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Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 28°C y Máxima de 29°C
Lluvias durante todo el día y la noche
Viento del  SE  con máxima de  27 

km/h

Por Enrique Leal Herrera

¿Cómo  cobrará el Ayuntamien-
to algunos préstamos y gastos 
que no fueron documentados? Es 
el caso de algunos personajes su-
puestamente priistas que han sido 
beneficiados por la administra-
ción municipal del ayuntamiento 
de Benito Juárez de Julián Ricalde 
Magaña. Uno de los personajes 
salió beneficiado, sólo en el  mes 
de mayo,  por 849,400.00 pesos. El 

militante del grupo PNM, Máxi-
mo García Rocha, en ese mes reci-
bió el cheque número  156226 por 
$595, 400.00 y el número 15856 
por $250, 000.00 para un total 
849,400.00 pesos. Sin dudas esto 
demuestra que algunos militantes 
del grupo PNM se vendieron al 
Partido de la Revoluciona Demo-
crática, a alguna de sus tribus, o a 
algún personaje de esa proceden-
cia y con cargo público.

Ese grupo político cuenta con 
personas de muy mala reputación 
como es el caso de Alejandro Ro-

dea. Este personaje se dedicaba, 
cuando era el encargado el centro 
comunitario de la región 237 a 
quitarle la mitad del pago del pro-
grama de estímulos de SEDESOL 
a los viejitos. ¿Qué se puede espe-
rar de este grupo que encabeza el 
papa de la exalcaldeza municipal 
de Tulum, Edith Mendoza, quien 
a su paso por Tulum fue acusada 
de robar al ayuntamiento?

Comentarios: 
lealenriqe1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— Desde la Direc-
ción de Catastro Julio César Lara 
Martínez armó el fraude más 
grande a las arcas del Ayunta-
miento de Benito Juárez, donde se 
configura la asociación delictuosa 
en la que se involucran Catastro y 
la Tesorería municipal.

Los datos se encuentran en la 
cuenta pública del 2012, así como 
en las responsabilidades cercanas 
a la entrega, por lo que se han 
cruzado oficios entre la Dirección 
municipal de sistemas de informa-
ción, la Dirección de Ingresos y la 
Contraloría municipal.

Mediante oficio número 
D CM/25061201d2e1 fecha 
271081201e2l, Lara Martínez so-
licitó al ingeniero Miguel Ángel 
Cortés Torres, director de Siste-
mas de Información, la corrección 
en el padrón catastral en el campo 
denominado “Valores Anteriores-

Históricos” por $156’868,781.3, 
con el objeto de ocultar dicho va-
lor, quedando vigente la cantidad 
de $11 1’606,972.40.

También existe el oficio DM-
127451201d2e, fecha 171091201m2, 
mediante el cual se realiza el cam-
bio de los valores catastrales de 
148 predios sin que exista justi-
ficación del mismo ya que el ofi-
cio no incluye la hoja valuatoria 
correspondiente sólo anexan un 
oficio firmado por Rodrigo Ugal-
de, el cual no tiene sello ni firma 
de los encargados de inspección 
física, Luis Alfonzo Chávez Gutié-
rrez y el valuador Freddy Fernán-
dez Espadas.

También según el oficio nú-
mero D CM/3094112, de fecha 
181101201e2l, 

Lara Martínez solicita al inge-
niero Miguel Ángel Cortés Torres, 
director de Sistemas de Informa-

ción ocultar valores catastrales 
asignados a 1,184 predios de una 
lista anexada de manera electróni-
ca en un CD formato EXCEL.

Julio César Lara instruyó que se 
oculten diferentes valores históri-
cos del contribuyente,  así como 
la disminución de la base del cál-
culo del impuesto predial, sin que 
existan documentos soportes que 
avalen dichas acciones, afectando 
de hasta manera las finanzas mu-
nicipales.

Julio César Lara, autor del mayor 
fraude de la historia a Cancún

Desde su puesto como director de 
Catastro en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Julio César Lara Martínez 
maquinó el aumento a las tasas del 
predial, afectando a miles de cancu-
nenses, para después liberar a 1,184 
predios del pago a estos contribuyen-
tes, lo que podría representar para el 
municipio un perjuicio superior a 500 
millones de pesos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Una casa de 
campo, tipo mansión de igual 
o más dimensiones que el pro-
pio palacio municipal ostenta 
hoy por hoy la perpetua líder 
del Sindicato Unico de Traba-
jadores al Servicio del Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
(SUTSABJ), Delia Alvarado, 
acusada de contubernio con el 
alcalde perredista Julián Rical-
de.

En medio siempre de escán-
dalos por sus “arreglos” con 
alcaldes perredistas, primero 
Gregorio Sánchez Martínez y 
hoy con Julián Ricalde Maga-
ña, Delia Alvarado mantiene a 
su plantilla de agremiados en 
franca unidad, pero su contra; 
sin embargo nada pueden ha-
cer porque es una realidad que 
los tiene amenazados con ex-
pulsarlos del gremio a través 
de una manipulada Comisión 

de Honor y Justicia, así como 
también de despedirlos de 
su fuente de trabajo que es el 
Ayuntamiento.

No obstante el resentimien-
to de los empleados sindica-
lizados del Ayuntamiento, 
cuestionaron la riqueza de su 
líder, quien por  esa misma 
zona donde tiene su residen-
cia, prácticamente está comer-
cializando terrenos en la Zona 
Agrícola de “Francisco May”,  
predios de 10x30 metros que 
tienen un tipo de uso de suelo 
agro-forestal, o sea que no se 
debieron fraccionarse para su 
venta como lotes unifamilia-
res, sino para cultivo y peque-
ñas granjas.

Sin embargo, los terrenos 
que ha vendido a sus mismos 
correligionarios no se com-
paran en nada con la enorme 
residencia que ostenta Doña 
Delia, que dicen supera en 
tamaño al propio palacio mu-
nicipal, justamente donde ella 

ha sabido “negociar” jugosos 
contratos colectivos de traba-
jo e imponer su ley ante edi-
les perredistas con quienes 
se le ha relacionado política-
mente, pese a que la líder del 
SUTSABJ ostenta hoy una su-
plencia como diputada local 
por parte del PRI.

No existen nombres de los 
denunciantes resentidos, por 
las razones antes menciona-
das, pero la información es 
precisa y comprobable, como 
el hecho de que que el vecino 
de “Doña Delia” es ni más ni 
menos que el ex alcalde Gre-
gorio Sánchez Martínez, por lo 
que suponen que la amplia ca-
rretera de terracería y la ener-
gía eléctrica existente ha sido 
posible gracias a que “juntos” 
procuraron esos servicios has-
ta esos recónditos terrenales, 
que se encuentran a decenas 
de kilómetros selva adentro, 
y sólo para disfrutar plácida-
mente de sus casas de campo.

Delia Alvarado, entre el poder y la riqueza

Una casa de campo, tipo mansión de igual o más dimensiones que el propio 
palacio municipal ostenta hoy por hoy la perpetua líder del Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez (SUTSABJ), Delia 
Alvarado, acusada de contubernio con el alcalde perredista Julián Ricalde.

mailto:lealenriqe1@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

Por Luis Mis

CANCUN.— Los trabajos de ampliación 
de carriles en la Avenida principal, José 
López Portillo y las lluvias que se avecinan 
por la onda tropical número 13, aunado a 
los acostumbrados encharcamientos comu-
nes en la ciudad, causaría estragos entre 
miles de automovilistas este fin de semana, 
si el Ayuntamiento no se preocupa por exi-
girle a las dependencias a su cargo atender 
el problema de inmediato.

Serían la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, pero principalmente la de Servi-
cios Públicos, las encargadas de las labores 
de limpieza de alcantarillas y de desazolve 
de pozos.

Entre algunos de los entrevistados, Luis 
Felipe Pérez del taxi 6943, recordó que en 
las últimas lluvias se confirmaron como 
avenidas principales intransitables la de los 
fraccionamientos Tierra Maya y Haciendas 
Real Del Caribe, así como también la Ave-
nida Nichupté Esquina con la Región 521, 
y justamente en la Gasolinera en la Región, 
entre otras en verdad críticas.

Por su parte Alberto Ayuso Moreno del 
taxi 4694, expuso la peligrosidad del des-
tape de pozos de absorción, sin los señala-
mientos apropiados, porque representan 
un verdadero peligro para cualquier auto-
movilista.

Y es que la ampliación de calles en la 
Avenida López Portillo impide un tránsito 
más seguro, por el contrario, lo hace más 

complejo porque se tiene que ir sorteando 
calles cerradas y en mal estado para avan-
zar, toda vez que en los carriles laterales el 
suelo de terracería que aún se compacta, es 
muy disparejo. 

No obstante se espera que el Ayunta-
miento active el “Operativo Tormenta”, 
en la que también participen efectivos 
de Seguridad Pública y Tránsito, a fin de 
monitorear los puntos donde se registren 
inundaciones para apoyar a la limpieza de 
áreas que obstruyan los pozos de absorción 
y dejar libre de agua estas zonas como por 
ejemplo en el Crucero, Avenida La Luna, 
Tulum con Labná, Bonampak, en la inter-
sección de la Uxmal con Chichén Itzá y 
Ruta 4, entre otras. 

Un comunicado de la Dirección de 
Protección Civil, informa que en los al-
rededores del Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez” trabaja personal de 
Protección Civil las 24 horas, retiran-
do la basura de las coladeras tapadas, 
y que continuarán haciendo recorridos 
por el municipio hasta que se disipen 
por completo las precipitaciones plu-
viales.  

Sin embargo, lo que a se ha observado 
realmente, es que son las cuadrillas de 
la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) las que ya iniciaron 
recorridos por todo el municipio como 
se hiciera durante el último temporal, 
cuando se desazolvaron 200 pozos de 
absorción, los cuales al parecer siguen 
funcionando de manera correcta.

Lluvias causa 
estragos en calles

 y automóviles

Los trabajos de ampliación de carriles en la avenida José López Portillo y las lluvias provocadas por 
la onda tropical número 13, aunado a los acostumbrados encharcamientos comunes en la ciudad, 
causaría estragos entre miles de automovilistas este fin de semana, si el Ayuntamiento no se preocupa 
por exigirle a las dependencias a su cargo atender el problema de inmediato.

Por Luis Mis

CANCUN.— El cinismo del alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, tras lamentar la muer-
te del Coordinador General Operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Gumersin-
do Martínez Gómez, es a la vez una burla 
más para los cancunenses, porque sabía de 
su reputación cuando ordenó recontratarlo, 
en contra de las recomendaciones de altos 
mandos militares.

Sin embargo, hoy el presidente municipal 
Julián Ricalde, expresó sus más profundas 
condolencias a los deudos, familiares y ami-
gos del asesinado policía, quien ayer pere-
ció en la puerta de su domicilio bajo una rá-
faga de cuernos de chivo a cargo de sicarios 
quienes huyeron a bordo de una moto.

Todo indica que el atentado fue por 
mandato del crimen organizado, porque 
Gumersindo Martínez Gómez, con clave 
“Indio” había sido dado de baja de la cor-
poración, donde ostentaba el mismo car-
go, desde el año 2011 pero por órdenes del 
entonces titular de la policía municipal, 
general Urbano Pérez Bañuelos, y fue pre-
cisamente por sus nexos con el narcotráfi-
co, aunque oficialmente fue por pérdida de 
confianza.

Hoy Julián Ricalde Magaña manifiesta 

su total respaldo a las autoridades para es-
clarecer estos lamentables hechos, “ya que 
son situaciones en las que los tres órdenes 
de gobierno deben actuar en conjunto, por 
el bienestar de la ciudadanía”, irónicamente 
lo que rechazó al principio de su gobierno 
cuando el entonces comandante de 34 Zona 
Militar, Anastasio García Rodríguez, le ad-
virtió que el 90 por ciento de los elementos 
de la policía municipal tenían vínculos con 
la delincuencia organizada.

