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El gobernador Roberto Borge Angulo confirmó que el 
próximo 9 de septiembre entregará su Segundo Informe 
de Gobierno a la XIII Legislatura del Congreso del 
Estado y, posteriormente, dirigirá un mensaje a los 
quintanarroenses desde el Centro Internacional de 
Negocios y Convenciones de Chetumal

Cancún se encuentra al 
borde de la bancarrota por la mala administración y corrupción del gobierno 

perredista

Julián deja más de 2 
mil millones de deuda

La administración de Julián Ricalde se perfila como 
la peor de todas las que ha tenido que padecer 

Benito Juárez, pues se ha caracterizado por la voraz 
rapiña de su presidente municipal, quien dejará 
como herencia un Ayuntamiento quebrado. Sin 
embargo los cancunenses todavía tendrán 
que padecer poco más de mes y medio de 
un gobierno que quedará marcado por la 
corrupción
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CANCÚN.— La administración 
de Julián Ricalde se perfila como 
la peor de todas las que ha tenido 
que padecer Benito Juárez, pues 
se ha caracterizado por la voraz 
rapiña de su presidente munici-
pal, quien dejará como herencia 
un Ayuntamiento quebrado. Sin 
embargo los cancunenses todavía 
tendrán que padecer poco más de 
mes y medio de un gobierno que 
quedará marcado por la corrup-
ción.

El saqueo ha sido un literal asal-
to a las arcas, pues tan sólo a los 

bancos el mismo gobierno muni-
cipal reconoce que asciende a mil 
400 millones de pesos; a provee-
dores hay una deuda escondida 
que se calcula suma entre 300 y 
400 millones de pesos; una más se 
suma a este rosario de recursos, a 
dependencias federales como el 
Seguro Social, de entre 200 y 300 
millones de pesos.

Además, en la agonía de la ad-
ministración perredista, se deberá 
contar también los recursos que 
se van a necesitar para pagarle al 
personal del Ayuntamiento los 

poco más de mes y medio que res-
tan, lo que desde ahora representa 
para Julián Ricalde el último clavo 
en el ataúd de un gobierno que no 
conoció la palabra “administrar”, 
al menos para el beneficio de los 
cancunenses.

Y a todo ello se le debe agregar 
los 229 millones de pesos que si-
guen sin aparecer por ningún 
lado, deuda cuyo origen se re-
monta a un préstamo durante la 
administración de Gregorio Sán-
chez Martínez, a quien relevó de 
manera interina la también ex le-
gisladora Latifa Muza. Este mon-
to se ha convertido en una papa 
caliente de la que ninguno de los 
perredistas que ha pasado por el 
Ayuntamiento se ha hecho res-
ponsable, desde los mencionados, 
pasando por Jaime Hernández y el 
actual Julián Ricalde Magaña.

Sin duda la herencia que se de-
jará a la siguiente administración 
será enorme, pues el monto total, 
que se cree pudiera ascender a 2 
mil millones de pesos, podría ser 
factible de manejar, pero sólo ha-
ciendo una reingeniería financiera 
que contemplara eliminar muchos 
de los actuales gastos suntuarios, 
recorte de personal y de vehículos.

De acuerdo a fuentes priistas, 
el gobierno de Ricalde Magaña se 

encuentra en capilla, pues voces 
al interior del PRI se han pronun-
ciado por auditar al gobierno de 
Julián Ricalde Magaña, con el fin 
de detectar las irregularidades en 
las que ha incurrido y aplicar con 
rigor la ley a quienes resulten res-
ponsables del desfalco financiero 
al municipio.

Esta acción corresponderá 
realizarla a la nueva administra-
ción, con el fin de trasparentar 

la aplicación de los recursos pú-
blicos en los últimos tres años.

En este sentido el dirigente 
municipal priista Mario Castro 
Basto indicó que hasta el mo-
mento el proceso de entrega-
recepción de la administración 
municipal transcurre apegado a 
legalidad, sin embargo no des-
cartó la posibilidad de que se 
pudieran fincar responsabilida-
des.

Por Enrique Leal Herrera 

¿Qué esperan los habitantes de 
Quintana Roo de las nuevas admi-
nistraciones municipales?

No hay la menor duda de que 
los electores de los diferentes mu-
nicipios del estado esperan, en 
primer lugar, que las nuevas au-
toridades cumplan los compromi-
sos realizados durante la campa-
ña. Es cierto que muchas de esas 
promesas parecen ser más bien 
deseos irrealizables que acciones 
prácticamente ejecutables, pero 
por el nivel de cumplimiento y los 
esfuerzos empeñados se medirá 
a quienes se han mostrado como 
seguros y eficientes servidores 
públicos, en otras palabras, como 
políticos comprometidos con los 
verdaderos actores del proceder 
democrático.

Más eso no será suficiente: el so-
berano aspira a que se ponga fin a 
la corrupción y que la honestidad 
sea característica distintiva en to-
dos los ayuntamientos. Esto obliga 
a que muchas personas vean con 

desconfianza la posible inclusión 
en las plantillas de cargos directi-
vos de representantes de determi-
nados sectores, hoy de la oposi-
ción, cuyos antecedentes no dejan 
de ser, al menos, preocupantes.

Habrá que cumplir con lo que 
dicta la Ley Electoral. Es sano ade-
más que en las estructuras muni-
cipales haya representantes de di-
ferentes corrientes, pero habrá que 
accionar de forma tal que se im-
pidan conductas cuestionables y 
censurables. En esto la proyectada 
ampliación del control ciudadano 
y la prensa han de jugar un impor-
tante papel.

Quizás, como nunca antes, el 
estado de Quintana Roo está en 
condiciones de lograr que la clase 
política se ponga a la altura de los 
nuevos tiempos, y logremos que 
nuestros niños y niñas además de 
querer ser deportistas, médicos, 
maestros, científicos, lleguen a 
expresar con orgullo que también 
quisieran ser políticos para servir 
a la sociedad.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS

A menos de dos meses de que 
se cumpla la fatídica fecha del 
29 de septiembre en que Julián 
Ricalde haga entrega a Paul 
Carrillo de la presidencia mu-
nicipal de Cancún, los nervios, 
sofocos , caras largas y un afán 
inusitado por limpiar las cuen-
tas municipales se ha apodera-
do de la administración salien-
te. 

Todas las dependencias están 
dedicadas a limpiar sus cuen-
tas. Desde Zona Federal Maríti-
mo Terrestre -ZOFEMAT-, una 
de las oficinas que fueron uli-
lizadas por la administración 
perredista para ofrecer trabajo 
a cientos de aviadores y como 
caja chica de Julian Ricalde y 
sus incondicionales, están in-
tentando cubrir y maquillar sus 
faltantes, ante la orden guber-
namental de limpiar esta de-
pendencia. 

En otras dependencias, como 
el DIF municipal han entrado 
en una especie de locura colec-
tiva obligando a sus trabajado-
res a justificar lo muchas veces 
injustificable. Los inventarios 
no cuadran, la nómina con 

cientos de aviadores colados, 
tampoco, y en los altos niveles 
de la dependencia se palpa el 
miedo a que una auditoría de la 
próxima administración acabe 
con bastantes perredistas en la 
cárcel. 

Seguridad Pública es otra de 
las dependencias con mayores 
“fugas” por justificar y en esa 
dirección los faltantes millona-
rios van a ser los primeros en 
ser auditados. 

Tras 6 años de administración 
perredista, los tres primeros 
bajo el mando de Greg Sánchez 
, Latifa Muza y Jaime Hernán-
dez, y un segundo período co-
mandado por Julián Ricalde, el 
temor a una racia que deje sin 
trabajo a cientos de perredistas 
se palpa entre las huestes del 
Sol Azteca local. Se acabó ma-
nejar el municipio como si fue-
ra de su propio patrimonio, sin 
tener que dar cuentas a nadie 
y disparando el déficit público 
a unos 2000 millones de pesos, 
cantidad por otra parte imposi-
ble de enfrentar con los recur-
sos que recibe por impuestos 
directos, participaciones fede-

rales y apoyos estatales. 
Si a lo anterior le sumamos el 

intento por parte de los perre-
distas de dejar a 600 trabajado-
res afiliados a ese partido como 
sindicalizados en el municipio, 
operación que contó con el apo-
yo de la líder del sindicato de 
trabadores de esa administra-
ción, Delia Alvarado, la carga 
que se intenta dejar a la próxi-
ma administración es impaga-
ble. 

Difícil lo tiene Paul Carrillo y 
el propio Gobierno del estado, 
para primero salvar de la quie-
bra y luego llevar las deudas a 
niveles manejables para volver 
a hacer de Cancún una ciudad 
solvente, capaz de enfrentar 
sus compromisos financieros. 
Lejos quedan aquellos tiempos 
en que se consideraba a Cancún 
una de las pocas ciudades del 
país capaz de vivir con los re-
cursos propios recaudados por 
impuestos locales. Ahora, solo 
la intervención estatal y fede-
ral puede salvar a esta segunda 
ciudad de la península en cuan-
to a población y principal desti-
no turístico del país.

EDITORIAL

Julián deja más de 2 mil 
millones de deuda

La administración de Julián Ricalde se perfila como la peor de todas las que ha 
tenido que padecer Benito Juárez, pues se ha caracterizado por la voraz rapiña de 
su presidente municipal, quien dejará como herencia un Ayuntamiento quebrado. 
Sin embargo los cancunenses todavía tendrán que padecer poco más de mes y 
medio de un gobierno que quedará marcado por la corrupción.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, sostuvo 
una reunión cordial y de trabajo 
con el director general de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), Jesús Mena 
Campos, en cuyo encuentro ex-
puso al funcionario federal algu-
nos de los proyectos deportivos 
que propuso en campaña y que 
se pondrían en marcha durante el 
gobierno que encabezará a partir 
del 30 de septiembre.

“Estamos en el proceso de sen-
tar las bases necesarias para las 
posteriores gestiones que tendre-
mos que realizar con y ante la 
CONADE, con miras a fortalecer 
la actividad deportiva en el muni-
cipio”, indicó Paul Carrillo al tér-
mino de la reunión que tuvo lugar 
en días pasados en la Ciudad de 
México.  

Durante el encuentro –en el 
marco de la dinámica de acerca-
miento institucional con los fun-
cionarios federales-,  abordaron 
una agenda de trabajo que inclu-

yó la presentación preliminar de 
algunos proyectos tales como el 
mejoramiento de canchas de fút-
bol con pasto sintético y gradas 
techadas, así como iluminación y 
cercado, acorde a las necesidades. 
El objetivo es obtener el respaldo 
de la CONADE para que estos 
rubros sean contemplados en el 
presupuesto de egresos de la fede-
ración del 2014.

Paul Carrillo recordó que en su 
campaña los deportistas solicita-
ron de manera recurrente el me-
joramiento y la creación de más 
infraestructura, peticiones en las 
que basó la firma de compromi-
sos como la colocación de pasto 
sintético y construcción de gradas 
en canchas de fútbol, entre otras 
acciones y obras que se llevarían 
al cabo en beneficio de los niños y 
jóvenes.

