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El director del Centro de Atención Canina (CAC) 
en Benito Juárez, César Burgos Rivero, alertó a la 
población para que no se dejen engañar por un grupo 
de pseudo veterinarios que se ostentan como personal 
de este organismo gubernamental y recorren la ciudad 
ofreciendo servicios de desparasitación y vacunación 
por los que cobran sin tener capacitación, ni cédula 
profesional que los avale
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CANCÚN.—  El gobierno de 
Julián Ricalde está haciendo 
méritos para llevarse la nada 
honrosa calificación como el 
más nefasto que ha tenido 
Cancún, con historias diarias 
de extorsiones, abusos, veja-
ciones y prepotencia en con-
tra de humildes ciudadanos 
que lo único que buscan es 
obtener algo de recursos para 
su sustento diario, realizando 
labores que no indignan a na-
die, pero que evidentemente sí 
molestan a los inspectores de 
la Dirección de Comercio en la 
Vía Pública.

Tal es el caso que se docu-
mentó a través de un video 
aficionado que subió un ma-
terial de 31 segundos a la red 
social Youtube, cuyo link es: 
http://www.youtube.com/
watch?v=AmXtrVv4_qM, en 
el que se aprecia la actitud 
descrita líneas arriba en con-
tra de una chiapaneca que ex-
ponía en el bulevar de la zona 
hotelera sus productos de ar-
tesanía.

La descripción del video afi-
cionado es la siguiente: “Ins-
pectores del Ayuntamiento de 
Cancún maltratan a una indí-

gena y la despojan de sus mer-
cancías que ésta vendía en la 
vía pública. Los inspectores no 
le dieron a la indígena alguna 
multa o documento para que 
posteriormente se presentara 
para reclamar sus productos, 
como debería ser en este caso. 
El video fue tomado de Face-
book, el público se ha quejado 
de este procedimiento”.

Si bien no está permitida 
esta práctica en la zona hotele-
ra, a diario mucha gente de es-
casos recursos la lleva a cabo 
por necesidad, pero es sabido 
de las propias autoridades que 
detrás hay mafias que contro-
lan el negocio y los ingresos, 
sin embargo hace caso omiso 
mediante una “módica mocha-
da” para que puedan seguir 
con su actividad.

El “ataque” contra la chia-
paneca la encabezó quien fue 
identificada como coordina-
dora de inspectores, quien con 
otro personal de la dependen-
cia le recogen y decomisan el 
material, ante la impotencia 
de la mujer, que ve con impo-
tencia cómo se van llevando la 
mercancía que le ayuda a ob-
tener algo de recursos para su 
sustento y el de su familia.

Por lo pronto, a pocos días 
de que termine la administra-
ción juliancista, sigue con todo 
para obtener recursos de todas 
partes, luego de haber consu-
mado el saqueo al municipio 
de Benito Juárez.

Funcionarios de Julián, racistas, 
clasistas y sin ética

El gobierno de Julián Ricalde está haciendo méritos para ser recordado como el 
más nefasto que ha tenido Cancún, con historias diarias de extorsiones, abusos, 
vejaciones y prepotencia en contra de humildes ciudadanos que lo único que bus-
can es obtener algo de recursos para su sustento diario, realizando labores que 
no indignan a nadie, pero que evidentemente sí molestan a los inspectores de la 
Dirección de Comercio en la Vía Pública. Raúl Castillejos exige la intervención 
de la CEDH.

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente de 
la Asociación de Chiapanecos Re-
sidentes en Quintana Roo (ACHI-
QROO), Raúl Castillejos de la To-
rre, exigió a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos para que 
intervenga en el caso de maltrato 
hacia indígenas chiapanecos que 
venden artesanías, dulces, ciga-
rros y que trabajan como boleros 
y peones de albañilería, y acusó a 
los inspectores de la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública y de la 
Policía Municipal de robarles y so-
bajarles, pisoteando la integridad 
de los inmigrados.

A raíz de un video en You Tube, 
en el que se observa a supuestos 
funcionarios del ayuntamiento a 
cargo de César Alí Euán, Direc-

tor de Comercio en la Vía Públi-
ca, despojando arbitrariamente 
y groseramente a una indígena 
chiapaneca de edad avanzada, las 
opiniones no se hicieron esperar, 
tachando de insensible al funcio-
nario que recién nombró el alcal-
de Julián Ricalde Magaña, cuyos 
inspectores bajo su mando actúan 
abusivamente contra quienes no 
pagan sus respectivas cuotas “ex-
traordinarias”, además de aque-
llas por las cuales les expiden un 
recibo sin especificar el concepto.

El dirigente de ACHIQROO 
sostuvo que los policías munici-
pales son quienes despojan pre-
meditadamente a los chiapanecos 
que trabajan como albañiles y que 
inclusive organizan redadas en la 
Zona del Crucero o bien, en las in-
mediaciones de las estaciones de 
autobuses que los trasladan cada 

fin de semana a sus hogares, bajo 
cualquier excusa.

Asimismo dijo que no es la pri-
mera vez que el ayuntamiento 
solapa abusos contra estos indí-
genas chiapanecos, sino que han 
sido decenas las veces en las que 
son despojados de sus mercan-
cías, que han sido encarcelados 
y que esta asociación ha tenido 
que intervenir porque muchas de 
estas personas no hablan español 
y requieren un traductor para su 
defensa.

Dijo que las arbitrariedades de 
los funcionarios del  ayuntamien-
to que encabeza Julián Ricalde 
no tienen el perfil de servidores 
públicos, son gente abusiva que 
extorsiona vilmente a quienes 
menos tienen, por ello hizo un 
exhorto a las autoridades de la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-

manos para que no toleren más es-
tas injusticias y actúen contra los 
funcionarios corruptos de la ac-
tual administración. 

Raúl Castillejos anunció que 
esta asociación está en proceso de 
adquirir una unidad móvil de vi-
gilancia, para darle asistencia, ase-
soría y respaldo a miles de chia-

panecos trabajadores radicados 
en esta ciudad y que son objeto de 
alguna discriminación por parte 
de gente segregacionista y peor 
aún de funcionarios deshonestos, 
porque la mayoría trabaja en las 
calles y están expuestos a este tipo 
de infamias, entre otras perversi-
dades, concluyó.

Exige Castillejos intervención de la CEDH

 El presidente de la Asociación de 
Chiapanecos Residentes en Quinta-
na Roo, Raúl Castillejos de la Torre 
acusó a los inspectores de la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública y de 
la Policía Municipal de robarles y 
sobajarles, pisoteando la integridad de 
los inmigrados.

http://www.youtube.com/watch?v=AmXtrVv4_qM
http://www.youtube.com/watch?v=AmXtrVv4_qM
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- El Director del Cen-
tro de Atención Canina (CAC) en 
Benito Juárez, César Burgos Rive-
ro, alertó a la población para que 
no se dejen engañar por un gru-
po de pseudo veterinarios que se 
ostentan como personal de este 
organismo gubernamental y reco-
rren la ciudad ofreciendo servicios 
de desparasitación y vacunación 
por los que cobran sin tener capa-
citación, ni cédula profesional que 
los avale, ocasionando irresponsa-
blemente que pueda haber un bro-
te de rabia, después de 34 años de 
haberse erradicado en la ciudad.

En conferencia de prensa, el 
funcionario explicó que el CAC 
realiza campañas permanentes en 
las colonias populares de manera 
gratuita, por ello es preocupante 
que estas personan estén ofre-
ciendo paralelamente servicios y 
vacunas de dudosa calidad para 
perros y gatos, principalmente; 
pero sobre todo que se ostenten 
como empleados de la dependen-

cia, porque con ello se confunde a 
la ciudadanía a la hora que deben 
de vacunar a sus mascotas.

En este sentido Burgos Rivero 
dijo que se han detectado 4 grupos 
de supuestos veterinarios, pero se 
cree que hay más, quienes  al mo-
mento de solicitarles información 
sobre los productos que ofrecen 
o bien de alguna identificación, 
se niegan y se retiran del lugar; 
no así  en aquellos ciudadanos 
ingenuos que se dejan sorprender  
y pagan entre 20 y 50 pesos por 
mascota.

El director del CAC se hizo 
acompañar de Emilio Torres, 
Arturo Dzul y Carla Ruíz, Presi-
dente, Tesorero y Secretario de 
la Asociación de Médicos Vete-
rinarios del Estado de Quintana 
Roo, así como de Miguel Esco-
bedo, jefe médico del CAC.

En este sentido, Emilio Torres, 
explicó que es preocupante que 
gente sin escrúpulos esté apli-
cando una vacuna que no tiene 
la garantía de serlo, y en su de-
fecto que lo haga sin la debida 
capacitación porque hasta para 

ello se requiere de un breve 
diagnóstico y observación del 
animal.

Al respecto el titular del CAC 
subrayó que sería injusto que 
por la irresponsabilidad de un 
grupo de aprovechados, se diera 
un brote de rabia, mal que se ha 
erradicado desde hace 34 años, 
pero que existe esa posibilidad 
si la gente se confía y resultara 
que su mascota no recibió vacu-
na alguna, y por ende no acuda 
durante las campañas de vacu-
nación canina en las fechas pro-
gramadas dentro del calendario 
de la Secretaría Estatal de Salud.

Por su parte Emilio Torres, 
sotuvo que en el vecino estado 
de Yucatán existen casos de ra-
bia, justamente porque algunos 
jóvenes egresados, no tienen la 
experiencia para aplicar estas 
vacunas y operan clandestina-
mente bajo el amparo de alguna 
Sociedad Protectora de Anima-
les, sin la garantía de cumplir 
correctamente con su función, 
propiciando el peligro de algún 
brote lo cual sería terrible.

Alertan de pseudo veterinarios
 a la población

El Director del Centro de Atención Canina (CAC) en Benito Juárez, César Bur-
gos Rivero, alertó a la población para que no se dejen engañar por un grupo de 
pseudo veterinarios que se ostentan como personal de este organismo guberna-
mental y recorren la ciudad ofreciendo servicios de desparasitación y vacunación 
por los que cobran sin tener capacitación, ni cédula profesional que los avale.

Por Luis Mis

CANCUN.-  El Instituto Columbus 
que imparte cursos de regularización 
para educación primaria, secundaria 
y preparatoria con el aval del Instituto 
para la Educación de los Adultos (IEEA), 
es denunciada por sus abusos, según pa-
dres de familia que se quejan por las al-
tas cuotas de asesoría que ahí se exigen 
para tramitar los certificados correspon-
dientes, cuando es de todos sabido que 
esta prioridad del gobierno debe ser to-
talmente gratuito.

Padres de familia exigieron la devolu-
ción de los documentos originales que 
les solicitan al momento de inscribir a 
sus hijos, quienes no pudieron concluir 
sus estudios y a pesar de no ser adultos, 
rebasan la edad aceptable en las escuelas 
públicas.

El instituto Columbus, ubicado frente 
a la escuela primaria Miguel Hidalgo, en 
la Ruta 4 con Prolongación Tulum, tiene 
una tarifa fija de $700 pesos mensuales 
por asesoría durante un año, en cuyo 

tiempo el alumno tomará clases de 1 
hora y media de lunes a viernes, sin em-
bargo los horarios son irregulares, pero 
afecta directamente la economía de los 
padres porque mientras más se amplían 
los días de preparación y presentación 
de exámenes, también implica un costo 
extraordinario mínimo de 100 pesos.

