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clientes (Foto: Netzahualcóyotl Cordero García)
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CANCÚN.— Una de las 
áreas más importantes que 
se revisarán en el proceso de 
transición de la administra-
ción es la Seguridad Pública, 
afirmó el coordinador de la 
Comisión de Asuntos Hacen-
darios y síndico electo, José 
de la Peña Ruiz de Chávez. 
Sin embargo, indicó que guar-

dará secrecía sobre la infor-
mación que se genere.

En este sentido agregó que 
las primeras áreas que se revi-
sarán son Asuntos de Gobier-
no y Seguridad Pública, de la 
que se revisarán sus progra-
mas, operación, personal ac-
tivo, patrullas, equipamiento, 
operativos y finanzas.

Y es que esta dependencia 
es una de las que más cues-
tionamientos ha generado en 
la presente administración 
municipal, por detenciones 
arbitrarias y por la prepoten-
cia de su  titular, Jesús Aiza 
Kaluf, quien presume con 
cifras de detenciones masi-
vas una supuesta eficacia en 
el combate a la delincuencia, 
cuando la realidad cotidiana 
en Cancún es la inseguridad, 
con asaltos y robos.

Por tal motivo, para el 
próximo gobierno municipal 
esta es una de las áreas defi-
nidas como prioritarias para 
atender, por lo que De la Peña 
señaló que primero será im-
portante recabar información 
para conocer en qué condicio-
nes opera. “Primero vamos a 
recabar información, luego se 
distribuirán tareas de mane-
ra conjunta y se programarán 
reuniones con temas particu-
lares. Lo más importante será 
Seguridad Pública porque 
necesitamos saber cómo está 
trabajando, personal, opera-
tivos, vehículos, equipamien-
to y finanzas, pero mucha de 

esta información será reserva-
da”, reiteró.

José de la Peña fue entre-
vistado luego de participar 
en la reunión con los titulares 
de las comisiones de los go-

biernos saliente y entrante, 
llevada a cabo en el palacio 
municipal, donde  dijo que el 
lunes 19 de agosto empezarán 
los trabajos entre las distintas 
comisiones.

Seguridad Pública, área prioritaria para 
auditar la corrupción en el municipio

Una de las áreas más importantes que se revisarán en el proceso de transición de 
la administración es la Seguridad Pública, afirmó el coordinador de la Comisión 
de Asuntos Hacendarios y síndico electo, José de la Peña Ruiz de Chávez, de la 
que se revisarán sus programas, operación, personal activo, patrullas, equipa-
miento, operativos y finanzas.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Notario Públi-
co No. 28, Salim Garrido Hadad, 
coadyuva personalmente con la 
Contraloría Municipal para la re-
visión de los documentos, recibos 
de pago de impuestos y derechos 
de escrituras públicas de la Inmo-
biliaria Cadu,  a fin de esclarecer 
las acusaciones del gobierno de 
Julián Ricalde respecto a un frau-
de, y supuesta falsificación de 
documentos y de sellos oficiales; 
pero advirtió categórico que no 
asumirá mayor responsabilidad 
en hechos de corrupción que a 
todas luces le competen a funcio-
narios de la  Tesorería, y mucho 
menos permitirá que estas prác-
ticas al interior del Ayuntamiento 
dañen la imagen y el prestigio de 
este respetable bufete Jurídico, ni 
de sus clientes.

Entrevistado en sus oficinas, el 
escribano suplente, expuso que 
por iniciativa y voluntad propia 
ya está en contacto con Reyna 
Arceo Rosado, para hacer una 
revisión de la documentación 
concerniente a transacciones de 
compra-venta de casas de diver-

sos fraccionamientos propiedad 
de Inmobiliaria Cadu, y los dere-
chos e impuestos que por Ley le 
corresponden a la comuna, cuyos 
expedientes datan desde el año 
pasado; por lo que “estamos en la 
mejor disposición de detectar a los 
verdaderos responsables de este 
fraude, lo que a su vez demuestra 
que no tenemos ningún interés de 
encubrir a los involucrados cual-
quiera que resulte, mismos que 
deberán asumir la consecuencia 
de sus actos, pero sin implicar a 
quienes actuamos de buena fe y 
apegados al marco legal”, enfati-
zó.

Por su parte el Administrador 
Unico del Corporativo “Integra-
dora Jurídica”, a la cual pertenece 
esta notaría pública,  Carlos Gón-
gora González, explicó que no se 
tiene algún comunicado por par-
te de la autoridad, pero que en el 
momento en que se requiera tanto 
al notario como al personal, se irán 
presentando ante la Procuraduría 
de Justicia del Estado y se harán 
las declaraciones y se presentarán 
las pruebas que sean necesarias, 
pues básicamente la documenta-
ción que Inmobiliaria Cadu pro-
porciona a la Notaría es la que se 

respeta para los trámites propios 
de una compra-venta.

El ejecutivo, explicó que en 
cuanto a los pagos de impues-
tos y derechos, particularmente 
relativo al Impuesto Sobre Ad-
quisición de Inmuebles (ISAI), le 
corresponde realizarlo a algunos 
gestores de la Notaría, “pero en 
el caso de impuestos como el pre-
dial, es responsabilidad directa de 
la inmobiliaria, que en efecto es un 
distinguido cliente de nuestro cor-
porativo”, sostuvo.

Góngora González, dijo que sa-
ber dónde está ese dinero faltan-
te en el pago de impuestos, que 
representaría el fraude, y por su-
puesto castigar a los responsables, 
es el motivo de la denuncia inter-
puesta ante el Ministerio Público 
por el Tesorero Municipal, Leonel 
Sauri Galué; pero remarcó que 
“no se debe soslayar el interés de 
nuestra parte, quienes de alguna 
manera nos vemos afectados en 
nuestro desempeño profesional y 
de la imagen que representamos 
ante nuestros clientes; por ello la 
disponibilidad absoluta para co-
operar con las autoridades y pro-
curar el justo deslinde de respon-
sabilidades”, afirmó.

En este sentido, Carlos Góngora 
González, mencionó que la Nota-
ría No. 28 está a cargo de Salim 
Garrido Hadad como suplente, 
desde hace 8 años, mientras que el 
titular de la misma es el licenciado 
Carlos Sosa Huerta, ex magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, que por cuestiones de 
la propia Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos y 
la Ley del Notariado en el Estado, 
está imposibilitado para estar al 
frente del bufete; lo que significa 

que las operaciones y/o transac-
ciones de cualquier índole son 
responsabilidad del suplente en 
funciones.

En este sentido, reiteró que por 
parte de la Inmobiliaria Cadu se 
han realizado a la fecha un pro-
medio de 500 operaciones de 
compra-venta, y sobre estos ex-
pedientes se está trabajando en 
una investigación al interior de la 
propia notaría, que servirá para 
presentar ante la autoridad para 
el deslinde de responsabilidades.

Notaría 28: el fraude es únicamente de la Tesorería

El Notario Público No. 28, Salim Ga-
rrido Hadad, advirtió que no asumirá 
mayor responsabilidad en hechos de 
corrupción que a todas luces le com-
peten a funcionarios de la  Tesorería, 
y mucho menos permitirá que estas 
prácticas al interior del Ayuntamien-
to dañen la imagen y el prestigio de 
este respetable bufete Jurídico, ni de 
sus clientes. (Foto: Netzahualcóyotl 
Cordero García).
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Se firmó el Plan de 
Trabajo de la Comisión de Enlace 
de Entrega y Recepción Institucio-
nal, con el fin de garantizar que el 
proceso de transición y cambio se 
lleve con total transparencia, ade-
más de detallar las acciones que se 
llevarán a cabo hasta el 29 de sep-
tiembre, entre los gobiernos que 
dejan y toman el poder.

El acto se llevó a cabo entre el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña y 
el presidente electo, Paul Carrillo 
de Cáceres, en la que se contempla 
darle continuidad y desarrollo a 
las principales acciones y progra-
mas de la administración pública 
municipal.

Este Plan de Trabajo tiene la 
particularidad de proporcionar 
a los servidores públicos, los ele-
mentos normativos, de organiza-
ción y criterios administrativos 
conforme los cuales harán la en-
trega-recepción, documentada a 
quienes los sustituyan legalmente 
en sus funciones.

En este sentido se ha conside-
rado que quienes los sustituyan 
legalmente en sus funciones, po-
drán dar seguimiento a los pro-
gramas y proyectos en general, a 

la prestación de los servicios a car-
go de las dependencias y entidad 
de la Administración Pública Mu-
nicipal, procurando un ambiente 
de certeza, transparencia y legali-
dad, a fin de no afectar tareas in-
dividuales.

Cabe recordar que previo a la 
firma de este Plan de Trabajo, 
conforme lo establece el Regla-
mento para el Proceso de Entre-
ga y Recepción en Benito Juárez, 
se llevó a cabo el pasado 6 de 
marzo el primer simulacro de 
Entrega y Recepción Institucio-
nal; posteriormente tuvo lugar 
un periodo de revisión y correc-
ción del 7 al 29 de marzo; el se-
gundo simulacro se desarrolló 
con la participación de directo-
res y administrativos de todas 
las direcciones y dependencias 
el 8 de julio.

Del 9 de julio al 22 del mismo 
mes la Contraloría Municipal lle-
vó a cabo un periodo de revisión 
y del 23 de julio al 9 de agosto 
pasado ocurrió el periodo de co-
rrección por parte de las depen-
dencias y entidades.

El primero de agosto se inte-
gró la Comisión de Enlace para 
el cambio de Administración 
Municipal, conforme el artículo 
32 del reglamento antes citado, 
lo que fue ratificado al día si-

guiente por los coordinadores 
generales de ambas partes, hasta 
el día de hoy que se da la firma 
del Plan de Trabajo por parte de 
los integrantes de la Comisión de 
Enlace de Entrega y Recepción 
Institucional.

De esta forma, se agendó el 
calendario de actividades de los 
grupos de transición en los dife-
rentes rubros, que arrancarán el 
lunes 19 de agosto próximo, con 
la Comisión de Asuntos Políticos 
y Gubernamentales y de Seguri-
dad; el 20 del mismo mes, tendrá 
lugar la Comisión de Asuntos 
Hacendarios y de Oficialía Ma-
yor; el 21, comenzarán sus tra-
bajos la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y medio 
Ambiente, así como la Comisión 
de Desarrollo Económico, Social 
y Organismos Descentralizados; 
finalmente, el 26, entrará la Co-
misión de Desarrollo Económico, 
Social y Organismos Descentra-
lizados.

Adicionalmente, el Tercer Si-
mulacro de Entrega y Recepción 
Institucional se llevará a cabo el 
18 se septiembre; mismo que dará 
lugar al periodo de revisión, co-
rrección e integración de infor-
mes especiales, del 17 al 24 de ese 
mismo mes; la firma de anexos 
del acta de Entrega y Recepción 

por los titulares de ambas comi-
siones de enlace, se realizará el 25 
de septiembre; para finalmente, 
llevar a cabo el proceso de En-
trega y Recepción Institucional, 

conforme al artículo 26 del Regla-
mento para el Proceso de Entrega 
y Recepción en el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, el 
30 de septiembre.

Signan Plan de Trabajo de la 
Comisión de Enlace

El Plan de Trabajo tiene la particularidad de proporcionar a los servidores 
públicos los elementos normativos, de organización y criterios administrativos 
conforme los cuales harán la entrega-recepción, documentada a quienes los 
sustituyan legalmente en sus funciones.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más del 50 por cien-
to de las nuevas Cédulas Únicas que 
certifican a operadores del transporte 
urbano, han sido ratificadas a favor de 
la empresa “Maya Caribe” afiliada al 
Sindicato de Taxistas “Andrés Quin-
tana Roo”, confirmó William Ceballos 
Medina, gerente de la empresa, quien 
adelantó que este sindicato no será su-
jeto de sanciones porque sus afiliados 
fueron los primeros en recibir la certi-
ficación por parte del Ayuntamiento y 
prácticamente sólo se están revalidan-
do los cursos de primeros auxilios, uso 
y manejo de extintores, manejo defen-
sivo y límites de velocidad, entre otros 
considerados como obligatorios en el 
Reglamento de Tránsito, Transporte y 
Vialidad Municipal.

El entrevistado explicó que de un 
total de 500 operadores, alrededor de 
350 han cumplido con esta certifica-
ción y ya se les ha otorgado la Cédu-

la Unica por parte de la Dirección de 
Transporte y Vialidad Municipal, por 
lo que la advertencia de funcionarios 
de esta dependencia en el sentido de 
que sería la última oportunidad para 
casi 600 choferes que faltan aprobar 
sus exámenes, no afecta a los operado-
res de “Maya Caribe”.

Y es que el encargado de la Direc-
ción de Transporte en el Municipio, 
Alberto Peña Padilla, anunció que 
serían sancionados aquellos “trabaja-
dores del volante” que no cumplieran 
con la prueba como se establece y lo 
exige el Reglamento de Transporte en 
Ruta Concesionada, lo que también 
podría afectar a las empresas transpor-
tadoras con una pena eventual. 

Cabe recordar que el “Tarjetón Cé-
dula Unica” fue expedido por vez 
primera, por parte de la Dirección de 
Transporte y Vialidad, a “Maya Ca-
ribe”, como a la primera empresa de 
transporte urbano en el Municipio con 
esta norma de calidad y seguridad en 
el servicio.