“Como presidente municipal 
electo,  reitero mi compromiso 
de trabajar en favor de todos los 
deportistas de Cancún y de Beni-
to Juárez, lo cual haré en coordi-
nación y con el respaldo del pre-

sidente Enrique Peña Nieto y del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, cuyos gobiernos han dado im-
pulso al sector”, afirmó.

Asimismo, en la misma reunión 
convinieron en seguir impulsan-
do a Cancún y al municipio como 
sedes de eventos deportivos na-
cionales e internacionales, apro-
vechando el posicionamiento que 
tiene este destino turístico a nivel 
mundial, su infraestructura hote-
lera  e instalaciones deportivas.

En ese sentido, elogió el tra-
bajo que realiza el director de la 
CONADE, Jesús Mena Campos, 
quien en conjunto con los gobier-
nos estatales impulsa el desarrollo 
de proyectos de infraestructura en 
el ramo.

Se reúne Paul Carrillo con el titular de 
la CONADE, Jesús Mena Campos

El presidente municipal electo de Be-
nito Juárez emprende gestiones preli-
minares sobre proyectos tales como el 
mejoramiento de canchas deportivas 
con pasto sintético y gradas techadas, 
e iluminación y cercado, acorde a las 
necesidades.

CANCÚN.— Todo parece in-
dicar que el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún romperá, por 
segundo año consecutivo, récord 
de operaciones y pasajeros, si 
consideramos que en el periodo 
enero-julio reportó más de 9 mi-
llones 800 mil usuarios, cifra que 
representa un incremento de casi 
12 por ciento en comparación con 
los 8 millones 600 mil viajeros del 
mismo lapso de 2012, manifestó el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

—Esas cifras y los resultados de 
la temporada de Verano nos llevan 
a considerar que el 2013 podría ser 
el mejor año de la historia para la 
industria turística de Cancún Y 
Quintana Roo —manifestó—. Es-
tamos viendo los resultados del 
trabajo de promoción realizado en 
los últimos años.

El jefe del Ejecutivo sostuvo 
que, definitivamente, son núme-

ros positivos, resultado de la in-
tensa campaña de promoción y las 
negociaciones realizadas para la 
apertura de nuevos vuelos y para 
atraer más turistas nacionales y 
extranjeros.

“Este año estamos superando 
todas las cifras del año pasado, lo 
que confirma que se está dando 
un repunte del sector turístico en 
Cancún y el resto de los destinos 
de la entidad. No dudamos que 
este año puede ser el mejor en la 
historia de Quintana Roo”, expre-
só.

Asimismo, señaló que, de acuer-
do con los reportes de Grupo 
Aeroportuario del Sureste, en el 
mes de julio la terminal aérea de 
Cancún reportó 1 millón 600 mil 
pasajeros; 200 mil más que en ese 
mismo mes de 2012.

Por su parte, Juan Carlos Gon-
zález Hernández, secretario es-
tatal de Turismo, informó que 

al corte del 5 de agosto, Cancún 
reportó un promedio general de 
ocupación  del 87.50%; Riviera 
Maya, 84.00%; Cozumel, 62.10%; 
Isla Mujeres, 50.80%; Costa Maya, 
65.70%, para un promedio general 
de 86.20% en todo el Estado.

Explicó que han llegado al Esta-
do, sólo en este periodo vacacio-
nal, 1 millón 798 mil 023 turistas; 
el turismo extranjero fue liderado 
por el estadounidense, con un to-
tal de 850 mil turistas de ese país, 
superando al año anterior en 11%.

González Hernández agregó 
que los destinos preferidos de este 
mercado son Cancún y Riviera 
Maya y los turistas proceden prin-
cipalmente de los estados de Cali-
fornia, Texas, New York e Illinois.

A su vez, Jesús Almaguer Sala-
zar, director de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones de Cancún 
(OVC), confirmó la buena tempo-
rada de verano que vive Cancún, 

cuyos  hoteles reportaron 87 por 
ciento de ocupación durante el 
mes de julio, seis puntos porcen-
tuales por arriba de la de 2012, 
cuando fue del 81 por ciento.

“Quintana Roo continúa su 
crecimiento en materia turísti-
ca, así lo indican el número de 
pasajeros que pasaron por el 
aeropuerto; la inversión en in-
fraestructura hotelera y los ín-
dices de ocupación reportados, 
cifras que nos llevan a pensar 
en la recuperación y consolida-
ción del  mejor destino turístico 
de México y América Latina”, 
destacó.

—Esto confirma que se ha tra-
bajado bien —continuó—. No 
dudamos que se hayan alcanza-
do las metas para la temporada 
de Verano, en la que se espera-
ba obtener una derrama econó-
mica de 500 millones de pesos 
en Cancún y la Riviera Maya.

Se perfila 2013 como el mejor año de la 
historia para la industria turística

Todo parece indicar que el Aeropuerto 
Internacional de Cancún romperá, 
por segundo año consecutivo, récord 
de operaciones y pasajeros.
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CANCÚN.— Existe y funcio-
na el Comité GENARACION 
91 en el municipio de Benito 
Juárez. Esta agrupación está 
formada en su mayoría por an-
tiguos integrantes del Frente 
Juvenil Revolucionario de  los 
años 90,  que dirigiera RAN-
GEL ROSADO RUIZ quien fue 
un importante formador de 
cuadros políticos. También fue 
parte importante de esa genera-
ción el presidente electo PAUL 
CARRILLO. Han conformado 
un grupo que destacó por su 
trabajo en las colonias y al in-
terior de su partido donde por 
primera vez se brindó un espa-
cio verdadero para los jóvenes. 
Hoy son dirigidos por dos per-

sonas de gran capacidad social 
y política como MIGUEL AN-
GEL LIRA, Presidente, y una 
reconocida luchadora social y 
comprometida con los demás 
MAGALY DOMINGUEZ ellos 
harán que este nuevo grupo 
trabaje a favor de la comuni-
dad. 

Recientemente Miguel Angel 
Lira, dijo que es importante que 
la primera autoridad reconsi-
dere sobre los cargos públicos 
que ostentarán los siguientes 
funcionarios, toda vez que se 
ha comprobado que llegando 
al poder, al menos los del PRD, 
mostraron ligereza en sus ac-
ciones para desfalcar al erario 
público, con acciones delibera-

das y en detrimento de la ciu-
dadanía que los llevó al poder.

Miguel Angel Lira, también 
dijo que existe la confianza de 
la sociedad civil para retomar 
el rumbo del buen gobierno en 
manos de Paul Carrillo, e instó 
a que sea estricto en sus finan-
zas pero sin dejar a un lado el 
respeto por los derechos de los 
ciudadanos y la parte humana 
con que deben atenderse los 
asuntos públicos.

El líder de Generación 91 
agradeció de antemano la vo-
luntad del primer edil electo 
para celebrar audiencias públi-
cas como lo ofreció en su cam-
paña política, porque demues-
tra transparencia y coherencia 

en sus acciones, lo que por prin-
cipio de cuentas le regresó el 
poder al PRI a manos llenas y 
en cuyo partido depositaron su 
confianza para incentivar las 
fuentes de empleo y desarrollo 
que les procure una mejor cali-
dad de vida, concluyó.

“Generación 91” está confor-
mado por más de cien líderes 
de opinión, profesionistas, em-
presarios y ciudadanos con-
vencidos de la necesidad de 
coadyuvar con los programas 
sociales, educativos, de salud y 
en general de bienestar común, 
que promueven los tres nive-
les de gobierno, a fin de ser un 
puente directo con la sociedad 
quintanarroense.

Del Frente Juvenil Revolucionario 
del PRI al Comité Generación 91

La agrupación Generación 91 está formada en su mayoría por antiguos integrantes del Frente Juvenil Revolucionario de  
los años 90,  que dirigiera Rangel Rosado Ruiz, quien fue un importante formador de cuadros políticos.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema DIF Quinta-
na Roo, Mariana Zorrilla de Bor-
ge, acompañada de la Secretaria 
de Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, encabezará el inicio de la 
Campaña Estatal 2013, “Ayúdame 
a Ver Bien”, para recaudar fon-
dos del Programa “Ver Bien para 
Aprender Mejor”, cuyo objetivo es 
dotar de anteojos a estudiantes de 
primarias y secundarias públicas, 
que presenten algún problema de 
salud visual.

La Secretaría de Educación, in-
formó que la campaña estatal dará 
inicio con un desayuno que se lle-
vará a cabo el próximo 15 de agos-
to del presente año en el Salón 
Bellavista de Chetumal, en el que 
se contará con la presencia de la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, la 
titular de la SEQ, Sara Latife Ruiz 
Chávez y Jorge Machado Cota, di-

rector general del Programa “Ver 
Bien para Aprender Mejor”.

En el evento, también estarán 
presentes empresarios, damas vo-
luntarias, funcionarios estatales, 
federales y municipales, así como 
representantes de asociaciones 
civiles, coordinadores generales, 
directores, jefes de departamento 
de la Secretaría de Educación y so-
ciedad en general, mencionó.

Dijo que “Ver Bien para Apren-
der Mejor”, es un programa social 
en donde la suma de esfuerzos de 
empresarios, ciudadanos, especia-
listas en optometría y padres de 
familia, permite orientar una polí-
tica pública de salud visual esco-
lar, apoyándose en la infraestruc-
tura gubernamental en beneficio 
de la sociedad.

“Con este desayuno, que pre-
sidirá la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, se pretende elevar la parti-

cipación y colaboración del sector 
privado, servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno y so-
ciedad en general, para que apor-
ten su colaboración en este impor-
tante programa social”, manifestó 
la Secretaría de Educación.

Destacó que el Sistema DIF 
Quintana Roo, donará en espe-
cie al Programa “Ver Bien para 
Aprender Mejor”, un total de 
cinco mil 387 lentes, aportación 
muy significativa, ya que du-
rante el ciclo escolar 2013-2014, 
la meta es lograr beneficiar a 
11 mil alumnos de nivel básico 
que estudian en escuelas públi-
cas.

Finalmente, indicó que desde 
el 2005, cuando inició el Progra-
ma en Quintana Roo, el Gobier-
no del Estado ha beneficiado a 
un total de 48 mil 390 estudian-
tes, con la entrega de anteojos.

Inicio de la campaña estatal, 
“Ayúdame a ver bien”

El objetivo es recaudar fondos para el programa “Ver Bien para Aprender Me-
jor”, que apoya a estudiantes de nivel básico de escuelas públicas con la dotación 
de lentes.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo confirmó 
que el próximo 9 de septiembre 
entregará su Segundo Informe de 
Gobierno a la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado y, posterior-
mente, dirigirá un mensaje a los 
quintanarroenses desde el Centro 
Internacional de Negocios y Con-
venciones de esta ciudad.

El jefe del Ejecutivo confirmó 
que el documento que contiene 
su Segundo Informe de Gobierno 
tiene un gran avance. En su elabo-
ración participan todos los miem-
bros del gabinete.

Roberto Borge explicó que pri-
mero entregará el Segundo Infor-
me de Gobierno a la XIII Legis-
latura del Congreso del Estado 
y, posteriormente, en un evento 
público, que tendrá lugar en el 

Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones, presentará a los 
quintanarroenses un recuento de 
los avances alcanzados en el últi-
mo año.