En ese entonces, Julián Ricalde no sólo 
ofendió al General sino que se burló de él 
aduciendo que estaba acostumbrado a ha-
cer ese tipo de declaraciones “chabacanas” 
de las que luego se retractaba, pero el jefe 
militar le respondió de inmediato afirmán-
dole que lo que decía podía hacerlo en la 
cara del edil perredista.

Además Julián Ricalde ordenó a Aíza 
Kaluf, actual responsable de seguridad pú-
blica, para que recontrate al hoy occiso Gu-
mersindo Martínez Gómez, a pesar de sus 
antecedentes. 

Sin embargo, hoy el alcalde clama justicia 
y asegura, en el colmo de la desvergüenza, 
que se ha trabajado en materia de seguri-
dad, “dónde hemos hecho un trabajo pun-
tual para mejorar la percepción de la ciuda-
danía en relación al tema de la seguridad 
pública”.

Julián lamenta 
ejecución, pero sabía 
de los antecedentes 

de “Indio”

 Julián Ricalde Magaña sabía de su reputación cuando ordenó recontratar a Gumersindo Martínez 
Gómez, en contra de las recomendaciones de altos mandos militares.
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CANCÚN.— Con el éxito de la 
temporada vacacional de verano 
en los destinos turísticos de Quin-
tana Roo, el sector hotelero de 
Cancún estima un 70 por ciento de 
ocupación para septiembre y octu-
bre próximos, cifra positiva para 
los meses considerados parte de 
la temporada baja en afluencia de 
visitantes, y promedio superior en 
comparación con el 2012.

Ante esto, Jesús Almaguer Sa-
lazar, director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC) 
Cancún, destacó que los buenos 
números reportados hasta el mo-
mento en 2013, son resultado de 
la labor del gobernador Roberto 
Borge, quien trabaja intensamente 
para que Quintana Roo continúe 

siendo líder turístico a nivel nacio-
nal e internacional.

—Este 2013 Cancún ha supe-
rado todas sus cifras en materia 
de ocupación, afluencia turísti-
ca y pasajeros recibidos en su 
aeropuerto internacional, com-
parándolo con el 2012 y cual-
quier otro año —apuntó.

Abelardo Vara Rivera, empre-
sario hotelero y presidente del 
Grupo Cancún, prevé una bue-
na ocupación durante otoño en 
los centros de hospedaje que di-
rige, “tendremos números favo-
rables en los próximos dos me-
ses, aún siendo temporada baja, 
estaremos por arriba del 70 por 
ciento”, manifestó.

Rodrigo de la Peña Segura, 

ex presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, dijo que 
el hotel Temptation, registrará 
un 70 por ciento de ocupación 
en los meses de septiembre y 
octubre, “pese a que se avecina 
la temporada baja que se acos-
tumbra en ese periodo todos 
los años, nuestros números se-
rán positivos y mejores que en 
2012”, expresó.

Cabe señalar que en septiem-
bre y octubre del 2012 Cancún 
reportó 51.6 y 53.8 por ciento de 
ocupación, respectivamente. Por 
tal motivo, de registrar 70 pun-
tos porcentuales en esos meses 
del presente año, estaría con casi 
18 puntos por arriba en compa-
ración con el anterior.

Prevén buena ocupación hotelera 
en Cancún este otoño

El sector hotelero estima un 70 por ciento de operación de cuartos en septiembre 
y octubre en los centros de hospedaje de este destino, cifra positiva para meses 
considerados de temporada baja.

CANCÚN.— La Onda Tropical 
No. 13 localizada en el noroeste 
del Mar Caribe sobre el Canal de 
Yucatán hasta Honduras, se aso-
cia con un sistema de Baja Presión 
de 1009 mbs., sobre su mismo eje., 
se mueve al oeste-noroeste a una 
velocidad de 28 km/h., ésta pro-
vocando nubosidad, lluvias, así 
como vientos fuertes sobre su área 
de influencia. Este sistema presen-
ta una probabilidad alta del 70 % 
de evolucionar en sistema tropical. 
Se mantiene en vigilancia.

Independiente de la evolución 
que tenga este sistema, se forme o 
no un ciclón tropical, durante las 
próximas horas se prevé que se 
incrementara el potencial de llu-
vias, nubosidad y vientos fuertes 

durante las próximas 48 hrs. sobre 
la Península de Yucatán.

Por su gradual acercamiento 
hacia la Península de Yucatán y 
su influencia en las condiciones 
meteorológicas del estado de 
Quintana Roo, así como mante-
ner y extremar las precauciones a 
la navegación marítima y activi-
dades acuáticas a lo largo de las 
de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán por los efectos del 
viento, lluvias y oleaje. Asimis-
mo, se recomienda a la población 
en general estar atentos a la in-
formación que se emite a través 
del portal del Gobierno del Esta-
do y por los diferentes medios de 
comunicación sobre este sistema 
tropical.

CARTELERA CULTURAL

Viernes 16 de agosto 20 00 h. Artes vi-
suales…Fotografía. Daniel Baraggia

Oxido. Entrada libre
Café Cardoni/Av Cobá No 97 esq Cai-

mito, SM 25 (antiguo restaurante Hong 
Kong)/                       Daniel Baraggia facebook

Viernes 16 de agosto 20:30 h Cine Club… 
Vámonos con Pancho Villa (México, 1935)

Dirección: Fernando de Fuentes. Ci-
clo: Las imprescindibles de Monsiváis

Pantalla Móvil. Entrada libre
B2B Hotel/Av Sayil sm 4A Male-

cón center, (al lado Plaza de Toros) 
Cancún/tel 848 8000 y 887 8909

* Pantalla Móvil facebook

Viernes 16 de agosto 21:30 h Tea-
tro… Lentas pero seguras

De Laura Iglesia San Martín (España) Actua-
ción: Bertha Ruíz, Titah Migoya y Paty Madero

Algarabía Teatro. Dirección: Paty Madero
Divertida parodia sobre los problemas coti-

dianos de las mujeres de nuestro tiempo, sobre 
la insatisfacción y el estrés de la sociedad con-
temporánea, 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

Viernes 16 de agosto 22 00 h Músi-
ca… Gise Lubary y Matías Quintana

http://neg24x7.grupobfx.com/cms/
jazzclub/quienes-somos.shtml

cover $29. Muleiro’s Lounge Restau-
rante Bar/Avenida Xcaret Sm. 35, M2, Lo-
cal 15, altos Plaza Hong Kong, Cancún/
tel 998 883 9291  y Cel. 998 1 84 71 67

* Muleiro’s Lounge facebook

Sábado 17 de agosto 17:00 h Tea-
tro infantil. Rapunzel, el musical

Versión libre cantando en 
vivo. Cia. Fantasy Show

Actuación:  Elianne de la Peña, Irma Tava-
res, Valeria Guzmán y Saúl Alexander Sáez

Dirección: Irán Bringas y Tomy Contreras
La historia de una hermosa princesa de cabe-

llos 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 Rapun-
zel. Ella no ve más salida que firmar un pacto con 
el guapo ladrón. Es así como ambos se embarca-
rán 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

Sábado 17 de agosto 20:00 h  Tea-
tro… YAUM HAY MÁS…!

Show cómico, mágico, musical
Yaum regresa  con un espectáculo reno-

vado, cargado de dinámica comedia, sen-
sibilidad, pero sobre todo…MAGIA

para toda la familia
Entrada $ 100  y $ 80 estudian-

tes 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 17 de agosto 22:00 h Mú-
sica…  Juan Ramón

Rock y Jazz. Entrada libre
Café Cardoni/Av Cobá No 97 esq Caimito, 

SM 25 (antiguo restaurante Hong Kong)/
* Annie Cardona facebook

Sábado 17 de agosto 22:30 h Tea-
tro…  Tú me acostumbraste

de Lorenzo Letechipia. Direc-
ción: Edoardo Zarate

Actuación: Edoardo Zarate, Gabriel Dávila, 
Gabi Ampudia, Dinora Smith, Cristopher Rendón, 
Gaby Delgado, Neto Manjarrez y Ana Reyes

Un amor prohibido, una can-
ción 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 estu-
diantes 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 17 de agosto 23:00 h Mú-
sica… GBS Jazz Trío

Gómez-Baró-Solis. Bajo eléctrico: Hi-
ram Gómez, Piano: Julio Armando Baró 
Desvernine, Batería: Arturo Solis G

Muleiro’s Lounge Restaurante Bar/Avenida 
Xcaret Sm. 35, M2, Local 15, altos Plaza Hong Kong, 
Cancún/tel 998 883 9291  y Cel. 998 1 84 71 67

* Hiram Gomez Blazquez facebook

Persiste afectación 
por onda tropical
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PLAYA DEL CARMEN.— Re-
porteros franceses de la revista 
EAU Magazine estuvieron en la 
Riviera Maya y otros sitios del 
Caribe mexicano para reseñar la 
oferta cultural y las actividades 
acuáticas que se pueden realizar 
en aguas dulces y marinas.

EUA Magazine (Revista del 
Agua) encontró en los destinos 
turísticos de Quintana Roo una 
amplia oferta de experiencias an-
fibias, comenzando con la práctica 
de snorkel  en la bahía de Yalkú y 
en la de Akumal, donde se puede 
tener contacto con peces y tortu-
gas en su hábitat natural.

También se incluyó la visita a 
un parque que cuenta con 13 tiro-
lesas, río subterráneo y vehículos 
anfibios; y otra a una conocida re-
serva natural con un espectacular 
río subterráneo.

Parte imprescindible del viaje 
fue un recorrido por la reserva de 
la Biosfera de Sian Ka’an, recono-
cida por sus prístinos paisajes, su 
abundante vegetación y su her-
mosa laguna que se confunde con 
el mar, donde los enormes man-
glares crean islas que alimentan 
la vida submarina y la de decenas 
de especies de aves. En esta área 
natural protegida, los reporteros 
franceses experimentaron una se-
sión en un temazcal que cuenta 
con un cenote.

Los representantes de EAU 
Magazine incluyeron en su explo-
ración, la visita a la zona arqueo-
lógica de Cobá, y en este mismo 
poblado, disfrutaron de un show 
nocturno que se realiza dentro de 
una cueva.

Másallá de la Riviera Maya, los 
visitantes no perdieron la opor-

tunidad de nadar con el apacible 
tiburón ballena, quien durante 
varios meses permanece en las cá-
lidas aguas del Caribe mexicano, 
y acepta de buena gana el acerca-
miento con los nadadores que se 
sumergen en las azules aguas con 
la emoción de nadar el también 
conocido como pez dominó.

EAU Magazine es una revista 
en línea con 15 mil visitantes, di-
rigida al público francés de entre 
20 y 60 años que gusta de viajar y 
planear sus vacaciones.

Franceses buscan cultura y actividades 
acuáticas en la Riviera Maya

Reporteros franceses de la revista EAU 
Magazine estuvieron en la Riviera 
Maya y otros sitios del Caribe mexi-
cano para reseñar la oferta cultural y 
las actividades acuáticas que se pueden 
realizar en aguas dulces y marinas.

CHETUMAL.— Luego de una 
intensa gira en Quintana Roo del 
embajador de Colombia en Méxi-
co, José Gabriel Ortiz Robledo, 
quien acompañado de su distin-
guida esposa, Diana van Meer-
beke, visitó diversos puntos de la 
entidad invitado por el Gobierno 
del Estado, el diplomático expresó 
su agradecimiento al gobernador 
Roberto Borge Angulo por hacer-
lo partícipe de la riqueza cultu-
ral, histórica y natural del Caribe 
mexicano.

La secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, informó 
que por instrucciones del gober-
nador del Estado, y tomando en 
cuenta que Colombia es el país in-
vitado especial en la edición 2013 
del Festival de Cultura del Caribe 
“La Mar de las Artes”, se llevó al 
excelentísimo embajador de Co-
lombia a sitios de interés arqueo-
lógico y algunos lugares donde se 
desarrollará esta fiesta caribeña.

José Gabriel Ortiz Robledo se 
mostró sumamente sorprendido 

por el esplendor de los vestigios 
de la civilización maya, así como 
por la permanencia de esta cultu-
ra entre sus descendientes, quie-
nes evidencian esta filiación étni-
ca y cosmogónica, a través de sus 
costumbres ancestrales, en las que 
prevalece una relación armónica 
con la naturaleza, caracterizada 
por un profundo sentido religio-
so.