En el Instituto Columbus se imparte 
asesoría a más de 100 alumnos de eda-
des entre los 17 y 25 años en grupos de 
20 personas y más de 4 aulas, durante la 
semana; además de grupos masivos que 
acuden únicamente los sábados.

Entre otras irregularidades los padres 
de familia, denunciaron que el meollo 
del asunto, para el cobro de cuotas ex-
traordinarias, es el retraso y la manipu-
lación que persiste en torno a “El libro de 
Operaciones avanzadas”, que provee el 
IEEA y cuyo manejo a criterio de los ase-
sores del Columbus ocasiona que tengan 
que pagar adicionalmente y lo peor es 
que al momento de presentar los exáme-
nes, no existe garantía que los alumnos 
aprueben.

Por Enrique Leal Herrera 

El vocero del gobernador ROBERTO 
BORGE, RANGEL ROSADO RUIZ,  es un 
ejemplo de político comprometido y un 
líder que se forjó en el trabajo, muy dis-
ciplinado y fiel a los lineamientos de su 
partido. Los líderes del partido lo quieren, 
la sociedad civil también; ha caminado 
las calles y las colonias. Hoy sabemos de 
buena fuente que se prepara para irrum-
pir en la escena política, con la confianza 
del gobernador a cuestas: se le ha visto 
reuniéndose con líderes, con dirigentes, 
con expresidentes del partido, con ex di-
putados, lo hemos visto en la difícil tarea 
de comunicar el mensaje político del go-
bernador y su gabinete. Sería sin dudas la 
carta fuerte del Gobernador Roberto Borge 
para dirigir el Partido Revolucionario Ins-
titucional, partido que conoce muy bien, se 
formó ahí, con el ejemplo de Luis Donaldo 
Colosio y lo hizo junto con jóvenes valores 
de la política, ideólogos y verdaderos re-
volucionarios entre los que podemos men-
cionar a RAMIRO DE LA ROSA, PAUL 

CARRILLO, EFRAIN TALENO, ARMAN-
DO ALVARES, GULLERMO VAZQUEZ 
HANADALL, MARISOL BALADO, EN-
RIQUE ALCOCER, RAYMUNDO KING, 
FABIAN VALLADO, RENE SANSORES 
y los que hoy integran la nueva agrupa-
ción Generación 91 como MIGUEL LIRA, 
MAGALY DOMINGEZ, ENRIQUE LEAL, 
JOSE DOLORES ALVARADO, FEDERI-
CO ALCANTARA, LINO LARA, MAR-
VIN LEAL, YASENIA OLVERA, SILVIA 
CEBALLO, NIMROD GONZALES. JOA-
QUIN PACHECO,  y otros muchos jóve-
nes que con entusiasmo han puesto en alto 
a esa generación  que no puede perderse.

Gentes valiosas en el estado como CE-
SAR ELIZARDO SANCHEZ ESPEJO uno 
de los operadores en el municipio de So-
lidaridad quien encabezara la estructura 
electoral y del activismo en el triunfo de 
Mauricio Góngora. Un político trabajador 
y disciplinado en espera del llamado para 
su nueva encomienda y entregarse al ser-
vicio de los ciudadanos.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTASTambién en escuelas 
privadas hay abusos

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— En el marco del 
inicio del ciclo escolar 2013-2014, 
y con el objetivo de atender todos 
los frentes del sistema educativo 
que contribuyan a elevar la cali-
dad y garantizar la equidad para 
que las niñas, niños y jóvenes sal-
gan mejor preparados y puedan 
enfrentar con éxito los desafíos 
del mundo moderno, la secreta-
ria de Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, realizó un recorrido por 
las diversas primarias de la ciu-
dad.

En primera instancia, la titular 
de la SEQ visitó la escuela “Gon-
zalo Guerrero”, que tiene una ma-
trícula de 435 alumnos del nivel 
primaria donde constató que a 
dos días del inicio de clases todo 
se encontraba en orden, tanto do-
centes como alumnos se encontra-
ban en sus aulas con el entusiasmo 
de enseñar y aprender.

Visitó la primaria “Ek Balam”, 
la cual cuenta con una matrícula 
de 417 alumnos. Durante su es-
tancia, la directora Beatriz García 
Franco le solicitó material inmobi-

liario para los alumnos y la repa-
ración del alumbrado, a lo que la 
funcionaria estatal dijo que girará 
las instrucciones pertinentes para 
apoyarlos.

Más adelante se dirigió a la pri-
maria “José Vasconcelos”, que se 
encuentra a cargo de la dirección 
de Armando Alberto Aguilar 
Ruiz, quien tiene bajo su respon-
sabilidad 386 estudiantes.

El director le solicitó el apoyo 
para la construcción de la direc-
ción de la primaria, de igual ma-
nera, la secretaria de Educación 
dijo que se analizará la situación 
para que la primaria pueda for-
mar parte del programa Federal 
de la SEP “Escuela Digna”, y de 
este modo se realicen las gestiones 
para la construcción.

Finalmente, la titular de la SEQ 
inauguró el laboratorio para la 
escuela de medicina de la Uni-
versidad Anáhuac de Cancún, en 
donde señaló que con esta nueva 
instalación, la “Anáhuac” se co-
loca una vez más a la vanguardia 
de las escuelas particulares que 

operan en el Estado, además de 
reconocer el esfuerzo académico 
e institucional, así como el com-
promiso con la excelencia de su 
personal.

“La consolidación de las insta-
laciones de Medicina, con tecnolo-
gía y equipamiento de punta, ga-
rantiza las condiciones adecuadas 
para la impartición de la Licencia-
tura en Medicina”, indicó.

En un breve mensaje, la titular 
de la Secretaría de Educación, su-
brayó que las reformas constitu-
cionales en materia educativa nos 
llevan a sumir mayores retos, a la 
impostergable y más alta respon-
sabilidad de ofrecer educación de 
calidad; y quienes tenemos el pri-
vilegio de servir en el sector edu-
cativo, “asumimos nuestra opor-
tunidad histórica de transformar a 
México con las iniciativas que im-
pulsa el Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, y el com-
promiso por mejores resultados 
en la educación, que es la mística 
de trabajo de nuestro Gobernador 
Roberto Borge Angulo”.

Realiza Sara Latife recorrido 
por escuelas de Cancún

En la Universidad Anáhuac Sara Latife Ruiz inauguró el laboratorio de medici-
na.

CHETUMAL.— Sanciones equi-
valente a las establecidas en la ley 
de Transito, Transporte y Explota-
ción de vías y carreteras del esta-
do y respectivo reglamento serán 
las acciones que se interpongan 
en contra de los taxistas que incre-
menten su tarifa en cualquier pun-
to del estado, sentenció el director 
de Comunicaciones y Transporte 
de la Sintra, Javier Zetina Gonzá-
lez.

Ante denuncias aparecidas en 
medios de comunicación, referen-
tes a que muchos de los taxistas 
del municipio de Solidaridad ya 
aumentaron de 2 a 3 pesos el cos-
to de la dejada, argumentando que 
el incremento irregular es por los 
días de mal clima, el director de 
Comunicaciones y Transporte en el 
Estado señaló que las aplicación de 
acciones serán inmediatas, una vez 
contando con el reporte respectivo 
que puedan interponer los ciuda-
danos que hayan sido afectados.

Precisó también que el aumento 
de un peso a las tarifas que se ma-
nejan para el servicio de transpor-
tación urbana recientemente apro-
bado por el cabildo de Cozumel, 
no incluye al servicio de taxi ya que 
el mismo es regulado por la enti-
dad y hasta el momento no existe 
solicitud para incrementar la tarifa 
en ningún punto de la entidad.

Con el propósito de que no exis-
ta confusión entre la población, 

aclaró que solo encierra al servicio 
urbano, agregó tajante que estas 
solicitudes tienen que ser presen-
tadas ante la Dirección para su 
consentimiento y de acuerdo a un 
estudio socio económico que se 
aplique en la ínsula, lo cual no se 
ha realizado hasta el momento y 
no hay en la mesa la petición.

Hizo hincapié en que la Direc-
ción de Comunicaciones y Trans-
porte en el Estado no permitirá que 
se abuse de las necesidades en el 
servicio, y de sorprender una si-
tuación anómala se procederá, con-
forme a la ley y el reglamento de 
Transporte y Explotación de Vías y 
Carreteras, que consta en su artícu-
lo 11, la competencia a la Dirección 
de Comunicaciones y Transporte y 
de Tránsito del Estado, de cuidar el 
cumplimiento de la presente legis-
lación y sus reglamentos.

Agregó que el artículo 75 estable-
ce que las sanciones que resulten 
con motivo de infracciones y faltas 
a la presente ley y sus reglamentos, 
tendrá carácter, administrativo, 
y consistirán en amonestaciones, 
multa en los montos, términos y 
casos que fije los reglamentos de 
la ley, suspensión de los derechos 
o licencias para los conductores sin 
perjuicio de sanción pecuniaria, 
cancelación de permiso o licencia 
para conducir, y revocación o sus-
pensión de concesiones y/o permi-
sos.

CARTELERA CULTURAL
Jueves 22 de agosto 
20:00 h Artes visuales… Horacio Cárdenas. Exposición fin de ciclo
Metáforas plásticas
Entrada libre en Café Cardoni/Av Cobá No 97 esq Caimito, SM 25 (antiguo restaurante Hong Kong)/
* Horacio Cárdenas facebook

20:00 h Artes visuales… Elier Amado Gil
De Isla a Isla. Vino de honor
Entrada libre en El Pabilo/Av. Yaxchilan 31, bajos del Hotel Xbalamqué, SM22, Cancún/
* Elier Amado Palacio Gil facebook

20:00 h Cine Club… Tres colores: Blanco
Entrada libre en Universidad del Caribe, Explanada del Auditorio/SM78, MZA. 1 Lote1 esq. Tabachi-

nes/
* http://www.facebook.com/ArteyCulturaUnicaribe

20:30 h Teatro… Mestizas juntas… (Sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villaseñor, Tony Muro y 

Alberto Roca
Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas de dinero…Pero como dice el dicho 

“Mujeres juntas…ni difuntas” ó peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”
Adolescentes y adultos: Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

22:30 h Teatro… Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Pedro Cebrero
Cia. Usigli Teatro
Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de campo fuera de la ciudad. Un fin de semana por 

la noche cuando el calor y las hormonas despiertan los deseos más ardorosos de su sexualidad, deciden 
ir  a la ciudad en busca del amor casual de un hombre, al precio que sea. ¿Lo lograrán?...

Adolescentes y adultos: Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

No se tolerarán abusos 
en el cobro de tarifa 

de taxi: Sintra
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
fin de garantizar el correcto 
servicio sanitario en la zona co-
mercial y turística más impor-
tante de Playa del Carmen y 
contribuir a la preservación del 
manto freático, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), construyó el emisor que 
va desde el cárcamo playero has-
ta la avenida Constituyentes, así 
como realizó acciones de sustitu-
ción de tuberías sobre la Quinta 
Avenida, por un “Quintana Roo 
verde”.