—En poco más de dos años de 
administración, Quintana Roo es 
un Estado seguro, sigue siendo lí-
der de turismo en México y Amé-
rica Latina, con una economía 
siempre pujante, pese a los altos 
índices de crecimiento demográ-
fico, consecuencia de la elevada 
migración —expuso.

—Sabemos que falta mucho por 
hacer, pero hay avances porque 
hemos trabajado guiados por los 
cuatro ejes de mi Plan de Gobier-
no: Solidario, Competitivo, Fuerte 
y Verde —comentó—. El II Infor-
me plasmará los avances en mate-
ria de educación, salud, turismo, 

infraestructura, asistencia social 
y desarrollo agropecuario, entre 
otros renglones.

El gobernador aclaró que “será 
un Informe austero, a pegado a 
las nuevas condiciones de nues-
tra economía, en el que se espera 
aproximadamente a dos mil invi-
tados, principalmente quintana-
rroenses”.

Rendirá Borge Segundo Informe 
el 9 de septiembre

El gobernador Roberto Borge Angulo 
confirmó que el próximo 9 de septiem-
bre entregará su Segundo Informe 
de Gobierno a la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado y, posteriormen-
te, dirigirá un mensaje a los quintana-
rroenses desde el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones de Chetu-
mal.

ISLA MUJERES.— El próximo 
27 de agosto Isla Mujeres será 
sede de la reunión del comité de 
Playas Limpias Cancún-Riviera 
Maya, para dar cierre al periodo 
en el que el presidente municipal 
Hugo Iván Sánchez Montalvo 
fungió como presidente de esta 
agrupación.

La bióloga Gabriela Rico Ferrat, 
asesora en materia de Medio Am-
biente del Ayuntamiento isleño, 
dio a conocer que será la sala de 
Cabildo donde se realice esta im-
portante reunión, correspondiente 
al mes de agosto.

La también coordinadora del 
comité de Playas Limpias dio a co-
nocer que en esta reunión partici-
parán representantes de los muni-
cipios de Benito Juárez, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum.

Drenajes y Alcantarillados, 
manejo de residuos sólidos, edu-
cación ambiental, investigación y 
ciencia, y Turismo, son los temas 
en los que se ha trabajado ya que 
están ligados a la infraestructura 
de los municipios, colocándose 
como uno de los comités a nivel 

nacional que más logros ha tenido 
en estos rubros.

Dado que en este comité tam-
bién participan instituciones como 
CAPA, SEMARNAT, entre otros, 
Rico Ferrat dio a conocer que a tra-
vés de este comité se ha plantea-
do la introducción del drenaje en 
las colonias regularizadas de Isla 
Mujeres, logrando importantes 
avances en el proyecto y de igual-
mente introducir el drenaje en la 
zona de Punta Sur, por lo que el 
ayuntamiento da fuerte impulso 
para terminar con ese rezago en el 
municipio.

Por otra parte la bióloga comen-
tó que Isla Mujeres también está 
siendo participe en la consulta pú-
blica que promueve la dirección 
del Cambio Climático y Normati-
vidad de la secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente del Estado por 
lo que a través de la página oficial 
www.islamujeres.gob.mx podrán 
accesar al documento “Programa 
estatal de acción ante el cambio 
climático del estado de Quintana 
Roo” para hacer sus comentarios 
y sugerencias antes del 14 de agos-

to.
Explicó que con esto se preten-

de que en Quintana Roo hayan 
construcciones sustentables, no 
cambiar los usos de suelo, tratar 
de evitar al máximo los incendios 
forestales y tratar de racionalizar 
las cuestiones del agua, siendo es-
tos los parámetros claves para que 
el cambio climático que se está 
dando pueda retrasarse o no sea 
tan drástico, por lo que a través de 
este documento se establecen pro-
puestas de reglamentaciones, de 
lo que hay que hacer y lo que no.

En el municipio de Isla Mujeres, 
estas reglamentaciones podrían 
aplicarse sobre todo en la zona 
continental donde apenas ha ini-
ciado el desarrollo y crecimiento 
de la población sobre todo para 
que las constructoras y desarrolla-
dores eviten talar la selva de ma-
nera irresponsable y las llamadas 
“minicasas”.

“En el futuro esta reglamenta-
ción no podrá ser aplicada en Isla 
Mujeres pero si en la zona conti-
nental donde se pretende que con 
esto los desarrolladores respeten 
la reglamentación existente y no 
sigan desmontando la selva da-
ñando al medio ambiente”.

Finalizó invitando a la pobla-
ción isleña a interesarse en este 
tema y de manera especial a los 
arquitectos, ingenieros y biólogos, 
aunque a algunos les ha hecho lle-
gar ya este documento, esperando 
recibir sus propuestas , mismas 
que serán remitidas al gobierno 
del Estado.

IM será sede de la reunión del 
Comité de Playas Limpias

 Cancún-Riviera Maya

En esta reunión participarán representantes de los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum.

CANCÚN.— En el transcurso 
del mes la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sede) lanzará la 
convocatoria del Programa Estí-
mulos a la Innovación 2014, para 
exhortar a las empresas locales e 
instituciones de educación supe-
rior y de investigación a partici-
par con sus proyectos de investi-
gación y/o desarrollo tecnológico 
o innovación tecnológica.

La directora de Asistencia Em-
presarial de la Sede, Adrienne 
Díaz Villanueva, explicó que di-
cho fondo dispone de 25 millones 
de pesos para impulsar proyectos 
de innovación que mejoren los 
procesos productivos y los siste-
mas de organización de las em-
presas  para impulsar la compe-
titividad del Estado.

“Acorde con los lineamientos 
del Plan Quintana Roo 2011-2016, 
es fundamental el impulso y fo-
mento a la actividad científica, 
tecnológica y de innovación en el 
Estado para lograr un Quintana 
Roo, Fuerte, Solidario, Verde y  
Competitivo”, manifestó.

Hizo énfasis en que los objeti-
vos específicos del Programa Es-
tímulos a la Innovación se alinean 
con los contenidos del  Eje Com-
petitivo, relativos al impulso, de-
sarrollo tec-
nológico e 
innovación 
de los agen-
tes económi-
cos del Esta-
do; así como 
a la  promo-
ción de  vín-
culos  entre 
la investiga-

ción, desarrollo tecnológico y for-
mación de recursos humanos con 
el sector productivo; el impulso a 
la formación de recursos huma-
nos altamente especializados en 
áreas estratégicas para el Estado 
y al fomento de la apropiación so-
cial del conocimiento científico y 
tecnológico.

Recalcó que  en las próximas 
semanas la Secretaría de Desarro-
llo Económico,  lanzará la convo-
catoria, que estará vigente hasta 
el mes de noviembre, a fin de  
que las empresas e instituciones 
de nivel superior y de investiga-
ción, inscriban sus proyectos de 
innovación y puedan disfrutar  
de este beneficio. 

Informó que han llevado al 
cabo talleres de información en 
las ciudades de Chetumal y Can-
cún, para dar a conocer los deta-
lles del programa y permitir que 
los interesados  se preparen para 
presentar sus propuestas.  

Esperan contar con proyectos 
importantes que coadyuven al 
desarrollo empresarial, científi-
co y tecnológico para incidir en 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de los quintanarroenses, 
asentó.

En puerta convocatoria 
del Programa de 

Estímulos a la 
Innovación 2014
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CANCÚN.— A una semana de 
concluir las vacaciones de Verano, 
y ante el notorio incremento en 
el número de paseantes en las 
playas y lugares turísticos de la 
entidad, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil intensificará 
la vigilancia en los lugares más 
concurridos, a fin de mantener el 
saldo blanco que se tiene hasta 
la fecha, informó Guillermo 
Morales López, coordinador de la 
dependencia en la Zona Norte del 
Estado.

—De manera conjunta, las 
dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, que forman parte 
del Operativo Verano para 
la Seguridad de los Turistas, 

reforzamos la supervisión de los 
puntos de concentración masiva 
para continuar con la eficacia que 
hemos tenido en esta temporada 
vacacional —indicó.

En ese sentido, dijo que por 
el momento los reportes son 
“sin novedad”, sólo incidentes 
menores, principalmente el apoyo 
y retiro de personas que han 
querido ingresar al mar en estado 
etílico.

 —Como todos los años, hay 
una alta afluencia en las playas 
—señaló—. En balnearios de 
Cancún, Playa del Niño, Tortugas 
y Langosta se han llegado a 
contabilizar hasta cinco mil 
paseantes por día los fines de 

semana.
Asimismo, el coordinador 

de Protección Civil en la Zona 
Norte comentó que el operativo 
permanecerá hasta el 18 de 
agosto. “En  las playas, lugares 
turísticos y puestos carreteros de 
los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad y Tulum, 
hay vigilancia permanente y 
atención adecuada al turista 
y a la ciudadanía, lo cual ha 
permitido prevenir incidentes de 
riesgo durante estas vacaciones”, 
expresó.

Para finalizar, subrayó que la 
supervisión que llevan al cabo 
todos los días elementos de la 

Secretaría Marina; Protección 
Civil Estatal y municipal; la Policía 
de los tres órdenes de gobierno; 
Capitanía de Puerto y Secretaría 
Estatal de Salud, entre otras 
dependencias, tiene como objetivo 
salvaguardar la integridad física 
de los habitantes y visitantes 
de los destinos turísticos de la 
entidad.

Por Manuel Robles

Luis Díaz Aguilera, 
pseudo tour operador, 
junto con su esposa, 

la ex candidata a diputada 
local por el Distrito 11, Edith 
López, alias “Mónica”, son 
conocidos en el medio político 
como estafadores y ladrones y 
repudiados por la ciudadanía, 
empresarios y funcionarios 
públicos por los diferentes 
fraudes que han realizado a 
su paso por los estados de 
Quintana Roo, Michoacán, 
Guanajuato, Tabasco, 
Veracruz,  y Chihuahua. Ahora 
su nueva fuente de engaño para 
conseguir posición política 
es la “súper fundación” 
denominada “Mano Hermana”, 
de la cual deriva “Prince”, una 
ONG que aparentemente se 
dedica a brindar atención a los 
animales, pero las vacunan que 
ofrecen contienen en realidad 
agua oxigenada y otras 
sustancias.

Luis Díaz, dueño de 
“Cruzada hacia el Paraíso”, 
tiene como estrategia de 
posicionamiento político para 
convencer a algún partido 
pequeño que lo considere en 
las próximas elecciones la 
pseudo fundación “Prince”, la 
que aparentemente ayuda a la 
ciudadanía con el cuidado de 
los animales, con veterinario 
y aplicando vacunas en los 
hogares, sin embargo dichos 

medicamentos inmunológicos 
son agua oxigenada, agua 
simple y otros medicamentos 
que no ayudan a nada a las 
mascotas, por dicha razón no 
son etiquetadas los frascos que 
utilizan.

Con esta campaña este 
pseudo empresario turístico 
pretende ganar la simpatía 

de la ciudadanía en cualquier 
ámbito social, para que 
partidos políticos como 
Movimiento Ciudadano y 
del Trabajo los vean a él y su 
esposa, Edith López, como 
posibles candidatos a algún 
puesto de elección popular.