William Ceballos Medina, gerente 
general de “Maya Caribe” reiteró que 
son los primeros entre las empresas 
del transporte urbano en el municipio 
en recibir esta certificación a través de 
la cédula única, lo que significa que 
los operadores tienen capacitación en 
caso de connatos de incendio, en casos 
de primeros auxilios e inclusive cono-
cimientos básicos del marco jurídico 
en la prevención del delito, educación 
vial, reglamentos de tránsito, manejo 
de extintores y brigadas de evacua-
ción.

 En este sentido cabe mencionar 
que de un total de 500 operadores 
que deberán capacitarse a más tardar 
a finales de año, podrán contar con 
el tarjetón cédula única que incluye  
nombre completo, número de gafete, 
fotografía y número telefónico para 
reportar al operador, en caso de que 
tengan su música a volumen alto, que 
estén hablando por teléfono mientras 
conducen o por exceso de velocidad, 
desviarse de su ruta,  etc.

Marcha por buen camino certificación 
a operadores de Maya Caribe

CHETUMAL.— El Partido Acción 
Nacional impugnó la sentencia del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo en la 
cual confirma tres diputaciones pluri-
nominales al PRI, informó Mayuli Mar-
tínez Simón, representante del PAN 
ante el Instituto Electoral de Quintana 
Roo.

“Con su decisión los magistrados 
del TEQROO  violaron el principio de 
legalidad y la debida representatividad 
en el Congreso. Al distribuir las dipu-
taciones plurinominales utilizaron una 
fórmula errónea pero que favorecía al 
PRI, otorgándole un espacio que no le 
corresponde”, dijo la panista.

Explicó que la repartición de las plu-
rinominales se hace en base al número 
de votos que obtiene cada partido polí-
tico o coalición, siendo para el caso de 
esta última lo que dispongan los parti-
dos coaligados en su convenio. Sin em-
bargo, en esta ocasión los magistrados 

locales usaron una fórmula indebida 
que dio ventaja al PRI al otorgarle un 
mayor número de votos de los que les 
corresponde y, por ende, una diputa-
ción de más.

“De nueva cuenta somos testigos de 
que los órganos electorales locales son 
completamente sumisos al PRI-Gobier-
no. Es una pena decir que en Quinta-
na Roo no tenemos garantía de que se 
cumplan el principio de legalidad en 
torno al proceso electoral, porque nues-
tras autoridades sólo buscan satisfacer 
los intereses de un partido político y no 
los de la ciudadanía”, comentó.

Mayuli Martínez añadió que la im-
pugnación fue presentada para que la 
Sala Regional de Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración resuelva la demanda, y se espera 
que los magistrados federales emitan 
una resolución antes que los nuevos di-
putados entren en funciones.

Impugna PAN distribución 
de diputaciones 
plurinominales
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CHETUMAL.— La recolección 
de basura se ha normalizado des-
de hace un mes en esta ciudad, 
prueba de ello es que ahora serán 
cuando mucho unas dos colonias 
en las que los desperdicios se reco-
gen a la mañana siguiente, mien-
tras que hace unas semanas eran 
unas 15 en las que se presentaba 
este problema.

Gonzalo Medina, director de Sa-
neamiento Ambiental dio a cono-
cer que actualmente están traba-
jando “prácticamente con toda su 
flotilla, ya que cuentan con 10 de 
los 13 camiones aunque la semana 
entrante saldrá uno del taller”.

Incluso informó que “será cues-
tión de días para que se pueda 
liberar del corralón uno de los 

camiones que hace unos meses se 
vio involucrado en un hecho de 
tránsito al impactar a un automó-
vil BMW”.

“Si bien no se puede decir que 
estamos trabajando al 100 por 
ciento, ya que esto implicaría que 
no hubiera ningún desfase en la 
recolecta, es decir que se llevara a 
cabo en todas las rutas el mismo 
día, sí se puede observar que hay 
una mejora sustancial”, apuntó.

El funcionario detalló que ac-
tualmente están trabajando 10 
de los 13 camiones de 21 yardas, 
uno cañero y dos camionetas 
pick up.

“Esperamos que la próxima 
semana salga uno del taller y en 
los días subsecuentes se libere el 

del corralón, de manera que es-
taríamos casi con toda la flotilla 
completa”, sostuvo.

Declaró que si en las semanas 
siguientes no se descompone 
ninguna unidad, serían cada vez 
menos los sectores en los que la 
recolecta de los desperdicios se 
haga al día siguiente por la ma-
ñana.

“Para esto destacó, que es im-
portante y una vez más recurri-
mos a la ciudadanía para que nos 
apoye, de nada nos sirve imple-
mentar turnos en la noche, tener 
a todo nuestro personal trabajan-
do si la gente saca su basura justo 
después de que pasó el camión y 
los desperdicios se quedan en la 
vía pública”, concluyó.

Por Moisés Valadez Luna

En el ámbito nacional hay un 
tema que predomina: la Reforma 
Energética y la posible entrega 
(disfrazada de venta) de las reser-
vas petroleras.

Es inminente que lo anterior 
sucederá “péjele a quien le peje” 
diría ex-candidato presidencial 
arropado por una MORENA.

Ya los dueños del país le midie-
ron el agua a lo camotes y se ob-
servan manifestaciones “negras” 
de descontento, pero controlables.

No hay un tema tan contro-
versial como el del petróleo, su 
refinación, precio e impacto en la 
economía.

Muchos se han preguntado el 
por qué un país con tanto petróleo 
tiene una gasolina tan cara, pocos 
pueden dar una respuesta que sa-
tisfaga a los mexicanos, me atreve-
ría a decir que nadie puede darla.

Lo más cercano a la realidad es 

que el gobierno federal ha utiliza-
do las utilidades del petróleo para 
equilibrar las finanzas públicas, 
cito al  Ing. Manuel Aguirre Bote-
llo (http://www.mexicomaxico.
org/Voto/GasolMexUSA.htm).

La pregunta obligada ¿cómo 
harán ahora para mantener ese 
equilibrio? 

La respuesta es que no sólo es 
el equilibrio lo que buscan, sino 
las “ganancias” para políticos y 
empresarios, ahora han calculado 
que con una mayor extracción van 
a obtener mayores utilidades vía 
impuestos.

El mismo ingeniero Aguirre en 
la página de “México Mágico” 
(sic) señala que es a partir  del tris-
temente célebre presidente Luis 
Echeverría Álvarez ¿habrá un pre-
sidente de México que no sea tris-
temente célebre? la gasolina dejó 
de ser barata para los mexicanos.

Una reforma energética debe 
garantizar antes que nada benefi-
cios para el pueblo: gasolina y gas 

barato, es decir que no se utilice el 
petróleo para cubrir la porquería 
de los gobiernos, ya sean a nivel 
federal, estatal o municipal.

Lo anterior no debe verse tan 
sólo como una promesa dentro 
del documento de reforma que 
presenté el ejecutivo federal y su 
partido o los azul y amarillo.

De cada 10 barriles extraídos 
al menos barril para educación y 
salud.

Por cada 10 litros de gasolina 
producida uno para acabar con la 
pobreza ya sea extrema o no, pero 
no por el asistencialismo social, 
sino mediante el acceso a créditos 
para la generación de empresas.

Presiento que todo esto vendrá 
en la exposición de motivos, pero 
también se que es como una carta 
de buenas intenciones, esas que 
tienen empedrado el camino del 
infierno por el que a diario cami-
namos millones de mexicanos.

Y digo de buenas intenciones 
porque lo que tiene proyectado 

el gobierno de Salinas de Gortari 
disfrazado de recién operado pre-
sidente es, en palabras de Aguirre 
Botello: “Para el año de 2013, de 
acuerdo a las políticas de precios 
del nuevo gobierno la gasolina 
Magna estará subiendo a razón de 
11 centavos por mes, es decir $1.32 
en el año lo que significaría un in-
cremento anual del 11.6%, como 
se estima una inflación anual en 
2013 del orden de 3.7%, signifi-
caría un aumento del TRIPLE DE 
LA INFLACIÓN EN 2013”.

Desde luego que los monólogos 
políticos dirán que las reformas 
servirían para que esto no se siga 
dando.

Los dejo con las palabras del 
ingeniero publicadas en “México 
Mágico” para que usted amable 
lector tenga su propia opinión que 
al final es la que vale:

“Ya no se trata de que la gaso-
lina sea más cara o barata que en 
USA, se trata de que el poder ad-
quisitivo en general, no puede ser 

comparable en ambas economías. 
Es claro que estos incrementos 
causan presión inflacionaria a la 
economía y repercuten directa-
mente en el bolsillo de los con-
sumidores. Es una mentira decir 
que la gente que maneja un auto 
tiene que ser de altos recursos. 
La verdad es que el vehículo en 
alto porcentaje se utiliza con fi-
nes de trabajo y los incrementos 
salariales no van de acuerdo al 
incremento del combustible. Pero 
si queda duda, el aumento de la 
gasolina repercute directo en los 
bolsillos de la gente de menores 
recursos a través del AUMEN-
TO EN TODAS LAS TARIFAS 
DE TRANSPORTE y si la presión 
inflacionaria continúa se reflejará 
en los precios de todos los insu-
mos que irremediablemente se 
verán afectados en sus costos de 
transporte”.

Hasta mañana.
P.D. Reforma sí, pero con sen-

tido social.

ICONOCLASTA

Se normaliza la recolección 
de basura en OPB

Gonzalo Medina, director de Sanea-
miento Ambiental de Othón P. Blanco, 
dio a conocer que actualmente están 
trabajando prácticamente con toda su 
flotilla, ya que cuentan con 10 de los 13 
camiones.

CARTELERA CULTURAL
Jueves 8 de agosto 20:00 h. Artes visuales… Inauguración. Martha 

Velázquez
Azul reencuentro. Arte abstracto
Entrada libre en Hotel ME/Blvd Kukulcán Zona hotelera Can-

cún/
* Martha Velázquez facebook

Jueves 8 de agosto 20:30 h Teatro… Mestizas juntas…(sálvese 
quien pueda)

Dirección: Irma Tavares. Actuación: Roció del Valle, Alicia López, 
Claudia Villaseñor, Tony Muro y Alberto Roca

Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas 

de dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó 
peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”

Adolescentes y adultos. Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad 
con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbala-
mqué/Reservaciones: 998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.
com

Jueves 8 de agosto 20:30 h. Música… Cuatro visiones de un mis-
mo gusto

Carlos del Castillo, batería, Rogelio López, piano, Irvin Contre-
ras, bajo y Carlos Pérez, percusión

Cuota de recuperación: $60
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán 

s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún http://casaculturacancun.blogs-

pot.com/

Jueves 8 de agosto 22:30 h. Teatro: Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Pedro Cebre-

ro
Cia. Usigli Teatro
Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de campo 

fuera de la ciudad. Un fin de semana por la noche cuando el calor 
y las hormonas despiertan los deseos más ardorosos de su sexua-
lidad, deciden ir  a la ciudad en busca del amor casual de un hom-
bre, al precio que sea. ¿Lo lograrán?...

Adolescentes y adultos   Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª 
edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbala-
mqué/Reservaciones: 998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com 
teatroxbalamque@gmail.com

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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Por Vázquez Handall

Los sátrapas detrás del triunfo 
de los Chicleros

El Campeonato Nacional Juve-
nil sub 17 de futbol que reciente-
mente obtuvieron los Chicleros de 
Chetumal, despertó una sensación 
de regocijo colectivo principal-
mente en la sociedad de la capital 
del estado.

Aun y cuando el merito y reco-
nocimiento, como ya lo apuntába-
mos anteriormente corresponde 
por derecho a los jugadores, sus 
padres y entrenador, la victoria 
de estos extraordinarios jóvenes, 
contagio incluso a quienes no son 
aficionados a este deporte.

El campeonato se convirtió 
en una celebración colectiva, un 
festejo que se comparte como es 
natural, a causa del orgullo que 
representa el extraordinario logro.

Son de esas ocasiones en que 
un evento logra unificar senti-
mientos, aun y que la victoria la 
consiguieron los jugadores, su in-
fluencia permea en una sensación 
positiva, que hace participes a los 
miembros de la comunidad.

Sin embargo en la historia de-
trás del triunfo, lo relatábamos en 
la columna anterior en este espa-
cio, hubo episodios no muy gratos 
para recordar, nos referimos es-
pecíficamente a la falta de apoyos 
que sufrió el equipo.

Primero porque los jóvenes fut-
bolistas tocaron muchas puertas 
de oficinas públicas en busca del 
respaldo y aunque estas se abrie-
ron, sus peticiones no encontraron 
respuesta.

Chicleros de Chetumal no cuen-
ta con una estructura económi-
ca capaz de solventar retos de la 
magnitud de asistir a un torneo 
nacional, de tal suerte que para 
lograrlo, tuvieron pues que pedir 
ayuda.

En ese recorrido se entrevis-
taron con un buen número de 
funcionarios públicos y políticos, 
que como es costumbre son muy 
rápidos para prometer, pero muy 
lentos para cumplir.

Tal vez por la situación econó-
mica, o peor aun porque no creye-
ron en las expectativas del equipo 
y su ambición de triunfo, porque 
simplemente apoyarlos no parecía 
ser rentable políticamente.