De acuerdo con el director gene-
ral de la CAPA, José Alberto Alon-
so Ovando, con una inversión de 2 
millones 835 mil 632 pesos, se eje-
cutaron labores que forman parte 
de las acciones enfocadas a brin-
dar un correcto servicio sanitario, 

en atención a turistas y comercian-
tes, de un destino tan importante 
como Playa del Carmen, además 
de prevenir situaciones de ries-
go de contaminación en la zona 
y evitar rebosamientos de aguas 
negras.

Puntualizó que luego de rea-
lizar diversos sondeos en las lí-
neas de electricidad, agua pota-
ble, drenaje existente, descargas 
sanitarias, cablevisión, telefo-
nía, entre otras, la construcción 
del emisor playero de 10 pulga-
das hasta la avenida constitu-
yentes se dio por la necesidad 
de introducir un mejor servicio, 
y dar certidumbre a la actividad 
económica que se suscita todos 
los días, así como al correcto de-
sarrollo futuro de la urbe.

Señaló que se instalaron 390 

metros lineales de tubería de 10 
pulgadas de diámetro hasta lle-
gar a la avenida Constituyentes, 
con la colocación de diversas 
piezas especiales; además de la 
sustitución y rehabilitación de 
tuberías sobre la quinta aveni-
da, con un método especial para 
prevenir colapsos y hundimien-
tos de calles, lo que ayudará a 
una mayor durabilidad en el 
tiempo de vida de dicha obra.

Con estas acciones, el gobierno 
de Quintana Roo atiende la nece-
sidad de servicios sanitarios para 
la zona comercial más importante 
de Playa del Carmen, y procura 
disminuir riesgos de contamina-
ción en el manto freático, para 
garantizar el correcto desarrollo 
sustentable, por un “Quintana 
Roo Verde”.

Concluye Capa saneamiento en zona 
turística y comercial de Playa

 La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), construyó el emisor que 
va desde el cárcamo playero hasta la avenida Constituyentes, así como realizó ac-
ciones de sustitución de tuberías sobre la Quinta Avenida.

CANCÚN.— Un avance ge-
neral del 37 por ciento reporta la 
construcción de la terminal marí-
tima de Isla Mujeres, obra gestio-
nada por el gobernador Roberto 
Borge Angulo para contribuir a la 
modernización de la infraestruc-
tura portuaria de la isla.

El  representante de la Admi-
nistración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) en  Puer-
to Juárez e Isla Mujeres, Ricardo 
Ancona Argáez, indicó que la obra 
avanza  conforme  lo planeado y 
se espera terminarla en diciembre 
próximo para atender en mejores 
condiciones la llegada del turismo 

durante la temporada de invierno.
En promedio, cada año 3 millo-

nes de pasajeros entran y salen de 
Isla Mujeres,  por lo que esa infra-
estructura fortalecerá la competi-
tividad, crecimiento económico y 
la generación de empleos.

El entrevistado recordó que el 
pasado  8 de mayo el jefe del Eje-
cutivo Estatal, colocó la primera 
piedra de la obra, que consta de 
sala de espera, área  comercial, 
espacios para la venta de servicios 
náuticos, servicios sanitarios, zona 
de regaderas y estacionamiento 
con más de 150 espacios, con una 
inversión superior a 34 millones 

de pesos.
—La obra avanza en tiempo 

y forma y se espera que esté 
lista en diciembre próximo—
señaló—. En tanto, las activi-
dades continúan con  norma-
lidad dentro de las propias 
instalaciones de la terminal, en 
un espacio habilitado para el 
efecto.

Finalmente, el entrevistado 
manifestó que hay beneplácito 
entre la población de Isla Mu-
jeres por esta obra, que se ins-
cribe en el Plan Quintana Roo 
2011-2016, entre los proyectos 
de infraestructura portuaria.

Avanza la construcción de la 
terminal marítima de Isla Mujeres

CANCÚN.— Con un avance 
del 70 por ciento en la supervisión 
de estancias infantiles por parte 
de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, la delegación federal 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) y el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, garantiza el co-
rrecto funcionamiento en mate-

ria de seguridad y operación de 
esos lugares, informó Guillermo 
Morales López, coordinador de 
la dependencia estatal en la Zona 
Norte.

Indicó que hasta el momento 
han revisado 40 guarderías co-
rrespondientes al Programa de 
Estancias Infantiles de la Sedesol, 

lo que establece certidumbre para 
los responsables de las guarderías 
y principalmente garantiza a las 
familias que sus niños estarán en 
lugares seguros.

—Como resultado de los 
operativos también hemos ob-
servado una mejora en la cali-
dad porque ya no son lugares 
compartidos de vivienda, sino 
que entre el 80 y 90 por ciento 
funcionan solamente como es-
tancias —puntualizó.

Dijo que a principios de sep-
tiembre se concluirán las visi-
tas a las 56 estancias infantiles 
de la Zona Norte: 49 de Can-
cún, dos de Leona Vicario, dos 
de Puerto Morelos, una de Isla 
Mujeres y dos de Lázaro Cár-
denas. En este inicio de semana 

los trabajadores de los órdenes 
de gobierno visitaron “Angeli-
tos” y “Peques”, del fracciona-
miento Tierra Maya, en la Re-
gión 105 de esta ciudad.

El funcionario estatal explicó 
que desde el inicio del opera-
tivo han realizado observacio-
nes menores por falta de seña-
lización, rutas de evacuación 
ó de  extin-
tores, cri-
terios que 
asientan 
en un acta 
para que 
los respon-
sables los 
corrijan en 
un plazo de 
24 horas.

Finalmente, indicó que en los 
últimos años mejoraron sus-
tancialmente los criterios de 
evaluación, hay mayor coor-
dinación entre las autoridades 
para hacer las supervisiones y 
se han respetado las exigencias 
en materia de seguridad.

Hay 70% de avance en inspección 
de estancias infantiles

Hasta el momento se han revisado 40 guarderías correspondientes al Programa de 
Estancias Infantiles de la Sedesol
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CHETUMAL.— La diputada 
Leysdi Soledad Flota Medina y el 
diputado Demetrio Celaya Cotero 
fueron elegidos como presidenta 
y vicepresidente de la Mesa 
Directiva para los trabajos del 
Quinto Periodo Extraordinario de 
Sesiones que inició este martes.

En Sesión Previa de la 
Diputación Permanente, las 
diputadas y diputados integrantes 
de la XIII Legislatura también 
eligieron a las diputadas Alondra 
Herrera Pavón y Jacqueline 
Estrada Peña, como secretaria y 
prosecretaria de la Mesa Directiva.

El diputado Manuel Aguilar 
Ortega, presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del 
Estado informó que en el Periodo 
Extraordinario continuarán 
atendiendo los dictámenes 
que han estado turnando las 
Comisiones Ordinarias para su 
desahogo.

Previo a la Sesión, se reunieron 
las comisiones unidas de Asuntos 
Municipales y de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos, 
así como las comisiones unidas 
de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta y la de 
Educación Ciencia y Tecnología.

El martes continuarán la agenda 
de trabajo con la reunión de las 
comisiones unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

El inicio de la Sesión de Apertura 
del Quinto Periodo Extraordinario 
de Sesiones está programado para 
las 11 de la mañana. Al término, 
sesionarán los integrantes de la 
Diputación Permanente para dar 
seguimiento a la correspondencia 
y otros asuntos de carácter 
legislativo.

Desarrollará Legislatura quinto 
periodo extraordinario

Por Nicolás Lizama

En la actualidad no hay mejor 
negocio que ser parte del selecto 
grupo de cristianos que tienen el 
control de los partidos políticos. 
Y puede ser el más mísero en el 
aspecto de padrón y demás cosas 
de este tipo, sin embargo, desde 
que se inventaron las alianzas, 
las coaliciones y demás cosas que 
tienen que ver con este tipo de 
cuestiones,, sus bonos subieron 
como la espuma.

Y ese es un problema que 
repercute en el bolsillo del 
contribuyente. Son parásitos a 
los que mantenemos entre todos, 
ya que reciben dinero a manos 
llenas y lo utilizan a como mejor 
les plazca.

Viejos políticos locales 
recuerdan que antaño había que 
inventar a la oposición para que 
las elecciones tuvieran algún 
tufillo a competencia. El problema 
en aquellos años no era que 

siempre ganara el partido tricolor, 
sino que no existían rivales con los 
cuales “competir”.

Urgía darle un barniz de 
democracia a las elecciones. Y fue 
entonces cuando los estrategas 
del tricolor se dieron a la tarea 
de inventar a opositores cada que 
las elecciones tocaban a la puerta. 
Fue así que varios disciplinados 
militantes de la otrora aplanadora 
fueron convencidos para que 
compitieran bajo las siglas de 
los partidos de oposición que 
sobrevivían en aquel entonces.

Siempre terminaban en los 
últimos lugares sin embargo eso 
no les importaba. El chiste era 
que hubiera “competencia”. Con 
el tiempo los políticos se fueron 
convenciendo de que en los 
partidos de oposición podrían 
obtener mejores beneficios que 
en los partidos grandes. Fueron, 
digámoslo así, como aquellos 
gambusinos que en el viejo oeste 
dejaron su patrimonio atrás 
para aventurarse en una misión 

que si bien los podría hacer 
inmensamente ricos, también los 
podía hacer llorar lágrimas de 
sangre ante la falta del preciado 
metal que hace tan feliz a mucha 
gente..

Y apostaron bien. Los políticos 
que decidieron emprender 
la graciosa huida terminaron 
ocupando posiciones políticas que 
antes ni en sueños podían haber 
imaginado. Una abultada cuenta 
bancaria se reflejó de inmediato 
entre sus posesiones.

Por eso hubo un tiempo en 
que las deserciones fueron 
el pan nuestro de cada día. 
Frecuentemente los partidos de 
oposición convocaban a rueda de 
prensa para anunciar que equis 
fulanito, medianamente poderoso 
en el tricolor, ahora cambiaba de 
“camiseta” y prometía aportar 
todo su “talento” en bien de su 
nueva agrupación.

Hoy ya no se da tanto ese 
fenómeno. Hoy lo que se estila por 
parte de los políticos colmilludos 
que ya tienen cierto “pedigrí”, 
es dejar correr el rumor de que 
varios partidos de oposición 
andan tras él, con el único 
propósito de que los altos mandos 
lo citen y renueven el compromiso 
de “lealtad” que tienen con la 
institución que en su tiempo los 
encumbró hasta el infinito.

Funciona bien el truco. Por 
eso ha sido adoptado por los 
principales “panes grandes” que 
dominan la política del patio. 
“No me das lo que merezco, 
¡pues toma!, me voy a un lugar en 
donde si aprecian mi talento”, es 
la frase que ha sido patentada por 
los “panes grandes” en los últimos 
tiempos.

