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Jesús Aíza Kaluf, podría ser aprehendido por efectivos 
de Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) antes de que concluya 
la presente administración de Julián Ricalde Magaña, 
debido a que tiene una denuncia en su contra en el estado 
de Veracruz, vaticinó Ramiro de la Rosa Bejarano, líder 
de “Democracia 2000”

Las irregularidades financieras en la presente administración hundieron a la 
oposición

PAN y PRD, tan golpeados 
que tardarán años en 

salir del agujero

Mario Castro Basto, presidente del PRI en 
Benito Juárez, afirmó que se vislumbra una 

situación complicada principalmente para el 
PAN y PRD, donde prevalecen la inconformidad, 
las acusaciones, las renuncias e inclusive la 
apatía generalizada de la ciudadanía
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ca en el Fortín de las Flores, en el 
municipio de Córdova, Veracruz, 
como titular de la Policía Metro-
politana de esa zona,  en donde le 
decían ´El señor del teatro de los 
sueños ́ , porque le gustaba crearle 
delitos y sembrar pruebas en con-
tra de los periodistas.

En este sentido, Ramiro de la 
Rosa dijo que Aíza Kaluf está acu-
sado de asesinar a un periodista, 
cuyo hijo también recibió un ba-
lazo que le dieron en la cabeza, 
pero logró salvar la vida y es pre-
cisamente éste quien señala direc-
tamente al titular de la policía de 
Cancún, tanto del levantón como 
de la ejecución, de uno de estos 
reporteros.

“Creo que a estas alturas ya es-
tán en proceso de librarle una or-
den de aprehensión a Aíza Kaluf, 
por que el testigo que le imputa 
directamente es el involucrado”, 
sostuvo.

En cuanto al comportamiento 
del aún Secretario de Seguridad 
Pública en Benito Juárez, dijo que 
hay que recordar que como diri-
gente de “Democracia 2000” en 
fechas pasadas se organizó una 
marcha y un plantón frente a la 
dependencia y “muchos ciuda-
danos y le gritamos en su cara el 

término de ´Polizeta´ pues se lo 
ha ganado a pulso, ya que está 
al frente de una policía criminali-
zada, pero además no es sólo mi 
opinión, sino la de la mayoría de 
los ciudadanos cancunenses”, in-
sistió. 

Antes de concluir advirtió que 
“No estoy dispuesto a que estos 
infelices, porque no encuentro 
otro término, vayan a encontrar 
una salida loable después de to-
dos estos crímenes. En Cancún 
hay una sociedad dolida, que 
está lastimada por la cantidad de 
gentes desaparecidas, de gentes 
ejecutadas, muchos hogares da-
ñados, y no me parece que en un 
posible arreglo cupular y político 
este señor encuentre la salida a sus 
crímenes”.

Finalmente, remarcó que la Se-
guridad Pública en Benito Juárez 
es un tema sumamente delicado 
y es que hay un reclamo real que 
viene desde la sociedad y que 
sube hasta la clase política de esta 
ciudad y del estado, exigiendo 
que se abran las averiguaciones 
correspondientes, porque también 
hay un informe oficial del Ejérci-
to, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) en donde se 
tienen declaraciones de policías 

municipales de Benito juárez  que 
dicen que todo va a seguir igual 
y sobre todo señalan del jefe de 
escoltas del presidente municipal 
electo, Paúl Carrillo, a un tal Ba-
lessi, a quien sin duda  deberían 
investigar, desde este momento, 
concluyó.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Las pugnas inter-
nas, el cúmulo de renuncias y los 
escándalos en que se han visto 
involucrados importantes perso-
najes de los distintos partidos de 
oposición que perdieron patética-
mente la elección pasada, obliga 
a pensar que les llevará un buen 
tiempo para recuperar la confian-
za de sus correligionarios y más 
aún, si se detectan irregularida-
des de desvío de recursos en la 
presente administración munici-
pal, las cuales deberán atenderse 
jurídicamente para castigar a los 
responsables, afirmó Mario Cas-
tro Basto, presidente del PRI en 
Benito Juárez.

Entrevistado en sus oficinas, 
Mario Castro, dijo que se vislum-
bra una situación complicada para 
los partidos de oposición, princi-
palmente del PAN y del PRD, 
toda vez que en sus asuntos inter-
nos prevalece la inconformidad, 
las acusaciones, las renuncias e 
inclusive la apatía generalizada 
de la ciudadanía.

Sin embargo dijo que persiste 
la voluntad del PRI para que en 
cuanto se reorganicen y no exis-
tan rupturas en sus estructuras, 
se pueda dar un acercamiento y 
conocer algunas propuestas que 
hicieron en su campaña, para que 
de ser viables, el tricolor sirva de 
puente y también puedan ser pre-
sentadas a la siguiente adminis-
tración pública municipal que en-
cabezará Paúl Carrillo de Cáceres.

En cuanto a funcionarios del 

actual gabinete, el líder priista re-
cordó que mucho se ha hablado 
de desvío de recursos y ese tema 
se debe de manejar estrictamente 
en el ámbito jurídico y si el órgano 
Superior de Fiscalización detecta 
irregularidades, los responsables 
tendrán que regresar los recursos 
o tendrán que responder por sus 
abusos, pero ello también depen-
derá de que el siguiente congre-
so local ofrezca un análisis de la 
cuenta pública del Ayuntamiento 
saliente, sostuvo.

Y es que hay que recordar que 
en la recta final de las elecciones 
pasadas, las rupturas en el par-
tido que por seis años ostentó el 
poder en el municipio, el PRD, 
ya se ventilaban públicamente, 
al grado de que por sus acciones 
de corrupción que quedaron en 
evidencia en un video conocido 
en redes sociales y medios infor-
mativos incluso de nivel nacional, 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) desde sus oficinas 
centrales rompió relaciones con el 
PRD en Quintana Roo y se desligó 
del grupo que encabeza el actual 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña. 

En ese entonces, el líder na-
cional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva, de plano decidió cortar 
por lo sano con los perredistas del 
norte quintanarroense debido a la 
corrupción, prepotencia, y desor-
ganización con la que se maneja-
ban en el municipio, esto con la 
finalidad de no dañar más la ima-
gen del PRD a nivel nacional.

Pero lo que más se ha acentua-
do, es el descontento de que el 

PRD perdió por una equivocada 
alianza con el PAN que para mu-
chos aún resulta incomprensible, 
sobre todo si se toma en cuenta 
que si hubo un gran perdedor en 
las elecciones federales pasadas, 
fue precisamente Acción Nacio-
nal.

No es fácil identificar dónde 
surgió exactamente el alejamien-
to entre los partidos de izquierda 
PRD-PT-MC, y que orillaron al Sol 
Azteca a aliarse con el único par-
tido disponible: el PAN. Lo que 
sí está claro, es que el edil Julián 
Ricalde Magaña, quien al parecer 
ya no controla en estos momentos 
el PRD en Quintana Roo, no supo 
sortear los golpes bajos y atajar 
las traiciones de los dirigentes de 
los otros partidos de izquierda, en 
buena medida, porque respondió 
con vileza a la vileza que recibió, 
olvidando que su papel debía ser 
el de un líder.

Peleado con los partidos de iz-
quierda, o quizá peleado a pro-
pósito, Ricalde Magaña mal tejió  
una alianza con el PAN, un par-
tido moribundo, al que le cedió 
el 50 por ciento de todo; de los 10 
municipios, de las regidurías, de 
las diputaciones; de absolutamen-
te todo.

Las inconformidades al interior 
de los partidos, se afianzó con la 
impugnación de la candidata, Gra-
ciela Saldaña Frairé, promovida 
entonces por Raúl Arjona Burgos, 
por “actos anticipados de campa-
ña”, según se detalla en el expe-
diente ACU-CNE04/228/2013

Hoy por hoy, el ex candidato 
a diputado plurinominal y diri-

gente de la corriente de Izquierda 
Democrática Nacional del PRD, 
Hugo González Reyes, insiste en 
convocar a elecciones para elegir a 
un nuevo líder estatal pues admite 
que el PRD no pasa por el mejor 
momento en su vida interna.

De hecho la división anticipada 
en el PRD, acentuada por la rup-
tura entre el alcalde Julián Ricalde 
Magaña y el líder del Partido del 
Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, 
fue por su alianza con su hermana 
Alicia Ricalde Magaña del PAN, 

lo que desde ese momento puso al 
sol azteca en una grave crisis, se-
gún señaló el profesor Juan Lares 
Caamal, de Movimiento Ciudada-
no, observador del proceso.

Hernán Villatoro del Partido del 
Trabajo, logró que un 70 por cien-
to de militantes perredistas se pa-
saran al Partido del Trabajo, como 
protesta de aquel dedazo de Ri-
calde Magaña a favor de Graciela 
Saldaña, mientras que en el PAN 
sigue en busca de los responsables 
de la debacle electoral.

PAN y PRD, tan golpeados que 
tardarán años en salir del agujero

 Mario Castro Basto, presidente del PRI en Benito Juárez, afirmó que se vis-
lumbra una situación complicada principalmente para el PAN y PRD, donde 
prevalecen la inconformidad, las acusaciones, las renuncias e inclusive la apatía 
generalizada de la ciudadanía.

Por Luis Mis

CANCUN.— Acusado de homi-
cidio de un periodista en el Estado 
de Veracruz, de abusos de poder y 
vinculado con el crimen organiza-
do, el secretario de Seguridad Pú-
blica en el municipio, Jesús Aíza 
Kaluf, podría ser aprehendido 
por efectivos de Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) 
antes de que concluya la presente 
administración de Julián Ricalde 
Magaña, vaticinó Ramiro de la 
Rosa Bejarano, líder de “Democra-
cia 2000”.

El entrevistado dijo que lo que 
es evidente en Cancún y está en 
la punta de la lengua de todos los 
ciudadanos, es que el secretario de 
seguridad pública está totalmente 

vinculado con el crimen organiza-
do, por lo que está en la mira de 
la Procuraduría General de la Re-
pública y también de la Procura-
duría de Justicia del Estado, a raíz 
de múltiples denuncias en su con-
tra ante el Ministerio Público del 
Fuero Común por sus excesos en 
el cargo y por actos de corrupción 
que son del dominio público.

En este sentido, el coordinador 
de la campaña presidencial del 
candidato de PRI y actual presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto, en el estado de Chia-
pas; denunció que hay una de-
nuncia penal y probable orden de 
aprehensión en el estado de Vera-
cruz en contra de Aíza Kaluf, por 
el homicidio de un periodista. 

De la Rosa Bejarano refirió  “La 
fama que él trae después de haber 
sido director de Seguridad Públi-

Aiza Kaluf, con un pie en la cárcel: Ramiro de la Rosa

Jesús Aíza Kaluf, podría ser aprehen-
dido por efectivos de Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEIDO) antes 
de que concluya la presente adminis-
tración de Julián Ricalde Magaña, 
vaticinó Ramiro de la Rosa Bejarano, 
líder de “Democracia 2000”.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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.— Al momento que 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) requiera un informe 
para ubicar aquella propaganda 
que aún no haya sido retirada, se 
procederá a la contratación de una 
empresa privada para que realice 
el trabajo, cuyo costo les sería des-
contado en sus prerrogativas, a los 
partidos políticos que aún no han 
cumplido, declaró José Luis Gon-
zález Nolasco, consejero presiden-
te del Distrito VIII.

El entrevistado recordó que el 
Ieqroo mediante un acuerdo for-
mal, solicitó a los distintos par-
tidos políticos para que hagan 
cumplimiento del retiro de su pro-

paganda, pero hasta hace algunos 
días, en el Boulevard Colosio, aún 
se veían algunos pendones del 
PAN que esperamos ya hayan 
sido retirados, manifestó.