Por supuesto que esos funcio-
narios públicos ahora están muy 
arrepentidos, sobre todo porque 
después de la obtención del cam-
peonato nacional, la historia de los 
Chicleros se convirtió en el princi-
pal tema local.

Naturalmente en el análisis de 
lo que sucedió, se hace un recuen-
to de todo lo bueno, tanto como de 
las dificultades que tuvieron que 
enfrentar, que hacen todavía más 
trascendente el resultado.

En ello va implícito el hecho de 
que la odisea de estos jóvenes, los 
niños héroes de Chetumal, fue 
huérfana, lo que desnuda no solo 
la falta de apoyo a la que hacemos 
referencia, sino incluso la carencia 
de sensibilidad de quienes tenían 
por definición que haber contri-
buido.

Para su mala fortuna, la obten-
ción del campeonato nacional 
los expone irremediablemente, si 
hubiera sido de otra forma segu-

ramente no estaríamos hablando 
del tema.

Claro que una cosa, aun con 
lo que eso implica, es no apoyar, 
prometer y no cumplir y una muy 
diferente querer subirse a la cara-
vana de la victoria sin el menor 
merecimiento, o peor aun tratar 
de sacar ventaja de ello.

Estamos hablando particular-
mente de dos personajes, Raúl 
Aguilar Laguardia, Presidente de 
la Federación local de Futbol y de 
Normando Medina titular de la 
Cojudeq.

En el primer caso el asunto es 
económico, como premio por la 
obtención del campeonato, la 
Federación Mexicana de Futbol 
entrego trescientos mil pesos a la 
Federación local, misma que como 
ya señalábamos no dio tampoco 
ningún apoyo al equipo.

Ahora resulta que Raúl Aguilar 
para colmo, no quiere darles a los 
jugadores un solo peso del premio 
que ellos consiguieron con tanto 
esfuerzo y sin la más mínima par-
ticipación de la Federación local.

Raúl Aguilar ni siquiera asistió 
al torneo, vamos no se presento 
ni a la final, pero ahora es quien 
recoge los frutos sin el menor es-
fuerzo y en vez de ser congruente 
y traspasar la recompensa a quien 
lo merece, se aferra a ella.

El premio es pues del equipo 
y de nadie más, sin embargo por 
formato este se entrega a través 
de la Federación, que es la que en 
justicia debería de dárselos como 
correspondería, pero no es así.

La inexplicable y errática acti-
tud de Aguilar Laguardia no deja 
más que pensar que detrás de su 

negativa lo que hay es una perver-
sa ambición económica, el disfrute 
de un recurso que ni se gano, ni 
debería retener.

Ahora bien en el otro asunto, lo 
que Normando Medina Castro, ti-
tular de la Cojudeq pretende de la 
manera más vulgar posible, es tra-
tar de manipular algunos padres 
de los jugadores.

Normando Medina no brindó 
ninguna ayuda para el viaje de los 
Chicleros, ni de manera institucio-
nal y mucho menos personal, fue 
omiso y de alguna forma cómoda-
mente para el ajeno al proceso.

Claro que una vez que se cono-
ció el resultado que derivo en la 
consecución del campeonato y se 
dio cuenta de la algarabía que el 
mismo había generado en vastos 
sectores de la sociedad chetumale-
ña, quiere sacar ventaja de ello.

Se comunico personalmente con 
algunos padres de los jugadores, 
para pedirles expresamente que 
manifestaran públicamente, que 
tanto él como la dependencia a su 
cargo, no solo habían respaldado 
consistentemente al equipo, sino 
que en todo momento han sido un 
gran respaldo para su causa.

No sabemos si esta desfachatez, 
porque evidentemente una acción 
de este tipo no puede tener otro ca-
lificativo, obedece a una intención 
de encubrir su falta de atención y 
responsabilidad.

O peor aun que se trate simple 
y llanamente de una descarada es-
trategia para compartir la gloria del 
campeonato, sin el menor mere-
cimiento y justificación como está 
más que claro.

En su paso por la Cojudeq Nor-

mando Medina ha transitado en 
la ignominia, haciendo patente no 
solo su incapacidad para ser la ca-
beza de la política deportiva guber-
namental, adicionalmente los mis-
mos deportistas de varias ramas, lo 
acusan de ser un lastre.

Sin embargo y a pesar de ello, la 
actividad deportiva quintanarroen-
se ha tenido importantes avances, 
debido principalmente al esfuerzo 
individual de los deportistas, que a 
pesar de los obstáculos oficiales, es-
tán comprometidos y concentrados 
en sus respectivas disciplinas, prue-
ba fehaciente de ello, los propios 
Chicleros de Chetumal.

Por supuesto porque el Goberna-
dor Roberto Borge, personalmente 
ha dado seguimiento a programas 
y actividades relacionadas con el fo-
mento de estas actividades, siendo 
en muy diversas ocasiones el mis-
mo quien ha sido el que las encause.

De cualquier manera, la historia 
detrás del triunfo de los Chicleros 
debería servir para reflexionar 
acerca de la situación del deporte 
en nuestro estado, porque es evi-
dente que hay muchas cosas por 
reencauzar y componer.

Al final de cuentas, los depor-
tistas seguirán haciendo su ma-
yor esfuerzo, pero seguramente 
se obtendrían mejores resultados 
si tuvieran los apoyos necesarios, 
sin que estos se manipulen por 
personajes, que evidentemente 
solo buscan el provecho personal, 
sátrapas detrás de triunfos que no 
les corresponden y a los que nada 
abonan.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Por Nicolás Lizama

De todas, esta ha sido la peor 
reencarnación que me ha tocado 
de las muchas que llevo encima. 
De eso estoy completamente segu-
ro. En esta ocasión el que todo lo 
puede me llenó de defectos y hay 
veces que, lo juro, no encuentro 
mi esquina.

Enumerar mis fallas no tiene 
sentido, llenaría toda la cuartilla y 
se asustaría hasta la gente que de 
vez en cuando cree encontrarme 
alguna particularidad digna de 
encomio.

No soy una persona normal, 
eso lo sé desde que era un cha-
maquito. Mi madre tenía por cos-
tumbre recordármelo con cierta 
frecuencia. “Si fueras al menos 
una persona común y corriente 
lavarías tu plato al terminar de 
comer”, me decía cada vez que 
terminando de ingerir mis ali-
mentos salía “volando” con rum-
bo a la calle para intentar ganarle 
todas las canicas a los vecinitos 
del rumbo. Pobre, mi mami fue 
una de esas gentes maravillosas 
que aún existen y que piensan 
que con puros consejos uno reen-
cauzará su vida.

Uno, que ya nace con la piel de 
Judas, necesita mucho más que 
simples consejos para enderezar 
el rumbo.

A estas alturas del partido, 
agradezco que aparte de los con-
sejos, la gente que me rodeaba y 
que me quería, siempre utilizó los 

terapéuticos pescozones para in-
tentar que no me saliera del hua-
cal con tanta frecuencia.

Y el asunto funcionó. Si bien no 
soy un alma de Dios, sí soy una 
especie de lobo domesticado que 
frecuentemente y como homenaje 
a mi queridísima abuela, me auto 
jalo las patillas cuando siento que 
me estoy descarrilando con alar-
mante frecuencia.

En el fondo no soy un caso 
perdido. Tengo salvación toda-
vía. Lo sé, lo noto, lo siento. Voy 
aprendiendo día con día. Cada 24 
horas aprendo algo nuevo. Y eso 
me maravilla. Porque es como si 
renaciera día con día. Eso, creo, 
es reinventarse, es cambiar de 
piel como las víboras, que saben 
el momento exacto en el que el 
pellejo que cargan ya no les es 
útil y lo dejan tirado en el sitio en 
el que ocasionalmente se encuen-
tren. Y así se la van llevando. Y 
así también me la voy llevando.

Un defecto, ¡grrr!, que he llega-
do a la conclusión que no tengo 
forma de remediarlo, es el de ser 
un descuidado. No soy organiza-
do. No soy de esas gentes mara-
villosas que todo lo tienen debi-
damente programado. Cuanto 
diera por ser como varios de mis 
amigos que desde que se levan-
tan de la cama ya saben qué es lo 
que harán durante el día. Admiro 
a esa gente que tiene su escrito-
rio completamente ordenado. 
Yo nunca he podido tener mis 
papeles colocados debidamente 
uno encima del otro. Por algún 

extraño motivo siempre dejo las 
cosas en el primer sitio en que me 
detenga por algunos instantes. Y 
como la mente ya no es tan hábil 
como quizá lo fue en alguna oca-
sión, luego me ando dando gol-
pes de cabeza en la pared tratan-
do de recordar en dónde deje los 
documentos que cargaba.

He llegado a la conclusión de 
que estoy hecho para el caos y 
el desorden. Mis neuronas fun-
cionan mejor en esa situación 
de guerra continua.

Cuando a la doña que me 
ayuda a mantener limpio el 
sitio que hace las veces de ofi-
cina, de estudio, de dormitorio 
y de no sé qué cosas más, se 
le ocurre acomodarme las ho-
jas que tengo en el escritorio, 
me rompe el alma. Me echa a 
perder el día ya que luego no 
encuentro lo que ando bus-
cando. He desarrollado una 
extraordinaria habilidad para 

hallar mis documentos en el 
aparente desorden el que dejo 
mis cosas. O sea, sé buscar una 
aguja en un pajar. Sé cómo en-
contrar a mis heridos y a mis 
cadáveres en el campo de ba-
talla que siempre anda oliendo 
a pólvora.

Luego entonces, cuando me 
ordenan el escritorio, me me-
ten en un brete del cual tardo 
mucho tiempo en salir.

Sé que el desorden acompa-
ñará por siempre mi vida. Sé 
que jamás conseguiré ordenar 
el escrito-
rio como 
mandan los 
cánones. Sé 
que nunca 
tendré la 
gracia para 
reparar la 
llave que 
gotea en mi 
baño, que 

nunca podré cambiar mi llan-
ta cuando de pronto un clavo 
o un bache me la desgracie, 
sé que hay cosas que para mi 
están prohibidas en esta vida. 
Me resigno sin embargo, Por 
el momento, claro. Ya en mi 
próxima reencarnación, eso 
espero, el que todo lo puede 
tendrá más consideración para 
con el que le escribe y no me 
llenará de tantos defectos.

¡Ah, eso espero!
Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

NO TENGO REMEDIO

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por: Román Trejo Maldonado

Fuerza Política
La construcción de un liderazgo 

se transforma en fuerza política, 
ahí está el poder del gobernador 
Roberto Borge Angulo. Su triunfo 
electoral consolidó su poder en 
la gubernatura, así como en el 
manejo político y el respaldo del 
Congreso del Estado y del Poder 
Judicial. Tiene a partir del 14 de 
septiembre su congreso de mayoría 
absoluta y luego los 10 presidentes 
municipales priístas, con ello todo 
el poder político y social. Ese control 
hoy pone a temblar a los alcaldes 
que saquearon los ayuntamientos 
e hicieron desmanes. Si los exhibe 
y los encarcela con todo el manejo 
de ley transparente, la oposición 
termina de enterrarse. El liderazgo 
y la fuerza política estarán bien 
asentados y demostrados. 

Hoy podemos decirlo, existen 
los elementos suficientes para 
que el presidente municipal de 
Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, pise bote. En 
las revisiones de sus cuentas hay 
desvíos de recursos federales de 
proyectos y programas que no se 
aplicaron, además de la falta de 
licitaciones de obras y servicios. 
También obras que se pagaron y no 
se hicieron. Se dice y se comenta de 
empresas fantasmas que hasta el 
día de hoy facturaron y no existen, 
que hubo subcontratación de 
algunas empresas para refacturar. 
De igual forma, la entrega de 
dinero en efectivo del ex presidente 
municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza a Julián Ricalde Magaña. 
Este personaje y una docenita 
más de ellos, tienen pendiente la 
desaparición de los 230 millones de 
pesos. Y es que hay otros dos que 
las cuentas no le están cuadrando, 
son Domingo Flota Castillo de 
José María Morelos, al igual que 
Trinidad García Arguelles. Ellos 
dos tienen serios problemas 
porque no cuadran sus cuentas. 
Hoy el ejecutivo Roberto Borge 
Angulo tiene la mesa servida y 
podría hacer que los funcionarios 
municipales citados cumplan y 
devuelvan todo lo que se llevaron 
ó podrían quedarse tras las rejas, 
esto incluye a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio quien ya tiene 
graves problemas.