Asimismo, el diplomático y su 
esposa manifestaron su admira-
ción a la fina sensibilidad y a la 

sabiduría de los mayas actuales, 
que se aprecia en su arte, atuen-
dos y artesanías, así como en su 
conocimiento de las plantas medi-
cinales, de lo cual hubo reciente-
mente una muestra en la Casa de 
la Cultura de Cancún, en ocasión 
del Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas.

Finalmente, el embajador de 
Colombia adelantó que su país 
participará con entusiasmo y di-
versidad en el Festival de Cultura 
del Caribe 2013, tanto por su ca-

lidad de invitado especial como 
por el interés de fortalecer aún 
más los múltiples y variados la-
zos entre México y Colombia, así 
como con las demás naciones que 
conforman la cuenca caribeña.

Esta visita de José Gabriel Ortiz 
Robledo y su esposa, Diana van 
Meerbeke, comprendió las ciuda-
des de Chetumal, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel 
e Isla Mujeres, así como las zonas 
arqueológicas de Kohunlich y Tu-
lum.

Por Fernando Segovia

¿Legalizar la mariguana?
Reforma energética
Ojo con tormenta tropical 

“Erin”
Imparable la ola de robos a casa 

habitación y de motos

Ya se empiezan a hacer foros 
para conocer que dicen los ex-
pertos con la idea de legalizar la 
mariguana. A mí en lo personal 
el asunto, ni me va ni me viene, 
pues no soy consumidor pero me 
parece que quienes son adictos, 
la seguirán fumando, sea legal o 
no………si es ilegal, genera am-
plios beneficios económicos para 
los carteles y para las autoridades 
que se dejan sobornar, sin contar 
la cantidad de muertos que ello 
genera. Si la legalizaran se acaba-
ría el negocio y podría haber más 
control de parte del estado…..hay 
países como Holanda donde es le-
gal y el índice delictivo es menor 
al nuestro. Ojala haya un análisis 
serio al respecto.

El presidente Enrique Peña Nie-
to mandó en días pasados una 
iniciativa de reforma energética 
al senado de la república, para 
su análisis y revisión, para poste-
riormente ser votada por el pleno. 
Astutamente alguien le aconsejo 
que usara la figura y palabras de 
Lázaro Cárdenas, donde según él, 
el extinto aprobaba la inversión 
privada en PEMEX. Sin embargo 
esto parece revertirse cuando el 
propio hijo del general, Cuauhté-
moc desmiente al presidente Peña 

Nieto…..en fin los argumentos 
son que habrá más capacidad de 
extraer petróleo, si hay inversio-
nistas privados, se pretende refor-
mar los artículos 27 y 28 constitu-
cional para lograr incluso, según 
palabras del presidente, bajar las 
tarifas eléctricas.

Claro que esto ha levantado una 
ola de críticas y el nacionalismo 
que se oponen a la iniciativa, como 
si PEMEX nos diera buenos pre-
cios en gasolinas y el país ganará 
con la empresa, lo cierto es que 
ha sido la caja chica del gobierno, 
que el sindicato es corrupto y que 
ningún beneficio obtenemos los 
mexicanos de que “el petróleo sea 
nuestro” Hay ejemplos como el de 
Brasil donde el estado y la iniciati-
va privada logran el éxito, habría 
que analizar si en verdad las ga-
solinas y la luz bajarán, de ser así, 
bienvenida la reforma energética.

Al momento de escribir esto, 
hay una lluvia producto de una 
perturbación tropical que nos trae 
frescura ante los calores que pa-
decíamos, claro que de inmediato 
cheque en internet el estado del 
tiempo y me encontré que salien-
do de África, viene una tormenta 
tropical llamada Erin, a la cual 
hay que ponerle mucha atención, 
pues trae la misma trayectoria 
de Wilma y le queda mucho mar 
para tomar más fuerza. Pendien-
tes amigos.

En el ámbito local, cada día son 
más los asaltos a casa habitación 
y robo de motos, y la policía bien 
gracias. De veras que se tiene que 
hacer algo, un ciudadano reportó 
el un robo y al hablar a la procu-

raduría le contestaron que esta-
ban muy ocupados……para ri-
pley…….otra amiga me contó que 
se metieron a su casa los ladrones, 
estando ellos durmiendo, y de no 
ser por el perro, quien sabe que le 
hubiera pasado…..y ellos viven en 
la esquina de la PGR, imagínese 
usted hasta donde son de osado 
los ladrones. Ojala Perlita Tun, 
en su calidad de diputada electa, 
meta una iniciativa de ley contra 
los menores infractores y que la 
flagrancia sea tipificada bien, para 
poder meter en cintura a los rate-
ros……y que quede claro, quien 
está fallando es la policía judicial, 
porque la municipal hace su tra-
bajo pero sueltan a los bandidos.

Mi más sentido pésame a mi 
amigo Roque Poot Iuit ante la par-
tida de su padre Rosendo Poot, 
que dios lo tenga en su santa glo-
ria.

Paso por los parques y hay una 
enorme cantidad de gente usan-
do el wi-fi gratuito, lo cual es un 
logro de Aurelio Joaquín Gonzá-
lez…..internet gratis, excelente 

regalo para la comunidad.
FELICIDADES A LOS QUE 

CUMPLEAÑEROS
14 agosto.- Geny Martin, quien 

además es una orgullosa abuelita.
15 agosto.-La guapa Sra. Dalila 

Negrón de Ortega, el excelente 
amigo Eduardo Romero y mi pa-
drino José Sansores….además un 
aniversario más de mi padrino 
Roberto Tzuc.

16.-Un abrazo a Esmeralda Me-
dina Velázquez, hermana de mi 
hijo el gordo..y Francisco Ruiz en 
la ciudad de México.

17 agosto.-María Victoria Mar-
tínez, mi amiga Nelly Alcántara 
en Tulancingo, la simpática She-
yla Rodrí-
guez Sosa, 
el Lic. Ga-
briel Yam y 
en el puerto 
de Veracruz 
el popular 
Luis Anto-
nio Pérez 
Fraga.

18 agos-

to.- Madaí Varguez Brito
20 agosto.-Huachito, José por-

tillo…….Ana Patricia Tax Chi, 
la diputada Marylin Rodríguez 
Marrufo y un aniversario más 
de la segunda oportunidad que 
le dio la vida a mi padrino Jaime 
de la Rocha.

A TODOS UN ABRAZO Y 
MIS SINCERAS FELICITACIO-
NES…..por cierto que el pasado 
8 de agosto fue cumpleaños de 
José Luis Chacón Méndez, diri-
gente del PRI en la isla y no lo 
tenía entre mis fechas……abrazo 
para él, más vale tarde que nun-
ca.

PUNTO DE VISTA

Agradece embajador de Colombia la invitación del gobernador
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Por Felipe Hernández

Hay rasgos visibles y 
lamentables de la crisis de atención 
oficial que sufre Chetumal, capital 
del Estado. Reporteros de la 
fuente policial documentaron 
que el 31 de julio el conductor de 
un triciclo no pudo esquivar un 
bache en la avenida Insurgentes 
--una de las vías de acceso a la 
ciudad-- y cayó al pavimento. 
Dos vehículos circulaban muy 
próximos. Uno de ellos, el más 
cercano, logró evadirlo. El 
segundo no pudo evitar atropellar 
al infortunado triciclero. Percance 
mortal. Otro caso: una semana 
después, en la avenida Chetumal, 
un ciclista y una motociclista se 
involucraron en un accidente 
porque igualmente intentaron 
eludir un bache. Una mujer que 
viajaba como acompañante de la 
motociclista resultó lesionada.

Y esos son apenas dos muestras 
de cómo la negligencia oficial 
empieza a causar daños directos 
a los ciudadanos. En Chetumal 
es evidente para todos que desde 
hace muchos meses la crisis 
económica y la incompetencia 
e incapacidad de servidores 
públicos municipales y estatales 
perjudican a miles de ciudadanos. 

El abandono que sufre la capital 
del Estado por parte de sus 
autoridades ha empezado a 
deteriorar las condiciones de la 
convivencia social.

En el tema de referencia, 
es claro que a la escasez de 
recursos se suma la negligencia, 
incompetencia e incapacidad 
del presidente municipal, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, y del 
secretario de Infraestructura y 
Transporte, Fernando Escamilla 
Carrillo. Ninguno de los dos 
ha cumplido con mantener a la 
ciudad libre de baches.

Desde la administración 
municipal de Andrés Ruiz 
Morcillo en la capital del Estado 
no se han abierto nuevas calles ni 
se ha realizado un programa de 
mantenimiento regular y efectivo. 
Cientos de calles requieren 
ya un mantenimiento mayor: 
levantar la vieja y cacariza capa 
asfáltica y repavimentar. Tras 
cada temporada de lluvia, y 
cuando el reclamo social sube de 
tono, autoridades municipales y 
estatales salen al paso con algún 
programita de bacheo emergente 
que cubre apenas las avenidas 
y calles más transitadas, sólo un 
maquillaje que se deslava con la 
lluvia siguiente. Pero, reiteramos, 
no hay solución en fondo. Quizá 

sea necesario que la ciudadanía 
directamente afectada por esta 
negligencia oficial recurra a 
demandas legales para buscar el 
resarcimiento de daños. Aunque, 
desde luego, no hay modo 
de regresarle la vida a quien 
perece por tal negligencia de las 
autoridades.

Chetumal merece un mejor 
trato de sus gobernantes. No 
es entendible tal abandono y 
descuido. Ya es hora de comenzar a 
enderezar el rumbo. Dirán algunos 
ciudadanos que la terminación del 
periodo de gobierno de Carlos 
Mario Villanueva puede ser el 
principio de una nueva relación 
de las autoridades municipales 
y estatales con la ciudadanía, 
una relación de resultados, 
de soluciones a los problemas 
sociales que se han ido agravando 
no sólo por falta de recursos 
económicos, sino también, y 
sobre todo, por falta de talento 
político y administrativo del 
presidente municipal, por su 
irresponsabilidad, por su nula 
capacidad de gestión y por la 
frivolidad con que ejerce el cargo.

Y parte de los mismos adjetivos 
pueden apuntársele también a 
Fernando Escamilla Carrillo, 
ausente titular de Sintra.

Es cierto que durante varios 

años Quintana Roo tendrá que 
seguir pagando la asfixiante deuda 
dejada por la administración 
estatal anterior. Quintana Roo y 
otras entidades del país sufrirán 
las consecuencias de gobiernos 
estatales que ejercieron el poder 
irresponsablemente, confiados en 
que el gobierno federal panista no 
tenía ni el talento ni la capacidad de 
operación para ajustarles cuentas 
a gobernadores que se sintieron 
reyezuelos e hicieron lo que les 
vino en gana en sus Estados, con 
el consentimiento de Congresos 
locales cuyos integrantes salieron 
particularmente beneficiados 
con cada aprobación de deuda 
solicitada por los gobernadores. 
Pero tal sangría económica no 
debe seguir erosionando el tejido 
social.

Urge en la capital del Estado un 
cambio no sólo de autoridades 
municipales, lo cual ocurrirá 
ya, afortunadamente, el 30 de 
septiembre próximo; urge un 
cambio en la manera de ejercer la 
administración: un gobierno que 
sirva a los ciudadanos, que no 
se escude en la falta de recursos 
para justificar su incompetencia.  

De cuáles pueden ser las 
características de la próxima 
administración es indicio 
la comisión de recepción 
del gobierno local, es decir, 
el equipo nombrado por el 
presidente municipal electo 
para enterarse de los asuntos 
del Ayuntamiento y recibir los 
inventarios respectivos. Una 
visión panorámica sobre ese 
grupo no dice mucho aún.