“Nosotros como Distrito VIII 
vamos a estar a la espera de que 
se nos requiera algún tipo de in-
forme, respecto a qué propaganda 
y en qué lugar se encuentra aún 
instalada a fin de que el instituto 
pueda ser más específico del re-
querimiento al partido político, de 
cuál o dónde está ubicada la pro-
paganda”, reiteró.

El Consejero Presidente explicó 
que el retiro de la propaganda está 
en la propia ley y se debe hacer 
un compromiso ético y social, así 
como se dio la instrucción para su 
colocación, así también para que 

sea retirada; “que se cumpla la ley 
en el sentido de tener la obligación 
social y el deber cívico, más que la 
imposición debe ser por convic-
ción”, insistió.

Por otra parte, González Nolas-
co, informó que lo que se ha reci-
bido recientemente fue un reque-
rimiento del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO)  para 
la extracción de algunos escritos 
de inconformidad que se encon-
traron dentro de unas casillas de 
los distritos IX, X, XIII y XIV, por 
lo que se convocó a los represen-
tantes de los distintos partidos 
políticos, se apertura la bodega 
electoral y ya fue extraída dicha 
documentación, y por supuesto se 
rindió el informe correspondiente, 
aclaró.

     
       

    
      

       
     

      
       

Ieqroo contrataría a empresa 
para retirar propaganda

José Luis González Nolasco, consejero presidente del Distrito VIII, dio a conocer 
que la contratación de una empresa privada para el retiro de propaganda se le 
descontaría a los partidos políticos que no han cumplido con esta disposición. 
(Foto: Netzahualcóyotl Cordero García).

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo sostuvo cor-
dial reunión con los 10 presidentes 
municipales electos, a quienes rei-
teró su felicitación por sus exitosas 
campañas electorales y los conmi-
nó a hacer buenos gobiernos.

Durante la reunión, que se llevó 
al cabo en la Casa de Gobierno de 
esta ciudad, el jefe del Ejecutivo, 
quien estuvo acompañado por el 
secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, sostuvo un inter-
cambio de opiniones sobre temas 
de interés estatal y municipal.

Asimismo, destacó la importan-
cia del trabajo coordinado al que 
ha llamado el presidente Enrique 
Peña Nieto, a fin de resolver jun-
tos, los tres órdenes de gobierno, 
problemas que afectan a toda la 
población.

—Hay que mantener coordina-
ción y comunicación constantes, 
pero sobre todo estar abiertos a 
la colaboración y trabajar en una 
misma sintonía, vinculados con 
los gobiernos del Estado y de la 
República —agregó.

El gobernador subrayó también 
la importancia de que los procesos 
de entrega-recepción se apeguen a 

la normatividad, a fin de mante-
ner la confianza de los ciudadanos 
en las nuevas administraciones.

A la reunión asistieron los pre-
sidentes municipales electos: Paul 
Carrillo de Cáceres, de Benito Juá-
rez; Fredy Marrufo Martín, Cozu-
mel; Mauricio Góngora Escalante, 
Solidaridad; Luciano Simá Cab, 

Lázaro Cárdenas; Agapito Maga-
ña Sánchez, Isla Mujeres; David 
Balam Chan, Tulum; Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, Othón P. 
Blanco; Juan Parra López, José 
María Morelos; Gabriel Carballo 
Tadeo, Felipe Carrillo Puerto, y 
José Antonio Contreras Méndez, 
de Bacalar.

Cordial reunión del 
gobernador con los 10 

presidentes municipales electos

Roberto Borge Angulo, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobier-
no, Gabriel Mendicuti Loría, felicitó a los presidentes municipales electos y los 
conminó a hacer buenos gobiernos.

CANCUN.— 
El Instituto Federal Electoral 

presentó su proyecto de redistri-
tación federal, a través del cual 
Quintana Roo contará con cua-
tro distritos a partir de octubre 
próximo, mes en el que inicia el 
proceso electoral intermedio.

La reunión fue presidida por 
la vocal del Registro Federal de 
Electores del IFE, Abigail Zapa-
ta Carvajal, quien se encargó de 
hacer la presentación a los repre-
sentantes del PRI, Martín Lenin 
Maldonado; del PAN, Christian 
Alpuche; del PRD, Nahum Pa-
tiño, y del Partido del Trabajo, 
mientras que el PANAL y el 
PVEM no asistieron.

De acuerdo al plan, se plan-
tea que el municipio de Benito 
Juárez cuente con dos cabeceras 
distritales, dada su concentra-
ción poblacional, mientras que 
el distrito 3 tendrá cabecera en 
Chetumal y el 4 en Playa del 
Carmen, aunque éste aumentará 
su número de secciones del mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto.

Según el planteamiento, el 
distrito 1 tendrá 332 mil 725 ciu-
dadanos y contará con 215 sec-
ciones; el distrito 2, con 325 mil 
151 ciudadanos y 237 secciones; 

el distrito 3, con 332 mil 627 ciu-
dadanos y 234 secciones, y el 4 
335 mil 75 ciudadanos y 255 sec-
ciones.

Tras la presentación del pro-
yecto recibirán las observacio-
nes de los representantes de 
partidos para que sean revisa-
das por parte del Consejo Ge-
neral del IFE e incluidas en su 
caso, de tal manera que en sep-
tiembre se presentará el proyec-
to definitivo y sería aprobado 
en el mes de octubre próximo, 
un año antes de que inicie el 
proceso federal electoral inter-
medio.

“Se van a plantear dos esce-
narios. Este es el primero, se 
recibirán observaciones y en 
septiembre se presentará el pro-
yecto final ya con las observa-
ciones de los partidos políticos. 
Podría ser aprobado en octubre 
próximo para tener tiempo para 
el proceso federal que inicia en 
octubre del 2014”, dijo.

Los representantes de los par-
tidos políticos y funcionarios 
electorales llevarán a cabo un 
recorrido hoy para conocer exac-
tamente los límites entre los dis-
tritos.

Presenta IFE proyecto 
de redistritación
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la participación de más de 300 re-
presentantes, entre autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, 
actores de la iniciativa privada, 
sociedad civil y medios de comu-
nicación, fue inaugurado el 15º 
Encuentro Nacional de Áreas Co-
merciales (ENAC) 2013, organiza-
do por la Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento 
(ANEAS), en coordinación con la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) y el Ayunta-
miento de Solidaridad.

En el marco de ese evento, el go-
bierno que encabeza Roberto Bor-
ge Angulo comparte experiencias 
exitosas de innovación, moderni-
zación y desarrollo en la adminis-
tración del agua, por un Quintana 
Roo Verde y Solidario, con resul-
tados y beneficios para todos.

En su calidad de representan-
te del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el director general de la 
CAPA, José Alberto Alonso, ma-
nifestó el beneplácito del gobierno 
de Quintana Roo por ser sede de 
un evento nacional tan importan-
te, ya que el agua es un tema prio-
ritario que se ha establecido como 
factor social de competitividad 
para el desarrollo, con la imple-
mentación de diversos programas 
sustentados en la búsqueda de 
dotar de más y mejores servicios 
a la ciudadanía mediante políticas 

públicas, con resultados y benefi-
cios que hoy se pueden compartir 
en foros, como el que organiza la 
Asociación Nacional de Áreas Co-
merciales.

Luego de la bienvenida a cargo 
del presidente municipal de Soli-
daridad, Rafael Kantún Ávila, el 
director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso, acompañado por 
el director general de la ANEAS, 
Roberto Olivares; el director de los 
organismos de cuenca de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), Roberto Pinzón, entre otros, 
inauguró el evento, donde celebró 
que la ANEAS promueva y contri-
buya el desarrollo operativo, téc-
nico, administrativo, legal y finan-
ciero de los organismos públicos, 
concesionados o mixtos, prestado-
res de los servicios de suministro 
de agua potable, saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales, 
para que alcancen parámetros óp-
timos de eficiencia financiera, ope-
rativa y de desarrollo sustentable.

Exhortó a los asistentes de la 
ENAC 2013, para que este en-
cuentro redunde en el diseño de 
estrategias que permitan lograr 
organismos operadores sólidos 
financieramente, autosuficientes y 
capaces de cumplir sus objetivos, 
ofrecer agua de calidad suficiente 
y oportuna a toda la población y 
garantizar la continuidad del ci-
clo hídrico, ya que solamente el 

3% del agua en nuestro planeta es 
potable y de ese 3%, sólo el 1% se 
encuentra en estado líquido y dis-
ponible para consumo humano.

En su intervención, el director 
general de organismos de cuenca, 
Roberto Pinzón, en representación 
del titular de la Conagua, David 
Korenfeld Federmann, externó el 
reconocimiento a los participantes 
y dijo que el intercambio de opi-
niones y experiencias redundará 
en una mejor administración co-
mercial, que es la base para la sus-
tentabilidad de los organismos de 
agua potable.

Por su parte, el director general 
de la ANEAS, Roberto Olivares, 
agradeció a Quintana Roo y al 
municipio de Solidaridad por su 
hospitalidad para el desarrollo del 
evento. En especial reconoció el 
trabajo del titular de CAPA, José 
Alberto Alonso, quien ha partici-
pado de manera activa dentro de 
la ANEAS, en su calidad de vice-
presidente y como representante 
de Quintana Roo, contribuyendo 
a una mejor gestión en cuanto al 
tema hídrico.

Cabe mencionar que el segundo 
día actividades del ENAC inició 
desde temprana hora, con un ciclo 
de conferencias magistrales y la in-
tervención del titular de la CAPA, 
quien expuso el caso exitoso del 
gobierno de Quintana Roo, como 
parte de mejores prácticas como 

la implementación del proyecto 
de medición y control de macro 
usuarios en el complejo Playacar, 
que ha redundado en una mejor 
administración del recurso en este 
polo turístico y que es un ejemplo 
que podrá ser replicado en otros 
puntos del Estado, para mejorar 
la eficiencia de los servicios para 
todas las localidades.

Entre los temas abordados, des-
tacan la Ley de Agua Potable y 
Saneamiento, la contratación para 
el acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento, estrategias 
de recaudación y eficiencia en el 
sistema de cobranzas, los bene-
ficios del sistema de facturación 
en sitio en la atención a usuarios, 
entre otros.

Agua, factor social y competitivo para 
el desarrollo sustentable de México

Fue inaugurado en Playa del Carmen el 15º Encuentro Nacional de Áreas 
Comerciales (ENAC) 2013, organizado por la Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento (ANEAS), en coordinación con la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Ayuntamiento de Solidaridad.

CANCÚN.— Conforme al eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, el programa “Brigadas 
del Bienestar” implementado por 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo ofertará este fin de semana, 
de manera gratuita, diversos ser-
vicios en ocho colonias de Can-
cún, indicó Ángel Rivero Palomo, 
titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedes).

“Con estas acciones el gobierno 
de Quintana Roo genera una cer-
canía con los ciudadanos y vuelve 
los programas y servicios accesi-
bles de manera inmediata a la po-
blación”, aseveró.

Informó que las regiones 107, 
94, 95, 221, 101, 235, 100 y 68 se-
rán atendidas con servicios como 
consulta médica, cortes de cabello, 
asistencia jurídica, gestión social, 
pruebas rápidas de VIH, vacu-
nación y atención psicológica, así 
como trámites directos con cada 
dependencia estatal.