Y es que en la política se 

lucra con todo, hasta con los 
sentimientos. El chiste es saber 
sacarle jugo a todo. Usted habrá 
visto como nuestros políticos 
cuando no están inmersos en su 
campaña son una cosa y cuando 
están en busca del voto de la gente 
son un verdadero pan dulce a 
quienes poco les importa besar 
ancianas chimuelas, chamacos con 
el kleenbebé repleto de orines, y 
en el colmo del sacrificio, caminar 
por calles empedradas y en 
colonias en donde la delincuencia 

es la que se enseñorea.
Son incontables los “grillos” 

que se han hecho millonarios 
“administrando” instituciones 
políticas que en la realidad no 
sirven para nada. Bueno, es un 
decir, sirven para chantajear a los 
“panes grandes”, quienes tienen 
que abrir la cartera para mantener 
contento a esos zánganos que 
viven del sudor y del esfuerzo 
ajeno.

Comentarios:
 colis2005@yahoo.com.mx

EL MEJOR NEGOCIO

CANCUN.— La certeza que 
genera entre los contribuyentes 
la política administrativa del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
ha propiciado que los usuarios 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) cumplan con 
el pago de derechos, por lo que 
se rebasó el 60 por ciento de la 
recaudación programada este año.

Elizardo Sánchez Espejo, 
director de la Zofemat, precisó 
que en el periodo comprendido 
de enero a junio se recaudaron 145 
millones 426 mil pesos, el 60.81 por 

ciento de la meta presupuestada, 
que es de 239 millones 286 mil 595 
pesos en el estado.

—Con esa  cifra Quintana Roo 
se reafirma como el principal 
recaudador a nivel nacional, 
mientras que el municipio 
de Benito Juárez encabeza la 
tabla estatal, con una meta de 
recaudación por 105 millones 142 
mil pesos, de los cuales se han 
recaudado 67 millones 666 mil 
840 pesos —precisó—. El resto 
de lo recaudado ha sido en los 
municipios de Cozumel, Carrillo 

Puerto, Tulum, Cozumel, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, Isla 
Mujeres y Solidaridad.

Sánchez Espejo precisó que 
Quintana Roo tiene registrados 
poco más de 4 mil 800 usuarios 
y/o concesionarios, de éstos 2 
mil 146 son del municipio de 
Benito Juárez; 303, de Othón P. 
Blanco; 924, de Tulum; 397, de 
Solidaridad; 620, de Isla Mujeres; 
174, de Lázaro Cárdenas; 270, de 
Cozumel, y 26, de Felipe Carrillo 
Puerto. Aún está en proceso de 
integración el consejo de Zofemat 

en el municipio de Bacalar.

Buen cumplimiento de usuarios 
de zona federal marítima

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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MEXICO.— Luego que la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud pronosticara que 2013 
será un año epidémico del den-
gue, pues en el continente se han 
registrado 1.5 millones de casos, 
el doctor Humberto Lanz Men-
doza, miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias, precisó 
que en los últimos años espe-
cialistas han observado una ten-
dencia ascendente en los casos 
de dengue en México con brotes 
epidémicos que se repiten cada 
3 a 5 años, casi de manera esta-
ble.

El director del área de Infec-
ción e Inmunidad del Centro de 
Investigación sobre Enfermeda-
des Infecciosas del Instituto Na-
cional de Salud Pública, señaló 
que “la causa de este compor-
tamiento no es muy clara pero 
puede deberse a diversos facto-
res, incluyendo la virulencia y 
patogenicidad de las cepas de 
virus dengue circulantes y tam-
bién a factores ambientales que 
hacen que incremente la pre-
sencia del vector transmisor (el 
mosquito Aedes aegypti)”.

“Definitivamente hay que es-
tar alerta ante el incremento de 
casos y mantener las estrategias 
de prevención”, eliminando los 
criaderos al barrer charcos, qui-
tar maleza, tapar todos los reci-

pientes que contengan agua, co-
locar boca abajo los recipientes 
vacíos, evitar acumular llantas, 
agujerar macetas y lavar flore-
ros; usar repelentes, mosquite-
ros y cuando sea necesario insec-
ticidas, consideró el especialista 
en enfermedades transmitidas 
por vector.

El mosquito Aedes aegypti, 
también transmisor de la fiebre 
amarilla, se ha expandido a va-
rias áreas geográficas con un cre-
ciente número de casos. Actual-
mente, solo en Sonora, expertos 
han reportado más de 35 casos. 
“Este insecto puede alimentarse 
con sangre de cualquier mamífe-
ro (incluyendo al hombre),  ade-
más de aves y reptiles”, comentó 
el investigador.

Debido a la imposibilidad de 
que las personas sepan a priori 
si un mosquito es o no transmi-
sor del dengue, las recomenda-
ciones principales son usar repe-
lentes, mosquiteros en puertas y 
ventanas, camisas con mangas 
y pantalón largo al atardecer 
(cuando el mosquito busca ali-
mentarse con sangre), aunque 
se ha observado que aunque 
los mosquitos prefieren buscar 
alimento en horario vespertino, 
pueden comer en cualquier mo-
mento.

Subrayó que en la actual tem-

porada de lluvias es cuando se 
presentan las condiciones para 
la formación de criaderos y, 
por lo tanto, en el incremento 
del mosquito vector, por lo que 
es necesario mantener todas las 
medidas prevención posibles.

 
Avances en la investigación 

científica sobre el dengue
 
El doctor Lanz Mendoza indi-

có que el Instituto Nacional de 
Salud Pública tiene una larga 
trayectoria en investigación, tan-
to básica como aplicada sobre 
enfermedades producidas por 
vector (portador), particular-
mente en malaria, chagas y den-
gue. En lo que respecta al den-
gue, dijo, se han hecho esfuerzos 
de investigación horizontal que 
van desde la investigación fun-
damental hasta el trabajo comu-
nitario, y ahora se trabaja en un 
nuevo proyecto sobre eco-salud.

De la investigación básica, el 
especialista explicó que los tra-
bajos están dedicados a entender 
la interacción del virus dengue 
con el mosquito vector, especial-
mente para analizar la respuesta 
inmunitaria del insecto durante 
la infección con el virus dengue 
para tratar de evitar que este se 
pueda replicar en el mosco.

“También estamos investigan-
do y hemos tenido éxito en el 
desarrollo  del primer mosquito 
transgénico resistente  a la repli-
cación del virus dengue y esta-
mos por finalizar esta etapa del 
proyecto”, dijo Humberto Lanz, 
quien añadió que de manera 
paralela se analizan, a través 
de trabajos de genómica y pro-
teómica, los principales genes y 
proteínas involucradas en esta 
interacción.

Sobre esta reciprocidad, 
mencionó que hay avances en 
el desarrollo de esta investi-
gación, los cuales indican que 
la interacción del virus con el 
mosquito es  compleja y de-
pende de varios factores, pero 
al mismo tiempo se ha podido 
observar que hay mecanismos 
particulares del mosquito que 
deben analizarse y que tam-
bién se ha podido inducir un 
estado de resistencia en el 
mosco.

Humberto Lanz Mendoza 
destacó que otra investigación 
que se realiza y que hace al-
gún tiempo fue apoyada por 
la Fundación Bill y Melinda 
Gates es en la que se estudia 
la capacidad para desarrollar 
memoria inmunológica en el 

mosquito vector.
“Es así que podemos inducir 

un estado de resistencia sin que 
el mosquito sea transgénico, sin 
hacerle ninguna modificación 
genética, y él, por sí mismo,  
puede ser capaz de impedir la 
replicación del virus; esto se co-
noce científicamente como ‘Res-
puesta adaptativa en el mosqui-
to’. De lo que se trata –explicó- es 
que se pueda inducir ese estado 
de resistencia y cuando el mos-
quito es infectado  ya no permite 
la replicación del virus”.

El integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias subrayó 
que esta relación no solo incluye 
al mosquito y al virus, sino tam-
bién al humano como otro ele-
mento más de este ciclo, y que 
incluye también al ambiente.

“Es una interacción compleja 
y estamos tratando de encontrar 

los puntos clave en ella, la rela-
ción del patógeno con el vector, 
en este caso del virus dengue 
con el mosquito vector”. Hemos 
tenido éxito en inducir este esta-
do de resistencia a través de la 
memoria inmunológica del mos-
quito, lo que rompe una serie de 
paradigmas pues no se creía que 
los insectos fueran capaces de 
desarrollar memoria inmunoló-
gica”.

El investigador por otro 
lado, sostuvo que el dengue, 
si se trata adecuadamente y 
con la experiencia que ha ad-
quirido México en el tema, no 
tiene porqué ser mortal.

“No hay una vacuna para 
combatirlo, hay varias compa-
ñías en México que están de-
sarrollando algunas de ellas, 
esperamos que se tengan re-
sultados el próximo año”.

Sobre la calidad de la in-
vestigación científica mexica-
na sobre el dengue, el doctor 
Lanz Mendoza indicó que el 
Instituto Nacional de Salud 
Pública es líder nacional en 
el estudio de insectos vecto-
res de enfermedades y goza 
de una gran reputación a ni-
vel internacional. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Se incrementan casos de 
dengue en México
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Cámara presentará denuncia por violencia de CNTE. La Cámara 
de Diputados presentará ante el Ministerio Público Federal una de-
nuncia de hechos, por la violencia que ejerció un grupo de maestros 
para entrar en la noche del lunes a las dependencias de la Cámara.

Al rendir el informe de labores del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (IFAI) correspondiente a 2012, 
el presidente del organismo, Gerardo Laveaga Rendón, llamó a to-
das las instituciones que reciben recursos federales a transparentar 
cuentas. Manifestó que no se puede aspirar a una transparencia 
completa en México mientras subsistan leyes, como las que cierran, 
de modo contundente e inexplicable, la averiguación previa y el se-
creto fiscal: “Estos ordenamientos deben ser examinados y regula-
dos a fondo”. Y precisó que por el momento, el IFAI no puede ir más 
allá de lo que le permite la ley.

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República 
su propuesta de comisionados para integrar al Instituto Federal de 
las Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (CFCE).

Tres de cinco diputados originarios de municipios comprendidos 
en la región de La Laguna de Durango se manifestaron a favor de la 
creación de la entidad federativa número 33, aunque aceptaron que 
dicha aspiración resulta bastante difícil.

Margarita Zavala regresaría a la política en 2015. La ex primera 
dama panista, Margarita Zavala, podría regresar a la vida política 
en 2015 como candidata a ocupar un lugar en la Cámara de Diputa-
dos. La ex primera dama dijo que su regreso a la política se definirá 
una vez que vuelva a México.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 20 de agosto.— San-
dra Ávila Beltrán, La Reina del 
Pacífico, fue internada en el penal 
federal de El Rincón, en Tepic, Na-
yarit, y no en Jalisco como infor-
mó la Procuraduría General de la 
República (PGR).

Funcionarios de la Dirección 
General de Comunicación Social 
de la PGR informaron desde tem-
prano que Sandra Ávila fue tras-
ladada en un vuelo privado a Ja-
lisco; después dijeron que no, que 
fue enviada a Nayarit.

La Reina del Pacífico incluso ha-
bía tramitado un amparo para evi-
tar ser internada en un penal fede-
ral, pues fue exonerada del delito 
de delincuencia organizada, por 
lo que no existe razón, de acuerdo 
con su abogado, para regresar a la 
prisión de Tepic.