SE  DETERIORAN LAS CONDICIONES 
DE LA CONVIVENCIA SOCIAL

Por Julián Puente

La fusión de secretarias y 
organismos pertenecientes 
al gobierno del estado era 
algo necesario desde hace 
algún tiempo, sobre todo por 
aquellas dependencias que no 
representaban políticamente 
nada, pero si un gasto corriente 
innecesario por lo que la 
propuesta presentada al congreso 
del estado para modificar la Ley 
Orgánica de parte del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, fue más 
que atinada. En su momento y de 
manera particular lo mencione, 
yo no le veía el caso tener dos 
institutos que prácticamente 
veían lo mismo, tal y como lo 
es el IPAE e INFOVIR; en el 
caso administrativo y gestor de 
recursos la SEPLADER era ya 
un organismo obsoleto cuyas 
funciones podrían haber sido 
absorbidas en su momento por 
la SINTRA situacion que no 

sucedió y dentro de la iniciativa 
se propuso que sus atribuciones 
pasaran a manos de la Secretaria 
de Hacienda. Pero también hay 
que dejar claro que algunos 
organismos desaparecerán 
simplemente porque resultaron 
inoperantes además de ser una 
carga para el erario público, 
como lo es la Comisión de Mejora 
Regulatoria, el Instituto del 
Mueble y la Comisión Estatal 
de Pueblos Indígenas entre 
otras más. Lo que si no se sabe 
es que pasara con el personal 
que labora en las instancias 
que sufrirán modificaciones, si 
serán reubicados, despedidos 
o formaran parte de la reserva 
como en los equipos de futbol. 
Una situacion real es que decenas 
de empresarios y propios 
servidores públicos que tenían 
negocios redondos con la renta 
de inmuebles para oficinas de 
gobierno se jalaran las greñas al 
ver que se ha acabado la minita 
de oro que prevaleció desde hace 

muchos años. Hay que mencionar 
que la decisión de fusionar no 
fue tomada a la ligera por el 
ejecutivo del estado, sino que 
fue una propuesta consensada 
con su titular de hacienda Juan 
Pablo Guillermo así como con 
especialistas en temas como la 
armonía económica y contable 
con el fin de tener finanzas sanas. 
Dicho análisis arrojo como todos 
ya sabemos, un gasto excesivo 
e innecesario en dependencias 
que pudieron desde hace algún 
tiempo no existir o haberse 
fusionado como ahora, pero por 
cuestiones políticas no sucedió. 
Este tipo de acciones hablan por 
si solas, mano firme, ahorro de 
recursos, optimización de los 
mismo y reducción salarial es lo 
que ha ordenado el gobernador 
del estado Roberto Borge Angulo 
para tener un Quintana Roo sano y 
fuerte económicamente hablando.

Los rescatables
Como en la película “Los 

Indestructibles” cuyo reparto 
es de los mejores en la historia 
de Hollywood, así resulta 
para algunos en la versión 
quintanarroense de “Los 
Rescatables”, que no son más 
que los diputados y alcaldes que 
están por culminar sus gestiones 
y donde más de uno se quedara 
como el chinito solo mirando o 
en pocas palabras sin chamba. 
Empecemos en el congreso del 
estado donde los que seguramente 
tendrán asegurado un espacio 
dentro del servicio público estatal 
o municipal son Manuel Aguilar 
Ortega, Alondra Herrera Pavón, 
Jorge Aguilar Cheluja, Melissa 
Verduzco Flores y Luis Torres 
Yánez. Los anteriores desde el 
inicio de la legislatura y ya en 

plena recta final han demostrado 
profesionalismo y pasión por 
el servicio público, saben a la 
perfección que la ciudadanía tiene 
altas expectativas en ellos por el 
trabajo directo que han tenido 
tanto en las comunidades rurales 
como en las colonias de esta ciudad. 
Los demás legisladores al haber 
tenido poco tiempo para poder 
darse a conocer, recordemos que 
la mayoría es suplente, este paso 
por la legislatura actual será como 
la canción de los ángeles negros, 
“debut y despedida” y los de 
oposición ni mencionarlos porque 
la mayoría fue una papa, salvo 
un par que dio muestra de saber 
lo que es un legislador, Mauricio 
morales Beiza del PT y Alejandra 
Cárdenas Nájera del PRD. En 
el caso de los ayuntamientos de 
entrada y ocupando el primer 
lugar en la lista de desempleados 
mencionaremos al actual 
alcalde capitalino, Carlos Mario 
Villanueva tenorio, quien a 
causa de sus múltiples mentiras, 
escándalos y desafíos hacia el 
ejecutivo estatal lo han colocado en 
el baúl de los recuerdos. El único 
rescatable de las administraciones 
municipales es Francisco Flota 
Medrano, quien entregara cuentas 
claras, dinero en las arcas, nada de 
deudas y sobre todo un municipio 
prospero como lo es Bacalar, 
puntos que seguramente tomara 
en cuenta Roberto Borge Angulo, 
para incluirlo seguramente dentro 
de su gabinete.

Con fecha de caducidad
Muchos de los productos que 

consumimos a diario tienen en 
alguna parte impresa la fecha 
de caducidad, que significa 
esto, pues que después de 
esa fecha no es recomendable 

consumir el producto porque 
puede provocar alergias o 
simplemente no funcionar en 
el caso de medicinas. Pues el 
ejemplo anterior viene como 
anillo al dedo para Luis Rivero 
León, quien según comentan 
anda diciendo que Eduardo 
Espinosa ya lo nombro director 
general de la policía municipal 
por sus “múltiples méritos”. 
Recordemos que Rivero León fue 
director de la policía municipal 
en varias ocasiones, secretario 
de seguridad pública y asesor de 
seguridad. Hay que mencionar 
y remarcar que la federación en 
estos tiempos es más estricta y 
pide ciertos requisitos para que 
un municipio pueda acceder 
a recursos, los cuales  en muy 
poco Rivero León cumple, por 
decir algunos, edad, estado físico 
optimo, estudios profesionales, 
cursos, talleres entre otros. 
Siempre nos quejamos y hablo 
en general, de que no se le da 
oportunidad a gente nueva en 
los cargos importantes, ahora 
puede ser ese momento al 
iniciar nuevas administraciones 
poniendo el ejemplo de que 
ya se acabaron los tiempos de 
poner a los mismos de siempre. 
Hay que dejar a Luis Rivero 
León descansar, ya dio lo que 
tenía que dar,  sería mejor que se 
dedique a atender su changarro, 
su escuela de manejo la cual 
le deja bastantes dividendos. 
Los puestos policiacos actuales 
requieren de verdaderos 
policías que sepan tanto 
cuestiones administrativas como 
operativas, pero sobre todo que 
sean sinceros dejando a un lado 
las mentiras para conseguir 
cargos públicos.

PUNTO EXACTO
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Por Antonio Escobar Ohmste-
de (*)

 
Del 28 al 31 de octubre del 

2013 se celebrará en la ciudad 
de Oaxaca, México el Congreso 
Internacional: Los pueblos indí-
genas de América Latina, siglos 
XIX-XXI. Avances, perspectivas 
y retos, una reunión que convo-
ca a diversos estudiosos e inte-
resados en torno a los pueblos 
indígenas en América Latina, en 
la cual se espera una asistencia 
de casi mil 600 participantes de 
diversas partes del mundo, que 
estarán en 156 simposios y tres 
mesas de debate.

Si bien, desde mediados de los 
años cincuenta del siglo pasado 
se han convocado y organizado 
reuniones que buscan dialogar 
sobre las diversas problemáticas 
que enfrentan los pueblos indí-
genas; este evento es uno de los 
primeros que convoca de mane-
ra global a un encuentro de este 
tipo.

Por esta razón la Academia 
Mexicana de Ciencias, fiel a su 
misión de propiciar el diálogo 
interdisciplinario, transversal 
y abriendo las puertas a las di-
versas posiciones académicas, 
se ha sumado al esfuerzo de co-
organización que han impulsado 

diversas instituciones mexicanas 
y extranjeras en ciencias socia-
les y humanidades, así como de 
colegios de profesionales de la 
antropología, con el fin de propi-
ciar intercambios y perspectivas 
diversas.

Entre las instituciones de reco-
nocido prestigio se han sumado a 
este esfuerzo, están, para el caso 
de México: el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, el Co-
legio de Etnólogos y Antropó-
logos Sociales A.C., El Colegio 
de Michoacán A.C., El Colegio 
Mexiquense A.C., El Colegio de 
Sonora, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 
la Universidad Autónoma “Be-
nito Juárez” de Oaxaca; mientras 
que del extranjero están: el Cole-
gio Profesional de Antropólogos 
de la Región Lima, The Institute 
for The Study of the Americas 
(The University of North Caro-
lina at Chapel Hill), The Teresa 
Lozano Long Institute of Latin 
American Studies (Universidad 
of Texas at Austin), la Universi-
dad de Buenos Aires de Argenti-
na, la Universidad de Cartagena 
de Colombia, la Universidad de 
La Frontera en Chile, la Universi-
dade Federal Fluminense de Bra-

sil, y la Universidad Nacional de 
La Pampa de Argentina. Además 
de la Secretaría de Turismo y la 
Secretaría de Asuntos Indígenas 
del gobierno de Oaxaca.

 En la actualidad existen más 
de 671 pueblos indígenas en 
América Latina, más de la mi-
tad de ellos asentados en zonas 
de bosques tropicales. Pero gran 
parte de la población indígena se 
ubica en los países andinos y en 
la que en México se ha llamado 
Mesoamérica, sin descartar po-
blaciones en Colombia, Argenti-
na, Paraguay, Brasil y Venezuela. 
Podemos encontrar pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario 
(Amazonía), en asentamientos 
urbanos (mayas en Ciudad de 
Guatemala, quechuas en Lima, 
otomíes, purépechas, nahuas, 
zapotecos en Monterrey o en la 
Ciudad de México, etcétera), e 
incluso transnacionales (mixtecos 
“mexicanos” o quichés “guate-
maltecos” en Estados Unidos de 
América o mapuches “chilenos” 
y aymaras “peruanos” en Argen-
tina). En este sentido, a más de 50 
años de la creación de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), el mundo se constituye 
en numerosas poblaciones que 
no se reconocen como integrantes 
de las entidades políticas que las 

cobijan, presentándose descon-
tentos o en luchas abiertas con 
otros componentes étnicos que 
ocupan el mismo espacio “na-
cional”. Se trata de las llamadas 
“minorías en riesgo”, que ven sus 
aspiraciones, propuestas y pro-
yectos de futuro rechazados o re-
primidos por “sus” gobiernos, y 
demandan por todo el mundo el 
reconocimiento de sus derechos. 
En este sentido, se considera que 
al menos 114 países tienen o ten-
drían en su territorio “minorías 
en riesgo”, al punto de aseverar 
que ninguna región del mundo 
escaparía de éste fenómeno. En el 
caso de América Latina se men-
cionan por lo menos 17 países de 
los 23 en esa situación.

Por lo anterior, este encuentro 
busca fortalecer la cooperación e 
intercambio de experiencias en-
tre académicos y profesionales de 
América Latina, Estados Unidos 
y Europa que trabajen con y sobre 
los pueblos indígenas asentados 
en América Latina desde las pers-
pectivas de la historia, la etnohis-
toria, la antropología y ciencias 
afines, así como el diseño e imple-
mentación de políticas para el de-
sarrollo social o la conservación 
del patrimonio cultural de dichos 
pueblos. Asimismo, se busca co-
nocer y compartir los avances y 

hallazgos que se han generado 
en materia de conocimiento, los 
temas nuevos o permanentes que 
se están estudiando, las perspec-
tivas epistemológicas que se uti-
lizan y las diversas metodologías 
que se emplean para el análisis 
y trabajo de la cuestión indígena 
en diversos momentos y ámbitos 
de su historia, y sobre todo cómo 
responder a las diversas políticas 
públicas que pueden afectar a las 
poblaciones indígenas.

El Congreso pretende servir 
como base para una reflexión 
lo más amplia posible en la que 
los participantes no solamen-
te expongan los resultados de 
sus investigaciones, sino que 
formulen nuevas propuestas y 
discutan la pertinencia de los 
campos de investigación esta-
blecidos, el desarrollo de nue-
vas temáticas, las necesidades 
para la formación de profesio-
nales desde perspectivas dis-
ciplinarias, interdisciplinarias,  
multidisciplinarias y transver-
sales, así como la situación de 
la práctica profesional del pre-
sente y hacia el futuro.