Rivero Palomo aseveró que este 
programa social tiene cada vez 
mayor aceptación entre la ciuda-
danía, que reconoce el trabajo del 

gobernador Roberto Borge.
Destacó que con el firme propó-

sito de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, en esta ocasión 

participarán 27 secretarías del go-
bierno del estado, refrendando el 
compromiso de seguir trabajando 
por un mejor Quintana Roo. COZUMEL.— Del 12 al 17 de 

agosto arribarán 10 cruceros a las 
terminales marítimas de la isla y 
se espera la visita de alrededor 
de 30 mil turistas, informó el re-
presentante de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo) en Cozumel, Víctor 
Vivas González.

—En las primeras semanas del 
mes recibiremos 28 embarcaciones 
—dijo—. El número de llegadas 
que reportamos en estas fechas co-
rresponde con la temporada baja 
de cruceros. Sin embargo, a partir 
de octubre comenzará un repunte 
en esta actividad.

Asimismo, comentó que, de 
acuerdo con el número de visi-
tantes vía crucero que acudirán a 
los atractivos naturales y lugares 
turísticos de la isla, la próxima 
semana se espera una derrama 
económica superior a 2.5 millones 
de dólares para los prestadores de 
servicios y población en general.

Con base en el programa de la 

Apiqroo, las actividades comen-
zarían el lunes 12 de agosto con el 
atraque del Carnival Liberty en la 
terminal marítima Puerta Maya, y 
finalizarían el sábado 17 de agos-
to, día de mayor actividad, con el 
arribo del Carnival Victory y Car-
nival Elation en esa misma termi-
nal, y Carnival Paradise en Punta 
Langosta.

El martes arribarán dos colosos 
del mar; miércoles y jueves, un 
crucero por día; y el viernes lle-
garán dos embarcaciones.

La terminal marítima de Puerto 
Maya recibirá ocho cruceros; SSA 
México y Punta Langosta tendrá 
uno cada una.

Los cruceros que visitarán la 
isla la próxima semana son el 
Carnival Liberty, Carnival Ima-
gination, Carnival Triumph, 
Carnival Conquest, Allure of the 
Seas, Carnival Victory, Carnival 
Elation y Carnival Paradise, estos 
dos últimos llegarán en dos oca-
siones.

Arribarán 10 cruceros 
a Cozumel del 12 al 17 

de agosto

 “Brigadas del bienestar” 
atenderán 8 colonias de Cancún

Las regiones 107, 94, 95, 221, 101, 235, 100 y 68 serán atendidas con servicios 
como consulta médica, cortes de cabello, asistencia jurídica, gestión social, 
pruebas rápidas de VIH, vacunación y atención psicológica, así como trámites 
directos con dependencias estatales.
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ISLA MUJERES.— Luego de 
que se llevó a cabo el inicio for-
mal de la obra de construcción 
de pavimentación, guarniciones y 
banquetas en Ciudad Mujeres, la 
dirección de Obras Públicas men-
cionó que ya se cuenta con los pri-
meros avances de esta importante 
obra.

Oscar Gómez Martínez, director 
de la dependencia señaló que los 
trabajos que beneficiarán a más de 
3 mil habitantes de la zona conti-
nental, ya cuentan con su primera 
fase, que contempló el aplanado 
de la superficie para posterior-
mente realizar los trabajos de pa-
vimentación.

Comentó que en primera ins-
tancia, ya se dio inicio con la cons-
trucción de las guarniciones y 
banquetas de esta carretera perte-

neciente a la colonia Las Américas 
de Ciudad Mujeres, misma que es 
el punto de acceso a la Cancha Las 
Américas.

Cabe señalar que estos trabajos 
en los que se invierten recursos 
municipales por 1 millón 828 mil 
995 pesos, deberán concluir para 
el 31 de agosto del año en curso, 
siempre y cuando no se presente 
algún retraso por alguna afecta-
ción climatológica.

El funcionario destacó que es-
tos trabajos se llevan a cabo para 
beneficiar a toda la población de 
Ciudad Mujeres, ya que al ser 
esta vía, el acceso a la cancha de 
futbol Las Américas, era impor-
tante contar con una calle digna 
para poder ingresar al este espa-
cio público.

Asimismo, mencionó que 

la superficie de construcción 
es de 4 mil metros cuadrados, 
contemplando las guarniciones 
y banquetas, así como los dos 
carriles que contempla esta ca-
rretera.

Continuó explicando que di-
cha inversión fue posible debido 
a que esta colonia es una de las 
ya regularizadas y por ende mu-
nicipalizadas y así pudo recibir 
esta construcción de obra públi-
ca municipal.

Indicó que esta es la segunda 
fase de los trabajos de construc-
ción de pavimentación, guarni-
ciones y banquetas, pues recordó 
que la Unidad Deportiva de Ciu-
dad Mujeres también cuenta con 
sus carreteras de acceso, estas 
obras inauguradas en el pasado 
mes de abril del presente año.

Primeros avances de pavimentación
 de Ciudad Mujeres

Los trabajos que beneficiarán a más de 3 mil habitantes de la zona continental, 
ya cuentan con su primera fase, que contempló el aplanado de la superficie para 
posteriormente realizar los trabajos de pavimentación.

ISLA MUJERES.— La Con-
traloría municipal informó 
que el simulacro de Entrega-
Recepción arrojó que se tiene 
un 80 por ciento de avance 
general en este trámite que 
llevan a cabo las diversas di-
recciones del ayuntamiento de 
Isla Mujeres.

La Contralora municipal, 
Iris González Dzib mencionó 
que luego de realizar el pri-
mer simulacro de Entrega, se 
pudo comprobar el trabajo 
realizado por las diversas de-
pendencias municipales con el 
fin de entregar las dependen-
cias en orden para la siguiente 
administración.

Explicó que en este primer 
simulacro se tuvo un enfoque 
de revisión en torno a los ar-
chivos administrativos, sin 
embargo desde hace aproxi-
madamente un mes dieron 
inicio las revisiones constan-
tes por parte del personal de 
Contraloría para verificar el 
avance general.

La también coordinadora ge-
neral de la Entrega-Recepción, 
destacó que los enlaces de 
cada dependencia han realiza-
do un importante trabajo du-
rante los últimos días para en-
tregar  un 
informe 
detallado 
de los ar-
chivos y 
procesos 
de cada di-
rección.

Hizo 
mención 

de que se llevará a cabo un 
segundo simulacro a finales 
del mes de agosto en el que 
se estará evaluando el avance 
de los asuntos pendientes y en 
trámite, mismos que deberán 
estar ampliamente descritos 
para que la siguiente adminis-
tración pueda darle continui-
dad.

Indicó que estos avances 
son de vital importancia, ya 
que serán los procedimientos 
que continuará la siguiente 
administración que entrará 
en funciones el próximo 30 de 
septiembre.

La funcionaria señaló que en 
cuanto se platique con el equi-
po de transición de la próxima 
administración municipal, se 
podrá trabajar de la mano en 
dicha entrega que hasta el mo-
mento presenta un importante 
avance.

Para finalizar aseguró que 
los trabajos de revisión que 
lleva a cabo la Contraloría 
municipal continuarán de ma-
nera casi diaria en las depen-
dencias del Ayuntamiento, 
por lo que los enlaces de cada 
dirección se mantienen traba-
jando para concluir con este 
proceso.

Por Fernando Segovia

¿Conoce usted al Sr. X?
Maldita burocracia del Seguro 

Popular
CTM estatal hará convocatoria

Tengo que contarles dos histo-
rias reales que me pasaron, una 
con la empresa DISH, del hom-
bre más rico del mundo, Carlos 
Slim y otra con el Seguro Popu-
lar que opera el gobierno federal, 
así que sin más preámbulos ahí 
les voy.

En el primer caso, un amigo 
muy querido mío al que llamare 
Sr. X, ya que quiero proteger su 
identidad pues él no es culpable 
del asunto, me solicitó mi núme-
ro de celular para darlo como 
referencia pues contrató los ser-
vicios de la mentada compañía, 
por supuesto que accedí. En fin, 
él es una persona que siempre 
paga sus deudas y todo marcha-
ba de maravilla, hasta que deci-
dió mudarse a Playa del Carmen 
y claro ya no pagó el servicio 
(hay que recordar que lo cobran 
por adelantado), además que su 
plan era contratar el servicio allá, 
cosa que hizo.

En el inter, mi celular sonó y 
vino la pregunta ¿Conoce al Sr. 
X? es que no ha pagado su servi-
cio de DISH, les contesté que sí 
y que le informaría, pero todos 
saben lo que implica un cambio 
de residencia, mi amigo se en-
contraba muy ocupado hacién-
dolo y como ya expliqué, pues 
no iba a pagar un servicio que 
ya no iba a ocupar. Empezó mi 
viacrucis, porque estos nefastos 
empezaron hablarme a las 7 de 
la mañana, a la hora de la siesta 
y varias veces al día, y yo al prin-
cipio les explicaba amablemente 
lo que sucedía, confiado que 
pondrían en la pantalla algo así 
como: El Sr. X se cambio de ciu-
dad, pero no fue así….tuve que 
sacar mi florido lenguaje jarocho 
para explicarles que yo no era su 
cliente y que dejaran de chin….
pero no los amilano y aún siguen 
hablando…ahora opto por no 
contestarles.

Es increíble que esta empresa 
haga un acoso de esta manera, 
Cable Cozumel y Cablemás si no 
pagas te cortan el servicio, y si ya 
tu comadre te pone cara, porque 

llegas a la hora de la telenovela 
todos los días, vas pagas y cuen-
tas con el servicio, así que les 
comparto esta experiencia para 
que jamás contraten DISH, y mu-
cho menos le den el número de 
algún amigo cercano, porque si 
no pagan les pasara lo que a mí.

Cuando el Seguro Popular 
llegó a la isla, acudí a inscribir-
me y recibí un trato digno y de 
excelencia, incluso disfrute los 
beneficios de una operación. 
Sin embargo esta situación ha 
cambiado y es que antes te aten-
día rápido y no había que hacer 
grandes colas. Resulta que ahora 
tienes que acudir a las 5 o 6 de 
la mañana para que te den ficha 
para la consulta que empieza a 
las ocho. Recientemente he esta-
do enfermo y previsor que soy, 
acudí y le pregunte a una em-
pleada que a qué horas daban las 
fichas para la consulta de la tar-
de y me contestó que a las dos. 
Decidí ir a la una, pensaba ilu-
soriamente, que si bien no sería 
el primero me tocaría…..llegó y 
le pregunto a la misma persona 
que detrás de quien me tocaba y 
me dijo…..Ya entregue las fichas, 
lo cual me sorprendió y le dije, 
usted dijo que a las dos…..pues 
sí, me espetó, pero como había 
mucha gente las di antes.

Mi siguiente pregunta fue: 
¿Cuántas fichas dan?......pues 
todo depende de las citas que 
tengan los de OPORTUNIDA-
DES y de si se presentan los dos 
doctores (¿será que no les pa-
gan para ir todos los días?)…..y 
ahora resulta que los del seguro 
popular somos de cuarta y a no-
sotros no nos dan cita. El servicio 
en este sentido se volvió buro-
crático y lo sufrimos los derecho-
habientes, quizás podrían permi-
tir las citas, o quizás cobrarnos la 
mitad de la consulta en el centro 
y hacer valer las indicaciones de 
esos médicos para laboratorio 
o consulta con especialistas, la 
gente cuando acude al doctor es 
porque está enferma y tenerla en 
la calle (en el turno de la maña-
na) esperando bajo sol, lluvia, 
etc…es una crueldad que ojala 
alguien resuelva.