Camavite
Al presidente municipal de 

Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, le aprobaron 
el Programa Operativo Anual 
“POA” 2012 y 2013, pero hay 
observaciones al respecto. Por 
ejemplo, se metió una factura por 
un millón y medio a nombre de la 
empresa, Consultoras de Quintana 
Roo A.C. Supuestamente realizó 

el manual de organización y 
procedimientos, cuando ya existía 
en el ayuntamiento. Y lo grave 
es que el reglamento no se ha 
actualizado desde la administración 
pasada. El órgano superior de 
fiscalización no justifica este gasto 
ya que ni siquiera estaba enterado 
el Cabildo. En el reglamento de 
imagen urbana de la ciudad de 
Chetumal, se gastó 400 mil pesos 
y no hay documento alguno que 
lo justifique. Otro proyecto que 
supuestamente se realizó fue el 
código de ética de los servidores 
públicos por 250 mil pesos, que 
tampoco tiene sustento del gasto. 
Hay pavimentación de calles, 
arreglo de banquetas que nunca 
se hicieron; acondicionamiento 
del despacho de la presidencia 
municipal por 300 mil pesos. Hay 
hasta cursos de barrenderos que 
nunca se hicieron. Esto es lo que 
hoy está en manos del Órgano 
Superior de Fiscalización. Lo 
cierto que Carlos Mario Villanueva 
Tenorio no cuadra las cuentas, 
los informes y muchas obras no 
existen. La Sedesol también tiene 
un pendiente por cerca de cuatro 
millones de pesos porque el 
municipio no aplicó los recursos 
para lo que fueron entregados 
por la federación como la entrega 
de dos camiones recolectores 
de basura, los pendientes de 
“Hábitat” y lo del DIF municipal 
con sus apoyos incumplidos. 
Asimismo, apareció una factura 
por más de 700 mil pesos para la 
elaboración del proyecto del rastro 
municipal a cargo de Luis Ortiz 
Cardín que hasta el día de hoy 
no se hizo nada. Lo que queda 
claro es que viene toda una serie 
de inconsistencia entre los pagos 
de facturas y la falta de aplicación 
de las obras y proyectos que no 
existen. Está saliendo mucha 
basura, pero mucha basura y esto 
va dejando un claro panorama de 
las cochinadas que va encontrar 
la nueva administración de Othón 
P. Blanco. Por todo lo que se ha 
arrojado de información, tendrán 
que empezar a conseguirse muy 
buenos abogados tanto Álvaro 
Campos; Arnaldo Ancona Barceló; 
Joel Sauri Galue; así como los de 
planeación, Luis Ortiz Cardín, 
Esdrás Chuc Caamal; Oficial Mayor 
Benito Ang; y Omar Escalante 
Musa. Además viene toda una 
serie de investigaciones de ajustes 
del desastre administrativo. Esto 
no quiere decir que todos sean 
culpables, pero algunos tienen 
colita y bien pisada porque y 
podrían irse al bote junto con 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
si las cuentas no cuadran al 100 
por ciento como se ha estado 
viendo ¿Será que lo perdonen? 
¿Hasta dónde está empinado el 
ayuntamiento de Othón P. Blanco 

que no sepamos? Está claro que 
como vayan pasando los días, 
el lodo y la porquería seguirán 
saliendo.

Diputaciones Plurinominales
No hay duda que los perredistas y 

panistas, andan en la desesperación 
buscando la forma de arrebatar 
las tres diputaciones pluris o de 
perdida una, de lo perdido lo 
que se pueda es conformidad. El 
tribunal electoral de quintana roo, 
resolvió apegada a la ley electoral 
de quintana roo de acuerdo al 
artículo 272 que dice para la 
asignación de diputados electos 
por el principio de representación 
proporcional, se determinará 
cuales partidos están en los casos 
del artículo 54 de la constitución 
política del estado, y se procederá 
conforme a las siguientes bases: 
a todos los partidos políticos que 
han obtenido por lo menos el dos 
por ciento del total de la votación 
estatal emitida, se le asignara una 
diputación. Por ejemplo, el partido 
revolucionario institucional ganó 
12 diputaciones de mayoría; dos 
el partido verde, una el partido 
acción nacional. Con ello suman 
las 15 de mayoría. Asimismo, la ley 
señala que la fórmula para asignar 
las diputaciones de representación 
proporcional restantes, en su caso 
tiene dos elementos: el reparto de 
las diputaciones de representación 
proporcional, partido acción 
nacional una; partido de la 
revolución democrática una; 
partido verde una; partido del 
trabajo una; nueva alianza una; 
movimiento ciudadano una. 
En cociente electoral; el resto se 
acomoda de acuerdo a la mayoría 
de votos y su distribución, es 
por ello que el PRI alcanza 
cubrir sus tres de representación 
proporcional. Pero como máximo 
las 15 diputaciones. Lo restante 
en otros partidos políticos. Por 
resto mayor, ante ello si el PAN 
y el PRD que fueron de mayor 
votación que los restantes, se 
acomoda una o dos diputaciones. 
Para la aplicación del primer 
elemento, después de restada de 
la votación efectiva la utilizada 
para la asignación de curules a 
los partidos que obtuvieron el dos 
por ciento de la votación estatal 
emitida, el total de votos que 
representa la votación ajustada se 
divide entre el número de curules 
a repartir en el cociente que resulte, 
se asignaran a los partidos políticos 
tantas diputaciones como número 
de veces contenga su volumen el 
cociente electoral obtenido. Por 
votación efectiva se entenderá 
la que resulte de deducir de la 
votación estatal emitida los votos 
nulos, los votos de los candidatos 
independientes y los candidatos 
no registrados, así como los 
votos de aquellos partidos que 
no hayan alcanzado el dos por 
ciento. Si después de aplicar el 
cociente electoral, aun quedaren 
diputaciones por distribuir, se 
utilizaran en forma decreciente 
los restos mayores, que son los 
remanentes de votos que tuvieron 
los partidos políticos una vez 
restados los utilizados en las 
asignaciones anteriores. Ningún 
partido político podrá tener más de 
15 diputados por ambos principios. 
En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios, 
que representen un porcentaje 
del total del congreso que exceda 
en 16s puntos a su porcentaje 
de votación estatal emitida. Esta 

base no se aplicará al partido 
político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total del 
congreso, superior a la suma del 
porcentaje de su votación estatal 
emitida más el 16 por ciento. 
Los diputados electos según 
el principio de representación 
proporcional se asignan en el 
orden en que fueron registrados en 
las listas estatales de cada partido.

Otro panorama del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
si se apega a los criterios de la 
ley electoral de Quintanas Roo 
o de la federación, el Partido 
Revolucionario Institucional, 
conservará sus tres diputaciones 
plurinominales que recaen en 
Pedro Flota Alcocer, Cora Amalia 
Castilla Madrid y Martin de la 
Cruz. Sin embargo todo depende 
del criterio que apliquen los 
magistrados electorales. Se dice 
y se comenta que esta resolución 
podría darse en la tercera semana 
de agosto. Según algunos expertos 
nos comentan que el PRI sólo 
podría perder la tercera y eso es 
muy difícil. Sin embargo hay que 
estar pendiente de la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Es claro 
que los líderes fracasados del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila; y del 
PRD, Julio Cesar Lara Martínez, 
son responsables de las derrotas de 
sus partidos.

Honor
No hay duda que cuando hay 

que reconocer el trabajo de alguien, 
hay que hacerlo y bien con sustento. 
Así es el caso del secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Carlos Bibiano Villa Castillo, y no 
se diga más del subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, Jesús Armando Liogon 
Beltrán quien ha logrado poner 
orden en los archivos de tres mil 
202 internos de las cárceles de todo 
el estado. El objetivo de estos dos 
personajes es poner orden y acabar 
con los viejos vicios carceleros, 
están llevando a buen puerto el 
rumbo penitenciario de Quintana 
Roo, y tienen el compromiso 
mayor de Roberto Borge Angulo. 
En buen momento Carlos Bibiano 
Villa Castillo está entendiendo que 
es mejor trabajar coordinadamente 
en equipo con quien sabe del 
sistema penitenciarios en un marco 
a la dignidad de los internos y no 
a un trato represivo que nada 
positivo ha dejado en los reclusorio 
del estado, como son los recientes 
casos de violencia y evasión de 
reos, sobre todo en Cancún. Lo 
cierto es que en la nueva política 
penitenciaria anunciada en el plan 
de desarrollo de Roberto Borge 
Angulo, los retos son: 1.- Pasar 
del trato represivo a un trato 
humano de respeto a la dignidad 
a los internos 2.- Consolidar mejor 
alimentación de la población 
3.- Mejorar la infraestructura 
penitenciaria, aulas, comedores, 
talleres 4.- promover la carrera 
penitenciaria de los trabajadores, 
prestaciones de vivienda, salud, 
mejores salarios 5.- Capacitación 
y profesionalización para que 
se pueda promover programas 
de readaptación con terapia 
educativa, ocupacional y 
evolución de la conducta. La otra 
parte le tocará a la sociedad para 
que los internos recuperen su 
trabajo y se puedan reintegrar a 

la sociedad. Esto funcionará con 
patronatos para reos preliberados 
y se implementará un programa 
para abatir el rezago de internos 
que están a tiempo de una 
prelibertad para que puedan salir. 
También aquellos que puedan 
salir bajo fianza y pueda hacerse 
con fundaciones. Se dice que de 
hoy a diciembre, se puede bajar 
la población, con un programa 
coordinado con el Poder Judicial 
y mejor atención en la defensa de 
oficio ya que hay un porcentaje 
importante de rezago. Asimismo, 
se fortalecerá la seguridad de las 
torres de control con comunicación 
de radio, mejor iluminación y 
todo centralizado en pantallas 
de monitoreo. Desde el C4, el 
general Carlos Bibiano Villa 
Castillo podrá desde su oficina, 
monitorear las cárceles de todo 
el estado. Según los datos de los 
internos del fuero federal y del 
fuero común en Quintana Roo son: 
por delitos federales, narcotráfico, 
procesados del fuero común, dos 
mil 73 internos hombres. Fuero 
común mujeres, procesados 117, 
total de procesados dos mil 190. 
Sentenciados del fuero común, 
hombres 981, mujeres 18, total 
de sentenciados 999. Total de 
procesados y sentenciados hombres 
y mujeres tres mil 202. Federales, 
procesados 128 hombres, y 11 
mujeres, total 139. Sentenciados 
federales hombres 56, y una mujer. 
Total de sentenciados y procesados 
federales 193. Total de población 
penitenciaria en Quintana Roo, 
tres mil 395. Por cárcel: Chetumal 
mil 176; de ellos, federales 87. 
Cancún mil 301; federales 106. 
Solidaridad, Playa del Carmen con 
489. Cozumel 122. Felipe Carrillo 
Puerto 99. Isla Mujeres 15. En 
playa del Carmen es donde se está 
disparando la delincuencia y con 
ello la población penitenciaria.

Empresarios reconocidos. 
No hay duda que los 

empresarios Eduardo Toledo 
Parra y su hijo Carlos Toledo 
Cardounel, son personas que 
hay que reconocerles su trabajo, 
sus éxitos, en la construcción de 
las vías de comunicación, así 
como en su empresa televisora. 
Son personas que han creído en 
Quintana Roo, le han apostado 
con todo y siempre están al 
servicio de la entidad. Ante 
ello hay que hacer un gran 
reconocimiento porque siempre 
están en las buenas y las malas, 
creen y están convencidos, 
nunca se arrepienten por 
participar en el desarrollo de 
Quintana Roo. Son hombres 
trabajadores y leales a esta 
tierra donde forman parte de 
su vida y su crecimiento como 
empresarios exitosos.

TURBULENCIA

Carlos Bibiano Villa Castillo.
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Por Frank Gardner

WASHINGTON.— La trama 
que alcanzaron a oír los espías es-
tadounidenses de la discusión de 
dos importantes líderes de al Qae-
da sacudió de tal forma al sistema 
de inteligencia de Estados Unidos, 
que Washington cerró 19 de sus 
misiones diplomáticas en todo el 
Medio Oriente, Asia y África.

En Saná, la capital yemení -don-
de la amenaza de ataque es consi-
derada como la más seria- Reino 
Unido, Francia y Alemania tam-
bién cerraron sus embajadas.

La embajada británica fue vacia-
da por completo: el personal bri-
tánico restante terminará de salir 
del país el martes, en tanto que la 
fuerza aérea de Estados Unidos 
sacó por aire al personal estado-
unidense.

¿Qué es lo que hay en la rama 
de al Qaeda en Yemen que desen-
cadena tantas señales de alarma 
en Washington?

Al Qaeda en la Península Ará-
biga (AQPA), la rama de al Qaeda 

en Yemen, no es la mayor de la or-
ganización del desaparecido Osa-
ma Bin Laden, ni necesariamente 
la más activa. Hay otras células 
yijadistas más ruidosas dispersas 
en Siria e Irak, comprometidas en 

conflictos casi a diario con sus her-
manos musulmanes.

Pero Washington considera que 
AQPA es de lejos la rama más pe-
ligrosa para Occidente, ya que tie-
ne tanto las habilidades técnicas 
como el alcance global.

Además, es leal al líder nominal 
de al Qaeda, Ayman al Zawahiri, 
y lo que queda del liderazgo cen-
tral oculto en Pakistán.

Para Occidente, AQPA presenta 
tres peligros:

• A nivel local, hacia las embaja-
das occidentales y ciudadanos en 
Yemen.

• Como inspiración, a potencia-
les yijadistas alrededor del mun-
do a través de su revista en línea 
Inspire.

• A nivel mundial, poniendo 
bombas en aviones.

AQPA cobra forma

En agosto de 2009, su principal 
fabricante de bombas, Ibrahim al 
Asiri, un saudita, construyó un 
artefacto explosivo que era muy 
difícil de detectar si se ponía a un 

lado de la ingle del portador o in-
cluso oculto dentro de su cuerpo.

Luego envió a su hermano Ab-
dullah, un voluntario dispuesto 
a llevar a cabo un ataque suicida 
con bomba con el que volaría al 

príncipe saudita a cargo de la lu-
cha contra el terrorismo. Estuvo 
muy cerca de tener éxito.