(*) Coordinador general del 
Congreso y Secretario del Conse-
jo Directivo. CIESAS/Academia 
Mexicana de Ciencias.

Los pueblos indígenas 
de América Latina
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MEXICO, 15 de agosto.— El se-
cretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, afirmó que 
la responsabilidad, entrega y de-
dicación de las fuerzas armadas 
de México están por encima de 
provocaciones y oportunismos 
de cualquier índole, “esto es así 
y seguirá siendo de esta forma” 
enfatizó.

En la ceremonia en la que se 
puso en circulación la moneda 
conmemorativa por el centenario 
del Ejército, el general Salvador 
Cienfuegos dijo que la misión de 

la institución es proteger a todos 
los mexicanos con apego a la ley 
y con respeto a sus garantías indi-
viduales, pues la ciudadanía exige 
la presencia militar en diversos 
puntos del país.

Destacó que el Ejército tiene 
entre sus responsabilidades ga-
rantizar la seguridad nacional e 
interior del país, así como la apli-
cación del Plan DN-III en casos de 
desastre.

Acompañado del gobernador 
del Banco de México, Agustín 
Carstens, el titular de la Sede-

na destacó que esta demanda es 
prueba de la cercanía y confianza 
que siente la sociedad con sus sol-
dados y “estas muestras de empa-
tía son un aliciente para seguir con 
firmeza en esta importante labor”.

Responsabilidad de fuerzas armadas, 
por encima de provocaciones

El secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, afirmó que la 
responsabilidad, entrega y dedicación 
de las fuerzas armadas de México 
están por encima de provocaciones y 
oportunismos de cualquier índole.

MORELIA, 15 de agosto.— Lue-
go de la desarticulación del lla-
mado grupo de autodefensa que 
operaba en Aquila, pudo regresar 
a su municipio y retomar sus fun-
ciones el presidente municipal, 
Juan Hernández Ramírez.

El secretario de Gobierno, Jai-
me Mares Camarena, confirmó lo 
anterior y dijo que también han 
retornado al municipio síndico y 
regidores con lo que se restableció 
el orden constitucional en el ayun-
tamiento.

En entrevista, el funcionario 
dijo que tras el operativo en don-

de se detuvo al líder del grupo y 
a 44 de sus integrantes, Aquila se 
encuentra en tranquilidad.

Sin embargo, mencionó que se 
mantienen en el lugar elementos 
del Ejército para garantizar la se-
guridad de la población.

En este sentido, Mares Cama-
rena dejó en claro que las fuer-
zas del orden permanecerán en 
Aquila por tiempo indefinido.

Cabe recordar que el pasado 
24 de julio, el grupo de autode-
fensa del lugar anunció su sur-
gimiento y se apoderó de Pala-
cio Municipal.

Desde esa fecha el edil salió 
del municipio, así como tam-
bién los elementos que confor-
maban la policía municipal, 
luego de que fueron desarma-
dos.

Fue hasta este 14 de agosto 
cuando, mediante un operativo 
en el que participaron elemen-
tos de la Marina Armada de 
México, el Ejército Mexicano, la 
Policía Ministerial y el Grupo de 
Operaciones Especiales, se logró 
la detención de 45 civiles con lo 
que quedó disuelto el grupo de 
autodefensa en mención.

Retoma funciones 
alcalde de Aquila

Luego de la desarticulación del llamado grupo de autodefensa que operaba en Aquila, pudo regresar a su municipio y reto-
mar sus funciones el presidente municipal, Juan Hernández Ramírez.

MEXICO, 15 de agosto.— El 
presidente nacional del PRI, César 
Camacho, se sumó a la campaña 
para defender la reforma energé-
tica del gobierno federal y sostuvo 
mediante su cuenta de Twitter que 
“la iniciativa de reforma energéti-
ca de @EPN  es expresión de pa-
triotismo, de audacia y de sentido 
de oportunidad”.

Camacho Quiroz aseguró que 
desterrarán “las malas interpre-
taciones que buscan confundir: @
Pemex y la CFE seguirán siendo 
públicas y de los mexicanos”.

Además sostuvo que la reforma 
energética servirá a esta genera-
ción de mexicanos debido a que se 
multiplicarán las oportunidades 
de trabajo.

Iniciativa de reforma 
energética,

expresión de 
patriotismo: Camacho

El presidente nacional del PRI, César Camacho, se sumó a la campaña para 
defender la reforma energética del gobierno federal y sostuvo mediante su cuenta 
de Twitter que “la iniciativa de reforma energética de @EPN  es expresión de 
patriotismo, de audacia y de sentido de oportunidad”.

MEXICO, 15 de agosto.— La Comisión Eje-
cutiva de Seguridad Pública de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) tuvo un 
encuentro para evaluar los avances en la insta-
lación del Mando Único Policial y la depuración 
de las corporaciones policiacas, a fin de presen-
tar un balance general durante la próxima re-
unión ordinaria de ese congreso.

En una reunión a puerta cerrada, presidida 
por el coordinador de esa comisión, el gober-
nador de Chihuahua, Cesar Duarte y del jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, se discutió el nivel de progreso en 
materia de aplicación de exámenes de confianza 
por entidad y regiones, además de los factores 
positivos y negativos de dichas pruebas.

Al encuentro, en el que también estuvieron 
representantes de 25 entidades del país, se abor-
daron las propuestas para establecer un esque-
ma jurídico y financiero para la atención de los 
elementos que no aprueben los exámenes.

Analiza Conago avances de mando único
En una reunión 
a puerta cerrada, 
presidida por el 
coordinador de esa 
comisión, el gober-
nador de Chihuahua, 
Cesar Duarte y del 
jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Mi-
guel Ángel Mancera, 
se discutió el nivel de 
progreso en materia 
de aplicación de 
exámenes de con-
fianza por entidad y 
regiones, además de 
los factores positivos 
y negativos de dichas 
pruebas.
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Canal de Panamá cumple 99 años orgulloso de que lo quieran 
“imitar”. “Un mensaje que le mando a esa competencia es que el 
Canal aún tiene capacidad de ampliarse más, y le haremos frente 
a cualquier competencia que tenga a bien presentarse”, aseveró 
este jueves en entrevista con Efe Quijano, el administrador jefe 
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una entidad autó-
noma.

Esposa separada de Cartes asegura que será la primera dama 
de Paraguay. “Sí, totalmente, desde el despacho de primera 
dama”, declaró la mujer cuando le preguntaron si acompañaría 
a Cartes en sus actos oficiales, aun cuando no lo ha hecho desde 
que el ahora presidente comenzó su campaña electoral ni en la 
investidura

Colombia busca erradicar tuberculosis en las penitenciarías 
del país. Aproximadamente van unos 130 internos afectados por 
esta enfermedad durante el primer semestre del año, lo que equi-
vale a un caso por cada mil reclusos, según las autoridades

Condenan a prisión a coronel colombiano que abatió a Pa-
blo Escobar. El coronel en retiro de la policía colombiana Hugo 
Aguilar, que en 1993 dirigió la operación en la que fue abatido 
el narcotraficante Pablo Escobar, fue condenado a nueve años de 
cárcel por vínculos con paramilitares, anunció la Corte Suprema 
de Justicia

Un asistente del pintor Jasper Johns es acusado de vender 22 
obras robadas. James Meyer, de 51 años, fue acusado de un cargo 
de transporte de propiedad robada y otro de fraude, por los que 
podría ser condenado a un máximo de 30 años de cárcel en caso 
de ser declarado culpable, según detalló en un comunicado el 
fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara

Al menos 17 personas murieron y más de 100 resultaron he-
ridas en una fuerte explosión registrada en un barrio del sur de 
Beirut considerado feudo del grupo chií libanés Hizbulá, según 
la Defensa Civil libanesa

Breves  
Internacionales

ROMA, 15 de agosto.— El pre-
sidente de Italia, Giorgio Napoli-
tano, se negó a revocar el fallo de 
la corte que el mes pasado recono-
ció culpable de evasión fiscal al ex 
primer ministro Silvio Berlusconi.

“No se puede hacer otra cosa 
sino aceptar cualquier sentencia 
definitiva y la consecuente obliga-
ción de aplicarla. Esto vale tanto 
en el caso que hoy centra la aten-
ción pública como en cualquier 
otro”, afirmó el Presidente de Ita-
lia.

Este mensaje iba destinado al 
magnate de la telecomunicación 
Silvio Berlusconi y a sus partida-
rios políticos, que en los últimos 
días le han pedido que encuentre 
un camino para que el líder del 
principal partido de centrodere-
cha —Pueblo de la Libertad (PDL), 
que obtuvo un 21 % de los votos 
en las últimas elecciones— no aca-
be en la cárcel. “No me llegó una 
petición oficial de indulto, si llega-
ra la voy a considerar”, dijo Napo-
litano, dejando abierta la puerta 
a otra decisión. El jefe de Estado 
también ha negado haber recibido 
ninguna demanda de indulto.

Napolitano volvió a insistir en 
la necesidad de mantener el actual 
Gabinete, en el que figuran como 

socios los tradicionales enemigos 
políticos bajo la dirección del so-
cialdemócrata Enrico Letta.

Su advertencia apela a la res-
ponsabilidad de los partidos: “Si 
se pone en peligro la continuidad 

de este Gobierno, las repercusio-
nes negativas en las relaciones 
internacionales y en los mercados 
financieros se verían afectadas in-
mediatamente, con consecuencias 
que podrían ser irrecuperables”.

Napolitano avisa a 
Berlusconi que debe 

acatar su condena

Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia y líder del PDL

EL CAIRO, 15 de agosto.— El 
ministerio de Interior egipcio ha 
anunciado que responderá con 
fuego a cualquier ataque que re-
ciban sus fuerzas o sus instalacio-
nes, una advertencia a los Herma-
nos Musulmanes, la organización 
islamista expulsada del poder en 
Egipto en un golpe de Estado del 
pasado 3 de julio, han prometido 
seguir luchando de forma “pa-
cífica” y han convocado nuevas 
manifestaciones para este jueves 
a pesar de la represión del miér-
coles contra los campamentos de 
partidarios del presidente depues-
to Mohamed Morsi que, según el 
último balance oficial, ha causado 
525 muertes - entre ellos, 43 poli-
cías - y herido a casi 3.000 perso-
nas en todo el país. Los Hermanos 
Musulmanes elevan la cifra de 
muertos a 4.500.

El presidente de EE UU, Barack 
Obama,ha condenado enérgica-
mente la represión policial. A pe-
sar de afirmar que “la relación en-
tre ambos países no puede seguir 
siendo la misma”, el mandatario 
estadounidense no ha tomado 
más medidas con respecto al régi-
men egipcio que suspender unos 
ejercicios militares programados 

para dentro de dos semanas.
Cientos de islamistas han mar-

chado este mediodía por las calles 
de Alejandría, la segunda ciudad 
del país, en protesta por el brutal 
asalto de la víspera y en desafío 
del estado de emergencia decre-
tado la víspera. En la capital, los 
seguidores de Morsi han asaltado 
un edificio gubernamental. Ante 
estas movilizaciones, el ministe-
rio de Interior ha anunciado que 
responderá con fuego a cualquier 
ataque que reciban sus fuerzas. 
Además en la península del Si-
naí al menos cuatro soldados han 
muerto por una ataque perpetra-
do por un grupo de hombres ar-
mados en la ciudad de El Arish, en 
la región de Sinaí del Norte, según 
han informado fuentes médicas y 
de los servicios de seguridad. La 
península del Sinaí, limítrofe con 
Israel y la Franja de Gaza, alber-
ga a numerosos grupos islamistas 
que han intensificado en los últi-
mos dos años sus ataques contra 
policías y soldados, aprovechan-
do el vacío de seguridad dejado 
por la caída del Gobierno de Hos-
ni Mubarak.