A las 14:35 horas la mujer quedó 
a disposición de un juez federal 
para que siga con su causa penal 
por el presunto delito de operacio-
nes con recursos de procedencia 
ilícita.

Ingresan a “La Reina 
del Pacífico” 

a penal de Nayarit

Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, fue internada en el penal federal de 
El Rincón, en Tepic, Nayarit, y no en Jalisco como informó la PGR.

MEXICO, 20 de agosto.— El 
Congreso condenó la “artera” 
agresión en contra de 52 cadetes 
de la Marina de México en Polo-
nia, y exigió al parlamento de ese 
país su intervención para deslin-
dar responsabilidades.

El presidente de la Mesa direc-
tiva de la Comisión Permanente, 
Ernesto Cordero, dio lectura al 
acuerdo para que se votara y se 
remitiera a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

“Acuerdo, la Comisión Perma-
nente expresa su más enérgica 
condena por al artera agresión a 
miembros de la marina de Méxi-
co, y exige al parlamento de la 
Republica de Polonia su interven-
ción para que las autoridades de 
ese país explique las acciones para 
sancionar a los responsables”, re-
fiere el punto de acuerdo.

Previo a que se votara, los di-

putados Ricardo Monreal, de Mo-
vimiento Ciudadano, y Manuel 
Ladrón de Guevara, del PT; pidie-
ron no ser “candil de la calle y os-
curidad de su casa” y se condene 
también la “brutal satanización” 
en contra de los maestros en la Cá-
mara de Diputados.

Monreal propuso la adición de 
un segundo párrafo que señalara: 
“Al mismo tiempo se condena la 
brutal represión que han sufrido 
los maestros y maestras y conde-
nar la brutal satanización que es-
tán sufriendo los maestros que de 
manera pacífica se manifiestan”.

Sin embargo, el perredista Car-
los Reyes Gamiz y la priista Veró-
nica Martínez pidieron no mezclar 
los temas, y discutir los hechos en 
San Lázaro en otro momento, por 
lo que se votó la condena en sus 
términos para reprobar el ataque a 
cadetes mexicanos.

Pide Congreso a 
Polonia explicar
caso de marinos 

agredidos

El Congreso condenó la “artera” agresión en contra de 52 cadetes de la Marina 
de México en Polonia, y exigió al parlamento de ese país su intervención para 
deslindar responsabilidades.

OAXACA, 20 de agosto.— Du-
rante el segundo día de clases del 
ciclo escolar 2013-2014, un total de 
17 mil escuelas de nivel básico no 
abrieron sus puertas en los esta-
dos de Oaxaca y Tabasco, por lo 
que se estima que un millón 665 
mil alumnos no tuvieron clases.

De las 13 mil 400 escuelas que 
hay en Oaxaca, solo mil abrieron 
sus puertas este martes para reci-
bir a 150 mil alumnos del millón 
300 mil que hay en el estado, in-
formó el Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de la entidad (IEE-
PO).

De esas mil escuelas, 600 se su-
maron a las 400 abiertas ayer, las 
cuales pertenecen a la Sección 59 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE).

Los 600 centros escolares que 
abrieron hoy fue porque los pa-
dres de familia presionaron a los 

maestros de la Sección 22 para que 
no se sumaran al plantón indefini-
do de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), quienes están en contra 
de la reforma educativa.

Sin embargo, el dirigente de 
dicha sección, Rubén Núñez, pre-
cisó que solo tiene conocimiento 
que son diez las escuelas abiertas 
en las que hubo presión por los 
padres de familia para que los 
maestros regresaran a dar clases.

Por su parte, las autoridades de 
educación en Tabasco indicaron 
que se mantiene el paro generali-
zado de maestros, por lo que las 
4 mil 900 escuelas de la entidad 
permanecen cerradas.

Dadas las movilizaciones reali-
zadas ayer y hoy en Tabasco por 
los maestros que exigen la renun-
cia de Rodolfo Lara Laguna, pa-
dres de familia decidieron no lle-

var a sus hijos a las escuelas, por 
lo que son 515 mil los alumnos 
afectados.

Esta mañana, la Secretaría de 
Educación en Tabasco emitió un 
comunicado en el que invita “a 
todos los interesados en participar 
como suplentes voluntarios en la 
gran cruzada por la educación”.

Sin clases más de 17 mil
escuelas en Oaxaca y Tabasco

MEXICO, 20 de agosto.— La Se-
cretaría de Hacienda bajó su pre-
visión de crecimiento económico 
para 2013 a 1.8 por ciento desde 
3.1 por ciento.

Este recorte en el pronóstico de 
crecimiento económico es el se-
gundo del año.

Esto lo dio a conocer en confe-
rencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, el subsecretario de Hacienda, 
Fernando Aportela, quien detalló 
que la decisión se basa en los cho-
ques transitorios del primer se-
mestre y una desaceleración de la 
demanda externa.

Por la mañana, el INEGI había 
dado a conocer que el Producto 
Interno Bruto (PIB) de México dis-
minuyó 0.74 por ciento en el se-
gundo trimestre de 2013, respecto 

al trimestre inmediato anterior, 
cifra no vista desde el mismo pe-
riodo de 2009.

En compración con el mismo 
periodo de 2012, el PIB creció 1.5 
por ciento, por debajo del 2.5 por 
ciento estimado por la Secretaría 
de Hacienda y del 2.3 por ciento 
previsto por el mercado, pero su-
perior al 0.6 por ciento del primer 
trimestre de 2013.

En el último mes, varias institu-
ciones han decidido modificar sus 
previsiones, entre ellos el BBVA 
Bancomer, que estima un creci-
miento del PIB de 2.7 por ciento; 
Banamex, 2.0 por ciento; Santan-
der, 2.2 por ciento; y Banorte-Ixe, 
2.4 por ciento.

El Fondo Monetario Internacio-
nal prevé un incremento de 2.9 

por ciento; la Cepal, 2.8 por cien-
to y el Banco de México estima 
un crecimiento de entre 2 y 3 por 
ciento.

Baja a 1.8% la estimación
de crecimiento económico

La Secretaría de Hacienda bajó su 
previsión de crecimiento económico 
para 2013 a 1.8 por ciento desde 3.1 
por ciento, lo que representa el segun-
do recorte del pronóstico este año.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 21 de Agosto de 2013

La India pone en marcha el programa de seguridad 
alimentaria para los pobres. El ambicioso proyecto, 
aprobado por decreto a comienzos de julio por el Ejecu-
tivo indio, tiene un coste de 22.000 millones de dólares y 
fue ideado por la presidenta del gobernante Partido del 
Congreso, Sonia Gandhi

Los familiares de las víctimas de un accidente aé-
reo que tuvo lugar hace cinco años en Madrid, con 154 
muertos, reclamaron este martes indemnizaciones simi-
lares a las de las 191 que fallecieron en los atentados en 
varios trenes el 11 de marzo de 2004 en la misma ciudad

FARC admiten responsabilidad en parte de víctimas 
del conflicto en Colombia. La guerrilla comunista de las 
FARC reconoció este martes por primera vez que tiene 
responsabilidad en parte de las miles de víctimas del 
conflicto armado de casi medio siglo en Colombia y pro-
puso avanzar en el tema de la reparación a éstas en las 
negociaciones de paz

Tribunal Constitucional de Mali confirma la victoria 
de Ibrahim Bubakar Keita. Según la corte suprema ma-
liense, Keita se impuso en los comicios con el 77,82 % de 
los votos frente al 22,39 % de los sufragios logrado por 
su contrincante, el ministro de Finanzas, Sumaila Cissé

Rajoy aplaza viaje a China al no poder coincidir con 
presidente Xi Jinping. El viaje no se había cerrado ofi-
cialmente y ahora se buscarán otras fechas para que Ra-
joy pueda coincidir con el presidente chino

Alerta por calor en 22 provincias españolas, con máxi-
mas de hasta 41 grados. Se activarán avisos naranjas 
(riesgo importante) en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, 
Sevilla, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cáceres y Ba-
dajoz; mientras que la alerta será amarilla (riesgo) por 
temperaturas que rondarán los 39 grados centígrados 
en Granada,  Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Sa-
lamanca, Orense, León, Lugo, Pontevedra y Gran Ca-
naria

86 Refugiados rohingya escapan de un centro de de-
tención en Tailandia. Dos de los inmigrantes han sido 
capturados después de que estos se fugaran anoche del 
centro de detención de Sadao, en la provincia de Son-
gkhla, donde hay encerrados 137 rohingya, según el 
Bangkok Post

Una delegación iraní viajará a Yemen por diplomático 
secuestrado. “Ya se han emitido los visados para la de-
legación iraní y muy pronto partirá a Yemen”, dijo Ara-
qchi, quien no concretó la fecha del viaje pero aseguró 
que Irán desconoce el paradero del diplomático iraní

Breves  
Internacionales

EL CAIRO, 20 de agosto.— Pro-
siguiendo con su cerco a los Her-
manos Musulmanes, que detentó 
el poder en Egipto durante sus 
primeros meses de democracia, el 
nuevo gobierno interino, tutelado 
por los militares, ha detenido al lí-
der supremo de esa sociedad islá-
mica, Mohamed Badie. El arresto 
tuvo lugar esta madrugada en un 
apartamento cerca de la mezquita 
de Raba al Adauiya, donde hasta 
el miércoles miles de islamistas 
habían acampado en protesta con-
tra el golpe de Estado del pasado 
día 3 de julio, en el que los gene-
rales forzaron al presidente Moha-
med Morsi a abandonar el poder.

El grupo islamista ha nombrado 
a Mahmud Ezat como nuevo guía 
espiritual de manera provisional, 
según la televisión estatal egipcia.

La última vez que se había vis-
to en público a Badie, de 70 años, 
había sido en un escenario de la 
mezquita de Raba al Adauiya, 
el 5 de julio, cuando le dijo a sus 

seguidores: “Nuestra revolución 
siempre ha sido y será pacífica. 
Nuestro pacifismo es más fuerte 
que las balas y los tanques”. Ya 
entonces se había rumoreado so-
bre su detención o huida a Libia. 
“No huyo. No me escondo. Aquí 
me tienen”, dijo. Sí había sido 
arrestado su poderosos número 
dos, Jariat el Shater, por lo que la 
fiscalía consideraba incitación a la 
violencia en enfrentamientos con 
los detractores de Morsi.

Badie, veterinario de profesión, 
comparecerá el 25 de agosto ante 
el juez, junto a los otros líderes is-
lámicos, en principio para rendir 
cuentas por un ataque contra ma-
nifestantes contrarios a Morsi en 
el asalto a la sede de los Herma-
nos Musulmanes, en el que mu-
rieron una decena de personas. Es 
probable que la fiscalía amplíe los 
cargos. Según ha dicho el ministe-
rio del Interior en un comunicado, 
“se están tomando las medidas le-
gales necesarias”. El hijo de Badie, 

Ammar, murió en la jornada de 
protestas islamistas del viernes, 
en una manifestación en la céntri-
ca plaza de Ramsés.