Haciendo creer que quería en-
tregarse, Abdullah al Asiri engañó 
a la seguridad saudita, que le per-
mitió acercarse al príncipe Moha-

mmed bin Nayef antes de que el 
dispositivo fuese detonado, posi-
blemente de forma remota con un 
teléfono celular.

La explosión acabó con el suici-
da, pero como la mayor parte de 

la fuerza explosiva se dirigió hacia 
abajo, el príncipe logró escapar de 
manera milagrosa, con sólo una 
mano herida.

AQPA se jactó de que lo intenta-
ría de nuevo y lo hizo.

En diciembre de 2009, Ibrahim 
al Asiri ideó otro dispositivo para 
ponerlo en un voluntario, esta vez 
un joven nigeriano llamado Omar 
Faruk Abdulmutallab.

Logró viajar de Europa a Detroit 
con un artefacto explosivo oculto 
en su ropa interior, un gran fraca-
so para la inteligencia y la seguri-
dad globales.

Pero cuando trató de detonarlo 
mientras el avión se acercaba al 
aeropuerto de Detroit, fue des-
cubierto, dominado, arrestado y 
condenado por intentar usar un 
arma de destrucción masiva.

Mientras las cabezas de inteli-
gencia occidentales se apresura-
ron a evaluar esta nueva trama, 
el gobierno británico decidió ele-
var el nivel de amenaza terroris-
ta nacional en el Reino Unido a 
“crítico”, el más alto hasta ahora. 
(Desde entonces ha sido reducido 
a “sustancial”, el tercero más alto 
de cinco).

Ataques con aviones no tripu-
lados

Al año siguiente, 2010, AQPA 
lo intentó de nuevo, metiendo de 
contrabando bombas en las bo-
degas de carga de aviones que 
fueron ocultadas en cartuchos de 
tinta para impresoras.

El destino previsto era Estados 
Unidos. Uno de los dispositivos 
llegó hasta el aeropuerto de East 
Midlands en Reino Unido. El 
complot fue frustrado en el últi-

mo momento por una llamada de 
alerta de un informante dentro de 
AQPA. Sin embargo, el grupo ha 
prometido que seguirá intentán-
dolo.

Desde entonces, los líderes de 
AQPA han sido objeto de ataques 
continuos de aviones no tripula-
dos estadounidenses Reaper (o 
UAV), que les ha generado pérdi-
das de varios altos agentes opera-
tivos, incluyendo su jefe adjunto, 
Saeed al Shihri, y los influyentes 
propagandistas de habla inglesa, 
Anwar al Awlaki y Samir Khan.

De acuerdo con el centro de in-
vestigación estadounidense New 
America Fundation, los ataques 
con aviones no tripulados de Esta-
dos Unidos en Yemen han aumen-
tado de 18 en 2011 a 53 en 2012.

Un ataque aéreo ocurrido el 
martes presuntamente impactó un 
vehículo que transportaba a cua-
tro miembros de al Qaeda.

En Yemen, los aviones no tripu-
lados de Estados Unidos son pro-
fundamente impopulares, algu-
nas veces han golpeado objetivos 
erróneos y acabado con familias 
enteras.

Grupos defensores de los dere-
chos humanos han calificado estos 
ataques como ejecuciones extra-
judiciales. Las tribus locales tam-
bién los ven como una insultante 
violación a la soberanía nacional.

Pero funcionarios estadouni-
denses y yemeníes argumentan 
que en el desierto, en las zonas 
más remotas del país, incluyendo 
Shabwa, Marib y las provincias de 
Abyan, dirigir ataques desde el 
aire basados en datos de soplones 
es su único medio para detener 
atentados en otras partes del mun-
do. (BBC Mundo).

La rama de al Qaeda en Yemen 
que atemoriza a Occidente
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Los compradores de armas en Estados Unidos al servicio de los 
cárteles de la droga lograron adquirir lotes de hasta 400 piezas de 
alto calibre y enviarlas a México antes de ser descubiertos, lo que 
alude a la capacidad de estos traficantes para dotar de poder de fue-
go a las organizaciones, revela un reporte del Departamento de Jus-
ticia que documenta 25 casos relevantes entre 2007 y 2012 sobre cé-
lulas que operaron el trasiego de armamento a territorio mexicano. 

El Pacto por México vive “permanentemente a prueba”, pero “tan 
es bueno, que ha superado todas las pruebas y todos los amagos, y 
sigue vigente”, declaró el presidente nacional priista, César Cama-
cho Quiroz. En entrevista el dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) consideró que la mejor manera de lograr que ese 
mecanismo siga adelante es mediante el impulso de las reformas 
que requiere el país, es decir, a través de la productividad política 
y legislativa.

Luego de que el titular del Ejecutivo pospusiera la presentación 
de la reforma energética que había anunciado para esta semana, el 
senador David Penchyna informó que el presidente Peña Nieto en 
ejercicio del derecho que le asiste para presentar iniciativas ha pre-
ferido encontrar el mejor momento para presentarla, lo cual ocurrirá 
en los próximos días.

Arturo Núñez: el daño patrimonial que generó Granier es mayor. 
Es mucho más dinero del que se reportó, dice el gobernador de Ta-
basco; sin embargo, no hay nuevas órdenes de aprehensión.a

Breves 
Nacionales

CHILPANCINGO, 7 de agos-
to.— La Unión de Pueblos Orga-
nizados del Estado de Guerrero 
(UPOEG) pidió una audiencia al 
presidente Enrique Peña Nieto, 
para que sea creada la Comisión 
de Armonía en la entidad, que 
ponga fin a los conflictos entre au-
toridades.

Así lo informó el dirigente de la 
UPOEG, Bruno Plácido Valerio, al 
llegar esta mañana a un encuentro 
en Casa Guerrero con el gober-
nador del estado, Ángel Aguirre 
Rivero.

La reunión forma parte de los 
acuerdos que se tomaron ayer en 

la comunidad de El Pericón, don-
de surgió una serie de bloqueos, 
el lunes pasado, debido a que el 
Ejército decomisó cinco armas a 
los integrantes de las autodefen-
sas.

Acompañado por una comisión 
de representantes de las autode-
fensas, Plácido Valerio explicó 
que en el encuentro se planteará 
tener una relación de respeto con 
el Ejército y con los demás niveles 
de gobierno para evitar que se sa-
tanice a los grupos de autodefen-
sa.

“No queremos que se diga que 
detrás de nosotros está el narco-

tráfico ni la guerrilla ni organiza-
ciones internacionales. Queremos 
una relación de respeto”, explicó 
Valerio.

Se espera que al final de este 
encuentro, que se realiza a puerta 
cerrada, el gobernador y los repre-
sentantes de las autodefensas emi-
tan un pronunciamiento conjunto 
ante los medios de comunicación.

También se espera que, en las 
próximas horas, se dé un mensaje 
por parte de la Policía Comunita-
ria en Guerrero, que ayer realizó 
bloqueos en Tixtla para exigir la 
salida del Ejército y la Marina de 
zonas indígenas.

Solicitan autodefensas de Guerrero 
audiencia con Peña

MEXICO, 7 de agosto.— El 
narcomenudeo debe asumirse y 
tratarse como un tema de salud, 
aseguró el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, durante el arranque del 
Foro Internacional sobre Drogas y 
Derechos Humanos.

“El Estado Mexicano a partir 
de la reforma de la Ley General 
de Salud adoptó una política que 
va a la no penalización de la po-
sesión de diversas sustancias. Esto 
nos lleva a un enfoque, en donde 
los diferentes estados que confor-
mamos la República Mexicana, 
tenemos que asumir que el asunto 
de narcomenudeo es un tema de 
salud, el enfoque es un tema de 
salud”, afirmó.

En su discurso Mancera desta-
có que no participar en la discu-
sión de la legalización de la ma-
riguana “sería dejar cerrada la 
visión”, y agregó que para tomar 
una decisión a favor o en contra, 
es necesaria la información.

“Si tenemos que decir que no, 
habría que decirlo de manera 
informada, si tenemos que de-
cir que sí, también habría que 
decirlo de manera informada, lo 
que no podemos es anticipar (…) 
queremos estar documentados, 
informados”, dijo.

Al encabezar el foro, organiza-
do por la Comisión de Derechos 
Humanos del DF, Mancera des-

tacó que el debate debe ser mul-
tidisciplinario, para conocer di-
ferentes puntos de vista en temas 
de reducción de daños, derechos 
humanos, consumo y delito.

“Este enfoque del foro, tie-
ne que ser multidisciplinario, 
tienen que escuchar a los so-
ciólogos, se tiene que escu-
char a los médicos, se tiene 
que escuchar a los abogados 
se tiene que escuchar a la cla-

se política, se tiene que escu-
char a la sociedad, se tiene 
que escuchar a todos los gru-
pos, debemos estar bien infor-
mados”, dijo.

El mandatario local hizo un 
llamado a los estados para 
que revisen el cumplimiento 
de Ley General de Salud en 
materia de prevención y tra-
tamiento, con el fin de gene-
rar mejores políticas públicas.

Narcomenudeo debe tratarse
como tema de salud: Mancera

Miguel Ángel Mancera destacó que no participar en la discusión de la legaliza-
ción de la mariguana “sería dejar cerrada la visión”, y agregó que para tomar 
una decisión a favor o en contra, es necesaria la información.

MEXICO, 7 de agosto.— El pre-
sidente nacional panista, Gustavo 
Madero Muñoz, recibió a directi-
vos de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex), quienes le presentaron su 
propuesta de reforma energética.

Durante la reunión llevada a 
cabo en la sede nacional del ins-
tituto político, Madero Muñoz 
aseguró que la propuesta del or-
ganismo tiene muchas coinciden-
cias con la del Partido Acción Na-
cional (PAN).

En un comunicado se informó 
que Madero Muñoz se compro-
metió a trabajar con la Coparmex 
para impulsar y continuar con el 
análisis de propuestas que ayu-

den a México a contar con la mejor 
reforma energética y en materia 
eléctrica.

“Reconocemos que la propuesta 
de la Coparmex impulsa cambios 
sustanciales y necesarios, al igual 
que la de Acción Nacional, y en 
ese sentido estaremos trabajan-
do”, señaló Madero Muñoz.

Al encuentro asistieron los pre-
sidentes de la Coparmex, Juan Pa-
blo Castañón, y de la Comisión de 
Energía del organismo, Juan Acra; 
el director de la Confederación, 
Francisco López; el asesor político 
Raúl Vázquez, y el director jurídi-
co del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) panista, Eduardo Aguilar 
Sierra.

Madero recibe propuesta de
reforma energética de Coparmex

MEXICO, 7 de agosto.— La Co-
misión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios inició 
todo un proceso para regular y 
promover la clausura en caso de 
incumplimiento de las 10 mil far-
macias que tienen un consultorio 
a un costado y que otorgan alrede-
dor de 250 mil consultas diarias a 
personas que por diversas causas 
no pueden acudir a otro tipo de 
consultas gratuitas o pagadas.

“Las visitas de fomento sanita-
rio para dar a conocer la guía ya 
comenzaron y concluirán en dos 
meses. Después de este periodo, es 
decir, en el último trimestre de este 
mismo año, la comisión iniciará vi-
sitas de verificación para constatar 
el cumplimiento de la Guía y de la 

normatividad”, dijo Mikel Arriola, 
comisionado de la Cofepris.

“Obviamente, en caso de in-
cumplimiento aplicaremos las 
sanciones correspondientes como 
amonestación con apercibimiento, 
multa, clausura temporal o defini-
tiva y arresto hasta por 36 horas”.

El funcionario explicó que el 
fenómeno de los consultorios ad-
yacentes en las farmacias está cre-
ciendo por lo que es necesario for-
talecer el marco regulatorio para 
evitar abusos comerciales, exigir 
buenas prácticas médicas y evitar 
la venta de antibióticos con receta 
médica de forma indiscriminada.

“En México existen 2.14 farma-
cias por cada 10 mil habitantes. 
Hay alrededor de 23 mil 500 far-

macias. En otras palabras, hay más 
farmacias que bancos en el país”, 
dijo en el Congreso Internacional 
de Farmacias.

“Se estima que unas 10 mil far-
macias tienen un consultorio a un 
costado, en donde se dan alrede-
dor de 250 mil consultas diarias a 
personas que por diversas causas 
no pueden acudir a otro tipo de 
consultas gratuitas o pagadas”, 
agregó en la inauguración de 
Congreso organizado por la Aso-
ciación Nacional de Farmacias de 
México.

Arriola explicó que las farma-
cias están sujetas a la Farmacopea 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
en tanto que los consultorios a las 
NOM 005 y 016.

Cofepris inicia proceso para
regular farmacias consultorio
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La ONU recuerda el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pi-
llay, urgió hoy a los Estados a aumentar sus esfuerzos para respetar 
los tratados que protegen a los pueblos indígenas.