Finalmente el asunto de la 
elección en la CTM no se llevó 
a cabo, pues la supuesta con-
vocatoria no estaba en tiempo 
y forma, así que ahora corres-

ponderá al líder estatal enviar 
está para que se ejerza la de-
mocracia en esta agrupación. 
Don Felipe Balam Ku pretende 
reelegirse y tiene todo el dere-
cho al igual que la otra perso-
na que pretende la dirigencia 
y que es Juan Miguel Santa-
maría……repito nuevamente 
que gane el mejor o la mejor, 
porque podrían salir otras u 
otros candidatos. Yo sé que mi 
amigo Graciano Kauil Chan 
apoya la reelección de Don Fe-
lipe y es un hombre de pala-
bra, lo respeto por ello…….y 
también sé que varios líderes 
ya desean un cambio, espere-
mos a ver cuando sale la con-
vocatoria, que no debe tardar, 
pues el ganador se sentará con 
el presidente municipal elec-
to, para trabajar en beneficio 
de los trabajadores.

Muchas felicidades a los 
cumpleañeros

8 de agosto.-El compañero 
David Batún…..la hija de mi 
amigo Jorge Olivares, Ma-
riel…….El presidente del tri-
bunal Superior de Justicia, Fi-
del Villanueva Rivero y si aún 
viviera esta día los cumpliría 
mi padrino José Luis Navarre-
te.

9 de agosto.-El Ing. Luis 
Ocejo Anduce, mi querido 
hermano Rodolfo Arce Beltrán 
y el generoso Luis Mex.

10 de agosto.-El buen Randy 
de Jesús Rosado Quen.

11 de agosto.- El líder y buen 
amigo, Leandro Ramos Puch, 
El actor y conductor Christian 
Izaguirre, mi padrino Susano 
Omar Pech Caamal y en Vera-
cruz, Santiago Torres. 

A todos ellos un fuerte abra-
zo y que dios los bendiga.

PUNTO DE VISTA Avance de 80% en 
entrega-recepción 

en IM
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Por Román Trejo
Vacaciones y felicidad
Quiero informar a todos mis 

hermanos, compadres, amigos, 

socios, políticos, empresarios, 
servidores públicos, enemigos y 
mis compañeros de los medios 
de comunicación, que desde 
este próximo lunes 12 del mes 
en curso, no habrá columna 
de “Turbulencia” y tampoco 
estaré al aire en “Chismorreo 
Político” en el Canal 7 Más 
“potente que nunca” del 
Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, así 
como en la página www.
chismorreopolítico.com.mx 
ya que saldré a disfrutar un 
pequeño periodo de vacaciones 
y retornaremos hasta el 2 de 
septiembre. Mientras tanto, 
les encargo mi reputación, si 
me critican que sea leve, pero 
que no afecte mi bolsillo. Debo 
reconocer que los voy extrañar 
ya que siempre lo digo, lo 

sostengo y aseguro, ninguno de 
los secretarios, subsecretarios, 
directores, diputados federales 
ó locales, magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, los consejeros 
electorales, líderes de 
partidos políticos, presidentes 
municipales, (y sobre todo, 
menos los que están por entrar, 
jajajajaja), líderes de sectores 
del PRI, empresarios, partidos 
políticos de oposición, sociedad 
en general, a nadie tengo tiempo 
para odiar y tratar de buscar 
espacio de venganzas. Que 
quede claro, soy un comunicador 
que da espacio a todos y para 
todos. La información que logro 
enviar es totalmente objetiva 
y serán ustedes los que den su 
opinión si es mentira o verdad. 
Lo que sí puedo asegurarles 

es que publico mucho chisme, 
rumor y en su mayoría es lo 
que se dice y se comenta en 
las altas esferas del poder, así 
como también, lo que muchos 
quisieran decir y por su trabajo 
y posición, se ven obligados 
a callar y me lo comentan y 
como yo no soy bodega, no me 
puedo quedar callado. Pero les 
puedo asegurar que tienen mi 
respeto y cariño para todas y 
todos. Cuídense, disfruten mi 
ausencia y no destruyan mucho 
mi reputación, solo critíquenme 
leve, incluyendo a esos que 
escriben en las redes sociales 
con seudónimos cobardes, no 
dan la cara y les falta huevos 
para dar la cara y decir y 
publicar lo que opinan. A esos 
cobardes, también un saludote, 
cuídense.

TURBULENCIA

CHETUMAL.— La política de 
desarrollo social del gobierno que 
encabeza Roberto Borge Angulo 
tiene como prioridad mejorar las 
condiciones sociales, culturales y 
económicas de la población maya 
del Estado, en especial de las niñas 
y mujeres de las comunidades 
indígenas de la entidad.

Por ello, en el marco del 
Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) anunció el reforzamiento 
de acciones para prevenir la 
discriminación y violencia, así 
como fortalecer la cultura de 
respeto a los derechos humanos 
de las niñas y mujeres en las 
comunidades mayas de Quintana 
Roo mediante un convenio con la 
Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).

La directora general del 
organismo, Blanca Cecilia Pérez 
Alonso, anunció que en el 2013 
se aplicará una inversión de 650 
mil pesos y se impactar a un total 
de 700 personas entre mujeres 
y hombres con cursos-talleres, 
pero se espera superar la meta de 
personas como el año pasado.

En las acciones del presente año 
se realizarán 15 cursos-talleres a 
250 mujeres y hombres con el tema 
de “Prevención de la Violencia 
contra la Mujer Indígena desde la 
Familia Maya”.

Mencionó que se distribuirán en 
público en general mil gacetas con 
tópicos y actividades referentes 
a la prevención de la violencia 
al interior de las familias y en la 
convivencia social.

Detalló que se aplicarán otros 
10 cursos-talleres de capacitación 
a 250 mujeres de 15 a 20 años de 
edad en materia de “Derechos 
Humanos de las Mujeres 

Indígenas”, y de igual forma, se 
realizará la distribución a público 
en general de mil 500 cuadernillos 
con el tema.

Además se darán 10 cursos-
talleres de capacitación a 200 niñas 
y niños de primaria en materia de 
“Derechos Humanos de las Niñas 
y Niños Indígenas”, así como la 
impresión y distribución a público 
en general de mil 500 cuadernillos 
con el tema.

Pérez Alonso destacó que estas 
acciones dan continuidad a lo 
avanzado en el ejercicio 2012 
cuando se alcanzó una inversión 
de 500 mil pesos destinada a 
proyectos de prevención de la 
violencia contra las mujeres 
indígenas en los ámbitos social y 
educativo, brindando capacitación 
a 963 personas pertenecientes a la 
etnia Maya de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas, 
superando la meta propuesta y 
alcanzando a más personas.

Señaló que otras acciones que se 
realizarán es la prevención de la 
violencia en el noviazgo en la zona 
maya del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) 
2013 con el proyecto “Voces 
Jóvenes” que tiene como tema “En 
contra de la violencia de género 
para la prevención de la violencia 
en el noviazgo” y estará dirigido 
a dos mil 300 adolescentes de las 
escuelas de nivel medio y superior 
de los municipios de la Zona 
Maya.

Indicó que también sigue 
activo el Programa de Apoyo  a 
las Mujeres de la Zona Maya 
(PRODEMAYA), cuyos grupos 
de mujeres indígenas reciben 
capacitación para fomentar el 
autoempleo.

Derechos de las 
niñas y mujeres 

mayas, una prioridad
CARTELERA CULTURAL

Viernes 9 de agosto 
20:00 h Música… Gise Lubary y Matías Quintana. Jazz, bossa nova, tango, bolero y música 

tradicional de Argentina
Cuota de recuperación de los artistas: $40
Foro del Centro de las Artes en Benito Juárez (antes Teatro de la Ciudad)/Av Tulum sm 20 mz 8 

entre las calles Liebre y Jabalí/tel 898 4510
* Pablo García facebook

21:30 h Teatro… Lentas pero seguras
De Laura Iglesia San Martín (España). Actuación: Bertha Ruíz, Titah Migoya y Paty Madero
Algarabía Teatro. Dirección: Paty Madero
Divertida parodia sobre los problemas cotidianos de las mujeres de nuestro tiempo, sobre la 

insatisfacción y el estrés de la sociedad contemporánea, sobre la toma de decisiones y la angustia 
de las alternativas, sobre el paso del tiempo inexorable y la necesidad de aprender a quererse y a 
disfrutar de la vida al precio que sea

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100  y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 

1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

Sábado 10 de agosto
17:00 h. Teatro…infantil. Rapunzel, el musical
Versión libre cantando en vivo. Cia. Fantasy Show
Actuación:  Elianne de la Peña, Irma Tavares, Valeria Guzmán y Saúl Alexander Sáez
Dirección: Irán Bringas y Tomy Contreras
La historia de una hermosa princesa de cabellos de oro encerrada en una torre sin escaleras. 

Durante años, el único lazo que une a la joven con el mundo exterior es la visita de la bruja que la 
secuestró. Ésta, sube a la torre a través de la cabellera de Rapunzel para asegurarse de que sigue 
siendo su prisionera. Pero un día, el ladrón más buscado del reino se oculta en una misteriosa torre 
y toma por rehén a la guapa e inteligente Rapunzel. Ella no ve más salida que firmar un pacto con 
el guapo ladrón. Es así como ambos se embarcarán en una increíble aventura llena de acción..

Duración: 50 minutos. Para toda la familia
Entrada $ 60
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 

1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

20:30 h Teatro… Las chachas
Espectáculo cómico musical
Actuación: Tere Mendoza, Bertha Ruíz, Paty Madero,Titah Migoya, Luciana Ameztoy y Paloma 

Andulce
Dirección: Gina Saldaña
Seis Chachas se reúnen en casa de una para hablar mal de sus patronas y de sus vidas, 

aprovechando que los patrones están de viaje
para toda la familia
Entrada $ 100  y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 

1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

22:30 h. Teatro… Tú me acostumbraste
de Lorenzo Letechipia. Dirección: Edoardo Zarate
Actuación: Edoardo Zarate, Gabriel Dávila, Gabi Ampudia, Dinora Smith, Cristopher Rendón, 

Gaby Delgado, Neto Manjarrez y Ana Reyes
Un amor prohibido, una canción de amor pero con lágrimas
Tragedia musical en dos actos con canciones en vivo. La acción transcurre a fines de los años 50 

en plena revolución cubana, y gira en torno a la canción del mismo nombre que tuvo gran éxito 
con la interpretación de “Olga la grande”.  Tocando hechos históricos, todo el romanticismo de la 
época y sobre todo, el amor prohibido.

Sólo para adultos. $120 y $100 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 

1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Una tarde Hilda 
ayudó a su madre a cargar cube-
tas con agua hasta su casa en Las 
Palmas, una zona rural de San 
Luis Potosí, México. El esfuerzo le 
provocó una hemorragia al día si-
guiente y, asustada, fue a un hos-
pital a pedir ayuda.

No la encontró. Una doctora la 
acusó de haberse provocado un 
aborto, aunque la chica de 18 años 
lo negó. Luego le dijo que sólo le 
ayudaría si confesaba haberse to-
mado una píldora para interrum-
pir el embarazo. Adolorida, con la 
hemorragia cada vez más intensa, 
Hilda aceptó.

Horas después, vestida con una 
bata del hospital, la joven fue en-
carcelada por haberse provocado 
un aborto, algo prohibido en las 
leyes de San Luis Potosí.

“Empezaron a tomarme fo-
tos, dijeron que era una asesina”, 
cuenta la chica en un video difun-
dido por el Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE), 
una organización civil a favor de 
los derechos de las mujeres.

Eso ocurrió en 2009. En ese 
momento el fiscal no pudo pro-
bar que el aborto había sido pro-
vocado y dejó libre a Hilda, pero 

hace unos meses un juez ordenó 
su encarcelamiento y después, sin 
audiencias de por medio, la sen-
tenció a un año de prisión.