Las televisiones egipcias mos-
traron imágenes del arresto de 
Badie, que se produjo seis días 
después de una carga militar y 
policial contra las acampadas is-
lamistas en la que murieron 600 
personas, en su gran mayoría is-
lamistas que protestaban contra 
el golpe. Las fuerzas de seguridad 
emplearon gases lacrimógenos y 
munición y quemaron varias par-
tes de las acampadas, calcinando 
numerosos cadáveres. Desde la 
deposición de Morsi han fallecido 
ya más de mil personas. El lunes, 
36 detenidos murieron cuando 
eran trasladados a una centro 
penitenciario, en condiciones no 
aclaradas.

Este lunes, el Departamento 
de Estado de EE UU y Naciones 
Unidas han urgido al Gobierno 
interino a no prohibir la cofradía 

de los Hermanos Musulmanes, en 
respuesta a las declaraciones del 
líder de facto del nuevo Gobierno 
interino egipcio, el general Abdel 
Fatá al Sisi, que aseguró que no 
toleraría más desafíos islamistas 
que lleven a “la destrucción del 
país”, informa Eva Sáiz desde 
Washington. EE UU y la ONU 
han reiterando la necesidad de in-
cluir a todos los partidos y fuerzas 
políticas egipcias en un proceso 
de transición democrática que los 
sangrientos enfrentamientos de 
los últimos días hacen cada vez 
más difícil. El Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos ha anunciado a 
través de un portavoz que quiere 
mandar observadores a Egipto 
“para evaluar la situación sobre el 
terreno”.

De gobernar el país, los líderes 
de la hermandad en Egipto han 
pasado a la clandestinidad. Los 
que no están en prisión, como el 
propio presidente Morsi y su cír-

culo más cercano, se han escon-
dido, evitando acudir a manifes-
taciones o ruedas de prensa. El 
portavoz de la sociedad islámica, 
Gehad el Haddad, dijo reciente-
mente a este diario que esos diri-
gentes han tenido que refugiarse 
en apartamentos, sin poder mo-
verse por las calles de El Cairo, 
por temor a este tipo de deten-
ciones, que consideran políticas y 
arbitrarias.

Detenido en Egipto el líder espiritual 
de los Hermanos Musulmanes

Mohamed Badie, líder de los Herma-
nos Musulmanes

LA HABANA, 20 de agosto.— 
El asunto se remonta a 1992, en 
pleno auge de la “fiebre” de la 
venta de tabaco cubano en EE.UU., 
cuando la tabaquera General Cigar 
aprovechó la marca Cohiba para 
lanzar al

Tras doce años de pleitos en los 
tribunales Cuba ganó la batalla le-
gal a Estados Unidos en el deno-
minado “caso Cohiba”.

El asunto se remonta a 1992, 
en pleno auge de la “fiebre” de la 
venta de tabaco cubano en EE.UU., 
cuando la tabaquera General Cigar 
aprovechó la marca Cohiba para 
lanzar al mercado un nuevo pro-
ducto benficiándose de la repu-
tación y el valor de los conocidos 
cigarros isleños.

Ya en 1997 la compañía estado-
unidense comercializaba cigarros 
elaborados con tabaco dominicano 
bajo la marca Cohiba. Una situa-
ción que suscitaba innumerables 

protestas en Cuba que tiene prohi-
bida la venta de sus productos en 
aquel territorio debido al embargo 
que mantiene el Gobierno de Was-
hington.

La industria Cubatabaco, origi-
naria del famoso puro, inició de 
este modo una intensa pelea ju-
dicial que duró más de una déca-
da y que terminó con el fallo del 
juez Robert Sweet, de la Corte del 
Distrito Sur de Nueva York, por el 
que veta a General Cigar a conti-
nuar usando la firma cubana en el 
mercado norteamericano. Aunque 
mientras se resuelve el proceso, la 
tabacalera ya anunció que conti-
nuará con su actividad ilícita.

Según el bufete Rabinowitz 
Boudin Standard Krinsky & Lie-
berman, defensores de los intere-
ses habaneros, aún queda por re-
solverse la demanda por plagio y 
determinar el montante económi-
co de los beneficios obtenidos por 

la comercialización de los produc-
tos bajo la usurpación de la marca 
desde 1992.

El despacho también adelan-
tó que existe otro proceso abierto 
para conseguir la paralización de 
la producción de los tabacos que 
General Cigar tiene, de la falsa Co-
hiba, en la República Dominicana.

Cuba gana batalla legal a 
Estados Unidos en el denominado 

“caso Cohiba”. 

Habanos Cohiba

WASHONGTON, 20 de agos-
to.— El Gobierno estadounidense 
ha instado a la Justicia a condenar 
a Bradley Manning al menos a 60 
años de prisión por filtrar múl-
tiples archivos secretos al portal 
WikiLeaks.

En su solicitud a la juez Denise 
Lind, los fiscales militares destaca-
ron que el soldado “merece pasar 
la mayoría de su vida restante” 
encarcelado. 

La sentencia al soldado Man-
ning debe servir de ejemplo para 
cualquier soldado estadounidense 
que intente perpetrar un robo de 
datos secretos  

Manning, de 25 años, ha sido 
hallado culpable de 20 cargos, 
entre ellos el de violar la ley de 
espionaje y robo de información 
secreta, por los que se enfrenta a 

una posible condena máxima de 
90 años, que podría ser pronun-
ciada este martes tras la lectura de 
los alegatos finales. 

El capitán Joe Morrow, uno de 
los fiscales, afirmó que la “sen-
tencia al soldado Manning debe 
servir de ejemplo para cualquier 
soldado estadounidense que in-
tente perpetrar un robo de datos 
secretos”. 

Según el fiscal militar, la filtra-
ción realizada por Manning du-
rante su servicio en Irak en 2010, 
puso en riesgo a EE.UU., sus lega-
ciones, civiles y militares en varios 
países. 

Además de la pena, Morrow 
recomendó que Manning sea cas-
tigado con una multa de 100.000 
dólares y la expulsión deshonrosa 
del Ejército. 

Morrow llamó a la juez a que 
considere la sentencia como una 
medida preventiva contra filtra-
ciones semejantes, aludiendo a 
los más de 700.000 documentos 
descargados de las bases de datos 
secretos. 

“Su decisión puede asegurar 
que no volvamos a ver nunca tal 
daño”, comentó. 

Una de las filtraciones de Man-
ning, la grabación de un ataque 
aéreo desde un helicóptero es-
tadounidense contra un grupo 
de civiles en Bagdad, incluidos 
periodistas, al ser revelada por 
WikiLeaks fue una verdadera 
bomba mediática, que produjo 
numerosos debates sobre la im-
punidad de los militares norte-
americanos en los últimos con-
flictos armados.

Gobierno de EE.UU. pide 60 años 
de cárcel para el “traidor” 

Bradley Manning
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Fiel a su costumbre de los últimos 
meses, la conductora Heidi Klum 
compartió en Instagram una imagen 
de ella desnuda.

Se trata de una fotografía de una 
sesión fotográfica que la ex modelo 
alemana protagonizó en 2009.

En la imagen en blanco y negro 
aparece sentada junto al mar 
cubriendo su pecho con el brazo y 
sonriendo.

Klum compartió la imagen en 
su red social el fin de semana con 
el pie “foto bomba del pasado: 
Splitternack!” (esa última palabra 
significa en alemán totalmente 
desnuda).

La conductora de Project Runway 
publicó hace semanas una fotografía 
de su trasero y otra semidesnuda, 
durante sus vacaciones en Bora Bora.

Heidi Klum 
quiere seguir 
siendo 
noticia

Y hablando de modelos que 
cobran millones, recordemos a 
Kate Moss.

Katherine Ann Moss, más 
conocida como Kate Moss, es 

una supermodelo inglesa, rostro 
publicitario de diversas marcas 
de ropa. Factura alrededor de 10 
millones de dólares anuales, según 
la revista Forbes

Kate Moss, una 
diosa de 10 millones 

de dólares



Concurso Miss Veracruz 
- Srita. Poza Rica: ¿ qué opina del muro de Berlín ?
- Antes que nada muy buenas noches...  ¡ La verdad, no ten-

go a Berlín en mi Facebook ,... 
    ... así que no he visto su muro!

- Srita. Xalapa: ¿qué sabe usted sobre la gelatina?
- Bueno, en mi escuela la secundaria federal, solo me ense-

ñaron sobre la “i” latina y la “y” griega, pero de la “g” latina 
nunca había escuchado.

- Srita. Coatzacoalcos: 
-¿a qué corresponde esta fórmula química: H2O+CO+CO?
 - Bueno, tampoco soy tan bruta: ¡pues eso es agua de coco!

- Srita. Puerto de Veracruz: ¿en qué parte se da el café?
 - Muy buenas noches miembros del jurado y público pre-

sente; 
    el café en nuestro estado, se da en los rezos y velorios. 

¡Gracias!
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Incluye a tus amigos y familiares 
cuando planifiques la redecoración 

de la casa. Con un descansito te sentirás 
de maravilla. No te apresures a gastar 
lo que queda; gastos inesperados po-
drían presentarse.

Puedes estabilizar tu situación si 
haces concesiones. Fíjate bien en 

lo que haces si operas maquinaria o 
manejas vehículos. Las discusiones con 
familiares pueden conducir a un aleja-
miento familiar.

Debes aprovecharte de las opor-
tunidades para viajar. En re-

alidad hoy no puedes implementar 
ningún cambio. Si no te puedes escapar, 
organiza algo especial con amigos o fa-
miliares.

Te puedes beneficiar de unas mov-
idas excelentes en tu carrera si te 

dispones a aprovecharte de las opor-
tunidades que existen. Sé cortés si qui-
eres evitar atrasos considerables. Los 
pleitos estallarán si ellos te meten en un 
aprieto emocional.

Sé honesto/a contigo mismo/a 
antes de relacionarte con alguien 

que probablemente te engañará. Por 
el momento es mejor que te portes de 
modo complaciente. La pasión repen-
tina y ciega no dura. No te aproveches 
de la cuenta de gastos.

Cambios en tu hogar podrían pro-
vocar perturbaciones y trastor-

nos. Hoy podrías divulgar información 
privada sin darte cuenta. No temas 
enfrentarte a las situaciones respecto a 
tus seres queridos con el fin de resolver 
cualquier problema que podría existir.

Intenta resolver los problemas de 
los desdichados; sin embargo no 

permitas que te impongan exigencias. 
Puedes distinguirte; sin embargo tu 
fama podría resultar de motivos equiv-
ocados. El estado emocional de tus cole-
gas podría causarte un problema.

Ponte a pensar creativamente. No 
pienses en lo peor si oyes algo 

negativo acerca de tu socio o tu pareja. 
No te enfrentes a la situación si no pu-
edes mantener la calma.

Los problemas económicos te 
traerán dificultades si tienes pare-

ja o socio. Te arrepentirás de todas tus 
palabras por mucho tiempo. Ayuda a 
los desdichados.

Vas a querer salir y divertirte un 
poco. Le diste al blanco con tus 

ideas y tu trabajo resulta admirable. Se 
nota la decepción en tus entornos.