Japón califica de “urgente” el problema del agua contaminada de 
Fukushima. El agua contaminada de la central nuclear de Fukushi-
ma que se vierte al mar es un problema “urgente” y las autoridades 
reforzarán su implicación para resolverlo, anunció este miércoles el 
primer ministro japonés, Shinzo Abe

Un escándalo hunde más la confianza de los chinos en sus produc-
tos lácteos. El nuevo escándalo sobre la principal marca importada 
de leche en China ha dejado a los ciudadanos sin productos lácteos 
en los que confiar en el país, donde las firmas locales son miradas con 
recelo desde el escándalo de 2008 en el que murieron 6 bebés

AI deplora la “indignante” reanudación de las ejecuciones en Viet-
nam. La organización alertó de que centenares de reos se encuentran 
en peligro después de que Nguyen Anh Tuan, de 27 años, condena-
do a muerte por el asesinato de una mujer en 2010, fuera ejecutado 
en una prisión de Hanoi

Mueren al menos 9 niños por un atentado tras un partido de fútbol 
en Pakistán. Al menos nueve niños murieron tras la explosión de 
una bomba ocurrida a la salida de un partido de fútbol en la ciudad 
de Karachi, en el sur de Pakistán, informó a Efe una fuente policial

Controlado grave incendio que provocó el cierre del aeropuerto 
de Nairobi. El incendio que ha provocado el cierre del Aeropuerto 
Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi (JKIA, en sus siglas en in-
glés), el de mayor tráfico aéreo en África Oriental, ha sido controla-
do, aunque continúa inoperativo, confirmó el Ministerio del Interior 
de Kenia

Al menos siete supuestos miembros de Al Qaeda murieron en un 
ataque de un avión no tripulado de Estados Unidos en la provincia 
de Shabua, en el sureste del Yemen, informaron a Efe fuentes de los 
servicios de seguridad

Detenido en Inglaterra un hombre por amenazas a mujeres a tra-
vés de Twitter. El hombre, de 32 años pero cuya identidad no ha sido 
facilitada, fue arrestado por amenazas de violación a la diputada la-
borista Stella Creasy y a la defensora de causas feministas Caroline 
Criado-Peres, indicó Scotland Yard

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 7 de agosto.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, se declaró decep-
cionado con Rusia y su “mentali-
dad de la Guerra Fría” en el caso 
de Edward Snowden y también 
negó que su Gobierno tenga “un 
programa de espionaje domésti-
co”. 

“Hay momentos en los que ellos 
(los rusos) vuelven a caer en el 
pensamiento y la mentalidad de 
la Guerra Fría. Lo que les decimos 
a ellos y al presidente (Vladímir) 
Putin es que eso es el pasado”, 
afirmó Obama en una entrevis-
ta con el programa “The Tonight 
Show”, del popular presentador 
Jay Leno que se emitirá esta noche 
en la cadena NBC. 

Dijo también que está decep-
cionado con la decisión de Rusia 
de otorgar asilo temporal a Snow-
den, acusado de espionaje por 
Washington por haber sacado a la 
luz los programas secretos de vi-
gilancia de las comunicaciones de 
la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA). 

No obstante, Obama indicó que 
EE.UU. sigue colaborando con 
Rusia en asuntos como la guerra 
en Afganistán y la investigación 
de los atentados del pasado 15 
de abril en Boston, perpetrados 
presuntamente por los hermanos 
Tsarnaev, de origen chechén, y 
que causaron tres muertos y unos 
280 heridos. 

Además, dijo que prevé asistir 
a la cumbre del G20 que se cele-
brará en septiembre en Rusia. Lo 
que la Casa Blanca ha dicho estar 

evaluando es la celebración de la 
cumbre bilateral que Obama y Pu-
tin tienen programada para antes 
del G20. 

Sobre los programas secretos 
dados a conocer por Snowden, 
extécnico de la NSA, Obama ase-
guró que son un “componente 
crucial” de la lucha antiterrorista 
de EE.UU. “No tenemos un pro-
grama de espionaje doméstico. 
Lo que sí tenemos son algunos 
mecanismos para rastrear un nú-
mero de teléfono o una dirección 
de correo electrónico que esté co-
nectado a un ataque terrorista. Esa 
información es útil”, defendió. 

Leno preguntó a Obama sobre 
cómo definiría al joven Snowden. 
“No sabemos exactamente lo que 
hizo, excepto por lo que dijo en 
internet y es importante para mí 
no juzgar”, respondió el presiden-
te. Obama reveló que ha pedido a 
su gabinete que revise la forma de 
reducir el número de contratistas 
que trabajan en labores de inteli-
gencia, como era el caso de Snow-
den. 

Poco después, a través del con-
sejero de comunicaciones,  se 
conoció que el presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, 
canceló la reunión que iba a sos-
tener con su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, en Moscú (capital de 
Rusia) por el caso Snowden.

El mandatario estadounidense 
confirmó su disposición a partici-
par en la cumbre del G20 que se 
celebrará en San Petersburgo los 
días 5 y 6 de septiembre, pese a es-
tar en desacuerdo por el asilo otor-

gado por Rusia al extrabajador de 
la CIA, Edward Snowden, luego 
de haber filtrado información so-
bre el espionaje estadounidense a 
sus ciudadanos y al mundo.

El consejero de comunicaciones 
de la Casa Blanca, Ben Rhodes, 
aseguró que pese a la cancela-
ciónde la reunión, el presidente 
Obama seguirá en la voluntad de 
mantener buenas relaciones con 
Rusia.

“Seguiremos trabajando con 
Rusia en las materias donde poda-
mos encontrar un terreno común, 
pero es una posición unánime del 
presidente y su equipo para la se-
guridad nacional el que no tiene 
sentido celebrar una reunión en 
las condiciones actuales”, comen-
tó Rhodes.

Añadió que en el marco de la 
cumbre del G20, tampoco se rea-
lizará un encuentro a solas entre 
Obama y Putin.

Obama, decepcionado 
con Rusia y 

“mentalidad de Guerra Fría”

Obama en programa de Jay Leno

SANTIAGO, 7 de agosto.— El 
Consejo de Defensa del Estado 
(CDE) chileno inició las gestiones 
para presentar una demanda civil 
contra la familia del dictador Au-
gusto Pinochet (1973-1990) y así 
recuperar 17 millones 866 mil dó-
lares de su fortuna que, de acuer-
do a un peritaje de la Universidad 
de Chile, no se encuentran justifi-
cados y se desconoce su origen.

El organismo defensor de los 
intereses del fisco pidió que se 
ordenara la notificación a los he-
rederos y sólo en el caso de uno de 
ellos no se ha logrado encontrar el 
domicilio.

La iniciativa del CDE se da jus-
to antes de dictarse el cierre de la 
investigación por parte del juez 
Manuel Valderrama, sin que se 
procesara a ningún miembro de 
la familia Pinochet por el delito 
de malversación de fondos, en el 
denominado caso Riggs, que bus-
caba establecer el origen de la for-
tuna del represor.

De acuerdo con el DCE, la prin-
cipal beneficiaria de ese dinero 
sería la viuda Lucía Hiriart, quien 
percibirá el 51,8 por ciento de to-
dos los bienes de Pinochet. En tan-
to, un 7,14 por ciento del patrimo-
nio le corresponderá a cada uno 
de los cincos hijos del matrimonio.

Asimismo, está previsto que 12 
de sus 25 nietos y cinco bisnietos 

se repartirán parte del 12,5 por 
ciento, aunque algunos recibirán 
más que otros. La familia de Pino-
chet justifica el dinero al decir que 
son fruto del ahorro de una vida 
austera del dictador.

El Consejo dejó claro que las ac-
ciones civiles contra la familia Pi-
nochet se iniciarán una vez el juez 
Valderrama dicte la sentencia. Sin 
embargo, desde ya el CDE evalúa 
pedir nuevas diligencias para re-

abrir la investigación, en una deci-
sión que debe adoptar su Comité 
Penal.

En ese sentido, el abogado que-
rellante, Alfonso Insunza, evalúa 
solicitar la reapertura y nuevas di-
ligencias, una vez que haya estu-
diado todos los antecedentes, pues 
explicó que “en la investigación 
está claro que hubo un enriqueci-
miento ilícito, por comisiones de 
armas y gastos reservados”.

Estado chileno entabla demanda 
millonaria contra familia 

de Pinochet

Familia Pinochet

BEIJING, 7 de agosto.— La pu-
blicación en el British Medical Jo-
urnal (BMJ) dijo una mujer de 32 
años fue infectada después de cui-
dar a su padre infectado con el vi-
rus. Ambos murieron. Hasta ahora 
no había evidencia de que el virus 
H7N9 se transmitiera entre perso-
nas que no estuvieran en contacto 
directo con las aves. Los expertos 
hicieron hincapié en que un caso 
no quiere decir que el virus haya 
desarrollado la capacidad de pro-
pagarse fácilmente entre los seres 
humanos. Al 30 de junio se regis-
traron 133 infecciones de H7N9 en 
el este de China, con 43 muertes.

La Organización Mundial de la 
Salud describió al H7N9 como un 
“virus extraordinariamente pe-
ligroso”, pero aún es demasiado 
pronto para decir si será una ame-
naza mundial para la salud huma-
na. Desde que se detectó el primer 
caso, a finales de marzo, más de 
100 personas han sido infectadas: 
se trata de una tasa inusualmente 
alta para una nueva infección. Uno 
de cada cinco pacientes han muer-
to, una quinta parte se ha recupera-
do y el resto permanecen en estado 
crítico. No hay duda de H7N9 es 
una infección peligrosa.

¿Cuáles son los síntomas? El 
síntoma principal es la neumonía 
grave. El virus puede también so-

brecargar el sistema inmunológico, 
provocando lo que se conoce como 
una tormenta de citoquinas (pro-
teínas que regulan las funciones 
celulares). Una persona infectada 
con H7N9 puede también sufrir de 
envenenamiento de la sangre o in-
suficiencia de órganos.

La mayoría de las personas afec-
tadas habían visitado los mercados 
de aves vivas o estado en contacto 
con aves de corral una o dos sema-
nas antes de exhibir síntomas de la 
enfermedad. El primer caso de un 
paciente sin contacto directo con 
aves fue la mujer de 32 años que 
no estuvo expuesta a aves de co-
rral y, sin embargo, se enfermó seis 
días después de su último contacto 
directo con su padre, de 60 años, 
a quien cuidaba en el hospital. 
Ambos murieron en la unidad de 
cuidados intensivos por una insufi-
ciencia orgánica múltiple. Pruebas 
tomadas a los pacientes mostraron 
que las cepas fueron casi idénticas 
genéticamente, lo que apoya la 
teoría de que la hija fue infectada 
directamente por su padre, en lu-
gar de otra fuente. Funcionarios de 
salud pública en China realizaron 
pruebas a 43 contactos cercanos de 
los pacientes, pero todos resultaron 
negativos al H7N9. Esto sugiere 
que la capacidad de propagación 
del virus es limitada.

Primer caso de transmisión 
de un ser humano a nueva 

cepa de gripe aviar 
en China
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Tara Reid sigue siendo noticia
La actriz de ‘American Pie’ acudió hace unas 

semanas a una exclusiva tienda de ropa en Los 
Ángeles para comprar un atuendo para estrenar 
en el festival de música Coachella, sin embargo se 
vio envuelta en una embarazosa situación.

Al momento de pagar, la actriz exigió un 
descuento y los empledos de la tienda se lo 
negaron, por lo que arremetió contra ellos y 
comenzó a gritar obscenidades.

“Estaba gritando y fue expulsada del 
inmueble por seguridad. Parecía estar ebria” 
mencionó un testigo de la escena.

Por otro lado, el representante de Tara 

explicó a la prensa que la actriz estaba 
desconcertada, ya que sucursales de esa 
tienda en ciudades como Londres y París 
siempre le hacen descuento porque ayuda a 
hacerles publicidad y que por ningún motivo 
estaba en estado de ebriedad: “a la gente le 
encanta decir que ella siempre está borracha, 
sin embargo no lo está y no lo estaba en ese 
momento” comentó. 

Los empleados de la tienda se negaron a 
hacer cualquier declaración.

Mientras los dejamos con algunas bonitas 
fotos de la actriz.



Unos investigadores estadounidenses descubren un 
fármaco que en un futuro cercano podría permitir es-

tar en forma y bajar de peso con solo tomar una pastilla, sin 
necesidad de acudir al gimnasio. El estudio se llevó a cabo en 
el Instituto de Investigación en Florida (Research Institute in 
Florida) y dio resultados muy interesantes. 

Los experimentos se realizaron en ratones de laboratorio 
que sufrían de sobrepeso, a los que se suministró el nuevo 
compuesto químico experimental, llamado SR9009. Esta sus-
tancia activa la proteína que regula el reloj biológico y los rit-
mos circadianos. 

Después de que les fuera proporcionado el fármaco, los 

roedores empezaron a perder peso, a la vez que su nivel de 
colesterol ‘malo’ también se reducía. Uno de los efectos del 
compuesto fue que los roedores gastaban un 5% más de en-
ergía sin aumentar el esfuerzo físico. 

Cuando los investigadores estudiaron el funcionamiento de 
la mencionada proteína, identificaron que al consumir habitu-
almente la sustancia el cuerpo ofrecía más resistencia, lo que 
permitiría sustituir los entrenamientos físicos. Esta propiedad 
hace que el fármaco sea especialmente indicado para aquellos 
a los que por una razón u otra no se les aconseja realizar es-
fuerzos físicos. En este momento, el nuevo medicamento está 
bajo prueba de toxicidad. (Rusia Today en Español).
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Te favorece mudarte de residencia. 
Actividades físicas te ayudan a 

reducir la frustración. Considera inver-
tir tu dinero en oportunidades a largo 
plazo.

