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El regidor Jesús Duarte Yam solapa la nula 
actuación del director de Fiscalización, 
Julio Romero, encargado de ejecutar las 
sanciones correspondientes, quien sólo se 
limita a dar declaraciones de operativos 
presuntamente “arreglados”

Sólo en caso de eventualidad Julián desembolsaría recursos para 
justificarlos como “gastos extraordinarios”
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Mil vehículos del municipio 
sin seguro por falta de pago

El parque vehicular oficial de la Comuna se encuentra desprotegido ante cualquier 
hecho de tránsito o peor aún de cualquier contingencia natural, debido a que el 

Ayuntamiento le adeuda a la aseguradora Quálitas más de 4 millones de pesos, aunque 
al parecer simulan estar cubriendo dicho pago para quedarse con parte del dinero que 
cubriría parcialmente la póliza de los últimos meses
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo parcialmente nublado durante el día 

y la noche. Viento del  E   con máxima 
de  19  km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— La insultante e 
irresponsable ambición del pre-
sidente municipal, Julián Ricalde 
Magaña y su más cercano gru-
po de colaboradores financieros, 
han dejado en la indefensión a la 
Comuna, toda vez que su parque 
vehicular oficial se encuentra des-
protegido ante cualquier hecho de 
tránsito o peor aún de cualquier 
contingencia natural, porque a 
la aseguradora Quálitas le adeu-
da más de 4 millones de pesos el 
Ayuntamiento, aunque al parecer 
simulan estar cubriendo dicho 
pago para quedarse con parte del 
dinero que cubriría parcialmente 
la póliza de los últimos meses.

El estado de desamparo en el 
que se encuentra el Ayuntamien-
to no se limita únicamente a más 
de mil vehículos entre patrullas, 
motocicletas, coches y camionetas 
para regidores directores y perso-
nal operativo; sino que tampoco 
tienen asegurado ni el edificio, ni 
mobiliario y equipos de cómpu-
to, aún en esta temporada de hu-
racanes, por lo que de darse una 
contingencia de esta naturaleza se 
perderían totalmente porque no 
se cuenta con el seguro vigente.

Sin embargo en el caso del par-
que vehicular, según el concentra-
do de licitaciones públicas del año 
pasado, la renovación de la póliza 
debió efectuarse bajo el mismo 
esquema por un monto de $12 
millones 375 mil 779 pesos, cuya 
vigencia sería del 31 de mayo del 

2012 hasta el 29 de septiembre de 
2013, bajo el número de procedi-
miento MBJ-MBJ-  a favor de Quá-
litas Compañía de Seguros S.A.B. 
de C.V.

No obstante, los turbios nego-
cios del aún alcalde, Julián Rical-
de Magaña, se sustentan en no 
cubrir momentánea y oficialmente 
el pago parcial de los últimos me-
ses a la compañía de seguros, sino 
hasta que ocurra alguna eventua-
lidad mayor, de modo tal que esa 
parte del dinero podría justificarse 
como gastos extraordinarios, aun-
que el adeudo original sea hereda-
do a la siguiente administración.

De hecho entre el adeudo con 
proveedores que la administra-
ción perredista dejará a Paul Ca-
rrillo de Cáceres, alcanza los 103 
millones de pesos, según el dato 
más reciente entregado por el 
ayuntamiento de Benito Juárez, a 
través de su Unidad de Vincula-
ción y Transparencia. 

Julián Ricalde Magaña, dejará 
a su sucesor 103 millones 925 mil 
pesos, entre cuyos acreedores des-
tacan precisamente la Asegurado-
ra Quálitas con 4 millones 114 mil 
pesos, a Telmex alrededor de 976 
millones de pesos, con el Gobier-
no de Quintana Roo, por 89 mil 
470 pesos; son los Servicios Esta-
tales de Salud, por 819 mil pesos; 
con VIP Servicios Aéreos Ejecuti-
vos, por 266 mil pesos; e incluso 
con la UNAM, a la que adeuda 
910 mil pesos.

Entre otros acreedores del 
Ayuntamiento se encuentran em-
presas dedicadas a la construc-

ción, de suministro de materiales, 
despachos contables, y consulto-
ras; entre otras. 

Las corruptelas y “negociazos” 
de la administración ricaldista 
muchas veces se hizo a espaldas 
de algunos “aliados” perredistas, 
como en el caso de la licitación de 
la Compañía de Seguros Quálitas 
con cuyos representantes se pre-
sume un “jugoso” acuerdo, “de 
valores entendidos”, porque des-
pertó la inquietud y molestia de 
la regidora de ese mismo partido, 
Lourdes Latife Cardona quien du-
rante una sesión de pre cabildeo, 
donde prácticamente se aprobó 
este asunto, la concejal solicitó 
enérgicamente que se explique 
por qué fue declarado desierto el 
concurso de licitación del segu-
ro de 800 vehículos, en aquel en-
tonces, del Ayuntamiento y se le 
entregó por “invitación directa” a 
Quálitas.