Las autoridades judiciales han 
extendido este miércoles la deten-

ción de Morsi, retenido por los mi-
litares en un lugar secreto, duran-
te otros 30 días, según la agencia 
estatal egipcia. Los jueces acusan a 
Morsi de asesinato y espionaje en 
relación a su huída de una cárcel 
durante la revolución de 2011.

En El Cairo, la protesta está 
convocada para esta tarde, en una 
manifestación que saldrá de la 
mezquita de El Imán. “Mantene-
mos nuestro desafío con fuerza y 
resolución”, ha afirmado el por-
tavoz de la Hermandad Gehad el 
Haddad en su cuenta de Twitter. 
“Seguiremos avanzando hasta de-
rribar el golpe”.

El miércoles, el Gobierno decre-
tó el estado de emergencia, que es-
tuvo vigente durante tres décadas 
en la dictadura de Hosni Mubarak 
y que solo fue levantado en mayo 
de 2012, en plena transición tras 
la caída del rais. Esta mañana el 
Ejecutivo interino ha ordenado el 
cierre “por tiempo indefinido” del 
puesto fronterizo de Rafá, el único 
acceso a la franja de Gaza no con-
trolado por Israel. El régimen de 
Mubarak había restringido el uso 
del paso en 2007, tras la toma del 
territorio por el movimiento isla-
mista Hamás. El levantamiento de 

las restricciones sobre Rafá había 
sido una de las medidas simbóli-
cas adoptadas tras la revolución 
de 2011.

Según el Gobierno, los distur-
bios desencadenados ayer tras el 
asalto policial a los campamen-
tos, el de Rabaa al Adauiya y el 
de la plaza Al Nahda, causaron 
la muerte de 343 personas, entre 
ellos 43 policías, aunque la cifra 
tiene visos de ser más elevada. 
Según la agencia AFP, uno de sus 
reporteros pudo contar 124 cuer-
pos solo en el hospital de campa-
ña de la acampada de Al Adaui-
ya. Los disturbios, desde estos 
campamentos, se extendieron a 
otros puntos de la capital egipcia 
y a otras ciudades del país, como 
Alejandría.

En varias localidades del valle 
del Nilo se han producido que-
mas de iglesias pertenecientes a la 
minoría cristiana copta, acusados 
por los Hermanos Musulmanes de 
respaldar el último golpe de Esta-
do. En Asiut, en el centro del país, 
los fieles tuvieron que escapar por 
una ventana ante la turba que ro-
deó y apedreó su templo. En las 
localidades de Minya y Sohag los 
templos coptos también han ardi-

do.
La comunidad internacional 

ha reaccionado con contundencia 
en contra de la violencia Tanto 
los jefes de la diplomacia estado-
unidense, John Kerry, y europea, 
Catherine Ashton, condenaron el 
baño de sangre, como lo hizo el 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon o el Gobierno de Francia. 
Turquía, que se opuso al derroca-
miento de Morsi, así como Irán, 
denunciaron la “masacre” come-
tida por las autoridades militares.

Sube precio del petróleo por tensa situación en Oriente Medio
LONDRES, 15 de agosto.— Los pre-

cios del petróleo anotaron hoy fuer-
tes avances en medio de la creciente 
incertidumbre por los conflictos en 
Oriente Medio, una de las principales 
regiones productoras de crudo en el 
orbe.

La mirada de los inversores se cen-
tró en Egipto donde la escalada de 
violencia ha provocado cientos de 
muertos y heridos.

Analistas explicaron que aunque 
esa nación no es uno de los principa-
les productores de petróleo, alberga el 

Canal de Suez, estratégico para las co-
municaciones, y el oleoducto Sumed.

Por ello, temen que los disturbios 
puedan perjudicar las rutas de sumi-
nistro o extenderse hacia sus países 
vecinos, importantes exportadores del 
llamado oro negro.

En dicho entorno, el contrato Brent, 
de referencia en Europa, alcanzó un 
máximo de cuatro meses al venderse 
a 111,53 dólares el barril.

El estadounidense ganó 83 centavos 
y se negoció a 107,68 unidades el to-
nel.

Gobierno egipcio anuncia que responderá 
con fuego a cualquier ataque

Víctimas de los enfrentamientos en 
Egipto
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LOS ANGELES.— Halle Berry 
y Jennifer Garner saben cómo 
pelear. Las dos dieron cuerpo en 
la pantalla, con más o menos éxito, 
a populares superheroínas del 
cómic como Catwoman o Elektra. 
Pero la lucha que han entablado 
esta semana ante el comité de la 
asamblea judicial de California 
en defensa de la propuesta de ley 
606 es personal. Ambas actrices 
hablaron a corazón abierto de sus 
hijos, de su derecho y del derecho 
del resto de los hijos de los 
famosos a crecer en el anonimato, 
sin el acoso de los paparazzis 
a la puerta de sus casas. Como 
resumió Garner, de 41 años, 
casada con el también actor Ben 
Affleck y madre de tres niños, ella 
escogió su profesión como actriz; 
no sus hijos, ciudadanos de a 
pie que deben de disfrutar como 
cualquier otro del derecho a su 
intimidad.

“No quiero que una pandilla de 
fotógrafos gritones, sin modales ni 
respeto por la legislación vigente, 
que acampan todos los días, a 
todas horas, delante de donde 
quiera que estemos, traumatice 
a mis hijos”, declaró la actriz a la 
prensa.

Ni Garner ni Berry hablan solo 
por ellas. La propuesta 606 solicita 
que se amplíe el significado legal 
de lo que es acoso e incluya grabar o 

fotografiar a un menor sin permiso 
de su padre o tutor. El proyecto, 
que presentó el demócrata Kevin 
de León al senado de California 
y que ha contado con Halle Berry 
de testigo en dos ocasiones, quiere 

que se considere un crimen el 
seguimiento de un menor por 
fotógrafos o cámaras de televisión 
por el mero hecho de la profesión 
o posición de sus padres.

Las fotografías de los hijos de 
los famosos se han convertido en 
los últimos años en la posesión 
más buscada por las revistas 
del corazón. Existen intentos de 
reventar el mercado destrozando 
la exclusiva a los paparazzi con 
la venta acordada de fotografías 
posadas con los hijos recién 
nacidos, táctica que utilizaron 
padres tan conocidos como 
Michael Douglas y Catherine Zeta 
Jones o Angelina Jolie y Brad Pitt. 
Pero el día a día, según testificaron 
Berry y Garner, no ha hecho más 
que empeorar.

“Se les permite estar tan cerca, 
que pueden gritarme todo tipo 
de obscenidades y preguntarle 
cosas a una niña de cinco años 

completamente inapropiadas 
para su edad”, relató Berry. La 
actriz, de 47 años y embarazada 
de su segundo hijo, se refirió con 
esta escena al incidente vivido 
junto a su pequeña hija Nahla, 
en el aeropuerto de Los Ángeles 
y que llevó a una melé con los 
paparazzi.

Como recordó a este diario 
Naomi Watts, quien acaba de 
dar vida a la Princesa de Gales 
en la película Diana, las cosas 
han mejorado desde la muerte 
hace 16 años de la famosa Lady 
Di cuando era perseguida por los 
paparazzis por las calles de París. 
En Inglaterra, un código ético 
determina que los periodistas 
no pueden “intimidar, acosar 
o perseguir” a su fuente 
informativa. Y en California la 
legislación vigente triplicó la 
pena contra aquellos que intenten 
capturar la imagen o el sonido del 
demandante.

“Pero yo también he tenido mis 
enfrentamientos con la prensa, 
especialmente para proteger a 
mis hijos que no tienen nada que 
ver con lo que yo hago”, subrayó 
Watts, casada con Liev Schreiber 
y madre de dos hijos. Como 
coinciden todas estas madres y 
famosas, esta es la mayor lucha 
contra la prensa del corazón. “Lo 
que se paga en la actualidad por 

una foto del hijo de un famoso es 
increíblemente elevado. Es como 
si les hubieran puesto precio a sus 
cabezas. Literalmente”, añadió 
Jennifer Garner ante el comité, 
sin poder contener la emoción en 
sus palabras.

Su lucha no fue en balde 
y la propuesta fue aprobada 
de manera unánime dentro 
del comité judicial siguiendo 
ahora su curso legal para una 
próxima entrada en vigor aún 
por determinar. Una propuesta 
que cuenta con detractores entre 
los grandes grupos editoriales, 
que han expresado su rechazo 
contra una normativa que podría 
inhabilitar a los periodistas 
en su labor y repercutir en un 
mercado donde el interés en estas 
instantáneas responde al apetito 
de los lectores.

Halle Berry y Jennifer Garner, dos madres 
en lucha contra los paparazzis

LOS ANGELES.— Para ser 
superhéroe uno tiene que estar 
dispuesto a salvar el mundo, 
carecer de gusto y de vergüenza 
al vestir... y ser heterosexual. 
Al menos así lo han dictado los 
cánones no escritos que han 
dominado hasta la fecha primero 
el mundo del cómic y, ahora, 
el del cine. Unos cánones que 
vienen mostrando sus grietas en 
los últimos años. El mazazo más 
reciente a las convenciones se 
sintió en la pasada Comic-Con, 
cita anual en San Diego en la que se 
decide el futuro de estos mundos. 
Allí se notaron aires de cambio en 
lo tocante a la orientación sexual 
de los superhéroes. La bomba 
la dejó caer Andrew Garfield, el 
último rostro de Spiderman en la 
pantalla, cuando en una entrevista 
se preguntó: “¿Y qué pasaría si 
M. J. fuese un tío?”. “Fue una 
pregunta retórica con la que quise 
hablar de prejuicios”, aclaró el 
intérprete británico a EL PAÍS. 
Hablaba de un popular personaje 
en la saga del hombre araña, M. 
J., o Mary Jane Watson, la mejor 
amiga de Peter Parker y su futura 

esposa tras la muerte de Gwen 
Stacy. O así reza la ficción que 
creó Stan Lee en los orígenes de 
este personaje.

Después de años de 
reinvenciones de este popular 
héroe de cómics, cuando 
Spiderman ha sido dibujado por 
numerosos autores e interpretado 
por diferentes actores; cuando 
en el cómic y en el cine se ha 
explorado la maldad del hombre 
araña, su muerte, incluso ha 
habido un Spiderman mestizo y 
otro que protagoniza un musical 
en Broadway… ¿Por qué no uno 
gay? Alguien, como dice Garfield, 
interesado en un M. J. donde las 
siglas respondan al nombre de 
Michael B. Jordan. “Sé que ahora 
sería ilógico, después de haber 
rodado dos películas, plantear 
una tercera parte en la que mi 
personaje diga: ‘¿Sabes qué? Me 
gustan los tíos’. No iba a funcionar, 
pero quiero que la pregunta quede 
en el aire porque anhelo el día en 
el que la orientación sexual, lo 
mismo que la raza, no sea más que 
una nota a pie de página”, añadió 
el actor.

El sexo de nuestros héroes



LOS ÁNGELES.— Una maestra de una preparatoria de Co-
rona fue arrestada tras ser acusada de tener sexo con cinco 
adolescentes durante el último año, reportaron hoy aquí au-
toridades policiales.

Summer Michelle Hansen, de 31 años, y quien es profesora 
de educación especial de la preparatoria Centennial en este 
suburbio al sureste de Los Ángeles, fue acusada formalmente 
la víspera de 16 cargos criminales.

De ser hallada culpable Hansen de haber tenido relaciones 
sexuales con los cinco adolescentes, que no eran sus alumnos 

pero sí menores de 18 años, podría ser sentenciada a una pena 
máxima de 13 años de prisión.

Hansen fue detenida en junio pasado después de que la 
policía de Corona llevó a cabo una investigación que también 
encontró que la maestra ofreció sexo como premio a un estu-
diante por ganar un partido de beisbol.

Entre los cargos contra Hansen están el tener relaciones 
sexuales con un menor, sexo oral con otro y enviar material 
pornográfico a uno más, además de enviar sus fotos desnudas 
a otro adolescente.
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Podrías sentirte lleno/a de emo-
ciones respecto a un asunto muy 

privado. Las artimañas dudosas para 
lograr la fortuna al instante no resul-
tarán tan lucrativas como lo esperabas. 
No permitas que tus familiares te impi-
dan que realices tus planes personales.