Tus intereses podrían llevarte por 
caminos que ni sabías que ex-

istían. El negocio que desempeñas en tu 
propia oficina procederá sin problemas. 
No creas todo lo que oigas.

Estará en tus alrededores. Las 
oportunidades de ampliar tu cír-

culo de amigos resultarán en la posibi-
lidad de desarrollar nuevos encuentros 
románticos. Ten cuidado de cumplir 
con todos los documentos relacionados 
a instituciones o agencias del gobierno.

Liquidación del seguro, reembol-
sos de impuestos o sencillamente 

la buena suerte. Hoy tendrás mucho 
éxito si desempeñas actividades com-
petitivas. Toma tiempo para ayudar a 
los niños con proyectos que les parecen 
muy difíciles de realizar.

No dudes en expresar tus ideas 
y opiniones. No informes a los 

demás de tus asuntos personales. Los 
préstamos están a tu alcance y los asun-
tos legales se pueden resolver fácil-
mente.

Podrás realizar logros profesion-
ales considerables si planificas tus 

intenciones cuidadosamente. Puedes 
fortalecer tu relación si organizas una 
noche especial con tu pareja. Sería pru-
dente que te reunieras informalmente 
con tanta gente como sea posible.

Tu patrón podría andar molesto 
y definitivamente no quieres ser 

la persona que lleva todo el peso de la 
situación hostil. Tu socio o tu pareja 
podrían discutir contigo; sin embargo, 
debes mantenerte firme.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas si te reúnes infor-

malmente con amigos. Puedes desarr-
ollar una nueva imagen personal si te 
cambias el aspecto físico. Gracias a tu 
mente flexible y buen juicio se te ocur-
rirán varias soluciones.

Las observaciones producirán 
mucho más. Gozarás de popular-

idad y atraerás fácilmente a miembros 
del sexo opuesto. Se nota la decepción.

Alguien intentará engañarte como 
a un ciego y te podría costar 

mucho si eres demasiado crédulo/a. 
Si no esperas que los demás cumplirán 
sus promesas, no te desilusionarás ni 
tendrás que batallar los atrasos.

Es mejor que enfoques tu energía 
en el trabajo. El día de hoy pasará 

de modo frenético. Puedes realizar los 
cambios en tu aspecto físico que toda la 
gente admirará.

Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio nego-

cio. Unas visitas de corto plazo a otros 
lugares le hace bien a toda la familia. 
No les prestes dinero u otras pertenen-
cias a tus amigos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
7:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
4:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:20pm 1:00pm 3:00pm 5:40pm 
8:20pm 10:00pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:00am4:00pm

Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am 1:30pm 2:20pm 5:00pm 
6:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
9:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
7:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
12:20pm 5:00pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:45pm 7:55pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
4:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
11:40am 3:35pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:05am1:30pm 3:55pm 6:20pm 
7:30pm 8:45pm 9:25pm 10:10pm 
10:50pm 11:10pm
Los Infieles Dig Sub C
9:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 7:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am11:00am11:30am 12:30pm 
12:50pm 1:20pm 1:45pm 2:45pm 

2:50pm 3:10pm 3:40pm 4:40pm 
5:05pm 5:10pm 5:30pm 6:00pm 
7:30pm 7:50pm 8:20pm 9:30pm 
9:50pm 10:05pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
12:05pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:50am12:35pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
11:20am
Retrato Íntimo Dig Sub B
2:45pm 7:15pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
1:40pm 5:35pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
4:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
6:40pm
Turbo 3D Esp AA
10:40am

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
10:30am1:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 7:20pm 
8:30pm 9:40pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:00am10:20am11:00am11:20am1
1:40am 12:20pm 12:40pm 1:20pm 
1:40pm 2:00pm 2:40pm 3:00pm 
3:40pm 4:00pm 4:20pm 4:40pm 
5:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 
6:40pm 7:00pm 7:40pm 8:20pm 
8:40pm 9:00pm 10:00pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:20pm 6:55pm

Monsters University Dig Esp AA
12:10pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm 1:10pm 4:50pm 9:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
2:50pm 5:30pm 8:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:10am11:10am1:50pm 3:30pm 
4:30pm 6:30pm 7:10pm 9:20pm 
9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:35pm 11:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:55pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
8:10pm 10:10pm 10:50pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 
8:40pm 10:55pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:40am11:00am11:40am 12:00pm 
12:20pm 1:00pm 1:20pm 2:00pm 
2:20pm 2:40pm 3:20pm 3:40pm 
4:20pm 4:40pm 5:00pm 5:40pm 
6:00pm 6:40pm 7:00pm 7:20pm 

7:40pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:20pm 9:40pm 10:00pm 10:20pm 
10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:05am12:30pm 1:15pm 2:45pm 
3:25pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
10:55am
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
5:50pm 7:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
7:05pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am12:40pm 1:10pm 3:00pm 
3:30pm 5:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:10pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
2:50pm

Programación del 02 de Ago. al 08 de Ago.

¡Adiós gimnasio!: Una 
revolucionaria pastilla 

sustituirá el ejercicio físico
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El delantero del Galatasaray y campeón de la Champions League 
con Chelsea, Didier Drogba, fue convocado por Costa de Marfil 
para el duelo amistoso contra la Selección Mexicana del próximo 
14 de agosto.

Toluca no se despeina ante Caledonia. A los Diablos Rojos no 
les costó pasarle por encima al Caledonia de Trinidad y Tobago 
con un marcador de 3-1, en lo que fue el inicio de actividades de la 
temporada 2013-14 de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 
Estadio Nemesio Díez.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró en 
Miami que la continuidad del delantero internacional portugués 
Cristiano Ronaldo está asegurada, lo mismo que su renovación.

Cabrera: 100 producidas. El venezolano Miguel Cabrera llegó a 
100 carreras producidas en la campaña, Don Kelly remolcó tres 
con un jonrón y Justin Verlander dominó en ocho actos para que 
los Tigres vencieran 5-1 a los Indios de Cleveland, décimo triunfo 
seguido de Detroit.

Presumen tecnología en exámenes antidopaje de la Liga MX. Los 
dos positivos por dopaje que detectó la CONADE en sus primeros 
exámenes realizados al futbol mexicano no serían una coincidencia 
sino resultado de lo novedoso de sus aparatos.

López quiere ayudar a Chivas y que Galindo se fije en él para 
la Liga. “Las opciones van a ser pocas y ya sea en Copa o en Liga 
tenemos que aprovecharlas al 200 por ciento, siempre hay que dejar 
todo en la cancha, para que así el técnico sepa de tus cualidades y 
de todo lo que puedes ofrecer dentro del terreno de juego”

Breves Deportivas

MEXICO, 7 de agosto.— 
Según un reporte de ESPN, 
fuentes cercanas a la Comisión 
Disciplinaria revelaron que el club 
Gallos Blancos del Querétaro es 
uno de los que está involucrado 
en uno de los controles analíticos 
adversos registrados en la jornada 
1 del torneo Apertura 2013.

Los nombres de los jugadores 
que hicieron el examen antidoping 
son Marco Jiménez y Amaury 
Escoto, por lo que la fuente 
confirmó que Jiménez es uno de 
los que resultó con datos bajos de 
Clembuterol.

Horas antes, Ignacio Ambriz, 
director técnico de Gallos Blancos,  
habló después del partido de 
Copa frente a San Luis acerca 
del muy mencionado tema de 
los exámenes de antidoping de la 
primera jornada.

“Ellos (los jugadres) tienen que 
tener su responsabilidad de no 
porque se me antojó un pedazo 
de carne podérmela comer. 
Esperar hasta el último a ver qué 
determinación se llega.”

Ambriz puntualizó que no ha 
llegado ningún tipo de notificación 
de parte de la Liga.

“No, todavía no. Esperaremos 
a ver de aquí al fin de semana a 
ver cómo transcurre todo esto. 

Nosotros confiamos mucho en 
nuestros jugadores.”

El estratega espera hablar 
acerca de esto con sus jugadores a 
la brevedad.

“No he platicado con ellos 
todavía, yo creo mañana podré 
hablar con ellos. Con estas 
jornadas dobles difícilmente 
tienes a todos tus jugadores.”

Marco Jiménez habría 
dado positivo

 fuentes cercanas a la Comisión Disciplinaria revelaron que el club Gallos 
Blancos del Querétaro es uno de los que está involucrado, con Marco Jiménez, 
en uno de los controles analíticos adversos registrados en la jornada 1 del torneo 
Apertura 2013.

MEXICO, 7 de agosto.— El 
universo de “sospechosos” 
por haber dado positivo en 
un examen antidopaje, por 
clembuterol, se reduce a cinco 
jugadores.

Entre José de Jesús Corona (Cruz 
Azul), Guillermo Madrigal, Omar 
Arellano (ambos del Monterrey), 
Luis Fernando Silva (Morelia) 
y Marco Jiménez (Querétaro) 
están los futbolistas que son 
investigados por la Comisión 
Disciplinaria, luego de tener 
“resultados analíticos adversos” 
en las pruebas realizadas durante 
la primera jornada del Torneo 
Apertura 2013, efectuada entre el 
19 y 21 de julio pasado.

Los nombres surgen luego de 
que  Eugenio Rivas, presidente 
del órgano impartidor de justicia 
del balompié nacional, aseguró 
que los elementos investigados 
“sí tuvieron participación” en 
la jornada 4, el fin de semana 
anterior.

“Los nombres de los futbolistas 
se mantendrán de manera 
confidencial hasta que se resuelva 
la investigación en la cual estamos 
inmersos en este momento”, 
justificó Rivas.

Informó que los futbolistas 
serán inhabilitados para poder 
disputar cualquier encuentro 
oficial a partir de esta semana, 
por decisión de la Federación 
Mexicana de Futbol, por 

lo que bastará con deducir 
quiénes son los ausentes en las 
alineaciones de sus respectivos 
equipos para conocer a los 
investigados.

“No puedo dar más datos de 
los [futbolistas] impilicados, 
pero jugaron la jornada pasada 
y no podrán hacerlo más hasta 
que termine la indagatoria 
que llevamos a cabo”, dijo el 
federativo.

Agregó que tanto los 
involucrados como sus 
instituciones fueron notificados 
del dopaje “a principios de 
esta semana”, pese a que los 
resultados de las pruebas 
hechas por el laboratorio de 
Conade, que está certificado 
por la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA), fueron 
recibidos desde el viernes 2 de 
agosto.

Los presuntos dopados 
tienen el derecho de pedir que 
se abra la prueba “B” y a tener 
un juicio justo, en el que podrán 
argumentar su inocencia o, en 
su caso, asumir la culpabilidad.

La promesa que hace Rivas 
es darle celeridad al proceso 
ante la inminente llegada de 
los compromisos del fin de 
semana y donde se puede 
deducir los nombres de los 
posibles infractores, esos que 
la Femexfut se resiste a hacer 
públicos.

Quedan cinco
sospechosos por dopaje

MEXICO, 7 de agosto.— Una 
joven de Monterrey denunció 
que el mediocampista de 
Tigres, Danilo Verón Bairros, 
“Danilinho”, la violó y la amenazó 
de muerte, delitos por los que 
interpuso una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado, publicó este miércoles 
el diario deportivo Cancha.

Esta es la segunda denuncia 
por agresión que, en menos de 
dos años, es presentada contra el 
volante brasileño Danilo Verón 

Bairros. Tras la primera querella, 
interpuesta por una menor de 
edad que a finales de 2011 lo acusó 
de haberla golpeado, el jugador 
abandonó la ciudad, se enroló en 
el equipo Atlético Mineiro de su 
país y el caso quedó en el olvido.

En entrevista publicada, 
Debanhi Zuazua Rentería dijo que 
el 11 de julio, cuando aún tenía 17 
años, ella y su madre presentaron 
la querella ante el Centro de 
Orientación y Denuncia de la 
Procuraduría, aunque después la 

madre se desistió.
Debanhi, quien el sábado 

pasado cumplió 18 años, acudió 
después del desistimiento de su  
madre a la agencia del Ministerio 
Público Especializada en Delitos 
Sexuales para interponer una 
segunda denuncia en contra del 
jugador de 26 años, quien regresó 
a Tigres en el pasado torneo 
Clausura 2013.

En la entrevista, la joven 
demandó que el jugador pague 
ante la ley por la violación, pues 

fue forzada a tener relaciones 
sexuales.

“Hace meses que lo conocía, 
nos quedamos de ver y fuimos 
a El Canto (bar de San Pedro), 
estuvimos ahí bebiendo y después 
de eso me forzó a tener relaciones 
con él. Cuando él me viola, le 
digo: ‘Ya no quiero nada contigo, 
déjame en paz’ y fue cuando él 
me empezó a hostigar, a molestar 
y me empezó a amenazar, a tal 
grado que ya no quería salir ni a la 
tienda por el miedo”.

De acuerdo con la entrevista, 
la joven aseguró que tiene copias 
de las denuncias que presentó y 
pruebas contra el jugador, aunque 
no las mostró al entrevistador.

Acusan de violación a “Danilinho”

MADRID, 7 de agosto.— El 
empate conseguido por la Real 
Sociedad en Inglaterra ante el 
Norwich City ha dejado un gran 
sabor de boca en el entorno 
del equipo español, el cual se 
encuentra a punto de cerrar una 
pretemporada en la que brilla el 
mexicano Carlos Vela.