Luis Díaz Aguilera y Edith 
López son repudiados en el 
ámbito político, turístico y 
social en general, debido a 
que diferentes personalidades 
han sido engañadas, ejemplo 
de ello es el supuesto apoyo 
que estos turisteros darían a la 
Dirección de Cultura, a cargo 
de Alejandro Ramos, quien 
hace unos años pidió apoyo con 
una mojiganga de la Catrina, 
panes de muerto y dulces para 
la ceremonia de Día de Muertos 
que se realizaría en el centro de 
Cancún; Luis Díaz aceptó sin 
pensar y dijo que compraran 
todo y que mandaran a los 
cobradores a su oficina, pero 
a la hora de cubrir el pago de 
dichos implementos este sujeto 
no apareció y todo lo tuvo que 

pagar la Dirección de Cultura.
Así como este caso está el 

de la Dirección del Deporte 
del municipio de Benito 
Juárez, en donde donaron un 
camión para los deportistas 
de este lugar, pero después 
de una semana de donado se 
los quitaron a los ciudadanos 
que estaban interesados en 
el entretenimiento sano, bajo 
el argumento de que había 
sido donado sin que dicha 
dirección lo pidiera, sino que 
fue iniciativa de Díaz Aguilera.

Y podríamos pasar por la 
dirección de Turismo, con 
Máximo García, en donde en un 
evento de dicho ámbito, Luis 
Díaz se levantó el cuello ante 
todos los presentes cuando 
en realidad su aportación fue 
mínima.

Cabe mencionar que 
casos como estos también 
han pasado en estados 
como Tabasco, Veracruz y 
Chiapas con ambos pseudo 
empresarios.

El pseudo tour operador 
también da trabajo para sus 

múltiples negocios fantasmas, 
en donde sin embargo no 
paga ni un peso, y a quien les 
llega a pagar es menos que 
un sueldo mínimo, como fue 
el caso de los empleados de 
campaña de su esposa Edith 
López, a quienes les  prometió 
500 pesos semanales y un día 
a la semana en algún hotel de 
la zona hotelera, siendo esto 
mentira debido a que no dio 
ni el dinero, ni el día gratis en 
dichos lugares.

Otro que han sido estafado 
por Luis Díaz es Alejandro 
Vargas, ex jefe de información 
del periódico Respuesta, 
quien cuando salió de dicho 
diario de Playa del Carmen 
le ofreció trabajo para una 
de sus supuestas empresas 
denominada “Channel 3” , 
donde lo embarcó en el trabajo 
exigiéndole varias cosas y al 
momento de pagarle no lo 
hizo, y de igual manera le 
hizo a la fotógrafa y demás 
integrantes que cubrieron la 
campaña de su esposa Edith 
López, alias “Mónica”.

MIEMBROS DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO, ESTAFADORES Y LADRONES

El líder estatal  del partido Movimiento Ciudadano, Rubén Dario  y la ex candidata 
a diputada local, Edith López.Edith López en campaña de su Fundación.

Refuerza Protección Civil la vigilancia 
en puntos de concentración masiva

El Operativo Verano para 
la Seguridad de los Turistas 
permanecerá hasta el 18 de agosto y 
reporta hasta ahora saldo blanco, sólo 
con incidentes menores.
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MEXICO.— Familiares de Joa-
quín Ponce de León Andrade, lí-
der de la Unión Regional Ganade-
ra de Michoacán, informaron que 
el empresario fue secuestrado en 
julio de 2012 sin que hasta el mo-
mento se sepa su paradero, y ase-
guraron que el crimen organizado 
controla todo el ganado michoaca-
no, incluida la venta al menudeo.

“El crimen organizado creó un 
impuesto a la facturación de gana-
do y comercialización de la carne; 
se cobra un porcentaje del ganado 
que sale del estado y una canti-
dad a las carnicerías por la venta 
de carne al menudeo. Todo esto 
es controlado por ellos mismos”, 
expresaron.

En el programa Fórmula de la 
Tarde, Ciro Gómez Leyva leyó 
una carta enviada por la familia, 
en la que se menciona que recu-
rrieron sin éxito al presidente Fe-
lipe Calderón tras el secuestro del 
ganadero de 75 años.

Calderón concedió una audien-
cia el 28 de septiembre del año 
pasado para manifestarles su pre-
ocupación y solicitarles detalles 
“para ejercer presión” desde su 
posición de Presidente.

En la misiva señalan que en la 
gestión de Ponce de León Andra-
de hubo aciertos y desaciertos. 
Recuerdan que hubo incentivos 
en el ámbito sanitario para que 
Michoacán pudiera exportar y 

mantener las normatividades in-
ternacionales.

También participó activamen-
te en instancias federales para 
erradicar el uso de clembuterol y 
coadyuvar en la supervisión de 
rastros, lo que generó revuelo en-
tre los comercializadores de gana-
do de la entidad.

“El día 12 de julio de 2012, entre 
las 6:40 y las 10 de la noche, no se 
ha podido precisar la hora exacta, 
fue secuestrado Joaquín Ponce de 
León Andrade. Se sabe que salió 
de su oficina, la unión ganadera, 
a la hora mencionada y nunca 
llegó a su domicilio particular en 
el rancho La Herradura; iba en 
un auto Máxima blanco, modelo 
2000, placas BGU4053”, indicaron 
en la carta.

Señalaron que su hijo Joaquín 
recibió ese día una primera llama-
da a las 22:25 desde un celular. La 
segunda fue alrededor de las 22:45 
de otro número y entonces se 
confirmó el secuestro. Luego sus 
captores solicitaron una cantidad 

exorbitante de rescate.
Explicaron que la denuncia se 

realizó vía telefónica a las 12:10 
del día 13 de julio a la Dirección de 
Secuestros. Ahí se proporcionó la 
información solicitada y se otorgó 
el número de folio provisional del 
reporte (161406).

Las negociaciones iniciaron el 
domingo 15 de julio de 2012, “de-
sarrollándose en aparente norma-
lidad, cortándose la comunicación 
extrañamente para nosotros de 
manera definitiva el viernes 20 
de ese julio. “Se confirmó nuestra 
sospecha inicial de que el objetivo 

era quitar a Don Joaquín de la ca-
beza del gremio organizador del 
estado.

“Para controlar al estado es ne-
cesario controlar el sector prima-
rio; el total de los agremiados a la 
unión ganadera es de más de 60 
mil familias”, además de un patri-
monio económico y moral, afirma-
ron los familiares.

“Insistiremos”

El 15 de septiembre fueron reci-
bidos por el comisario Armando 
Reynosa Benito, quien les mostró 
las sábanas de la investigación (re-
gistro de llamadas), pero sin ma-
yor avance.

Entonces solicitaron el apoyo 
del comandante de la 21 Zona Mi-
litar, Juan Ernesto Antonio Bernal. 
A finales de septiembre fueron re-
cibidos por el gobernador de Mi-
choacán, Fausto Vallejo, a quien 
le solicitaron apoyo. La respuesta 
que obtuvieron es “que el caso de 
nuestro padre era de competencia 

federal.
“Seguimos insistiendo con las 

autoridades. Por si fuera poco 
todo lo sucedido directamente a 
nuestro padre, nuestra madre no 
ha recibido desde ese día a la fe-

cha la pensión correspondiente 
del Seguro Social al no presentar 
prueba de supervivencia o acta 
de defunción, pese a la documen-
tación que sustenta que nuestro 
padre fue secuestrado y no nos 
lo han regresado a la (…) Ese es 
nuestro México real”, manifesta-
ron en la carta.

“No habíamos acudido a los 
medios para no entorpecer la in-
vestigación ni arriesgar a nues-
tro padre. También por temor a 
una represalia contra algún otro 
miembro de la familia. Quere-
mos aprovecharla al máximo para 
traer a nuestro padre de regreso.”

La familia Ponce de León Ra-
mírez contó que la familia de su 
padre siempre ha sido ganadera 
y desde que llegó de España se 
dedicó a trabajar en ese sector. Sin 
embargo, preocupado por el bien-
estar de los ganaderos de la zona, 
en los años 70 empezó a formar 
parte de los consejos estatales y 
en los 80 se integró a los consejos 
nacionales.

Hasta antes de su desaparición 

participó en la Confederación Na-
cional de Asociaciones Ganaderas 
como vicepresidente de la Comi-
sión de Honor y Justicia, además 
de otras instancias del mismo or-
ganismo.

Formal prisión a policías 
secuestradores

La Procuraduría General de 
Justicia de Nuevo León ejercitó ac-
ción penal contra cinco policías de 
la Fuerza Civil y dos sujetos más 
involucrados en el secuestro y ho-
micidio de un hombre en Monte-
rrey.

Según la dependencia, los indi-
ciados, quienes estaban bajo arrai-
go, fueron acusados del asesinato 
de Luis Alfredo Alemán Ortega, 

ocurrido el 25 de junio pasado en 
la colonia Pío X.

Los elementos de Fuerza Civil 
detenidos son Rodolfo Maga-
ña Platas, Lauro González Cruz, 
Idelfonso Juárez González, Jesús 
Octavio Vázquez Vargas y Javier 
Borges Ávila. Con ellos se detuvo 
a Juan Manuel Gómez Ramos y 
Julio César Verde Hernández.

Un juez local concedió las órde-
nes de aprehensión por el delito 
de privación ilegal de la libertad 
en su carácter de secuestro. Los 
sujetos permanecían arraigados 
desde el 29 de junio pasado.

Los detenidos fueron interna-
dos en el Centro de Reinserción 
Social Topo Chico.

En tanto, otros cuatro policías 
de la Fuerza Civil (Anely Estra-
da Merecías, José Dolores Ayala 
Carreón, Francisco Javier Mundo 
Cabrera y Mauricio Meza Orope-
za), quedaron en libertad bajo re-
serva, al no existir pruebas sobre 
su responsabilidad en el hecho 
delictivo.

Crimen controla toda la ganadería 
en Michoacán
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Lunes, día de la iniciativa energética. El presidente Enrique 
Peña Nieto presentará su propuesta de reforma para el sector 
el 12 de agosto; el documento propone cambios al 27 consti-
tucional, dice el dirigente del PRI, César Camacho.

Continúan diferencias en PRD sobre permanencia en el Pac-
to por México. Más de diez horas después de negociaciones 
entre las diferentes corrientes, el Consejo Nacional del PRD 
reconoció que se mantienen las diferencias al interior del par-
tido sobre la conveniencia de mantenerse o no en el Pacto por 
México.

Protestan mujeres contra feminicidios, exigen respuestas. 
Mujeres de todas las edades se manifiestan de manera pacífi-
ca frente al Palacio de Gobierno y la Catedral de Oaxaca. Con 
mensajes escritos en carteles y en sus cuerpos, manifiestan 
su indignación hacia la ola de violencia que cada vez cobra 
más vidas.

Ahora en Durango: vigilante tira al suelo los dulces que 
vendía un niño. Un elemento de seguridad privada del cen-
tro comercial Paseo Durango, el más exclusivo de la ciudad, 
arrojó al piso la mercancía de un niño que ofrecía conos relle-
nos de dulce en las inmediaciones del lugar. 

El coordinador legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, 
confió en que todas las fuerzas políticas en el Congreso lo-
gren un acuerdo para celebrar dos nuevos periodos extraor-
dinarios.