Los viajes resultarán ser más que 
sólo una aventura. Nuevas rela-

ciones emocionales pueden presentarse 
a través de contactos comerciales. Ofer-
tas de amistades deshonestas podrían 
ser engañosas.

Los proyectos de mejorar el hogar 
resultarán bien si repartes las tar-

eas entre todos los miembros de la fa-
milia. Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado.

Organiza eventos tal como salir 
a acampar o navegar un río en 

canoa. Puedes salir a visitar clientes y 
darles una muy buena impresión con 
tan sólo prestarles ayuda directa y prác-
tica. Las amistades podrían terminarse 
rápidamente si ocurren desilusiones.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. Los viajes de 
ocio te divertirán más y promoverán 
amistades nuevas y perdurables. Tu 
ambiente hogareño podría tronar en 
cualquier momento si no se toman me-
didas preventivas

No cuentes con la devoción de tus 
amigos cuando se trata de reali-

zar cosas. Nuevas relaciones emociona-
les pueden presentarse a través de con-
tactos comerciales. No seas tímido/a; 
¡muestra tus habilidades!

Persigue tus metas. Puedes pro-
gresar si te relacionas con los in-

dividuos debidos. El modo práctico en 
que desempeñas tu vida podría encan-
tar a una persona que te observa.

No olvides que negocios financie-
ros ejecutados en conjunto po-

drían fracasar. Regresa a la realidad y a 
los fundamentos. Hoy no intentes refor-
mar o convencer a tu pareja emocional 
de que tus opiniones valen más.

No cuentes chismes. Cree en ti 
mismo/a y quienes te importan 

te apoyarán. Podrías sufrir pérdidas fi-
nancieras si no ejerces tu buen juicio.

Las inversiones en el arte rendirán 
mucho beneficio a la larga. Solic-

ita consejos de un amigo íntimo. Pasa 
más tiempo con la persona a quien 
amas. Los viajes de recreo les complac-
erán a los dos.

Tu participación en grupos te fa-
vorecerá para conocer a personas 

nuevas e interesantes. La información 
que averiguas te puede servir en cada 
aspecto de la vida. Tus intereses artísti-
cos podrían tener resultados.

Podrías disipar tu exceso de en-
ergía complaciendo a tu pareja. 

Los trastornos emocionales en el trabajo 
te atrasarán. Tu iniciativa te ayudará a 
desempeñar los deberes y a motivar a 
los demás.

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 16 de Ago. al 22 de Ago.

Maestra practicaba sexo 
con 5 alumnos; pasaría 13 

años en prisión
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Con la finalidad de obtener respuestas a muchas preguntas en 
materia deportiva, la Universidad del Valle de México (UVM) 
organizó el Primer Foro de Gestión Deportiva, en el que logró 
reunir a especialistas, directivos y grandes deportistas.

Esparza se recupera y Galindo lo pone con los titulares de Chivas. 
En cuanto a Aldo de Nigris, juega con los suplentes y seguramente 
irá a la banca ante los poblanos el próximo domingo.

Aunque América es el mejor, Cavenaghi quiere ganarle.¿América 
es actualmente el mejor equipo de la Liga MX? Una fracción de 
segundo le tomó a Fernando Cavenaghi, de Pachuca, contestar la 
pregunta: “Sin duda, es el último campeón. Hoy, América es el 
mejor y es el equipo a vencer en el torneo mexicano”.

Para muchos, la decisión de Jonathan dos Santos de quedarse en 
el Barcelona no fue la mejor; sin embargo, parece que el mexicano 
por fin tendrá una oportunidad para acumular minutos con el 
equipo blaugrana. 

Isinbayeva condena el gesto de Green en apoyo a los gays. La 
rusa Yelena Isinbayeva, que derramó lágrimas de emoción al 
recibir su medalla de oro como campeona mundial de pértiga, 
criticó minutos antes el gesto de la atleta sueca Emma Green, que 
compitió con las uñas pintadas con los colores del arco iris.

Breves Deportivas

MEXICO, 15 de agosto.— Una 
lesión de ligamentos en la rodilla 
izquierda tiene en vilo la firma 
de contrato del argentino Mauro 
Formica con Cruz Azul.

El volante, proveniente del 
Blackburn Rovers de la Liga 
Premier inglesa, tiene en esa 
rodilla su principal traba para 
cerrar el convenio.

“Estoy bien”, asegura Formica, 
nacido hace 25 años años en 
Rosario, Argentina, y que surgió 
como futbolista del Newells 
Old’s Boys. Es leproso, como le 
dicen a los que juegan o jugaron 
en ese equipo.

-¿Dicen que no firmaste con 
un equipo en Emiratos Árabes, 
porque te detectaron un serio 
problema en la rodilla izquierda?

“Es falso. No sé porqué 
inventan esas cosas. Traigo mis 
exámenes que me hicieron en 
el Black Burn, no hay problema 
alguno. Hice la pretemporada 
con ellos, jugué tres partidos 
amistosos y no hay ningún 
problema, todo está bien”.

-¿Todo...?
“Bueno, tengo problemas 

de meniscos, como muchos 
jugadores. El doctor de Cruz Azul 
me ha revisar y todo va a salir 

bien”.
Formica, quien viene de jugar 

siete partidos con el Palermo 
de Italia, tiene un largo y 
reciente historial de posibles 
contrataciones, todas venidas 
abajo, se dice, por su falta de forma 
física...  Mas él lo desmiente.

“En Emiratos se cayó por otro 
tema. En otros lugares (Turquía, 
con el Galatasaray; Serbia, con 
el Estrella Roja de Belgrado), ni 
siquiera fui, sólo acudí a Mónaco 
(de Francia), pero antes de firmar 
me llamaron del Black Burn”, 
comentó el también llamado 
Gato.

Cruz Azul tiene 
medio refuerzo

El volante Mauro Formica, proveniente del Blackburn Rovers de la Liga Premier inglesa, tiene en esa rodilla su principal 
traba para cerrar el convenio con el club mexicano.

MEXICO, 15 de agosto.— 
Jonathan dos Santos se mantiene 
firme en su sueño de triunfar 
en el Barcelona; sin embargo 
admitió que estuvo a punto de 
dejar el club este verano por la 
falta de minutos, pero la llegada 
de Gerardo ‘Tata’ Martino lo hizo 
cambiar de opinión.

“Me he quedado en el Barça 
por la confianza que me ha dado 
‘Tata’. Él quiso que me quedara. 
Un jugador lo que quiere es 
tener minutos, y con el cambio 
de entrenador fue mejor para mí, 
espero devolverle esa confianza al 
míster”, declaró en conferencia de 
prensa.

Cuestionado sobre la 
posibilidad que continuara Tito 
Vilanova al frente del equipo, el 
menor de los Dos Santos aceptó 
que habría dejado el club para 
jugar en la Real Sociedad.

“Si no había un cambio de 
entrenador, yo ya estaba a las 
puertas de salida del Barcelona, 
ya tenía un arreglo con la Real”, 
aseguró.

También consideró que el 
último año no fue un desperdicio 
pese a no jugar con regularidad, 
pues afirma que desde pequeño 
ha tenido el sueño de triunfar en 
el Barça.

“A veces hay momentos menos 
buenos y necesitas madurar como 
jugador. Ha sido un año ganado, 
no perdido. Espero tener más 
minutos esta temporada, pero 

nadie me va a regalar nada, deberé 
ganar los minutos “, reconoció.

Jona mostró sus deseos de 
volver a la Selección Mexicana, 
aunque dijo que para ello, tiene 
que demostrar su nivel en el 
Barcelona, pues sabe que el 
Mundial está cerca.

“Para ir a la selección es tener 
minutos primero y demostrar, 
tengo deseos de volver a vestir la 
camiseta del Tri, hace tiempo que 
no lo hago”.

Jonathan confía en
el “Tata” Martino

Jonathan dos Santos se mantiene 
firme en su sueño de triunfar en el 
Barcelona; sin embargo admitió que 
estuvo a punto de dejar el club este 
verano por la falta de minutos, pero la 
llegada de Gerardo ‘Tata’ Martino lo 
hizo cambiar de opinión.

MEXICO, 15 de agosto.— 
Leo Messi es la gran duda del 
Barcelona para el debut de Liga 
ante el Levante. El jugador 
sigue sin poder entrenarse y 
ayer se quedó en el gimnasio 
de la Ciudad Deportiva. El club 
informó que había realizado 
“trabajo de readaptación” junto 
a su fisioterapeuta de confianza, 
Juanjo Brau. Faltan tres días para 
el primer partido de Liga, así que 
Leo aún tiene tiempo.

El delantero notó unas molestias 
en la pierna izquierda después 

de un entrenamiento en Malasia, 
horas antes del partido. A Messi 
se le diagnosticó entonces una 
sobrecarga en el cuádriceps de 
la pierna izquierda y no disputó 
el último partido de la gira por 
precaución.

Leo sí viajó hasta Italia al día 
siguiente para asistir a la recepción 
en el Vaticano y conocer al Papa 
Francisco, pero por la tarde 
regresó a Barcelona sin ejercitarse 
siquiera con su selección antes del 
amistoso frente a Italia.

Ayer, ya en Sant Joan Despí, 

tampoco se le vio por el césped 
de la Ciudad Deportiva. Son 
señales que indican que el jugador 
sigue notando molestias en la 
pierna y que está tomando todas 
las precacuciones para que esos 
problemas no vayan a más.

Messi ya terminó la pasada 
temporada lesionado y él 
mismo reconoció que al 
intentar forzar y no guardar 
reposo la lesión se agravó. 
Las molestias que sufre ahora 
no tienen nada que ver, ya 
que entonces se hizo daño 

en el bíceps femoral de la 
pierna derecha y ahora es en 
la izquierda, la buena, donde 
nota dolor. Ahora depende 
de sus propias sensaciones 
y hasta que no esté bien no 
volverá a ejercitarse. No hay 
ninguna prisa, teniendo en 
cuenta que es el primer partido 
de la temporada.

Además, tres días después 
del debut en Liga el Barcelona 
viajará a Madrid para 
enfrentarse al Atlético en el 
partido de ida de la Supercopa.

Messi, en duda para jugar en la liga

LISBOA, 15 de agosto.— La 
estrella y capitán de la selección 
portuguesa de futbol, Cristiano 
Ronaldo, descartó hacer cualquier 
tipo de comentario sobre su 
compatriota y ex entrenador José 
Mourinho, y se negó a mencionar 
siquiera su nombre.

Tras marcar el único gol de su 
equipo en el amistoso de ayer 
entre Portugal y Holanda (1.1), 
Ronaldo fue interrogado por los 
periodistas lusos sobre si se está 
desilusionado con el ahora técnico 
del Chelsea, a lo que contestó: “No 
voy a mencionar el nombre de esa 
persona porque creo que no vale 
la pena”.

Insistido sobre esa misma 
cuestión, Ronaldo -visiblemente 
molesto- aseguró que no quiere 
“citar el nombre de esa persona”, 
según las imágenes divulgadas 
por la televisión portuguesa.

Las palabras del jugador 
(conocidas ya de madrugada) son 

el último episodio de una serie de 
declaraciones que evidencian su 
distanciamiento con Mourinho, 
y que comenzaron con una 
entrevista en la que el entrenador 
luso defendió que el Ronaldo 
“original” y “verdadero” es el 
brasileño Ronaldo Nazario de 
Lima y no su compatriota.

Cristiano y el técnico 
coincidieron en el Real Madrid 
durante tres años, los dos se 
encuentran representados por 
el mismo agente, el también 
portugués Jorge Mendes, y ambos 
son considerados en su país como 
las principales figuras a nivel 
futbolístico.

Hoy mismo, el diario “A Bola” 
destaca la actuación del delantero 
madridista con su selección frente 
a Holanda y le apoda “capitán 
gol”, ya que el de ayer fue su tanto 
número 40 al servicio del conjunto 
de las “quinas”, sólo uno por 
debajo del legendario Eusebio.