Los abogados de GIRE dicen 
que es una decisión injusta. “Fue 
condenada sin pruebas suficien-
tes ni científicas que demuestren 

su responsabilidad en los hechos, 
y su confesión fue arrancada bajo 
presión médica y sin presencia 
de un abogado”, le explica a BBC 
Mundo Alma Beltrán y Puga, 
coordinadora jurídica de la orga-
nización.

Actualmente Hilda cumple 
su sentencia en libertad, aunque 
GIRE solicitó al Tribunal Supremo 

de Justicia del estado que se le so-
meta a un nuevo juicio imparcial 
donde pueda defenderse.

Castigar sólo a pobres

Casos como el de Hilda son co-
munes en México. Organizaciones 

civiles han documentado que des-
de 2009 decenas de mujeres han 
sido encarceladas porque su em-
barazo fue interrumpido.

No existe una cifra concreta 
pues México carece de un registro 
nacional de las mujeres en prisión 
por abortar. Las estadísticas co-
rresponden a cada procuraduría 
(fiscalía) estatal pero son pocas las 
que lo hacen, dicen las organiza-
ciones.

Muchas son acusadas de come-
ter homicidio en razón de paren-
tesco, pero en las estadísticas lo-
cales no se hace una depuración. 
Eso hace muy difícil distinguir a 
las mujeres que abortaron, pues 
en ese delito se incluye a quienes 
efectivamente asesinaron a algún 
pariente.

Lo que es claro, aseguran las or-
ganizaciones civiles, es que entre 
las encarceladas abundan los ca-
sos de mujeres que sufrieron abor-
tos espontáneos por enfermedad, 
desnutrición o por trabajar en el 
campo en condiciones insalubres, 
pero aún así fueron detenidas y 
recibieron sentencias de hasta 35 
años en prisión.

En todas, el común denomina-
dor es que son mujeres pobres, le 
comenta a BBC Mundo Verónica 
Cruz, directora de la organización 
Las Libres. “En este delito la jus-
ticia es selectiva, sólo focaliza sus 
esfuerzos para criminalizar a mu-
jeres pobres. Es un dato que suce-
de en todo el país”, asegura.

Los médicos también contribu-
yen al problema, sobre todo en los 
casos donde las mujeres deciden 

interrumpir su embarazo pero fa-
llan en el proceso.

Cuando acuden a algún hospi-
tal público los médicos, enferme-
ras o trabajadoras sociales las de-
nuncian ante las autoridades.

“Hacen un tipo de tortura psico-
lógica y emocional para que digan 
qué se hicieron, cuando lo que tie-
nen que hacer en principio es sal-
vaguardar la vida de las mujeres”, 
dice la activista.

“Ellos no tienen que denunciar, 
aunque tuvieran la sospecha de 
que están frente a un delito es una 
presunción, no tienen por qué cri-
minalizar o juzgar”.

Criterios

En México el aborto está per-
mitido bajo ciertas condiciones: 
cuando el embarazo es producto 
de un abuso sexual, por riesgo 
de muerte de la madre, malfor-
maciones congénitas o genéticas 
del feto, inseminación artificial no 
permitida o en los casos de los lla-
mados “abortos imprudenciales”, 
que suceden por accidente, enfer-

medad o porque su cuerpo recha-
za el embarazo.

El problema es que se aplique 
la ley, advierte Alma Beltrán de 
GIRE, pues en muchos casos los 
médicos o autoridades locales no 
permiten que el embarazo se in-
terrumpa incluso en los casos de 
violación o riesgo de salud.

Y es que no existe una norma 
que les obligue a cumplir con esas 
disposiciones. Hacerlo o no está 
bajo su criterio, coinciden las ac-
tivistas. Así, muchas mujeres sen-

tenciadas por cometer un aborto 
cumplen su pena en libertad, 
mientras que a otras se les acusa 
de homicidio en razón de paren-
tesco considerado delito grave 
y por ello pueden pasar hasta 25 
años en la cárcel.

La decisión de elegir entre un 
delito y otro depende de los fisca-
les quienes frecuentemente tienen 
prejuicios respecto al problema, 
asegura la directora de Las Libres.

Además la legislación sobre el 
tema varía en el país. En 17 de 
los 32 estados se protege a la vida 
desde el momento de la concep-
ción, mientras que en Ciudad de 
México se permite interrumpir el 
embarazo antes de las 12 semanas 
de gestación.

En el fondo, la diferencia en la 
aplicación de las leyes es una for-
ma de criminalización a las mu-
jeres, especialmente en condición 
de pobreza o con escasos estudios, 
asegura Verónica Cruz.

Su organización, por ejemplo, 
ha documentado muchos casos 
en regiones indígenas de Guerre-
ro, Veracruz y San Luis Potosí, así 

como en municipios marginados 
de Guanajuato.

Allí “las mujeres no tienen nun-
ca la posibilidad de demostrar su 
inocencia”, insiste. Eso ocurrió 
con Hilda a quien las acusaciones 
que enfrenta la causaron un daño 
difícil de reparar.

“Ya no puedo salir igual que 
antes sin que me juzguen o sin 
que me señalen”, cuenta. “Qui-
siera estudiar, quisiera llegar 
a ser alguien en la vida”. (BBC 
Mundo).

Mexicanas que son 
encarceladas por abortar
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El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gusta-
vo Madero, reiteró a través de redes sociales que primero trabajarán 
en la reforma política-electoral y posteriormente la energética.

Imperio de El Chapo, en riesgo: Stratfor. El Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) y Los Mazatlecos representan una seria ame-
naza para el cártel de Sinaloa y para su líder, Joaquín El Chapo Guz-
mán, detalló la agencia de inteligencia. Los Mazatlecos es un nuevo 
grupo criminal.

La tarde de este miércoles se efectuó la reunión número 12 en-
tre familiares de los 12 jóvenes desaparecidos del bar Heaven y el 
procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, la cual fue mucho más 
rápida que en otras ocasiones, debido a la falta de cuestionamientos 
por parte de los familiares. A su salida, Beatriz Loza Paredes, tía de 
Monserrat, una de las víctimas, indicó que se les dieron a conocer 
avances significativos, pero que no podía darlos a conocer para no 
entorpecer las investigaciones y por seguridad de los desapareci-
dos, pero aseguró que salieron satisfechos. 

Familias desplazadas de Aquila, Michoacán, acusaron al ex líder 
ejidal, Agustín Villanueva, de formar y entregar armas a las guar-
dias comunitarias en ese municipio.

Autodefensas se extienden al centro del país ante inseguridad. Las 
autoridades estatales y federales no encuentran aún una solución 
para responder a los pueblos de Michoacán y Guerrero, en donde 
la inseguridad ha impulsado la creación de grupos de autodefensa.

Hallan restos humanos en la autopista hacia Colima. Cuatro cabe-
zas más fueron localizadas en la misma vía en donde el 2 de julio las 
autoridades informaron sobre el hallazgo de otras siete.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 8 de agosto.— El di-
rigente de la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del estado de 
Guerrero (UPOEG), Bruno Pláci-
do Valerio, adelantó que las po-
licías comunitarias no pedirán la 
salida del Ejército de la entidad y 
que busca un acuerdo con las au-
toridades federales para que exis-
ta respeto mutuo.

A su arribo a la Secretaría de 
Gobernación, donde acudió para 
el encuentro pactado a las 14:00 
horas, Plácido Valerio dijo que 
acudieron para pactar una “comi-
sión de armonía” y decidir “lo que 
tenemos qué hacer con el tema del 
Ejército.

“Estamos buscando un diálogo 
para que resolvamos todo este 
conflicto que traemos, que no es 
otra cosa más que construir el diá-
logo y el respeto tanto de nosotros 
al Ejército como del Ejército hacia 
nosotros”, afirmó.

En breve entrevista, dijo que lo 
más importante es que se busque 
el diálogo para resolver los con-
flictos en la entidad y el presu-
puesto que necesitan.

“A la delincuencia no la vamos 
a erradicar con puras armas, sino 

también con la superación del 
campo y todo esto”, dijo.

Al cuestionarlo sobre si la 
UPOEG pedirá la salida del Ejér-

cito, Bruno Plácido dijo que “no se 
trata de confrontarnos ni de pedir 
que se salga, se trata de alcanzar 
un acuerdo para salir adelante”.

Piden “autodefensas” 
respeto del Ejército

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero 
(UPOEG), Bruno Plácido Valerio, adelantó que las policías comunitarias no 
pedirán la salida del Ejército de la entidad y que busca un acuerdo con las auto-
ridades federales para que exista respeto mutuo.

MÉXICO, 8 de agosto.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto, a tra-
vés de Twitter, anunció que a Red 
de Apoyo al Emprendedor inició 
operaciones este jueves, en el mar-
co de la Semana del Emprende-
dor.

A través de esta red, los em-
prendedores de todo el país ten-
drán a su alcance información, 
asesoría, orientación y acceso a 
los apoyos públicos y privados 
que necesitan para emprender su 
negocio, según el gobierno fede-
ral.

Para facilitar el acceso a esta red 
se habilitará una página web, la 
línea telefónica 01 800 7 INADEM.

Asimismo, habrá una ventanilla 
de atención en cada delegación de 
la Secretaría de Economía, y en las 
siguientes semanas, se instalarán 
300 módulos en todo el país.

Esta red, alinea y coordina es-
tratégicamente los servicios de 19 
empresas así como 63 programas 
de 8 dependencias públicas, todos 
ellos, orientados a promover las 
ideas productivas de los mexica-
nos.

Lanza gobierno Red de
Apoyo al Emprendedor

El presidente Enrique Peña Nieto, a 
través de Twitter, anunció que a Red 
de Apoyo al Emprendedor inició ope-
raciones este jueves, en el marco de la 
Semana del Emprendedo y a través de 
esta red, los emprendedores de todo 
el país tendrán a su alcance informa-
ción, asesoría, orientación y acceso a 
los apoyos públicos y privados

MEXICO, 8 de agosto.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, adelantó que la propuesta 
de reforma energética que presen-
tará el presidente Enrique Peña 
Nieto el próximo miércoles “no 
será conservadora”, por lo que la 
definió como “transformadora” 
en el sector.

En entrevista dentro del Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, 
respondió a las críticas hechas 
por Andrés Manuel López Obra-
dor, quien en la víspera consideró 
como una “baladronada” que los 
priistas defenderán en las calles la 

propuesta federal.
Al respecto, el líder cameral ase-

guró que ese tipo de posiciones 
absolutistas y negativas única-
mente tratan de evitar cualquier 
cambio en México.

Y agregó: “la verdad es que de 
aquellos que son los políticos del 
‘no constante’, debemos esperar 
siempre declaraciones como estas: 
inconsistentes totalmente y que 
buscan satisfacer a las galerías, y 
no están del lado de trascender, 
como la reforma que se conocerán 
en materia energética.

¿Solamente quiere sacar ventaja 
de estas situaciones? Se le cuestio-

nó.
- Seguro, él ha trabajado cons-

tantemente sólo por las elecciones, 
pero no por México en su conjun-
to.

Beltrones aseveró que el próxi-
mo miércoles se enviará la inicia-
tiva del Ejecutivo a la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, misma que tiene el interés 
de regresarle la competitividad 
que ha perdido México y, con ella, 
conseguir las inversiones que sean 
necesarias para fomentar el creci-
miento económico que deberá dar 
empleo, mejores ingresos y con 
esto mayor recaudación.

Propuesta de Peña es transformadora: Beltrones

MEXICO, 8 de agosto.— La Se-
cretaría de Hacienda publicó un 
acuerdo que modifica los térmi-
nos y condiciones para el otorga-
miento de subsidios a entidades 
federativas y municipios, y que 
son destinados a la capacitación y 
profesionalización, así como para 
la modernización de tecnologías 
de la información y comunicacio-
nes.