Si la situación te lo permite, haz 
llamadas telefónicas en vez de 

salir de la casa. Hoy es buen día para 
una aventura amorosa. Una aventura 
romántica se presentará si sales de viaje 
o te juntas con amigos.

Si deseas hacer algo útil, piensa en 
hacer trabajo voluntario. No te de-

volverán lo que te deben y te enojarás. 
Te favorecerán los viajes sin importar 
que sean de negocios o recreo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
8:00pm 10:30pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
6:40pm9:10pm
Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos Dig Sub B
10:00pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
6:00pm7:30pm8:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Infiltrado Dig Sub B
7:15pm
La Delicadeza Dig Sub B
5:40pm9:45pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
4:40pm6:55pm9:15pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
5:25pm7:55pm 10:25pm
Mejor... ¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
5:05pm7:05pm9:05pm 11:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
6:00pm10:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Esp B
3:15pm8:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Sub B
5:35pm10:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
4:30pm9:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 

Monstruos Dig Sub B
6:45pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
4:25pm9:40pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
4:50pm5:30pm7:10pm7:50pm 
10:10pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
4:10pm6:30pm8:50pm 9:30pm 
11:10pm
Turbo Dig Esp AA
3:25pm8:20pm
Vuelve a la Vida Dig Esp A
4:00pm8:00pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
3:45pm6

Cinépolis Cancún Mall
Los Ilusionistas Nada es 
lo que parece Dig Esp 
3:00pm5:30pm6:40pm8:00pm 
9:10pm 10:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:30am12:50pm1:50pm3:10pm
4:10pm5:25pm6:30pm7:50pm 
8:50pm 10:10pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
11:40am2:20pm5:10pm7:40pm 
10:20pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
7:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:10pm7:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
9:40pm

Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B11:10am1:30pm
3:50pm6:10pm8:30pm 10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
1:10pm4:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:4
0pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm 
9:30pm 10:40pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:15am4:30pm9:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:20pm2:40pm5:00pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
12:40pm3:30pm6:20pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Cuerpo Dig Esp B15
2:10pm4:50pm10:05pm
El Infiltrado Dig Sub B
5:25pm8:10pm 10:45pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
6:10pm9:10pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
1:50pm3:10pm4:30pm5:50pm7:20
pm8:30pm 10:10pm 11:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
2:00pm3:00pm5:20pm7:30pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
3:05pm10:30pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
1:55pm3:50pm5:40pm7:50pm 
9:55pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B

4:00pm8:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
2:30pm5:00pm7:25pm9:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
1:40pm6:20pm8:00pm 10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
4:20pm7:10pm9:50pm
Son Como Niños 2 Dig Esp 
B4:40pm5:30pm7:00pm9:20pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm7:40pm 
8:20pm 10:00pm 10:40pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
3:30pm
Turbo Dig Esp AA
3:20pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
1:35pm6:50pm

Programación del 16 de Ago. al 22 de Ago.

Ría con nosotros
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El Águila se niega a morir, la serie regresa a Cancún. El 
cubano Amaury Cazaña remolcó cuatro carreras, dos de ellas 
con cuadrangular y los todavía campeones Rojos del Águila de 
Veracruz aprovecharon el descontrol del pitcheo visitante para 
apalear 12-2 a los Tigres de Quintana Roo.

“180 minutos son demasiados contra el Barcelona”. En vísperas 
de la pelea por el primer título de la temporada, la Supercopa de 
España, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, 
otorgó al Barcelona el papel de favorito. “Es el mejor equipo del 
mundo, tienen el mejor jugador del Mundo”.

Formica se viste de celeste. El nuevo refuerzo argentino de Cruz 
Azul, Mauro Formica, entrenó en las instalaciones de La Noria 
junto a sus nuevos compañeros. El “Gato” realizó las prácticas de 
entrenamiento asistido por Mariano Pavone.

Rarámuris, nueva imagen de tenis Nike en México. La filial en 
México de empresa norteamericana visitó el poblado de Guachochi, 
en Chihuahua para que los corredores indígenas probaran sus 
nuevas zapatillas especializadas.

Breves Deportivas

MEXICO, 20 de agosto.— En 
Qatar ya esperan al mediocampista 
ofensivo, Marco Fabián. Sin 
embargo, sus expectativas 
parecen un poco exageradas, pues 
un medio qatarí considera que se 
trata del ‘Messi mexicano’.

El diario Al Kass resalta que 
Fabián tiene atractivas ofertas 
desde Medio Oriente, de los 
equipos Al-Saad y El Jaish, aunque 
no se descarta el Al-Gharafa, 
por lo que en breve podría salir 
de Chivas para vivir su primera 
experiencia fuera del balompié 
mexicano.

“El excepcional mediapunta, 

apodado el ‘Messi mexicano’, 
cuenta con una atractiva oferta 
de Qatar y se ha dicho que está 
próximo a salir del Club Deportivo 
Guadalajara”, afirma.

El medio qatarí destaca la 
trayectoria del jugador mexicano, 
quien tiene experiencia en el Tri, 
con el que conquistó los títulos 
en el torneo Panamericano 2011, 
Esperanzas de Toulon y en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, por lo que no dudan en 
compararlo con el crack del 
Barcelona.

“Se mueve por todas las 
zonas en el ataque, ya sea 

recargado hacia la izquierda o a 
la derecha, aunque también se 
desempeña como un segundo 
punto”, describen sobre el 
futbolista de 24 años, surgido 
en Chivas.

Dennis Te Kloese mencionó 
ayer lunes, en conferencia de 
prensa, que son sólo detalles los 
que separan a Fabián de salir de 
Chivas rumbo a un equipo del 
extranjero, aunque no dijo a 
cual, pues se lo pidieron como 
parte de las negociaciones.

De esta forma esperan a 
Fabián en la Qatari Stars League 
de Medio Oriente.

En Qatar afirman que Fabián 
es el “Messi mexicano”

MEXICO, 20 de agosto.— 
El técnico brasileño Ricardo 
Ferretti de Tigres de la UANL 
fue suspendido por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) para 
los próximos tres encuentros del 
Torneo Apertura 2013 de la Liga 
MX.

Después de una prolongada 
sesión, los miembros de dicha 
instancia llegaron a ese veredicto, 
ya que el estratega incurrió en 
“hacer señas, gestos y actitudes 
en un comportamiento obsceno e 
injurioso para el público”.

Ferretti perdió el control tras 
una constante ola de insultos del 
público cercano a su banca de 
entrenador.

Dicha sanción puede aumentar, 
pues la Comisión Disciplinaria 
dejó abierta una investigación 
“para determinar si su conducta 
contraviene los principios 
consagrados en el código de ética, 
así como la declaración del Juego 
Limpio y Etica Deportiva”.

Por los insultos proferidos 
por ese sector del público, que 
además arrojó objetos diversos 
al entrenador, el club Santos 

Laguna, que fue local en el 
encuentro desarrollado el sábado 
fue sancionado con una multa de 
129 mil 520 pesos.

Asimismo, el club Pachuca 
fue sancionado con una multa 
de 71 mil 236 pesos, porque un 
aficionado lanzó líquido al rostro y 
otros objetos varios al entrenador 
de América, Miguel Herrera.

En tanto que Veracruz fue 
multado con 129 mil 520 pesos, 
por haber permitido el ingreso sin 
boleto a sus grupos de animación 
al estadio Luis “Pirata” Fuente, en 
el encuentro del sábado.

Le sale baratopara el Tuca

Ricardo Ferretti perdió el control tras una constante ola de insultos del público 
cercano a su banca de entrenador.

SAN PEDRO SULA, 20 de 
agosto.— Pese a que la FIFA 
respaldó públicamente la 
exoneración, por parte de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
a los dos jugadores que dieron 
positivo por clembuterol en la 
primera jornada del Apertura 
2013, las autoridades del 
balompié hondureño no están 
muy convencidas de que se 
haya debido a accidental ingesta 
de carne contaminada con esa 
sustancia.

El tricolor y los catrachos 
reanudarán la eliminatoria 
rumbo a Brasil 2014, el viernes 
6 de septiembre, en el Estadio 
Azteca, y Rafael Callejas, 
presidente de la federación del 
país centroamericano, no olvida 
que el representativo hoy dirigido 

por José Manuel de la Torre ha 
protagonizado algunos casos de 
antidopaje.

“México ya tuvo el mismo 
problema en el Mundial de 
Alemania [sic], la Copa Oro [2011] 
y siempre es la misma razón, 
es la carne, es la carne”, señala, 
en declaraciones a la prensa 
hondureña. “De alguna manera, 
deben evitar este asunto porque 
a veces estas cosas dejan sus 
dudas”.

Por lo que contemplaría 
protestar ante el órgano rector del 
balompié mundial si alguno de 
los implicados es convocado por 
el Chepo de cara al juego en Santa 
Úrsula.

El problema es que la FMF 
jamás dio a conocer oficialmente 
a los involucrados. Trascendió 

que el guardameta José de Jesús 
Corona (Cruz Azul) y el volante 
Marco Jiménez (Querétaro) fueron 
los involucrados.

Manuel Madrid (Cementeros), 
Amaury Escoto (Gallos Blancos), 
Luis Fernando Silva, Jorge Zárate 
(ambos del Morelia), Omar 
Arellano y Guillermo Madrigal 
(los dos del Monterrey), son los 
otros futbolistas que presentaron 
el examen antidopaje.

No convence a Honduras
ingesta accidental de carne

RIO DE JANEIRO, 20 de agosto.— 
La venta de entradas para el Mundial 
de Brasil 2014 comenzó este martes, 
y apenas tres horas después de que 
se abriera proceso, ya había una alta 
demanda por los boletos para 16 de los 
64 partidos, incluyendo el inaugural 
en Sao Paulo y la Gran Final en Río de 
Janeiro.

El portal de la FIFA mostraba que hay 
más solicitudes que el total de asientos 
disponibles en las cuatro categorías de 
precios para el partido inaugural y la 
Final en el Estadio Maracaná, por lo 
que significa que las posibilidades de 

conseguir una entrada dependerán de 
un sorteo realizado en octubre por el 
organismo rector del fútbol mundial.

Los otros partidos tenían un alto 
nivel de demanda sólo en la categoría 
más barata, disponible para los 
brasileños.

Las entradas fueron puestas a la 
venta en punto de las 10:00 GMT, y las 
solicitudes empezaron a llegar casi de 
manera inmediata. Por el momento, 
hay una fila virtual “debido a una 
excesivamente alta demanda de acceso 
a la página de la boletería”, informó el 
portal de la FIFA.

Vuelan Boletos de Brasil 2014
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PRETORIA, 20 de agosto.— 
Durante gran parte de la audiencia  
Óscar Pistorius mantuvo la 
compostura; sin embargo, algunas 
lágrimas aparecieron  en su rostro 
cuando los fiscales lo acusaron  
por la muerte de su novia Reeva 
Steenkamp, el pasado 14 de 
febrero. La acusación no incluye la 
palabra “premeditado”, pero los 
fiscales señalaron  que tratarán de 
probar que se trató de un asesinato 
planeado, no de un arrebato del 
momento.