El sistema electoral mexicano es confiable, transparente, 
eficaz y ciudadano a pesar de que la consolidación de la de-
mocracia no ha sido fácil, aseguró José Alejandro Luna Ra-
mos, magistrado presidente.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 11 de agosto.— El 
coordinador del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, afirmó que están listos 
para debatir lo que más conviene 
a México y construir una reforma 
energética de gran calado para im-
pulsar el crecimiento y desarrollo 
social.

“Estamos listos para debatir 
lo que más conviene a México y 
construiremos una reforma de 
amplio consenso que haga del sec-
tor energético un acelerador del 
crecimiento y el desarrollo social”, 
afirmó.

De acuerdo con el legislador, 
quienes desean que México mejo-
re a través de las reformas, comen-
zarán un amplio debate público y 
parlamentario a partir de la ini-
ciativa de reforma energética que 
presentará el miércoles próximo 
el Ejecutivo Federal ante la Comi-

sión Permanente del Congreso de 
la Unión.

“La gran mayoría de los mexi-
canos tenemos la plena convicción 
de que el oficio de la negación y la 
simplificación sólo han producido 
estancamiento, aislamiento y frus-
tración, lo que fue confirmado por 
el sentido del voto en la elección 
federal”, agregó.

El diputado federal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) enfatizó que al tiempo que 
se impulsa este debate, insistirán 
en la realización de los periodos 
extraordinarios que sean necesa-
rios porque la ciudadanía exige 
resultados.

Señaló que hay temas pendien-
tes en la agenda legislativa que 
son fundamentales, como la refor-
ma del IFAI, del sector financiero, 
la designación del consejero fal-
tante del Instituto Federal Electo-

ral (IFE) y la reglamentación de las 
cartas ciudadanas.

Beltrones Rivera sostuvo que 
los legisladores priistas están 
abiertos a una reforma electoral 
que sea tan trascendente como la 
reforma política, que empezará a 
discutirse en el seno del Pacto por 
México.

Respecto a la reforma energé-
tica, explicó que la pretensión es 
una de carácter transformador, 
que genere empleo, bienestar so-
cial y que reduzca el precio de los 
energéticos.

Listos para debatir lo que más 
conviene a México: Beltrones

El coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, afirmó que están listos para 
debatir lo que más conviene a México 
y construir una reforma energética de 
gran calado para impulsar el creci-
miento y desarrollo social.

MEXICO, 11 de agosto.— En 
menos de dos horas y entre pro-
testas de panistas que acusaban 
a la dirigencia nacional de simu-
lación, la Asamblea Nacional del 
PAN aprobó su reforma estatuta-
ria para dar paso a la elección de 
su dirigencia mediante el voto de 
la militancia.

Entre empujones y el grito de 
¡fraude!, y ¡fuera Madero!, un 
grupo de panistas irrumpió en la 
mesa que conducía los debates 
para demandar la reposición de la 
votación del proyecto de armoni-
zación por cédula. Los inconfor-
mes argumentaban que muchos 
de los delegados presentes se ma-
nifestaron por el “no” al conside-
rar que el proyecto violentaba el 
sentido de la reforma votada el 16 
de marzo.

En la asamblea de esa fecha se 

aprobó que la militancia elija al 
dirigente nacional. Debido a que 
dichas modificaciones eran con-
tradictorias con algunos artículos 
del estatuto, se propuso armoni-
zarlos mediante la reasignación 
de facultades políticas al CEN y a 
la Comisión Permanente. El próxi-
mo dirigente se elegirá en planilla 
con los miembros del Comité Eje-
cutivo.

En la reanudación de la asam-
blea se votaron 142 reservas pen-
dientes. Los cambios avalados in-
trodujeron nuevos mecanismos de 
sanción a militantes que con car-
gos públicos incurran en delitos. 
Igualmente, se evitará la afiliación 
masiva al padrón ya depurado.

En medio de los gritos, exigían 
que se contaran nuevamente los 
votos, porque no se había logrado 
el aval de las dos terceras partes. 

Al final la mesa conducida por el 
michoacano Marko Cortés conti-
nuó con la votación de los artícu-
los reservados hasta concluir con 
los trabajos.

El senador Javier Corral res-
ponsabilizó a un “grupo porril” 
encabezado por Jorge Manzanera, 
vinculado al ex presidente Felipe 
Calderón, de intentar reventar la 
Asamblea.

“Trabajaron para que no hubie-
ra quórum, fracasaron en ese in-
tento y luego buscaron que no se 
aprobara la reforma, pero también 
fracasaron”.

Admitió que el conflicto fue 
provocado por Cortés, quien 
conducía la mesa de debates, por 
apresurarse a declarar el “sí” en la 
aprobación del proyecto de armo-
nización, lo que generó la incon-
formidad entre los delegados.

PAN elegirá a su dirigencia mediante el voto

MEXICO, 11 de agosto.— José 
Luis Guízar, abogado de Ernesto 
Fonseca Carrillo, Don Neto, anun-
ció que presentaron una apelación 
sobre la misma base de procedi-
mientos usada por Rafael Caro 
Quintero para salir de la cárcel, 
por lo que su cliente debe obtener 
un amparo y quedar libre en 15 
días.

El viernes Caro Quintero aban-
donó el penal de Puente Grande, 
Jalisco, luego de que un tribunal 
federal anuló la sentencia de 40 
años contra el capo al argumentar 
que fue juzgado incorrectamente.

Explicó que por los asesinatos 
de Enrique Camarena, agente de 
la DEA, y Alfredo Zavala, piloto 
mexicano, el narcotraficante debió 
ser juzgado por autoridades del 
fuero común y no del federal.

Además, sostuvo que Caro 
Quintero ya había purgado dos 
terceras partes de su sentencia, 
pues estuvo 28 años encarcelado.

Con base en lo anterior, Guízar 
anunció que presentaron el recur-
so legal en favor de Don Neto. “La 
apelación está a punto de resolver 
el amparo de fondo. Creemos que 
los magistrados se van a apegar a 
derecho. (Fonseca Carrillo) debe 
estar en su casa. En el fondo el 
asunto es igual al de Rafael”, se-
ñaló en entrevista.

De hecho, un día antes en en-

trevista con MILENIO el aboga-
do afirmó que familiares de Don 
Neto le habían asegurado que éste 
también había abandonado ya la 
cárcel.

Sin embargo, autoridades 
aclararon que el capo continua-
ba encarcelado.

Al respecto, la Procuraduría 

General de la República (PGR) 
analiza la posibilidad de pre-
sentar una queja ante el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) 
por la actuación del tribunal 
que amparó y ordenó la excar-
celación de Caro Quintero, reve-
laron autoridades de la depen-
dencia.

Busca “Don Neto” amparo
como el de Caro Quintero

 José Luis Guízar, abogado de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, anunció que 
presentaron una apelación sobre la misma base de procedimientos usada por 
Rafael Caro Quintero para salir de la cárcel, por lo que su cliente debe obtener 
un amparo y quedar libre en 15 días.
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Panamá espera mañana la llegada de una misión de la ONU que 
inspeccionará, a partir del martes, el arsenal hallado oculto en un 
mercante norcoreano procedente de Cuba, a fin de determinar si se 
está ante la violación de alguna de las resoluciones que prohíben a 
Pyongyang importar o exportar armas

Una iglesia protestante alemana celebra por primera vez un ma-
trimonio entre homosexuales. Por primera vez, un matrimonio entre 
homosexuales fue celebrado en una iglesia protestante en Alemania 
y oficialmente registrado como tal, afirmó este domingo la radio re-
gional pública de Hesse (oeste)

Nuevas protestas de los seguidores de Mursi ante inminente ac-
ción policial. Los seguidores del derrocado presidente egipcio, el 
islamista Mohamed Mursi, se manifestaron hoy de nuevo por las ca-
lles de El Cairo, entre noticias de que la operación policial contra sus 
acampadas es inminente

Netanyahu sale del hospital tras ser operado de una hernia umbi-
lical. El primer ministro israelí fue operado de urgencia y con éxito 
de una hernia umbilical en el hospital Hadasa Ein Karem, en una 
intervención que obligó a aplazar la reunión semanal del consejo de 
ministros y traspasar brevemente las funciones de jefe de gobierno al 
titular de Defensa, Moshé Yaalón

Mandela con “progresos lentos pero regulares”, según presidencia 
sudafricana. Nelson Mandela, de 95 años de edad y hospitalizado 
desde hace más de dos meses, tiene “progresos lentos pero regula-
res”, aunque “sigue en un estado crítico”, indicó el domingo la pre-
sidencia sudafricana

Padre de Snowden recibe visado para viajar a Rusia a ver a su hijo. 
Lon Snowden, el padre del extécnico de la CIA Edward Snowden, 
quien filtró documentos sobre los programas de espionaje en EE.UU., 
afirmó que ya recibió el visado para visitar a su hijo en Rusia, donde 
se encuentra bajo asilo temporal

Panamá brindará asilo territorial a 19 cubanos balseros. Según un 
comunicado de la cancillería, Panamá recibió por parte de los 19 ciu-
dadanos cubanos la solicitud para acogerse al estatuto de asilado, 
condición que se les otorgará “por decisión del presidente Ricardo 
Martinelli, una vez ingresen en el territorio panameño”

Breves  
Internacionales

ADEN, 11 de agosto.— Un co-
mando de Al Qaida lanzó este do-
mingo un mortífero ataque contra 
el ejército de Yemen, el primero 
desde que comenzó la última olea-
da de ataques con aviones tele-
guiados contra el grupo extremis-
ta, que ha dejado unos cuarenta 
muertos en 15 días.

Cinco soldados yemeníes mu-
rieron en el ataque de este do-
mingo que fue llevado a cabo por 
“miembros de Al Qaida” cerca de 
la terminal gasífera de Balhaf, en 
el sureste del país, informó una 
fuente militar.

“Los asaltantes llegaron en co-
che a la altura de un puesto de 
control del ejército cercano a la 
terminal de Balhaf. Abrieron fue-
go con armas automáticas, mata-
ron a cinco soldados y huyeron”, 
declaró a la AFP esta fuente, que 
pidió el anonimato.

“Un sexto soldado está desapa-
recido”, añadió esta fuente, que 
no estaba en medida de indicar si 
esta persona fue secuestrada por 
los atacantes.

Las autoridades yemeníes afir-
maron el miércoles haber desbara-
tado un plan de Al Qaida que con-
sistía en apoderarse de ciudades 

e instalaciones petrolíferas y en 
tomar a extranjeros como rehenes.

Según las informaciones facili-
tadas por las autoridades de Ye-
men, Al Qaida tenía la intención 
de atacar las instalaciones petrolí-
feras de Mukala, capital de la pro-
vincia de Hadramut, y de tomar 
bajo control esta ciudad y la locali-
dad vecina de Gil Bawazir.

El ataque contra el ejército fue 
precedido unas horas antes por un 

nuevo ataque con “drones” contra 
un coche al norte de Aden, en el 
sur de Yemen.

Dos miembros de Al Qaida 
perdieron la vida, un tercero 
salió herido y un cuarto resul-
tó ileso tras este ataque que se 
produjo el sábado por la noche 
en Al Askaria, declaró un res-
ponsable de la administración 
local bajo condición de anoni-
mato.