A través del Diario Oficial de la 
Federación (DOF) , la dependen-
cia detalla que este acuerdo mo-
difica el dado a conocer el pasado 
27 de febrero sobre los Términos 
y condiciones para la distribución 
del fondo previsto en el Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2013.

En el documento, señala que 
será el secretario técnico del Con-
sejo Nacional de Armonización el 
que determinará los montos de los 
subsidios, atendiendo al número 
de funcionarios públicos a capa-
citar en la entidad federativa, así 
como número de municipios que 
cambian de administración en la 
entidad federativa en el ejercicio 
fiscal 2013 y número de munici-

pios con población menor a 25 mil 
habitantes.

Asimismo, indica que corres-
ponderá al secretario técnico del 

Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable, la interpretación y 
solución de casos no previstos en 
el presente documento.

SHCP modifica acuerdo
para subsidiar estados

La Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo que modifica los términos y con-
diciones para el otorgamiento de subsidios a entidades federativas y municipios, 
y que son destinados a la capacitación y profesionalización, así como para la 
modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.
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A la bebé de mayor peso nacida en España por parto natural (6,020 
kilos) no le cabe la ropa que le tenían preparada o la que le regalaron, 
según dice su padre, el colombiano Jaime Marín

El Aeropuerto de Nairobi reanuda los vuelos internacionales tras 
el incendio. El JKIA, que permaneció cerrado durante gran parte de 
la jornada del miércoles, recibió a primera hora vuelos de la aerolí-
nea Kenya Airways, entre ellos uno procedente de Londres y otro de 
Bangkok

La tradición serbia del santo familiar espera ser patrimonio de la 
Humanidad. Los serbios cristiano ortodoxos han desarrollado un 
culto nacional con complejos ritos para celebrar esta fiesta patronal 
que sólo se festeja en este país

España dice sí al diálogo sobre Gibraltar pero sin renunciar a sus 
intereses. El secretario de Estado español de Relaciones con el Par-
lamento, José Luis Ayllón, insistió hoy en la “voluntad de diálogo” 
del Gobierno de España con el Reino Unido sobre Gibraltar, pero sin 
renunciar a la defensa de los intereses del país

Birmania conmemora el 25 aniversario del inicio de la lucha por 
la democracia. Varias ciudades organizan desde hace días actos en 
recuerdo de los muertos en la represión de aquellas protestas, en la 
que, además de antiguos activistas, también han participado, por 
primera vez, representantes del Gobierno formado por ex generales

Luego de 19 años logran atrapar a un capo de la mafia siciliana. Un 
jefe mafioso siciliano condenado en rebeldía a siete años de cárcel en 
Italia, Domenico Rancadore, fue detenido en Londres tras haber es-
tado prófugo durante 19 años, anunció este jueves la policía británica

Dueño de The New York Times aclara que el diario no está a la 
venta. Arthur Sulzberger, propietario del New York Times, el prin-
cipal diario estadounidense, aseguró que la publicación no está a la 
venta, luego de que en una semana se anunciara la cesión de dos 
grandes periódicos, el Washington Post y el Boston Globe

Breves  
Internacionales

DAMASCO, 8 de agosto.— El 
ministro sirio de Información, 
Omran Zubi, desmintió hoy que 
el convoy del presidente Bachar 
al Asad haya sido atacado, tal y 
como han asegurado algunas tele-
visiones árabes. 

“Lo que han informado Al Ara-
biya y Al Yazira es completamen-
te falso y son mentiras. Sueñan 
con una noticia así”, dijo Zubi en 
un comunicado. 

La cadena emiratí Al Arabi-
ya, que citó como fuente a un 
general rebelde, indicó que 17 
proyectiles de mortero fueron 

lanzados contra el convoy del 
mandatario, mientras que el ca-
nal catarí apuntó que hubo un 
bombardeo en las proximida-
des de la residencia presiden-
cial. 

Según Zubi, el propio presi-
dente condujo su coche hasta 
la mezquita donde participó en 
la oración del Eid al Fitr, fies-
ta que marca el fin del mes de 
ayuno del Ramadán, y “saludó 
a los cientos de personas allí”. 

“La vida es normal en Damasco 
y la situación es más que mejor”, 
agrega el ministro en el texto. 

Anteriormente, un responsa-
ble de alto rango de las fuerzas 
del orden sirias negó en decla-
raciones a Efe las informacio-
nes sobre elataque, que tachó 
de “falsas”. 

Al Asad apareció hoy en la te-
levisión siria durante la oración 
del Eid al Fitr en la mezquita de 
Anás bin Malek, de la capital. 

En las imágenes, se le ve re-
zando entre los fieles en el tem-
plo y saludando a responsables 
políticos y religiosos.

Gobierno sirio desmiente 
ataque contra 

el presidente Al Asad

El Presidente sirio durante la ceremonia religiosa

MONTEVIDEO, 8 de agosto.— 
El ex presidente uruguayo Tabaré 
Vázquez (2005-2010), el primer 
presidente de izquierda en la his-
toria del país, anunció en la noche 
del miércoles que será candidato 
del gobernante Frente Amplio 
(FA) para las elecciones generales 
de 2014. 

El anuncio ocurrió tras una re-
unión que mantuvo con los prin-
cipales sectores del FA este miér-
coles en su residencia y luego de 
meses en los que pese al respaldo 
público a su candidatura por parte 
de diversos grupos de su partido, 
Vázquez había mantenido en sus-
penso su decisión. 

El ex mandatario dijo que si lo 
proclama el Plenario de su parti-
do aceptará la candidatura, según 
adelantó el dirigente socialista 
Yerú Pardiñas, uno de los partici-
pantes del encuentro. 

El propio Vázquez dijo al sitio 
internet del diario El Observador, 
que tomó la decisión “por el país y 
por el Frente Amplio (...) Se acele-
raron los tiempos”, indicó. 

El ex presidente, favorito para 
las próximas elecciones según las 
encuestas, había conmocionado 
en 2011 a la opinión pública uru-
guaya al anunciar su retiro de la 
política, tras estar en el ojo de la 
tormenta por polémicas declara-
ciones sobre su relación con Ar-
gentina. 

Vázquez había revelado en una 
charla ante jóvenes en un colegio 
privado que durante su mandato 
temió que el conflicto diplomático 
con Argentina a raíz de la insta-
lación de una planta de celulosa 
sobre la vera uruguaya de un río 
compartido le hizo temer un des-

enlace bélico entre los dos países. 
Relató además que por eso le pi-
dió apoyo político al entonces pre-
sidente de Estados Unidos, Geor-
ge W. Bush. 

Más temprano, este oncólogo de 
profesión que durante su manda-
to vetó una ley que habilitaba el 
aborto -legalizado por la adminis-
tración de su sucesor José Mujica- 
y había manifestado dudas sobre 
el plan gubernamental de legali-
zación de la marihuana, respaldó 
el polémico proyecto de cannabis 
legal impulsado por Mujica. 

“Estoy de acuerdo con el plan-
teo propuesto en el proyecto de 
ley (sobre regulación de la venta 
de marihuana) aprobado en Dipu-
tados”, dijo Vázquez a El Observa-
dor. “Creo que la estrategia para 
enfrentar este grave problema que 
tenemos, no solo en Uruguay sino 
en el mundo, y que teniendo que 
ser catalogado lo definimos como 
la droga, debe ser encarada desde 
el punto de vista de la salud públi-
ca de manera multidisciplinaria e 
interinstitucional”, añadió. 

GUATEMALA, 8 de agosto.— 
El friso de estuco, de hace aproxi-
madamente 1.400 años, mide ocho 
metros de largo y dos metros de 
ancho y es considerado el “más es-
pectacular visto hasta ahora”.

El friso incluye tres figuras prin-
cipales, “vistiendo ricos atavíos 
con plumas de quetzal (ave sím-
bolo nacional) y jade, sentados so-
bre las cabezas de los monstruos 
witz (cerro)”, señaló Estrada-Belli.

El personaje principal se identi-
fica como Och Chan Yopaat. Des-
de la boca del monstruo central 
se desprenden dos serpientes em-
plumadas de las cuales emergen 
los ancestros y cerros laterales.

Estrada-Belli, director del cen-
tro de Holmul, dijo que es pro-
bable que sea una representación 
de la coronación de un nuevo rey 
alrededor de 590 d.C., durante el 
período clásico de la civilización 
maya.

El friso fue hallado en julio en 
una pirámide maya decorada con 
imágenes de dioses y gobernantes 
y una larga inscripción, consigna 
la agencia de noticias EFE.

Se trata de “una gran obra de 
arte que también nos proporcio-
na mucha información sobre la 
función y significado del edificio, 
lo cual era el enfoque de nuestra 
investigación”, dijo Estrada-Belli 
en una conferencia de prensa este 
miércoles.

Estrada-Belli señaló que la pri-
mera investigación en Holmul se 

realizó en 1909, y él la retomó en 
el año 2000 pero no continuó por 
falta de recursos.

Con el apoyo de las fundacio-
nes estadounidenses Alphawo-
od, Maya Archeology Iniciativa, 
National Geographic Society y el 
aval académico de la Universidad 
de Boston, retomó los trabajos el 

año pasado.
Estrada-Belli tienen un docto-

rado en Arqueología por la Uni-
versidad de Boston, es afiliado 
como docente de la Universidad 
de Tulane y como investigador 
de la Universidad de Boston y del 
Museo Americano de Historia Na-
tural de Nueva York.

Impresionante friso maya 
decorado con líderes y dioses 

fue descubierto en Holmul

Fragmento del friso maya

Ex presidente uruguayo 
Vázquez anunció 
candidatura para 

elecciones de 2014

Tabaré Vázquez, expresidente de 
Uruguay
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Nuevo look de Beyonce
LOS ANGELES.— A través de 

su cuenta de Instagram la cantante 
Beyoncé comparte con sus fanáticos su 
nuevo de ‘’look’’,  cambiando su larga 
cabellera por ahora un corte masculino 
y un color bastante rubio.

Esta mañana, Beyoncé subió tres 
fotografías a su cuenta de Instagram 
con el nuevo ‘’look’’, desencadenando 
comparaciones con el corte que hace 
unos meses, Miley Cyrus mostró.

Otra ola de comentarios vienen 

luego del penoso incidente en el que 
el cabello de Beyoncé se enredó en 
un ventilador en pleno concierto, 
sospechando que esta fue una de las 
razones por el corte tan drástico al 
cabello de la cantante.

Hace unos meses la 
marca de motos realizó 
un certamen para 
escoger su embajadora 
por cumplir 110 años 
de fundada.

Muchas latinas 
participaron y aquí 
mostramos la ganadora.

La Chica Harley-Davidson 2012



MEXICO.— La obesidad y sobrepeso se ha incrementado 
en los últimos años, debido a que existe un alto grado de 
desinformación en cuanto aspectos de salud, combinado con 
una alimentación desordenada y un cambio de estilo de vida 
sedentario, y no por el consumo de refresco, afirmó la indu-
stria refresquera.

Al presentar su campaña “Conócete, actívate, equilíbrate” 
con la cual busca promover un estilo de vida sana y colabo-
rar al combate de la obesidad en México, la industria aseguró 
que en su opinión dicho problema es de naturaleza multi-
factorial.

En conferencia de prensa, el director general de la Asoci-
ación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbon-
atadas, A.C., Emilio Herrera Arce, dijo que esta acción respon-
de a la necesidad de hacer frente a este problema de salud.

Con esta iniciativa, indicó, se busca orientar y motivar un 
cambio de comportamiento de la población hacia un estilo de 
vida saludable.