Los donostiarras, con su nuevo 
entrenador Jagoba Arrasate, han 
ganado con claridad a sus rivales 
más débiles, han empatado con 
los de un nivel similar, Toulouse 
y Norwich, y han perdido contra 
el Sporting de Lisboa, ante el 
que exhibieron una gran imagen, 
sobre todo en la segunda mitad.

El futbolista más destacado hasta 
la fecha del cuadro blanquiazul 
ha sido Vela, quien ha marcado 
gol en tres de los partidos, para 
sumar un total de cinco, aunque 
el máximo realizador es el suizo 
Haris Seferovic, gracias a los 
cuatro goles que anotó en su debut 
ante el Real Unión de Segunda B.

A falta del último encuentro 
contra el Southampton, los 
resultados son mejores que 
los cosechados con Philippe 

Montanier la temporada pasada.
Cabe destacar que los rivales de 

la pasada campaña eran sobre el 
papel superiores a los de ésta.

El problema de la nueva Real 
Sociedad está en las jugadas a 
balón parado, acciones del juego 

en las que ha recibido la mayoría 
de los tantos en estos partidos de 
preparación, y que curiosamente 
fue el principal déficit también 
el verano pasado, con goles 
encajados en casi todos los bolos 
disputados.

Luce Vela en pretemporada
de la Real Sociedad

 El futbolista más destacado hasta la fecha del cuadro blanquiazul ha sido Vela, 
quien ha marcado gol en tres de los partidos, para sumar un total de cinco.
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MONTREAL, 7 de agosto.— 
El número uno de la ATP, el 
serbio Novak Djokovic, debutó 
con triunfo en el Masters 1000 de 
Montreal tras derrotar al alemán 
Florian Mayer 6-2 y 6-1, con lo que 
avanzó a octavos de final de la 
competencia canadiense.

Djokovic sumó 11 victorias en 
el abierto de Canadá y en ésta que 
se dio en 55 minutos, aprovechó 
cuatro de las siete chances de 
quiebre que dispuso, y levantó 
siete break points en contra, que le 
dio el triunfo definitivo.

El campeón del Abierto de 
Canadá en 2007, 2011 y 2012, ganó 
11 de los 16 puntos que jugó para 
colocarse en octavos de final en 
espera de su rival que podría ser 
el canadiense Filip Peliwo o el 

uzbeco Denis Istomin. 
Por su parte el alemán Florian 

Mayer apenas logró el 33 por 
ciento de los puntos para quedar 
fuera del torneo de Montreal en 
el que Djokovic busca su cuarto 
título de la temporada, después de 
los conseguidos en Monte Carlo, 
Dubai y el Abierto de Australia. 

“Nole” festejó su triunfo en la 
cancha bailando “Get Lucky” de 
los músicos franceses Daft Punk, 
a lo que el serbio explicó que 
“Fue un acuerdo que tenía con 
mis amigos cuando estuvimos de 
vacaciones hace unas semanas. 
Este es uno de los éxitos del 
verano. Hemos escuchado esa 
canción mucho. La hemos bailado 
mucho. Me dije: ¿Por qué no? Lo 
haré después de que el primer 

partido en Montreal” .
El japonés Kei Nishikori, noveno 

cabeza de serie, fue el primero 
en avanzar a tercera ronda tras 
vencer al italiano Andreas Seppi 
por 4-6, 7-5 y 6-1. 

De la misma forma el francés 
Richard Gasquet, séptimo 
favorito, avanzó a la tercera fase 
al imponerse 6-3 y 6-2 al eslovaco 
Martin Klizan.

Djokovic debuta con triunfo en Montreal

El número uno de la ATP, el serbio 
Novak Djokovic, debutó con triunfo 
en el Masters 1000 de Montreal tras 
derrotar al alemán Florian Mayer 6-2 
y 6-1, con lo que avanzó a octavos de 
final.

MUNICH, 7 de agosto.— El 
seleccionador alemán, Joachim 
Löw, visitó al entrenador del 
Bayern Múnich, el español Pep 
Guardiola, a dos días del arranque 
de la Bundesliga y mientras se 
espera la lista de convocados para 
el partido amistoso que el equipo 
nacional germano jugará contra el 
de Paraguay.

El Bayern publicó en su página 
web la foto de ambos técnicos y 
destaca que Löw dará a conocer 
mañana la lista de internacionales 
que se llevará a Paraguay la 
próxima semana.

Löw aprovechó el paso 
por Múnich para “conocer 
personalmente” a Guardiola, 
apunta el Bayern.

El equipo que entrena 
Guardiola abrirá la temporada 
de la Bundesliga el viernes, 
en casa, frente al Borussia 
Mönchengladbach.

El director deportivo del Bayern, 
Mathias Sammer, afirmó que el 
objetivo de su equipo es repetir 
el triplete de Bundesliga, Copa de 
Alemania y Liga de Campeones 
conquistado la temporada pasada 

por primera vez en la historia del 
fútbol alemán

“Queremos buscar otra vez 
el triplete” , dijo Sammer en 
declaraciones que publica hoy la 
revista “Sport Bild” .

“Queremos lograr lo que nadie 
en Europa ha logrado, revalidar el 
título de la Liga de Campeones” , 
agregó el exjugador internacional 
alemán.

Desde la llegada de Guardiola, 
a finales de junio, el Bayern ha 
perdido solo uno de los partidos 
de pretemporada, pero fue el 
duelo por la Supercopa alemana 
ante el Borussia Dortmund.

Löw se reúne
con Guardiola

KINGSTON, 7 de agosto.— La 
Comisión Disciplinaria de la FIFA 
informó sobre la suspensión de 
manera provisional de un jugador 
y un oficial de la Selección de 
Jamaica por un periodo inicial de 
30 días, tras presunto dopaje.

Agregó que mientras tanto 
se les abrió expediente, tras 
constatarse resultado analítico 
adverso en uno de los controles 
antidopaje realizados en el marco 
del partido de clasificación para 
el Mundial de 2014, disputado 
el pasado 11 de junio en 
Tegucigalpa, Honduras. 

Al través de un comunicado, 
observó que después de 
comprobar los resultados de 
la muestra A, que dio positivo 
de una de las sustancias que 
prohíbe la Asociación Mundial 
Antidopaje (AMA), el jugador 
renunció a su derecho a solicitar 
el contraanálisis de la muestra B. 

La decisión del presidente de 
la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA, el suizo Claudio Sulser, se 
notificó a la Federación de Futbol 
de Jamaica el 6 de agosto, indicó. 

El futbolista y el oficial, cuyos 

nombres no fueron revelados, 
podrán comunicar al órgano 
rector del futbol si desean 
solicitar una audiencia hasta el 
día 12 de agosto. 

Independientemente de 
que hagan valer este derecho, 
el jugador, el oficial y/o la 
Federación de Futbol de Jamaica 

tienen hasta el 19 de agosto para 
comunicar su postura a la FIFA y 
aportar las pruebas documentales 
que estimen oportunas. 

Al haber dado positivo de una 
sustancia prohibida, el futbolista 
ha contravenido el artículo 63 del 
Código Disciplinario de la FIFA, 
señala el documento.

Suspenden por dopaje a
jugador de selección jamaicana

La Comisión Disciplinaria de la FIFA informó sobre la suspensión de manera 
provisional de un jugador y un oficial de la Selección de Jamaica por un periodo 
inicial de 30 días, tras presunto dopaje.

MEXICO, 7 de agosto.— La 
judoca mexicana, Vanessa 
Zambotti, fue hospitalizada y 
‘parcialmente diagnosticada’ con 
dengue, el cual habría contraído 
en el campamento que realizó en 
Cuba del 21 de julio al 3 de agosto.

A través de un comunicado, 
AO Sports informó que 
Zambotti se encuentra en el 
Hospital Medica Sur, donde le 
realizaron el diagnóstico parcial 
y sus estudios fueron enviados 
al Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de 
Enfermedades (CENAVECE), 
donde se buscará confirmar lo 
diagnosticado.

En el comunicado se explica que 
la judoka comenzó a presentar 
síntomas como fiebre, dolor de 
cuerpo y alucinaciones”, pero 
al no contar con un médico que 
la revisara, continúo con los 
entrenamientos.

El sábado pasado regresó a 
México y siguió con síntomas 
como piel enrojecida e inflamada, 
por lo que acudió con el médico 

de la selección mexicana de judo, 
Cecilia Sandoval Sánchez, quien la 
envió al dermatólogo sin realizar 
una revisión clínica.

El martes varias seleccionadas 
manifestaron los mismos 
síntomas, por lo que acudieron al 
servicio médico de Conade, donde 
el doctor Jaime Carillo las atendió 
y canalizó a Médica Sur, donde 
se dio a conocer que padecen 
síntomas de dengue, aunque aún 
se espera confirmación, la cual 
tardará aproximadamente cuatro 
días.

El médico le dijo a Zambotti que 
‘ya pasó lo peor’ y esperan que 
se recupere en un periodo de 7 a 
10 días, aunque advirtió que será 
una recuperación lenta, en la que 
experimentará debilidad en el 
cuerpo.

Las otras atletas afectadas 
son Edna Carrillo, Mónica 
Hernández, Luz Olvera, Andrea 
Ayala y la entrenadora auxiliar, 
Nidia Cordero, además de que se 
revisará al resto de los deportistas 
que acudieron a la gira en Cuba.

Diagnostican a
Zambotti con dengue

La judoca mexicana, Vanessa 
Zambotti, fue hospitalizada y 
‘parcialmente diagnosticada’ con 
dengue, el cual habría contraído en el 
campamento que realizó en Cuba del 
21 de julio al 3 de agosto.



Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 08 de Agosto de 2013

MEXICO.— Se asegura que en México 
se le huye a las matemáticas, no obstante, 
una charla abierta al público sobre esta 
ciencia atrajo a cerca de mil 500 personas 
que llenaron butacas y pasillos del audi-
torio de la Universidad de Guanajuato y 
sus famosas escalinatas. Persi Diaconis, 
profesor estadounidense de matemáti-
cas y estadística en la Universidad de 
Stanford, uno de los matemáticos más 
reconocidos a nivel mundial y mago pro-
fesional, se presentó ante el público gua-
najuatense para brindar la plática titula-
da “Acerca de las coincidencias”. No hizo 
magia, pero a todos encantó.

Las coincidencias abundan en nuestra 
vida cotidiana. Nos fascinan, confunden 
y sorprenden. Son perturbadoras y mo-
lestas, incluso pueden alterar el curso de 
nuestras vidas, donde trabajamos y con 
quien vivimos, así como otras caracterís-
ticas básicas de nuestra existencia, suele 
decir Diaconis en sus conferencias. “Pero 

en ocasiones –apuntó esta vez- un ligero 
pensamiento escéptico nos muestra que 
las cosas no son tan sorprendentes des-
pués de todo”.

De esta manera comenzó su exposición 
en la que presentó algunas estrategias 
para pensar críticamente acerca de las 
cosas extrañas que nos ocurren y apasio-
nan. Como ejemplo de esto habló de lo 
que él llamo el “problema del cumplea-
ños”, que se pregunta sobre cuál es la 
probabilidad de que dos individuos de 
un grupo con cierto número de personas 
cumplan años el mismo día, un hecho 
que cuando llega a suceder, para algunos 
representa una rareza pero que para un 
matemático esto puede ser explicado con 
la teoría de la probabilidad.

Luego habló de las mentiras que de-
cimos de manera inconsciente y de las 
percepciones, que toma como referencia 
para asegurar que las coincidencias ocu-
rren en la mente de los observadores, 

porque en alguna medida estamos disca-
pacitados por la falta de experiencia.

Trucos de magia

También abordó los “trucos de ma-
gia” que se realizan con los naipes, 
uno de los temas por los que su in-
vestigación es famosa y en el que ha 
podido concluir que “para mezclar 
bien la baraja, más de siete veces es 
innecesario; menos de siete insufi-
ciente”.

“Esta última conclusión puede so-
nar sencilla, pero no lo es; requiere 
de una gran creatividad matemá-
tica llegar a ella”, reconoció Víctor 
Abréu, del Centro de Investigaciones 
en Matemática y miembro de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias.

Esta conferencia pública, la única 
considerada en el programa de acti-
vidades del Primer Congreso Mate-

mático de las Américas, fue un éxito 
para los organizadores pues no solo 
reunió a investigadores participantes 
de dicho evento académico, sino tam-
bién a niños, estudiantes y padres de 
familia, que, atraídos por el prestigio 
del científico, respondieron de mane-
ra multitudinaria a la invitación.

El profesor Diaconis dejó su casa y 
escuela en Nueva York a los 14 años 
para unirse a un legendario prestidi-
gitador quien lo convirtió en un mago 
y jugador de póker profesional. Diez 
años después regresó al colegio para 
terminar la licenciatura en matemáti-
cas y luego hizo el doctorado en esta-
dística en la Universidad de Harvard. 
Además de un ser un fructífero inves-
tigador, dicta conferencias y escribe 
libros para un público no especiali-
zado, por ello se le reconoce también 
como un gran divulgador y expositor. 
(Asociación Mexicana de Ciencias).

Hay ciencia en las coincidencias, 
dice mago y matemático