La instrucción de cargos reveló 
nuevos detalles acerca de cómo 
la fiscalía encarará el caso que ha 
concitado la atención mundial 
debido a la celebridad de Pistorius, 
que superó su incapacitación 
para convertirse en un atleta de 
calibre mundial. Su novia, la 
modelo Reeva Steenkamp, habría 
cumplido 30 años el lunes. Los 
fiscales dijeron que Pistorius 
le disparó “con la intención de 
matar”. La fiscalía sostiene que 
la pareja discutió antes de la 
muerte de la mujer. “Algunos de 
los testigos oyeron gritar a una 

mujer, después de lo cual hubo 
un momento de silencio, tras el 
cual se escucharon disparos y más 
gritos”, afirmó la fiscalía en las 
primeras páginas del documento 
que entregó a la corte.

El tribunal fijó el periodo del 3 
al 20 de marzo para el juicio.

El acusado dijo que disparó 
contra Steenkamp por 
equivocación suponiendo que 
se trataba de un intruso en su 
residencia en Pretoria.

De ser condenado, Pistorius 
podría enfrentar cadena perpetua 
con un mínimo de 25 años. No hay 
pena de muerte en Sudáfrica.

Los fiscales mencionaron  que 
Steenkamp murió justo pasadas 
las 3 de la mañana del 14 de 
febrero de varias heridas de bala, 
según la autopsia. El estado 
tratará de demostrar que la pareja 
pudo haber discutido antes de que 
Pistorius efectuara cuatro disparos 
detrás de la puerta de un pequeño 
baño, tres de los cuales hicieron 
impacto en la mujer. El acusado, 
de 26 años, dijo que supuso que 
Steenkamp estaba en la cama y 

le gritó que llamara a la policía, 
creyendo que había un intruso en 
el baño. Pistorius compareció en 
el tribunal llorando y tomando de 
la mano a sus hermanos antes del 
comienzo del proceso.

Fiscalía tratará de 
probar asesinato 

planeado de Pistorius

 La acusación contra Óscar Pistorius 
no incluye la palabra “premeditado”, 
pero los fiscales señalaron  que 
tratarán de probar que se trató de un 
asesinato planeado, no de un arrebato 
del momento.

MEXICO, 20 de agosto.— 
Como un rompecabezas que 
obliga a trabajar con constancia y 
paciencia es como se conforman 
los equipos ganadores. Por lo que 
desde la gerencia de los Diablos 
Rojos del México ya se encuentran 
planificando la temporada 
2014 con miras a conseguir el 
campeonato 16 en la historia de la 
novena capitalina.

El presidente ejecutivo de los 
escarlatas, Roberto Mansur, reveló 
que desde antes de la eliminación 
de los Diablos ya se había apostado 
a la continuidad de Miguel Ojeda 
al frente del timón, ya que las 
constantes lesiones que sufrió la 
plantilla minaron las herramientas 
de Ojeda para actuar.

“Desde antes de la serie contra 
Saltillo, hablé con Don Alfredo 
[Harp Helú] y decidimos que 
Miguel Ojeda continuara con 
nosotros”, dijo Mansur.

Una de las primeras acciones 
luego de respaldar al Negro 
de Guaymas fue pedirle que se 
hiciera cargo de la sucursal de 
los Diablos Rojos en la Liga del 
Noroeste para que conociera a 

profundidad el talento juvenil 
que tiene el conjunto, pues será 
uno de los ejes en los que se 
recargue el camino del México en 
las próximas temporadas de Liga 
Mexicana de Beisbol.

“Hablamos con Miguel y le 
dijimos que tenía que ir a Tepic 
para que conociera más el equipo, 
pues tenemos mucho talento 
que ya podría jugar en el primer 
equipo el próximo año”.

Sobre las bajas que tendrá la 
institución, el directivo detalló 
que además de Leo Heras y Japhet 
Amador, quienes probarán suerte 
en Estados Unidos, el cuerpo de 
abridores podría quedarse sin 
las figuras de Rodrigo López y 
Roberto Ramírez.

“Yo a Roberto ya no lo veo como 
parte de nuestros abridores, tiene 
42 años  y en Diablos hay varios 
jovenes que ya tienen que ocupar 
ese lugar y con Rodrigo López 
pues sabemos que no le gusta 
lanzar en el Foro Sol. Es un pticher 
de contacto y jugando en el DF no 
le beneficia mucho, lo más seguro 
es que no continué con nosotros”, 
apuntó Mansur Galán.

Diablos ya piensa en
la próxima campaña

El equipo escarlata comenzó desde ahora a planificar la temporada 2014, con 
miras a conseguir el campeonato 16.

MEXICO, 20 de agosto.— Alan 
Ávila quiere jugar con el Tri, en 
cualquiera de sus categorías. 
El delantero que pertenece al 
Espanyol de Barcelona promete 
responder en la cancha, hacer 
goles y lo necesario para ser 
llamado.

Pero en caso de que no llegue la 
oportunidad, “estaría dispuesto” a 
jugar por otra selección en cuanto 
logre naturalizarse español.

“Creo que sólo vendrá [una 
convocatoria], yo sigo haciendo 
mi esfuerzo en mi equipo y no me 
cierro las puertas con nadie. Yo 
quiero mucho a mi selección, pero 
no me cierro las puertas”, afirma 
el atacante que jugó en las Fuerzas 
Básicas del América y Toluca 
antes de probar suerte en clubes 
del Viejo Continente.

Ávila aún es joven, se le nota 
el atrevimiento en la voz a los 18 
años, cuando considera que en el 
combinado mexicano  “a veces 
se cierran las puertas” a artilleros 
que también tienen calidad, más 

allá de los que suelen aparecer en 
las convocatorias.

“Yo creo que delanteros, 
aunque nueves, hay muy pocos, 
pero los hay, buscándolos los 
hay. La Selección muchas veces  
cierra las puertas con jugadores 
que pudieran estar ahí”, expone 
vía telefónica en entrevista con el 
diario capitalino El Universal.

Alan describe sus cualidades de  
centro delantero como un buen 
rematador, aunque “lo que me 
encanta es el remate de cabeza,  y 
las chilenas, es lo que le da vida a 
mi futbol”.

El chico presume su trayectoria, 
ya que en su paso con el Colmenar 
Viejo “quedé campeón goleador 
con 32 goles en 30 partidos”.

Ese registro hizo que Ávila fuera 
tentado por clubes de la talla del 
Real Madrid, pero le dijo que no y 
prefirió fichar por el Alcorcón.

-¿Por qué decirle que no a los 
merengues si es el equipo en 
donde la mayoría quisiera jugar?

-Más que nada fue porque 

ahora no creo que es el momento 
de llegar al Madrid. En el Madrid 
una vez pisando ese club es muy 
difícil llegar al primer equipo, y es 
más fácil buscar tu camino hacia 
Primera División por otro rumbo, 
ésa es mi idea”, justifica el joven 
delantero.

Alan Ávila, dispuesto a
jugar con ‘otra selección’

El delantero que pertenece al 
Espanyol de Barcelona promete 
responder en la cancha, hacer goles 
y lo necesario para ser llamado a la 
selección nacional, pero en caso de 
que no llegue la oportunidad estaría 
dispuesto a vestir otra camiseta.

ZURICH, 20 de agosto.— El 
presidente de la FIFA, el suizo 
Joseph Blatter, ha invitado al atleta 
jamaicano Usain Bolt, múltiple 
campeón olímpico y mundial, 
a visitar la sede de la entidad en 
Zúrich el próximo 28 de agosto.

El mandatario helvético ha 
aprovechado la llegada a la ciudad 
suiza del deportista jamaicano, 
con ocasión de la competición 
“Weltklasse” de Zúrich, para 
invitarlo a que visite la sede de la 
FIFA.

Usain Bolt es un gran 

aficionado al fútbol e incluso 
mostró su interés palpable por 
jugar profesionalmente en el 
Manchester United. Incluso 
aprovechó una visita a Madrid 
para acudir al Santiago Bernabéu.

El atleta caribeño fue una de 
las grandes figuras en los últimos 
Mundiales de atletismo de Moscú, 
en los que volvió a conseguir el 
triplete al ganar el oro en 100, 200 
y 4x100 metros, con lo que igualó 
al estadounidense Carl Lewis 
como atletas con más medallas en 
la historia de esta competición.

Blatter invita a Bolt a
visitar sede de la FIFA
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Por James Gallagher

WASHINGTON.— Investigado-
res en Estados Unidos descubrie-
ron una forma de activar el sis-
tema inmune para que ataque al 
cáncer.

El sistema inmune está delica-
damente balanceado para que ata-
que a los invasores pero no a los 
propios tejidos del cuerpo.

Estudios en animales, realizados 
por especialistas del Hospital de 
Niños de Filadelfia, sugieren que 
cambiando ese balance se podrían 
abrir las puertas a nuevos trata-
mientos contra la enfermedad.

Los hallazgos se publicaron en 
la revista Nature Medicine.

Existen muchas enfermedades 
causadas por el sistema inmune 
cuando se vuelve contra los pro-
pios tejidos del cuerpo, como la 
diabetes tipo 1 o la esclerosis múl-
tiple.

“Nueva inmunoterapia del cán-
cer”

Un área popular tanto en el cán-
cer como en las enfermedades au-
toinmunes han sido los linfocitos 

T reguladores.
Estos se encargan de suprimir el 

sistema inmune para prevenir que 
ataque al cuerpo.

Los investigadores buscaron in-
terrumpir la función de los T, que 
en otras palabras sería como qui-
tarle los frenos al sistema inmune, 
para que ataque al cáncer.

Uno de los investigadores, Way-
ne Hancock, dijo que querían en-
contrar una forma de reducir la 

función de estos linfocitos de ma-
nera tal que permitieran una acti-
vidad anti tumor sin que se acti-
varan las reacciones autoinmunes.

Para ello, los especialistas cria-
ron ratones que no tenían la sus-
tancia química necesaria para que 
los T funcionaran de una forma 
eficiente. Después utilizaron un 
fármaco que producía el mismo 
efecto en ratones normales.

En los dos experimentos, el cam-

bio en el sistema inmune restrin-
gió el crecimiento de un tipo de 
cáncer de pulmón.

“Esto en realidad traslada el 
campo (de investigación) hacia 
una nueva y potencialmente im-
portante inmunoterapia de cán-
cer”, señaló Hancock.

No obstante, todavía queda mu-
cho camino antes de que se pueda 
tratar a un paciente con cáncer con 
esta técnica. Se necesitan hacer 
más pruebas para ver si el mismo 
proceso se puede manipular en el 
sistema inmune de humanos antes 
de pasar a ensayos clínicos.

La doctora Emma Smith, de Can-
cer Research UK, una organización 
que investiga esa enfermedad, 
considera que “cambiar el poder 
de nuestro sistema inmune contra 
el cáncer es un campo prometedor 
en la investigación, y es algo que 
científicos de todo el mundo están 
estudiando”.

“Este descubrimiento es otro 
paso hacia adelante en el desarro-
llo de nuevos tratamientos que ac-
túan de esta forma. Pero la inves-
tigación está todavía en una etapa 
muy temprana y no sabemos si 
este enfoque será seguro o efectivo 
en las personas”. (BBC Mundo).

Consiguen activar el sistema 
inmune contra el cáncer