Aclaró que a l ser un problema de salud multifactorial, en 
donde predomina el desequilibrio energético, sobrepeso y 
obesidad, no es responsabilidad del consumo del refresco, 
pues éste representa el 5.0 por ciento del consumo calórico de 
la dieta en la cultura mexicana.

Resaltó que aunque México es uno de los mayores consumi-
dores de refresco en el mundo, la industria refresquera ha en-
focado sus esfuerzos en diversificar su cartera con productos 
no calóricos como agua y bebidas light, el cual representan el 

37 por ciento del total de los productos.
En números concretos, compartió que la industria refres-

quera en el país genera una inversión fija bruta de 600 mil-
lones de dólares, crea 135 mil 332 empleos directos y más de 
un millón de empleos indirectos, de ahí que la venta de sus 
productos representa el principal sustente económico para 
más de un millón de familias.

Sostuvo que como parte de sus acciones de responsabi-
lidad social, la industria lanzó la citada campaña en la 
que, a través de una plataforma de comunicación, orient-
ación y motivación dirigida a toda la población difundirá 
la promoción de un estilo de vida saludable.

Para ello, resaltó, se tienen programados acciones de 
orientación, motivación y actividades en el Distrito Fed-
eral, Guadalajara y Monterrey, dirigidos especialmente a 
padres de familia y jóvenes, diseñados por especialistas 
en psicología de la salud y nutrición.

Un elemento fundamental de la campaña, expresó, es 
ayudar a comprender y hacer conciencia de que cada 
persona debe tener conocimiento de sí misma, sus activi-
dades y sus necesidades de consumo de energía.

Sostuvo que a través de una serie de recomendaciones e 
indicaciones que se difundirán con materiales impresos, 
así como en el portal de Internet www.equilibrate.org.
mx, la industria orientará sobre los factores que debe 
considerar una persona para garantizarse una vida sana 
a partir de su estilo de vida y condición física.
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Necesitas examinar nuevas fi-
losofías. Encuentros románticos 

sucederán gracias a tus colegas. Exam-
ínate a ti mismo/a y prepárate para 
ejecutar aquellos cambios que has con-
templado.

No te conviene relacionarte con 
tus suegros u otros familiares. 

Debes concentrarte en resolver los 
problemas actuales. Tu ánimo emocio-
nal cambiará repetidamente.

Tu pareja podría sentir disgusto 
porque coqueteas o no atiendes 

sus necesidades. El engaño emocional 
causará fricción en el ambiente hoga-
reño. Podrías notar que vale la pena 
reunirte con tus colegas después del 
trabajo.

Tu estado de ánimo se mejorará 
a medida que te renueves a ti 

mismo/a. Usa tu ingenio para manipu-
lar lo que se necesita para lograr lo que 
quieres. Alguien con quien vives te 
hará la vida imposible.

Evita los desagrados sociales. Dis-
cusiones podrían estallar en tu 

hogar. La gente con quien convives po-
dría encontrarse con problemas.

Organiza excursiones con la famil-
ia. Debes asegurarte de que no te 

relacionas sólo por conveniencia. Reac-
cionarás exageradamente a las situacio-
nes sin tener que forzarte.

Los préstamos están a tu alcance y 
los asuntos legales se pueden re-

solver fácilmente. Hoy puedes realizar 
cambios dramáticos en el desarrollo de 
tu profesión. No te muevas. Las cosas 
no son tan malas como parecen.

No finjas afecto si en realidad la 
persona no te interesa. Las nece-

sidades de los niños podrían costarte 
más de lo que anticipabas. Tus famili-
ares podrían desempeñar un papel im-
portante en tus actividades sociales.

No les divulgues tus planes si qui-
eres que todo proceda suave-

mente. Los niños podrían causarte 
problemas si no aceptan tus sugeren-
cias. No permitas que otros te induzcan 
en discusiones.

No te juntes con tus compañeros 
de trabajo si quieres evitar prob-

lemas más tarde. No confíes demasiado 
en la suerte ni esperes demasiado cu-
ando negocies tanto para tus fines per-
sonales como los profesionales. Incor-
pórate a grupos humanitarios y permite 
que tus cualidades para el liderazgo te 

Es posible que tus compañeros de 
trabajo no te apoyen. La decep-

ción es el único resultado de amoríos 
ocultos. Probabilidad de que tus rela-
ciones románticas se estabilicen.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. Re-

alizarás el máximo a través de desem-
peñar las actividades en orden. Intenta 
desempeñar actividades con los niños 
con el fin de fortalecer la relación.

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 09 de Ago. al 15 de Ago.

Refresqueras se desmarcan 
de la obesidad
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Saraperos blanqueó a Diablos. EL zurdo Alejandro Garrido y tres 
relevistas espaciaron cuatro imparables, Ryan Mulhern conectó 
su tercer cuadrangular en dos noches, ahora de tres carreras para 
sumar ocho y los Saraperos de Saltillo pintaron de blanco a los 
Diablos Rojos del México.

Fácil ‘vuelo’ de América en Panamá. América inicia con el pie 
derecho su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf 
luego de vencer 1-0 al conjunto del San Miguelito, en el Estadio 
“Rommel Fernández” de Panamá. El marcador se abrió desde el 
primer tiempo (minuto 24).

“Madrid es la ciudad del cine”. José Mourinho ha restado 
importancia a los supuestos recados de Cristiano Ronaldo y Marcelo 
hacia su banquillo durante la celebración de sus respectivos goles 
en la victoria esta madrugada del Real Madrid frente al Chelsea.

El Pumas UNAM busca con urgencia su primer triunfo de 
visita al ...México, 8 ago (EFE).- El Pumas UNAM, que ocupa la 
decimoséptima plaza de la clasificación general, buscará hoy 
viernes su primer triunfo al visitar al ‘Xolos’ de Tijuana en la quinta 
jornada del torneo Apertura 2013 del fútbol mexicano.

Breves Deportivas

ZURICH, 8 de agosto.— La 
selección española se mantiene, 
a pesar de perder puntos, una 
semana más al frente de la 
clasificación mundial de la FIFA, 
seguida de Alemania y Colombia, 
que acortan distancias con 
respecto a España, en un ranking 
sin cambios en el ‘top 10’.

A pesar de haber perdido 
puntos con respecto al registro 
anterior, España sigue a la cabeza 
de la clasificación con 1.484 
puntos, a 227 de Alemania (1.257) 
, su máximo perseguidor, y de 

Colombia que, con 1.219 puntos, 
cierra el podio.

Según ha informado la FIFA, 
Estados Unidos es la selección 
que más partidos ha disputado 
(7) y la que más puntos ha 
sumado con respecto al registro 
anterior (95) gracias a su buena 
actuación en la Copa Oro de 
la CONCACAF, con lo que ha 
ascendido tres posiciones hasta 
el puesto 19 e ingresa de nuevo 
en el ‘top 20’.

Los americanos se convirtieron 
en la mejor selección de la 

CONCACAF, por lo que México 
(en el puesto 20, sin cambios) 
baja a la segunda plaza de dicha 
competición tras perder en la 
semifinal frente a Panamá, que 
ha escalado once puestos con 
este triunfo para llegar al 40.º 
lugar.

Para elaborar la clasificación 
hecha pública hoy, la FIFA ha 
tenido en cuenta los resultados 
de los 22 encuentros de la Copa 
Oro y de 53 amistosos disputados 
en las últimas cinco semanas, 46 
de ellos en África.

El Tri ya no es el 
“gigante” de Concacaf

México ha sido desplazado por Estados Unidos en el ranking de la FIFA, debido 
a sus recientes malos resultados en torneos internacionales.

Clasificación Mundial FIFA

.1. España           1.484 p
 .2. Alemania         1.257
 .3. Colombia         1.219
 .4. Argentina         1.210
 .5. Holanda          1.165
 .6. Italia           1.142
 .7. Portugal         1.099
 .8. Croacia          1.098
 .9. Brasil           1.089
 10. Bélgica          1.079
19. Estados Unidos          960
 20. México              879

MEXICO, 8 de agosto.— Las 
autoridades futbolísticas de 
Honduras analizan la posibilidad 
de llevar su propia carne a México. 
Esto debido a los problemas que 
presenta la nación azteca con los 
recientes casos de clembuterol, 
una sustancia que llevó a que 
varios jugadores den positivo en 
los controles antidoping, informó 
el dirigente Alfredo Hawit.

Esta decisión se tomará entre el 
personal técnico, indicó a la prensa 
Hawit, actual secretario de la 
Federación Nacional de Futbol de 
Honduras (Fenafuth), tras conocer 
de nuevo los problemas que 
presentan jugadores mexicanos 
con la sustancia.

La carne mexicana siempre ha 
estado en el centro del debate 

por los positivos que presentan 
algunos jugadores con el 
clembuterol, tal como ocurrió 
recientemente.

“No puedo entrar en detalles 
aún, pero sí creo que es un 
plan que debe ser diseñado 
por el cuerpo técnico. No 
nos alarmemos por la carne, 
pero siempre hay que cubrir 
todos los aspectos, el agua y 
el oxígeno”, dijo el directivo, 
citado por el diario deportivo 
“Diez”.

Hawit señaló que “no es la 
primera vez que sucede algo 
así en México”. “Es delicado. 
Nosotros en Honduras no nos 
vamos a descuidar, vamos a 
ver que se puede hacer”, dijo el 
dirigente hondureño.

Honduras no quiere
consumir carne mexicana

BERLÍN, 8 de agosto.— Bayern 
Múnich lo ganó todo, pero, 
¿cómo es posible mejorar lo hecho 
durante la campaña anterior?, esa 
es la interrogante que enfrenta 
el campeón de Alemania y de 
Europa cuando inicie el viernes la 
nueva temporada de la Bundesliga 
frente al venido a menos Borussia 
Moenchengladbach.

Mientras el ‘Gladbach no gana 
la liga alemana desde su época 
de gloria en los años 70, el Bayern 
mantiene el brillo de su flamante 
triple corona, e incluso ha 
fortalecido su sólido plantel bajo 
la dirección del nuevo técnico Pep 
Guardiola.

“Se equivoca quien crea que 
Bayern está conforme con el 
triplete o que ahora estamos un 
poquito más cómodos”, afirmó el 
presidente del club, Karl-Heinz 
Rummenigge.

Las incorporaciones de Mario 

Goetze, procedente de su rival 
Borussia Dortmund por 37 
millones de euros, y de Thiago 
Alcántara del Barcelona por 
25 millones de euros, están 
destinadas a ayudar al técnico a 
establecer una era de dominio que 
logre eclipsar a la de su anterior 
equipo, el Barça.

En la temporada anterior, el 
técnico Jupp Heynckes dirigió a 
un equipo del Bayern Múnich que 
aplastó al propio Barcelona en 
las Semifinales de la Champions 
League, con siete goles a favor y 
ninguno en contra en esos dos 
partidos. Pero Guardiola fue 
contratado en base a los 14 títulos 
que ganó en cuatro años al mando 
del poderoso equipo español.

Heynckes deja a Guardiola, de 
42 años, un enorme desafío en la 
Bundesliga, donde la campaña 
pasada el Bayern sumó un total 
de 91 puntos y se apoderó del 

título con la mayor anticipación 
en medio siglo de vida que tiene 

la liga, además sumando el mayor 
número de victorias.

Bayern lo quiere todo otra vez

Bayern Múnich enfrenta este viernes al Borussia Moenchengladbach, con el brillo de su flamante triple corona e incluso ha 
fortalecido su sólido plantel bajo la dirección del nuevo técnico Pep Guardiola.

QUERÉTARO, 8 de agosto.— 
El portero de los Gallos de 
Querétaro, Liborio Sánchez, 
habría sido golpeado en un bar 
queretano conocido como ‘La 
Tiznada’, según reporta el portal 
reqronexion.com.