Mortífero ataque de Al Qaida 
contra ejército de Yemen

Soldados yemeníes custodian entrada a zona de embajadas

CARACAS, 11 de agosto.— 
Aquellas personas que deseen 
realizar viajes turísticos a Brasil, 
Ecuador, Perú, Argentina, Chile 
y Uruguay, naciones integrantes 
del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), podrán hacerlo presentan-
do en los puntos migratorios su 
cédula de identidad laminada o 
el pasaporte (cualquiera de estos 
documentos), gracias al convenio 
suscrito en este mecanismo de in-
tegración regional en el 2008 que 
tiene como principal objetivo pro-
fundizar las relaciones entre los 
pueblos de América del Sur. 

Además de estas naciones, se 
espera que se rubrique el acuer-
do con Colombia y Bolivia, lo que 

facilitaría los viajes turísticos a los 
Estados integrantes y asociados 
al Mercosur, plataforma interre-
gional que fortalece las relaciones 
culturales, económicas y sociales 
en el continente suramericano. 

El director general del Servicio 
Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería (SAIME), 
Juan Carlos Dugarte, recalcó que 
el SAIME está totalmente prepa-
rado para asumir los convenios 
bilaterales alcanzados por Vene-
zuela en el Mercosur. 

“Nosotros somos respetuosos 
de los acuerdos que se hacen a 
nivel internacional, y más aún en 
el marco de la unión que se está 
haciendo sobre la línea que forjó 

el Comandante Hugo Chávez de 
impulsar una integración verda-
dera y efectiva de toda Suraméri-
ca y El Caribe”, resaltó el director 
del SAIME. 

Por su parte, el director na-
cional de Migración del SAIME, 
Edixon López, enfatizó que este 
convenio bilateral abarca sola-
mente al área de turismo, por lo 
que si un ciudadano desea emi-
grar permanentemente a cual-
quier país del Mercosur deberá 
presentar los requisitos de rigor. 
“Estas son condiciones única-
mente para el turismo, si por 
ejemplo una persona va a otro 
país a trabajar, debe llevar su visa 
laboral y pasaporte”, sostuvo. 

Venezolanos podrán realizar 
viajes a naciones del 

Mercosur con su cédula

Con la cédula de identidad

MADRID, 11 de agosto.— Es-
paña pedirá a la Unión Europea 
(UE) que suprima las visas de cor-
ta duración para las naciones de 
Colombia y Perú, según informó 
este domingo el ejecutivo español. 

El jefe del gobierno español, 
Mariano Rajoy, ha comunicado a 
los presidentes Juan Manuel San-
tos y Ollanta Humala, la decisión 
de “pedir a la Comisión Europea 
y a los demás Estados del Espacio 
Schengen (26 países) que se reti-
re a Colombia y a Perú de la lista 
de países que necesitan visado de 
corta duración”, informó la presi-
dencia española en un comunica-
do. 

Ante la entrada en vigor del 
Acuerdo Comercial Multipartes 

entre la UE, Colombia y Perú, 
Rajoy quiere que ambos países 
sudamericanos “se unan al grupo 
de países de América Latina que 
tienen acuerdos de libre comercio 
con la Unión Europea y no necesi-
tan visado”. 

No obstante, Rajoy repasó en 
conversaciones telefónicas con 
ambos presidentes, las relaciones 
bilaterales, las cuales constatan 
que se encuentran en “excelente 
estado”. 

El sábado, el presidente Santos 
había dado cuenta de esta conver-
sación con Rajoy, señalando que el 
jefe del gobierno español le había 
adelantado que “iba a pedir a la 
Comisión Europea que Europa les 
quite la visa a los colombianos”.

Rajoy pedirá a la UE retirar 
visado a Colombia y Perú
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Habrá saga de Los Ilusionistas

Los Ilusionistas ha recibido 
reseñas extremadamente 
positivas, una taquilla 
maravillosa y sobre todo el 
interés de la audiencia sobre 
lo que sigue, es por ello que la 
gente de Lionsgate ha decidido 
convertirla en saga.

Hasta el momento no se sabe 
si Isla Fisher, Jesse Eisenberg, 
Mark Ruffalo, Woody Harrelson 
y Dave Franco volverían a sus 
roles como Los Ilusionistas, 
así como tampoco se sabe si el 
director Louis Leterrier tomaría 
las riendas del nuevo proyecto.

Los Ilusionistas han recibido 
más de 200 millones de dólares 
en taquilla en todo el mundo, 
y se espera que llegue a los 300 
para el final del verano.

Candice Swanepoel arrebata mostrando 
nueva línea de ropa interior

Lamentablemente no tenemos las nuevas fotos, pero quisimos mostrar algunas de las prendas 
mostradas anteriormente. Esperamos disfruten de su calidad y belleza.



Además de levantar los ánimos y calmar la sed, tomar 
cerveza tiene varios beneficios para la salud, ya que 
ayuda a prevenir varias enfermedades.

Eso es cierto solo si se ingiere en cantidades moderadas, es 
decir, entre una o dos cañas para las mujeres y entre dos o 
tres para los hombres. Una caña española suele tener entre 
25 y 33 cl.

Un informe elaborado por la Sociedad Española de Hiper-
tensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión 
Arterial y el Centro de Información Cerveza y Salud expone 
diez razones saludables para disfrutar la bebida:

1) La cerveza está formada en un 93% por agua, lo que 
contribuye a la hidratación, algo muy esencial para los que 
padecen hipertensión arterial.

2) Tiene una concentración muy baja de sodio, un elemento 
que en exceso puede provocar desde derrames cerebrales a 
problemas renales. La Organización Mundial de la Salud re-
comienda ingerir no más de dos gramos diarios. Una caña 
cuenta con nueve miligramos de sodio.

3) Según los científicos, la cerveza contiene altos niveles de 
potasio y por lo tanto produce un efecto diurético.

4) Las personas hipertensas que no toman cerveza corren 

más riesgo cardiovascular que las que realizan un consumo 
moderado de cerveza.

5) Aumenta el colesterol ‘bueno’: la cerveza y el vino pu-
eden aumentar el nivel de lipoproteínas de alta densidad 
que son capaces de retirar el colesterol de las arterias y 
transportarlo de vuelta al hígado para su excreción, lo que 
ayuda a evitar enfermedades como la arteriosclerosis.

6) Es rica en la vitamina B, que es esencial para el siste-
ma nervioso y la regeneración de las células

7) Los minerales que contiene, como el silicio, magne-
sio o fósforo, ayudan prevenir o retrasar las enfermedades 
óseas.

8) Los citados minerales también disminuyen los riesgos 
de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer.

9) El consumo responsable ayuda a mejorar los sínto-
mas de la menopausia. Diversos estudios científicos han 
demostrado que el consumo de fitoestrógenos naturales, 
presentes en algunos de los ingredientes de esta bebida, 
puede llegar a retrasar la menopausia en unos dos años.

10) Dados los antioxidantes naturales que contiene, to-
mar una o dos cañas al día reduce los fenómenos oxida-
tivos, responsables del envejecimiento.
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Probablemente conocerás nuevos 
socios o parejas durante tus viajes 

cortos. Empéñate en particular en la re-
alización de los proyectos de mejorar tu 
hogar, te contentarás haberlo hecho. No 
permitas que tus emociones se alteren.

Hoy tu pareja te enojará. Asiste a 
exhibiciones y ferias comercia-

les para que te enteres de los produc-
tos nuevos. Si te aburres, busca rumbos 
nuevos y únicos donde conocerás amis-
tades interesantes.

Lleva a cabo los cambios que has 
mencionado que quieres realizar 

en tu residencia. Conmociones podrían 
tenerte ocupado/a hoy. Ejerce la toler-
ancia pero no permitas que nadie espe-
re demasiado de ti.

Por el momento la confusión carac-
teriza tu vida personal. Alguien 

intentará engañarte como a un ciego y 
te podría costar mucho si eres demasi-
ado crédulo/a. Nuevas relaciones emo-
cionales pueden presentarse a través de 
contactos comerciales.

Resiste relaciones secretas que po-
drían perjudicar tu reputación. 

Demuestra tu mérito; empéñate en 
llevar a cabo el trabajo y pasa por un 
lado las maniobras y los chismes en la 
oficina. No necesitas esforzarte para al-
terar a tu pareja.

Actividades asociadas con el tra-
bajo conducirán a aventuras 

románticas. Para sentirte feliz, debes 
poder entrar y salir como te plazca. Tu 
ánimo emocional cambiará repetidam-
ente.

Podrías tener dificultades con fa-
miliares si te metes en discusiones 

insignificantes. Los pleitos estallarán si 
ellos te meten en un aprieto emocional. 
Podría ser un buen momento para mo-
vilizarte y mejorar tu aspecto físico.

Eres capaz de mudarte o hacer un 
cambio en el hogar. Probabilidad 

de encuentros románticos a través del 
viaje o actividades educativas. Hoy 
tendrás deseos de consumir excesiva-
mente.

Notarás que el comercio de em-
presas conjuntas a menudo 

resulta en un fracaso. Las parejas no 
son siempre sinceras. Haz planes para 
asistir a conferencias o reúnete con los 
amigos que se entretienen hablando 
tanto como tú.

Apártate si quieres mantener la 
relación. Los viajes de recreo 

resultarán mejor de lo que anticipas. 
Problemas con la piel, los huesos o los 
dientes podrían desordenar tu lista de 
tareas que hacer.

Tu equilibrio emocional puede 
controlar los cambios en curso 

en tu vida personal. El pretexto no im-
porta. Te beneficiarán los cambios en 
tu auto imagen mientras no te cuesten 
demasiado dinero.

Contarás con la habilidad de cau-
tivar el interés de los demás. Las 

inversiones en bienes raíces serán lu-
crativas. Los amoríos secretos no sola-
mente causarán complicaciones en tu 
vida.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:10pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 11:00pm

Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos 3D Sub B
2:00pm 7:00pm
Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos Dig Sub B
11:30am4:30pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
1:50pm 6:35pm 11:00pm
El Infiltrado Dig Sub B
1:05pm 3:30pm 5:55pm 8:20pm 
10:45pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:50pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Esp B
11:55am2:20pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
10:55am3:20pm 4:45pm 5:45pm 
7:10pm 8:10pm 9:35pm 10:35pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
1:50pm 6:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:00am11:05am11:35am1:00pm1
:20pm 3:35pm 4:05pm 5:50pm 
7:25pm 8:05pm 8:35pm 10:20pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:15am1:15pm 3:15pm 5:15pm 

7:15pm 9:15pm 11:10pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm 5:45pm 10:00pm
Monsters University Dig Esp AA
10:45am
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
11:00am6:10pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
1:15pm 8:25pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Esp B
2:45pm 7:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Sub B
12:30pm5:00pm 9:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
11:45am4:10pm 8:40pm 10:40pm
:25am12:00pm3:40pm 7:55pm

Cinépolis Cancún Mall
El Infiltrado Dig Sub B
12:50pm3:20pm 5:50pm 8:20pm 
11:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
10:20am11:30am2:00pm 3:10pm 
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm 10:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
8:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:10am11:20am12:00pm12:30pm
1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 
6:20pm 7:30pm 8:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
10:50am1:10pm 3:30pm 5:30pm 
7:50pm 10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:20pm

Monsters University Dig Esp AA
12:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
2:40pm 5:00pm 7:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
9:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
10:00am11:10am12:20pm1:30pm 
3:50pm 6:10pm 8:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
11:00am1:50pm 4:40pm 7:40pm 
10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Infiltrado Dig Sub B
12:30pm3:10pm 5:40pm 8:00pm 
10:30pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:25pm 4:30pm 7:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
12:15pm2:45pm 4:00pm 5:10pm 
6:30pm 7:45pm 9:10pm 9:40pm 
10:20pm 11:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:50am11:10am11:40am12:10pm
12:40pm12:55pm1:30pm 2:00pm 
2:30pm 3:00pm 4:20pm 5:20pm 
6:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:30am1:40pm 3:50pm 5:50pm 
7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:45pm

Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:50pm 6:20pm
Monsters University Dig Esp AA
11:05am
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
11:00am3:40pm 8:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
2:20pm 7:00pm 10:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
12:00pm4:40pm 7:40pm 9:20pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
11:50am2:50pm 5:30pm 8:10pm 
10:50pm

Programación del 09 de Ago. al 15 de Ago.