CR7 no quiere ni
mencionar a Mourinho

 La estrella y capitán de la selección 
portuguesa de futbol, Cristiano 
Ronaldo, descartó hacer cualquier tipo 
de comentario sobre su compatriota 
y ex entrenador José Mourinho, y se 
negó a mencionar siquiera su nombre.
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MUNICH, 15 de agosto.— Josep 
Guardiola, el nuevo entrenador 
del Bayern Munich, considera 
que su nueva plantilla es mejor 
que la de su anterior equipo, el 
Barcelona, en cuanto “inteligencia 
futbolística” se refiere.

“En algunas cosas ya son mejores 
que el Barcelona. Han entendido 
mi filosofía más deprisa”, expresó 
el timonel catalán a sus jugadores, 
de acuerdo con información de 
Sport Bild de Alemania.

De hecho, Guardiola elogió 
al cuadro bávaro precisamente 
después del amistoso que 
sostuvieron ante el propio club 
culé, el pasado 24 de julio en 
Munich, donde no sólo ganaron 
2-0 los alemanes, sino además 
los superaron en la posesión 
del balón, hecho que en los 
últimos cinco años nadie había 
conseguido.

Los blaugranas buscan iniciar 
una nueva etapa ya sin el exitoso 

timonel catalán | AP
“Hace cinco años que eso no 

pasaba”, indicó Pep tras el triunfo 
del Bayern Munich en todos los 
aspectos sobre la cancha.

Bayern, mejor que el Barcelona: Guardiola

El nuevo entrenador del Bayern 
Munich, considera que su nueva 
plantilla es mejor que la de su anterior 
equipo, el Barcelona, en cuanto 
“inteligencia futbolística” se refiere.

NUEVA YORK, 15 de 
agosto.— Mark Sánchez será el 
quarterback titular de los Jets 
de Nueva York en su partido 
de pretemporada en casa frente 
a los Jaguares de Jacksonville 
el sábado. Los Jets anunciaron 
su decisión el jueves, un día 
después de que el entrenador 
Rex Ryan revelara que el 

novato Geno 
Smith tuvo 

una sesión de práctica 
pésima en el que fue su “peor 
día” del campamento de 
entrenamiento. Smith también 
sufre una torcedura de tobillo 
derecho.

Sánchez fue titular en el 
primer partido de pretemporada 
de Nueva York, en Detroit el 
pasado viernes. Ryan dijo que 
el plan contra los Jaguars no 
necesariamente es un indicio de 

cuál quarterback lleva la delantera 
en la cerrada competencia por la 
titularidad.

Mark ha tenido una sólida 
semana de prácticas mientras que 
Smith lanzó cuatro intercepciones 
el miércoles, tres de ellos en 
jugadas 11 contra 11. Los Jets 
cierran el jueves el campamento 
de entrenamiento en el campus de 
la Universidad Estatal de Nueva 
York en Cortland.

Mark Sánchez será
titular ante Jacksonville

Los Jets anunciaron su decisión el jueves, un día después de que el entrenador Rex Ryan revelara que el novato Geno Smith 
tuvo una sesión de práctica pésima en el que fue su “peor día” del campamento de entrenamiento.

LONDRES, 15 de agosto.— 
Mark Sutton, el paracaidista 
que dio vida al agente secreto 
James Bond en la ceremonia 
de inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, 
falleció en un accidente ocurrido 
en los Alpes suizos, reportaron 
este jueves los medios británicos.

El suceso se produjo este 
miércoles durante un evento 
de paracaidismo en el que 
Sutton participaba junto con 
otros diecinueve compañeros 
en Martigny (Suiza), cuando el 
especialista saltó de un helicóptero 
y se estrelló contra una colina 
rocosa.

Aunque la policía suiza aún 
se encuentra investigando las 
circunstancias de lo sucedido, 
se cree que el paracaidista, de 42 
años, murió a consecuencia del 
impacto tras saltar a 3.300 metros 
de altura.

Mark Sutton intervino en una 
de las secuencias más memorables 
de la gala de apertura de los 
Juegos Olímpicos de Londres el 
verano pasado cuando, doblando 
al actor británico Daniel Craig 
en su papel de agente 007, saltó 
al Estadio Olímpico desde un 
paracaídas junto a otra suplente 
que daba vida a la reina Isabel II 
de Inglaterra.

Muere el James Bond
de Londres 2012

Mark Sutton, el paracaidista que dio vida al agente secreto James Bond en la 
ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, falleció en 
un accidente ocurrido en los Alpes suizos.

MEXICO, 15 de agosto.— 
Hay una constante entre los 
boxeadores que forman parte del 
cartel que encabezan Saúl Canelo 
Álvarez y Floyd Mayweather Jr. 
del 14 de septiembre en Las Vegas. 
El orgullo de estar en un evento 
que califican como “histórico” y la 
oportunidad de llevar sus carreras 
“a otro nivel”.

“Estamos esperando que este 
evento rompa todas las marcas. 
Ya quebramos la de mayor 
recaudación para una función en 
Nevada, pero buscamos más”, 
detalló Óscar de la Hoya, promotor 
del evento, en teleconferencia.

Todos los que forman parte del 
pago por evento saben que una 
victoria ante los ojos enteros del 
mundo del boxeo los puede llevar 
a nuevos niveles dentro de sus 
carreras. 

“Este es la más grande cartelera 
en la historia del boxeo en los 
últimos 10 o 15 años. Así que 
me enfoco en dar una gran pelea 
y salir con la victoria”, resaltó 
el estadounidense Ishe Smith, 
quien peleará contra el mexicano 

Carlos Molina en la segunda 
defensa de su cetro superwelter 
de la Federación Internacional de 
Boxeo. 

“Es un honor estar en la cartelera 
de Mayweather y El Canelo. Es 
una gran motivación pelear este 
noche, pues estoy consciente 
de que muchas personas nos 
observarán”, agregó el británico 
Ahsley Theophane que abrirá las 
peleas del pago por evento ante el 
mexiquense Pablo César Cano. 

En tanto que el argentino 
Lucas Matthyssse confía en 
que el público se le entregue 

en su pelea contra el invicto 
estadounidense Danny Swift 
García, toda vez que se espera 
una mayoría mexicana presente 
en el MGM Grand para apoyar a 
Saúl Álvarez.

“Sí espero que los aficionados 
mexicanos estén de mi lados por 
ser latino, aunque también confío 
en que lleguen varios argentinos 
para apoyarme”, compartió 
Matthysse, que asegura se llevará 
los títulos superligeros del 
Consejo y la Asociación Mundial 
de Boxeo que ostenta Swift García 
a su natal Argentina.

“Canelo” tiene
oportunidad histórica
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QUERÉTARO.— Con varios tatuajes 
en brazos y piernas, así como perforacio-
nes en las orejas, los labios y la nariz, Is-
rael Zepeda es uno de los jóvenes que no 
consiguieron un empleo por causa de su 
aspecto en el estado.

De acuerdo con la diputada local priís-
ta Eunice Arias Arias, en la entidad hay 
unos nueve mil jóvenes que no estudian 
ni trabajan, muchos de ellos por decisión 
propia, ya sea porque se dedican al hogar 
o a la informalidad.

En el caso de Israel, el desempleo no 
fue una elección. Sus estudios en diseño 
gráfico no fueron suficientes para que al-
guien le diera empleo porque a pesar de 
pasar diferentes pruebas, su imagen no 
daba confianza.

“Todo el tiempo he buscado trabajo, 
desde que salí de la escuela, y es un po-
quito difícil. El trato es distinto, unos sí 
me decían no puedes entrar, le das mala 
imagen a la empresa, creen que vas a per-
der el tiempo o robar”, dice.

Cansado de buscar trabajo, con unos 
compañeros integró una empresa dedica-
da a la publicidad y aunque se preocupa 
por la imagen de la empresa, puede to-
mar la decisión de mostrar o no sus ta-
tuajes.

“A veces la gente con la que tratas no 
tiene confianza con alguien tatuado y con 
perforaciones, pero sólo al principio, des-
pués ya no importa, importa el trabajo, el 
resultado”, explica.

Además, los tatuajes “se pusieron de 
moda” y cada vez los aceptan más las 
personas. “Hasta en la familia ya no es 
tan grave. Con los primeros tatuajes sí te 
quieren correr de la casa, después es más 
tranquilo”.

Para Edmundo Ramos Gutiérrez, pre-
sidente de SOS Discriminación Interna-
cional, este es un problema común: de 
acuerdo con la Segunda Encuesta Nacio-
nal contra la Discriminación, el estado se 
ubica por arriba de la media nacional en 
este tema.

Esto pega más en los jóvenes, afirma, 
ya que los tatuajes, la apariencia, la prefe-
rencia sexual o cualquier otra diferencia, 
llegan a ser limitantes para ingresar a al-
gún trabajo, pese a que por ley, no debe-
ría ser así.

Mientras Israel encontró apoyo en sus 
amigos para buscar un empleo, para Lau-
ra Anaya las cosas no van tan bien. Con 
estudios en derecho, casi nadie quiere 
contratarla por la falta de experiencia.

“Yo tenía beca y no podía trabajar gra-
tis mientras estudiaba, me costó trabajo 
hacer el servicio social y ahora me dicen 
que no tengo experiencia o me ofrecen 

trabajos con salarios mínimos o como 
becaria, yo necesito ganar un sueldo”, 
señala.

Aunque continúa en busca de un em-
pleo, Laura estudió una especialidad y 
optó por ingresar a estudiar una maes-
tría, otra vez con beca, para ver si con los 
estudio de posgrado es más sencillo con-
seguir trabajo.

“Si no, pues estudiaré el doctorado. 
Tengo muchos amigos que ya llegan a los 
30 y siguen estudiando y viven con sus 
papás porque no consiguen trabajo, sólo 
te quedan las becas o de plano, dando 
clases de vez en cuando”, agrega.

La diputada Eunice Arias afirma que 
con nueve mil jóvenes que no estudian ni 
trabajan en el estado, la cifra de los llama-
dos “ninis” no es tan preocupante para el 
caso de los 18 municipios.

“Esa cifra incluye a los jóvenes que por 
decisión propia deciden no trabajar, las 
madres jóvenes, los que se dedican a la 
informalidad”, explica.

Para cambiar el panorama de los jó-
venes, Eunice Arias impulsa dos leyes, 
una de fomento al primer empleo, que 
incentivaría a las empresas que contraten 
a menores de 30 años y otra de fomento 
al emprendedor.

Esta última obligaría a conformar una 
bolsa económica para apoyar los proyec-
tos productivos y se sumaría a los apoyos 
financieros que ya entregan la Secretaría 

de la Juventud y la Secretaría del Trabajo 
estatales.

“Nos enfrentamos al estigma social de 
que los jóvenes no tienen experiencia y 
eso lo queremos abatir con la ley de pri-
mer empleo que estamos trabajando”, 
sostiene la diputada.

No obstante, para los jóvenes, el pro-
blema no se arregla con leyes y con crea-
ciones de fondos que les generen prés-
tamos que no saben si podrán pagar, 
porque Laura afirma que también buscan 
seguridad.

“Quieres estudiar y trabajar para tener 
un futuro, pero si cumples con todo eso 
y no consigues oportunidades entonces 
algo está mal, así que muchos deciden no 
intentarlo y los que sí, pues nos desespe-
ramos”, lamenta.

El vocero de la diócesis de Querétaro, 
Saúl Ragoitia Vega, sostiene que hoy los 
jóvenes viven un “problema existencial”, 
que los hace cuestionar el sentido de la 
vida.

“Vivimos el momento, de prisa, en 
una sociedad de consumo y se pierde 
esperanza porque el dinero ocupa el 
primer lugar. Hay gente que prefiere un 
buen celular antes que comer bien”, re-
probó.

La solución para todos los problemas, 
dice, es voltear a los jóvenes, darles em-
pleo bien pagado, buena educación, va-
lores y sobre todo, esperanza. (Notimex).

Falta de experiencia y tatuajes, 
problemas para emplear a jóvenes