Ignacio Ambriz, técnico de los 
Gallos, explicó que Liborio acudió 
a un hospital, pues p1resentó 
severos golpes, por lo que se 
ausentó de la práctica de este 
jueves. Las causas siguen sin 
esclarecerse, pues se dice que fue 
un pleito o un intento de asalto.

“Sufrió un atentado de robo o 
algo así; el doctor lo revisó y me 
dijo que no estaba bien, por lo que 
regresó a su casa. En la tarde irá 
a su casa y lo volverá a evaluar”, 
dijo el entrenador, en palabras 
que recoge el portal Tiempo Real.

Por su parte, el presidente del 

club gallo, Adolfo Ríos, dijo que 
primero harán la investigación 
antes de dar alguna declaración 
sobre lo ocurrido.

“No tengo nada que declarar 
al respecto, primero debo 
enterarme de lo que sucedió, 

estamos indagando, investigando 
y mientras no tengamos nada 
objetivo, no tengo nada que decir. 
Él no se presentó al entrenamiento 
este jueves. Mientras no tengamos 
las cosas claras, no podemos 
tomar una decisión”, dijo.

Golpean a Liborio Sánchez
en bar de Querétaro



LONDRES, 8 de agosto.— Las 
cámaras están instaladas en los 
20 estadios de la liga Premier, y 
la tecnología para detectar goles 
está lista para ser utilizada en una 
liga nacional por primera vez en el 
fútbol.

Sin embargo, la mayoría de los 
árbitros de la Premier sólo podrán 
probar el sistema por primera vez 
apenas unos cuantos días antes 
que arranque la temporada la 
próxima semana.

Y la presentación de la 
tecnología Ojo de Halcón el 
jueves en el estadio Emirates 
hizo que el técnico de Arsenal, 
Arsene Wenger, expresara ciertas 
preocupaciones.

“Honestamente, es un poco más 
sofisticado y complicado de lo 
que uno se imaginaba”, comentó 
Wenger. “No es tan fácil como 
parece”.

Parado en la línea de gol, 
Wenger cuestionó al árbitro 
Anthony Taylor sobre el uso 
preciso del Ojo de Halcón para 
decidir goles polémicos.

“El fútbol es muy rápido, y la 
pelota puede entrar y salir y algo 

puede pasar en el momento entre 
que la pelota entra y llega la señal, 
entonces, ¿qué decide el árbitro”, 
preguntó Wenger.

Taylor intentó tranquilizar al 
timonel francés.

“Tenemos un adiestramiento 
el lunes, en el que vamos a 
pasar todo el día con árbitros y 
todos los asistentes evaluando el 
sistema para lidiar con pequeñas 
anomalías como esa”, respondió 
Taylor. “¿Qué pasa si hay dos 

decisiones muy similares?”.
Wenger, que ha favorecido el 

uso de la tecnología durante años, 
respondió como una situación 
más específica.

“La pelota entra, sale y alguien 
comete una falta, y el tipo que 
volver a patearla”, relató. “El 
árbitro decide en esa fracción de 
segundo decretar la falta para el 
defensor, y de repente aparece 
que es un gol y ya decidió que es 
una falta para el defensor”.
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GUADALAJARA, 8 de 
agosto.— El mexicano Sergio 
‘Checo’ Pérez dijo que su primera 
temporada con McLaren no ha 
sido lo que esperaba y admitió 
que tampoco espera un milagro 
en los nueve grandes premios 
que restan.

“Hemos tenido un coche 
complicado, difícil y con muchos 
problemas, muy inconsistente. 
No ha sido el año que esperaba”, 
declaró ‘Checo’ Pérez, 
duodécimo clasificado al cabo de 
diez etapas.

“Tampoco espero un milagro 
en esas nueve carreras, estamos 
muy lejos. Es una realidad, pero 
yo creo que vamos por buen 
camino, mi relación con el equipo 
se ha fortalecido y en el momento 
que tengamos un buen coche 
estoy seguro que pelearemos por 
el triunfo”, añadió.

El piloto de 23 años cumple su 
tercera temporada en la Fórmula 
Uno y tiene como meta para el 
fin de la temporada superar en 
la clasificación a su compañero 
de equipo, el británico Jenson 

Button.
“Mi objetivo es ganarle a 

Jenson, quien es mi principal 
referencia, superarlo sería una 
señal de que estoy haciendo 
las cosas bien. Será difícil, pero 
puedo recuperarme”, afirmó.

La diferencia entre ambos 
pilotos es de 21 unidades y 
Button ocupa la novena plaza 
con 39.

La próxima etapa del 
campeonato será el Gran Premio 
de Bélgica, en el circuito de Spa-
Francorchamps, el 25 de agosto.

“Checo” no espera milagros  Sergio ‘Checo’ Pérez dijo 
que su primera temporada 
con McLaren no ha sido lo 
que esperaba y admitió que 
tampoco espera un milagro 
en los nueve grandes 
premios que restan.

MEXICO, 8 de agosto.— Se 
cumple un mes de concentración 
en Big Bear, California. La mejor 
preparación posible ante la pelea 
más importante en lo que va de 
la carrera de Saúl Canelo Álvarez 
(42-0-1, 30KO).

Semanas en las que el pugilista 
tapatío afina su velocidad en busca 
de ser el  boxeador que le quite el 
invicto al estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. (44-0, 26KO).

“Voy para mi cuarta semana 
aquí en Big Bear, me siento muy 
bien, estamos trabajando muy 
fuerte. Primero Dios, voy a ganar 
el próximo 14 de septiembre”, 
apunta El Canelo, al término de su 
entrenamiento desde dicho lugar 
en California.

Álvarez expondrá sus títulos 
superwelter del Consejo y la 
Asociación Mundial de Boxeo 
dicho sábado, en combate que se 
realizará sobre el ring del MGM 
Grand, de Las Vegas.

El equipo del pugilista 
pelirrojo está compuesto por 
sus entrenadores Eddy y Chepo 
Reynoso, su hermano Ricardo 
Álvarez, tres sparrings y un 
nutriólogo que se acaba de sumar 
a partir de esta concentración 

para supervisar la alimentación y 
el peso de Saúl, pues su combate 
contra Money está pactado a 152 
libras, dos unidades menos que el 
límite de la división.

Además de la velocidad, se 
trabaja la fuerza en el jab y 
diversas estrategias para cortar 
el estilo de boxeo de contragolpe 
de Mayweather Jr.

“Estaremos haciendo varias 
estrategias, porque a un 
boxeador que tiene casi 50 
peleas y 18 años de carrera no 
se le puede estar cambiando 
la forma de pelear. Hay que 

seguir dándole a tope con lo que 
tenemos”, resalta Eddy Reynoso, 
manager del tapatío.

En la soledad de las montañas 
de Big Bear Saúl celebró sus 23 
años de edad, con un modesto 
pastel y en compañía de su 
equipo de trabajo, el pasado 18 de 
julio. Como parte de las medidas 
que su equipo y su promotora 
Golden Boy Promotions han 
impuesto para tener una 
concentración absoluta, está 
la restricción a los medios de 
comunicación para acercarse a El 
Canelo o a sus managers.

“Canelo” acelera su 
entrenamientoMOSCÚ, 8 de agosto.— El 

ministro de Deportes de Rusia 
afirmó que se respetarán los 
derechos de todos los atletas en los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
Sochi, y pidió calma a los críticos 
de la nueva ley anti-gay del país.

“No se preocupen, que todos los 
atletas y todas las organizaciones 
deportivas internacionales deben 
estar tranquilos”, expresó el 
jueves Vitaly Mutko.

“Se protegerán todos los 
derechos”, agregó.

Mutko provocó preocupación la 
semana pasada entre defensores 
de los derechos gays, al señalar que 
la ley será implementada durante 
los Juegos de Sochi en febrero. 
El jueves dijo que, además de la 
ley, Rusia tiene “una constitución 
que garantiza el derecho a la vida 
privada y la privacidad a todos 
sus ciudadanos”.

La ley, firmada por el presidente 
Vladimir Putin en junio, prohíbe 
la “propaganda de relaciones 
sexuales no tradicionales”.

Se respetará la
diversidad sexual en Sochi

 “No se preocupen, que todos los atletas y todas las organizaciones deportivas 
internacionales deben estar tranquilos”, expresó Vitaly Mutko, ministro de 
Deportes de Rusia.

Arsene Wenger duda
de la tecnología
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HERMOSILLO.— El aprendizaje de 
matemáticas se dificulta a niños y jóve-
nes, pues el modelo de enseñanza utili-
zado en las aulas es inadecuado para la 
manera en que funciona el cerebro, que 
no está hecho para memorizar, opinó el 
experto Guillermo Dávila Rascón.

El profesor del Departamento de Ma-
temáticas de la Universidad de Sonora 
(Unison) explicó que desde el nivel pri-
maria a los niños se les enseña a memo-
rizar y luego ese sistema continúa en los 
siguientes niveles educativos.

“En la escuela primaria te dicen que 
debes memorizarte las tablas de multi-
plicar, luego también te dicen que debes 
grabarte las fórmulas para calcular el 
área de un triángulo y las demás figuras 
geométricas”, dijo.

Por eso a la mayoría de la gente, no 

sólo de México sino de todo el mundo, no 
les gustan las Matemáticas, porque se les 
obliga a aplicar un método inadecuado 
para la forma en que funciona el cerebro, 
abundó.

“El cerebro no está hecho para memo-
rizar. El cerebro trabaja mejor asociando 
ideas, conceptos, figuras, analizando y 
buscando entender el origen del por qué 
de las cosas”, señaló.

Ejemplificó que en vez de obligar a los 
alumnos a memorizar que el área de un 
triángulo rectángulo es igual a la base 
por la altura entre dos, debería explicár-
seles y hacerles entender que si se juntan 
dos triángulos iguales forman un rectán-
gulo, cuya área es base por altura y se 
divide entre dos porque de él salen dos 
triángulos.

“Así el estudiante aprende un razo-

namiento que lo lleva a entender el ori-
gen de la fórmula, asociándola con otras 
ideas que mejoran el aprendizaje”, dijo el 
catedrático.

Expresó que muchos maestros no pue-
den enseñar bien la materia porque en 
realidad no saben Matemáticas, “es un 
vicio que acarreamos de cientos de años 
y no es exclusivo de México, también en 
otros países y en Estados Unidos tienen 
problemas”.

Asumió que para hacer atractiva esta 
cátedra para las nuevas generaciones e 
incluso para los adultos debe cambiarse 
por completo el método de enseñanza, 
por el de la asociación de ideas que se 
adapta mejor al funcionamiento del ce-
rebro.

Es algo difícil, estimó, pero es urgente 
que se realice si el país quiere avanzar en 

una materia que tiene mucho que ver con 
todas las áreas de la vida diaria.

“Me he topado con estudiantes que 
desde la escuela primaria traen concep-
tos erróneos, porque así los enseñaron y 
les digo ‘pues esto está completamente 
mal’. En los libros de texto de Matemáti-
cas veo bastantes errores y me pregunto 
¿esto quién lo hizo?”, afirmó.

Acotó que esta es una percepción per-
sonal que tiene sobre la enseñanza de 
esta cátedra tan importante, con la cual 
considera que otros profesores no estarán 
de acuerdo.

El especialista habló del tema con mo-
tivo de que en la capital de Guanajuato se 
realiza del 5 al 9 de agosto el Primer Con-
greso Matemático de las Américas, con la 
presencia de más de mil matemáticos de 
diversos países del continente.

Enseñanza de matemáticas 
inadecuada para el cerebro: experto