Diez razones para 
tomar cerveza
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‘Baila’ Víctor Cruz a los Acereros. Pittsburgh— Eli 
Manning conectó con Víctor Cruz en un pase para 
anotación de 57 yardas y los Gigantes de Nueva York 
derrotaron a los Acereros de Pittsburgh 18-13 en el 
primer partido de la pretemporada para los dos equipos 
anoche.

Pese a empatar 0-0 con Puebla, Veracruz continúa 
como líder general. Los Tiburones rojos, en la cima con 
11 unidades, siguen invictos en este certamen, aunque 
tuvieron mucha suerte en la visita que le hicieron a los 
camoteros.

Después de algunas semanas alejado de las canchas por 
una lesión, Aldo de Nigris reapareció con el Guadalajara, 
aunque en la categoría Sub-20.

La Disciplinaria los exonera. Sin revelar los nombres, 
el organismo informó que los dos jugadores que dieron 
positivo por clembuterol son inocentes y no serán 
inhabilitados.

Breves Deportivas

TOLUCA, 11 de agosto.— 
Con gol de último minuto, Edy 
Brambila salvó de la derrota a 
Toluca y le dio el empate 2-2 ante 
Santos Laguna, en partido de la 
fecha cinco del Torneo Apertura 
2013 de la Liga MX disputado en 
el estadio Nemesio Díez.

La anotación de Brambila cayó 
en el minuto 89, luego de que 
Carlos Esquivel abrió el marcador 
para los locales en el minuto 13, 
y de que Santos le dio la vuelta 
momentánea al resultado con los 
goles de Javier Orozco, al 66’, y de 
Oribe Peralta, al 75’.

Con este resultado, el cuadro 
escarlata, que sigue sin ganar 
en casa en este torneo, llegó a 
seis unidades en la clasificación 
general, mientras que el conjunto 
de la Comarca lagunera arribó a 
ocho.

En lo que fue uno de sus mejores 
partidos como local, el cuadro 
escarlata tuvo cierto dominio 
sobre el rival lagunero con toques 
de primera instancia y aprovechó 
la juventud de la zaga visitante, 
sobre todo por sector derecho con 
Carlos Esquivel.

Fue precisamente por ese carril 
que Toluca abrió el marcador con 
llegada de Esquivel casi desde 
medio campo, encaró a José 
Abella, quien no supo frenarlo, 
y sacó tiro a segundo poste de 
Oswaldo Sánchez para el 1-0 en el 
minuto 13.

Con la ventaja el partido se abrió 
y Santos dejó espacios para ir al 
frente por el tanto de la igualada, 
lo que fue bien aprovechado por el 
local que comenzó a tener llegada 
sobre la meta de Sánchez, quien se 
salvó de recibir un par de tantos 
más.

Toluca rescata un 
punto en casa

Con gol de último minuto, Edy Brambila salvó de la derrota a Toluca y le dio el 
empate 2-2 ante Santos Laguna, en partido de la fecha cinco del Torneo Apertura 
2013 de la Liga MX.

LONDRES, 11 de agosto.— 
Dos goles del holandés Robin 
Van Persie proporcionaron 
la victoria ante el Wigan al 
Manchester United, que logró su 
vigésima Supercopa de Inglaterra 
(Community Shield) y abrió, de 
paso, la cosecha de éxitos de la era 
David Moyes.

El partido se puso de cara 
pronto para el campeón de la Liga, 
que tras el adiós de Alex Ferguson 
ha iniciado con David Moyes una 
nueva andadura.

Van Persie aprovechó un centro 
del francés Patrice Evra para 
superar al meta Scott Carson y 
encarrilar el encuentro para el 
equipo con más éxito en esta 
competición.

El Wigan, descendido el pasado 
año de la Premier a pesar de su 
histórico éxito en la Copa Inglesa, 
inicia un proyecto nuevo, sin 
el español Roberto Martínez en 
su banquillo, sustituido por el 
irlandés Owen Coyle y con la 
intención de regresar a la elite del 
fútbol inglés.

Con numerosos cambios en su 
plantilla, el Wigan fue incapaz 
de cuestionar el triunfo del 
Manchester United, que amplió 
su ventaja en la segunda mitad, 

cuando sentenció el partido.
Fue Van Persie de nuevo, el 

jugador más fiable de los reds, 
que finalizó una jugada de Danny 
Welbeck para llevar el trofeo a las 
vitrinas del Manchester United, 
que no contó con Wayne Rooney. 
Una ausencia justificada por una 
lesión mientras se resuelve un 
futuro lleno de especulaciones.

Manchester United gana
la Community Shield

Dos goles del holandés Robin Van 
Persie proporcionaron la victoria 
ante el Wigan al Manchester United, 
que logró su vigésima Supercopa 
de Inglaterra (Community Shield) y 
abrió, de paso, la cosecha de éxitos de 
la era David Moyes.

MADRID, 11 de agosto.— 
Cesc Fábregas, centrocampista 
del Barcelona, no puede acudir 
a la llamada de la selección 
española para el amistoso que 
el próximo miércoles disputa en 
Guayaquil ante Ecuador, tras 
sufrir un esguince de tobillo, y el 
seleccionador español Vicente del 
Bosque no llamará a nadie en su 
lugar.

Cesc se lesionó en el último 
partido de la gira veraniega del 
Barcelona, en el amistoso ante 
un combinado de jugadores de 
Malasia. Sufre un esguince en el 
ligamento lateral externo de su 
tobillo derecho, que le impedirá 
viajar mañana a Madrid y jugar 
el miércoles el amistoso ante 
Ecuador.

Los informes médicos que 
el Barcelona trasladó a la 
Real Federación Española de 

Fútbol (RFEF) desaconsejan su 
participación en el encuentro 
de la selección, por lo que Del 
Bosque deja la convocatoria en 20 
jugadores.

La forman: Iker Casillas, 
Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, 
Isco Alarcón (Real Madrid), 
Víctor Valdés, Jordi Alba, 
Andrés Iniesta y Cristian Tello 
(Barcelona), José Manuel Reina 
y Raúl Albiol (Napoles/ITA), 
Íñigo Martínez (Real Sociedad), 
César Azpilicueta (Chelsea/
ING), Javier Martínez y Thiago 
Alcantara (Bayern Múnich/
GER), Koke Resurrección 
(Atlético de Madrid), Santiago 
Cazorla (Arsenal/ING), David 
Silva, Jesús Navas y Álvaro 
Negredo (Manchester City/ING) 
y Fernando Llorente (Juventus/
ITA).

La expedición española 

está citada a las 9:30 horas de 
mañana, lunes, en la Terminal 
4 del aeropuerto de Barajas, 
para volar rumbo a Guayaquil 
en la primera visita de la Roja a 
Ecuador. La salida del vuelo está 
planificada para las 10:30 horas y 
tiene una duración estimada de 
diez horas.

España disputará el miércoles 
en el estadio Monumental 
Isidro Romero Carbo, su primer 
partido en Ecuador, ante 80.000 
espectadores por la expectación 
que ha levantado la visita del 
campeón del mundo y Europa en 
un encuentro que califican como 
el “Partido del Siglo” que tendrá 
su tinte emotivo por el homenaje 
póstumo que se realizará al 
goleador ecuatoriano Christian 
“Chucho” Benítez, que murió de 
un paro cardiaco el pasado mes 
de julio con 27 años.

Fábregas es baja con la Furia Roja

 Cesc Fábregas no puede acudir a la llamada de la selección española para el 
amistoso que el próximo miércoles disputa en Guayaquil ante Ecuador, tras 
sufrir un esguince de tobillo

LEÓN, 11 de agosto.— El 
mediocampista Luis Montes no 
podrá acudir a la convocatoria 
de la selección mexicana de 
cara al partido de este miércoles 
ante Costa de Marfil, debido 
a molestias musculares que 
presentó previo al juego que 
León empató sin goles ante 
Morelia.

Saúl Juárez, jefe de los 
servicios médicos del cuadro 
guanajuatense, explicó que este 
domingo se le practicarán al 
jugador unos exámenes médicos 
para conocer la gravedad de la 
lesión que presenta en el gemelo 
izquierdo, la cual al parecer es 
una contractura.

“Ya se avisó a la selección que 
no va a viajar porque no participa 
en el partido de hoy y por la 
sintomatología que presenta”, 
estableció el galeno.

Montes debía concentrarse 
hoy con el combinado nacional 
que enfrentará el miércoles en 
Nueva Jersey al cuadro de los 
“Elefantes”, en el último duelo 

de preparación antes de enfrentar 
a Honduras el 6 de septiembre, 
dentro del hexagonal final de la 
Concacaf rumbo a la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

Luis Montes no jugará
contra Costa de Marfil
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MOSCÚ, 11 de agosto.— El 
jamaicano Usain Bolt agrandó su 
leyenda al ganar este domingo 
la prueba reina de la velocidad, 
los 100 metros, en el Mundial de 
atletismo de Moscú-2013.

Bolt recuperó así el título que 
había perdido en Daegu-2011 
tras ser descalificado en la final 
por una salida falsa.

El jamaicano se impuso 

bajo la lluvia con un tiempo 
de 9.78, su mejor resgistro de 
la temporada, entrando en la 
meta delante del estadunidense 
Justin Gatlin (9.85), que se llevó 
la plata, y el también jamaicamo 
Nesta Carter (9.95), que ganó el 
bronce.

Bolt logró horas antes el 
pase a la final de 100 metros 
al imponerse con facilidad en 

su serie de semifinales, con un 
tiempo de 9.92.

En esa carrera no se empleó 
a fondo y bajó el ritmo en los 
últimos metros, pese a que el 
estadunidense Mike Rodgers, 
segundo a una centésima de 
segundo (9.93) le pisaba los 
talones, pero los dos primeros 
tenían asegurado el pase 
directo a la final.

Bolt recupera su cetro

BERLÍN, 11 de agosto.— El 
“kaiser” del fútbol alemán, Franz 
Beckenbauer, ha añadido leña 
al fuego al escándalo sobre el 
dopaje en la Alemania occidental 
al admitir que en sus tiempos en 
activo se aplicaban “inyecciones 
vitamínicas” sin saber en qué 
consistían.

“Claro que tomábamos nuestras 
inyecciones de vitaminas. Qué 
sé yo... El doctor nos decía: son 
inyecciones de vitaminas”, declaró 
Beckenbauer, en la televisión 
pública ZDF, en el 50 aniversario 
del espacio deportivo estrella - 
“Sportstudio” -.

El “kaiser” incurrió ahí 
repetidamente en contradicciones, 
en lo que aparentemente era un 
espacio destinado a festejar el 
aniversario de ese programa con 
las grandes figuras del deporte 
nacional y donde salió a relucir el 
tema número uno del momento, el 
dopaje.

Primero afirmó Beckenbauer 
que en sus 20 años de profesional 
nunca se vio forzado, por 
indicación de sus técnicos o 
médicos deportivos, a tomar nada 
“que no supiera yo lo que era”.

A la siguiente frase soltó la frase 
de las inyecciones vitamínicas 
de contenido desconocido, en un 
programa en que se mezclaban 
imágenes de éxitos pasados y 
presentes, entre figuras como 
el “kaiser” o Rudi Völler y 
revelaciones actuales, como Mario 

Götze.
El circuito no se quedó en la 

ronda nostálgica de rigor, sino 
que el presentador incidió en 
las revelaciones sacadas a la luz 
por un estudio, que destruyen 
la imagen del deporte limpio de 
la Alemania occidental frente al 
programa de dopaje masivo de su 
vecina comunista.

Desde la publicación del 
estudio, una semana atrás, se 
debate la cuestión en Alemania y 
el hecho de que el documento no 
dé nombres hace que se haya caído 
en una sospecha generalizada, 
incluido el fútbol y la selección 
subcampeona del mundo de 1966.

Beckenbauer acepta que se
aplicaba “inyecciones 

vitamínicas”

El “kaiser” del fútbol alemán, Franz 
Beckenbauer, ha añadido leña al 
fuego al escándalo sobre el dopaje en 
la Alemania occidental al admitir que 
en sus tiempos en activo se aplicaban 
“inyecciones vitamínicas” sin saber en 
qué consistían.

MOSCÚ, 11 de agosto.— El 
andarín ruso Aleksandr Ivanov 
respondió a su calidad de favorito 
al adjudicarse este domingo la 
prueba de caminata 20 kilómetros 
varonil, dentro del Mundial de 
Atletismo Moscú 2013, donde los 
mexicanos Diego Flores e Isaac 
Palma quedaron lejos del podio.

Ivanov aprovechó su localía al 
lograr su mejor marca personal, 
con tiempo de una hora, 20 
minutos y 58 segundos para 
completar el recorrido y quedarse 
con la medalla de oro.

La presea argenta fue para 
el marchista chino Ding Chen, 
quien detuvo los rejoles en 
1:21.09 horas, su mejor registro en 
este año, en tanto que el metal de 
bronce correspondió al español 
Miguel Ángel López, con marca 
de una 1:21.21 horas, la mejor que 
ha hecho en este año.

Por lo que toca a los 
andarines mexicanos, no 
lograron ser protagonistas en 
esta competición efectuada en 
la capital rusa, pues el mejor 
ubicado fue Diego Flores, quien 
cruzó la meta en el lugar 32 
con registro de 1:26.46 horas, 

mientras que Isaac Palma llegó 
en el puesto 37 con crono de 
1:28.14 horas.

Hay que destacar la actuación 
que tuvo otro andarín mexicano 
que tomó parte en esta 

competencia, Iñaki Gómez, 
quien representó a Canadá y 
se ubicó en el octavo lugar con 
registro de 1:22.21 horas, el 
mejor registro que ha logrado en 
este año.

Ivanov se lleva el
oro en caminata

El andarín ruso Aleksandr Ivanov respondió a su calidad de favorito al 
adjudicarse este domingo la prueba de caminata 20 kilómetros varonil, dentro del 
Mundial de Atletismo Moscú 2013.

MEXICO, 11 de agosto.— 
Cuando la Selección Nacional 
inició su camino rumbo a los 
Juegos Olímpicos pocos apostaban 
por este equipo. Algunas dudas 
sobre el funcionamiento y severas 
críticas no se hicieron esperar.

Sin embargo, Oribe Peralta, uno 
de los tres refuerzos mayores de 
23 años que tendría el combinado 
azteca no desconfió; su conciencia 
le decía que éste sería el año del 
Tri.

“Nos estaban criticando mucho 
e iba a ser complicado, pero al final 
de cuentas nunca tienes contento a 
nadie y después de la medalla hay 
mucha gente que sigue creyendo 
que fue de casualidad, entonces 
tienes que estar concentrado. 
Las críticas a nosotros no nos 
afectaron porque en realidad 
estábamos muy metidos en lo que 
queríamos y es una alegría muy 
grande conseguir algo que nadie 
espera”, comparte en entrevista.

Uno a uno fueron pasando 
los rivales: República de Corea, 
Gabón, Suiza, Senegal y Japón 
en semifinales hasta llegar al 
episodio final. Brasil era el 
oponente en turno, un escenario 
mejor, imposible.

Por fin llegó el gran día. Dos 
goles de Oribe Peralta hicieron 
que el grito de gol se escuchara 
más allá de las tribunas del mítico 

Wembley. La promesa de Oribe a 
su familia estaba cumplida.

“Fue una alegría inmensa, es 
inexplicable, algo que de todavía 
recordarlo me pone la piel chinita 
y el ver ahí que todo lo que 
dejaste, todo lo que sacrificaste 
por eso había valido la pena, el 
estar tanto tiempo lejos de tu 
familia, sacrificar vacaciones 
para recuperarte de una lesión, 
el que mucha gente no creyera 
en ti y aún así estabas luchando y 
estabas siendo Campeón ese día, 
era impresionante.

“Cumplí un objetivo y aparte 
de todo pude cumplir lo que le 
prometí a mi papá, a mis hijos 
y a mi esposa, entonces esa es 
la satisfacción más grande que 
tengo. Yo les dije que iba a luchar 
por algo y lo conseguí”.

Aquél día vive aún en la 
memoria de los mexicanos, fue 
un suceso trascendente, México 
se había colgado el oro olímpico 
en el futbol. “Podemos competir 
contra quien sea y ganarle a quien 
sea”, sentencia Oribe tras la gran 
hazaña.

A un año de que México
cambió su historia

 Hace un año la selección olímpica mexicana hizo historia, al ganar en Londres 
2012 por primera vez la medalla de oro en este tipo de competiciones.
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MEXICO.— En el Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social, ciesas, la doctora Gloria 
Careaga Pérez realizó un trabajo de in-
vestigación denominado Primero muer-
ta que lesbiana. Este trabajo tiene como 
objetivo analizar las distintas formas de 
violencia que enfrentan las mujeres defi-
nidas como lesbianas en virtud de que la 
agresión responde a su definición sexual.

“Las lesbianas, asegura la investigado-
ra, hacen frente a dos formas de violen-
cia: por ser mujeres y por ser lesbianas. 
El prejuicio sobre ellas enmascara una 
profunda misoginia, ya que busca negar 
la posibilidad de experimentar la sexuali-
dad y la feminidad independientemente 
de la presencia y la mirada tutelar de un 
hombre. Así, el ser lesbiana es algo más 
que una identidad sexual, es una actitud 
que confronta seriamente la política de 
género”.

Las lesbianas butch transgreden las 
normas de género y, por lo tanto, son 
más visibles y más vulnerables. Su expre-
sión masculina ofrece señales claras de 
su orientación sexual y rara vez necesitan 
“salir” y decirle a la gente que son lesbia-
nas. Es decir, para las lesbianas butch, 
existe una estrecha asociación entre la ex-
presión de género (expresión de masculi-
nidad a través de gestos, ropa y peinado) 
y la orientación sexual.

Las lesbianas femme, por el contrario, 
tienden a asumir las normas femeninas 
convencionales y no son inmediatamente 
reconocibles como lesbianas. Esto ofrece 
una medida de protección, pero también 
otros desafíos.

El escrutinio, la desaprobación y la pre-
sión constante resulta un costo social alto 
para aquellas lesbianas que expresan li-

bremente su decisión.
“Para contextualizar la violencia, es 

necesario revisar la manera en que las 
familias y las comunidades religiosas, a 
menudo, se convierten en el sustento so-
cial de la discriminación y, con ello, fo-
mentan un clima de intolerancia que se 
va a expresar en las distintas esferas de 
la sociedad”, informa Gloria Careaga, 
quien es profesora e investigadora de la 
Facultad de Psicología, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, unam.

La frase “primero muerta que lesbia-
na” hace evidente el rechazo de la ho-
mosexualidad y explica las acciones des-
esperadas de la familia, al hacer uso del 
encierro, separación, abandono, golpes y 
violaciones sexuales en la búsqueda de 
salvar “el honor familiar”. Las mujeres 
que se sienten atraídas por otras mujeres 
corren el riesgo de ser maltratadas en so- ciedades donde se considera que llevan 

la “vergüenza” a sus familiares o a sus 
comunidades.

“Es importante hacer evidente que el 
apoyo familiar es fundamental para el 
bienestar emocional, físico y material de 
todas las personas, pero principalmente 
para las lesbianas”, asegura la investiga-
dora.

Discriminación laboral

Algunas lesbianas estiman que la ex-
posición pública de su orientación sexual 
es un factor que incide negativamente en 
sus posibilidades de encontrar o man-
tener un empleo. Esto las ha obligado a 
que, para las entrevistas de trabajo, bus-
quen el “disfraz” adecuado que, al me-
nos, les permita acceder a una vacante 
(aun a sabiendas de que, una vez contra-
tadas, tendrán que sortear muchas otras 

dificultades).
“En México, la Secretaría del Traba-

jo ha elaborado una Norma de Equidad 
de Género en el Empleo, que incluye los 
indicadores de discriminación en torno a 
la orientación sexual, así como distintos 
elementos referidos al acoso y hostiga-
miento sexual. Esta medida legal puede 
ser utilizada por las lesbianas para evitar 
la discriminación que, frecuentemente, 
se presenta en el campo laboral”, expli-
ca Gloria Careaga, quien ha centrado su 
trabajo de investigación en el análisis de 
género, la sexualidad y los derechos hu-
manos.

La violencia hacia las lesbianas puede es-
calar, desde el hostigamiento verbal hasta 
los ataques físicos y sexuales. Los hombres, 

la familia, el clero, la policía, las autoridades 
y la sociedad en su conjunto deberían reco-
nocer y aceptar que existen diversas expre-
siones de género.

“Es imperante que se registren los casos 
de violencia hacia las lesbianas, para exigir 
su resolución. La invisibilidad en la que han 
estado exige mayor promoción y apoyo a 
los trabajos de investigación. Los resulta-
dos de estos estudios aportarán una mejor 
comprensión del alcance de los problemas 
que enfrentan las lesbianas”, asegura la in-
vestigadora Careaga, quien coordina el En-
cuentro Bianual de Estudios en Sexualidad 
y Sociedad en América Latina y el Caribe.

El Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, ciesas, 
es uno de los 27 centros públicos de inves-
tigación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Conacyt. (Agencia Informativa 
Conacyt).

Primero muerta que lesbiana