En ese entonces el también regi-
dor panista, Julián Aguilar Estra-
da exigió al área de licitaciones de 
la Oficialía Mayor que se muestre 
la documentación que acredite 
se siguieron los procedimientos 
adecuadamente, cuyas protestas 
misteriosamente ya quedaron en 
el olvido. 

Pero en el caso irresponsable de 
los “convenios por debajo de la 
mesa” entre Julián Ricalde y los 
representantes de la Aseguradora 
Quálitas, para sacar tajadas mone-
tarias; destaca el hecho de que la 
contratación de estos servicios se 
hizo con una intermediaria de la 
Ciudad de Puebla y no contempla 

en su totalidad los mil 200 vehícu-
los considerados dentro del Patri-
monio Municipal.

El descaro del alcalde no tiene 
límites, sobre todo si se conside-
ra que a principios de mayo del 
año pasado y con el voto unánime 
de los regidores, Julián Ricalde, 
justificó la exigencia de contratar 
un seguro de “daños a terceros”: - 
Hay todo un año para que la gente 
vaya consiguiendo un seguro de 
daños a terceros, porque lo que es-
tamos viendo es que cada vez hay 
más problemas; la gente pierde su 
patrimonio porque no tiene para 
reponer su transporte en caso de 

un suceso o un hecho de tránsito 
y lo que es peor es que van a la 
cárcel porque al no tener la pena 
pecuniaria, bueno pues terminan 
siendo procesados y luego les 
cuesta más contratar un abogado, 
pagar una fianza, mitigar”-, dijo.

E insistió que “Es una medida 
congruente (exigir un seguro) una 
medida responsable que tiene que 
ver con prevenir situaciones que 
dejen en estado de indefensión a 
quienes sufren accidentes”, por lo 
cual hoy más que nunca Julián Ri-
calde no sólo queda en entredicho, 
sino más bien como un vil embus-
tero.

Mil vehículos del municipio 
sin seguro por falta de pago

 El parque vehicular oficial de la Comuna se encuentra desprotegido ante cual-
quier hecho de tránsito o peor aún de cualquier contingencia natural, debido a 
que el Ayuntamiento le adeuda a la aseguradora Quálitas más de 4 millones de 
pesos, aunque al parecer simulan estar cubriendo dicho pago para quedarse con 
parte del dinero que cubriría parcialmente la póliza de los últimos meses

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, miente al señalar 
que en la presente administración 
no se tolerará ningún tipo de abu-
so, tras comentar el pasado inci-
dente donde dos inspectores de 
Comercio en la Vía Pública con-
fiscaron mercancía a una persona 
que se encontraba vendiendo de 
manera irregular en la Zona Hote-
lera, porque de ser así tendría que 
dar de baja al titular de esa depen-
dencia, César Alí Euán, encargado 
de cobrar las cuotas extraordina-
rias a los cientos de vendedores 
ambulantes que comercian en 
el primer cuadro de la ciudad y 
Zona Hotelera.

Ricalde Magaña indicó a lo 

largo de varias entrevistas con 
representantes de los medios de 
comunicación que los inspectores 
están suspendidos y se investi-
gará a fondo para el deslinde de 
responsabilidades, pero no quiso 
ahondar en el tema de los indíge-
nas chiapanecos que en su mayo-
ría venden cigarros y dulces en los 
distintos cruces de avenidas de la 
zona urbana, quienes tienen que 
pagarles a los inspectores para no 
ser desalojados y su mercancía de-
comisada.

Sin embargo, el primer edil se 
enfocó al hecho de que la forma en 
la que actuaron los dos funciona-
rios municipales no fue la adecua-
da, por lo que actualmente están 
en curso una investigación por 
parte de la Contraloría Municipal, 
para el deslinde de responsabili-
dad. 

Añadió que “debió de haber 
sido de otra forma, con más clari-
dad, levantar un acta, invitarlos a 
no estar ahí, inclusive físicamente 
a retirar las personas de ahí”. 

Sin embargo es vox populi que 
tanto los vendedores ambulantes 
indígenas, como aquellos origina-
rios de la región, tienen que cubrir 
un pago extra para los jefes de los 
inspectores, peor aún, muchos de 
ellos también tienen que pagar 
adicional a la Tesorería en donde 
les expiden un recibo que no espe-
cifica el concepto.

No cabe duda que para el presi-
dente municipal,  fingir descono-
cimiento durante su administra-
ción, en este tipo de abusos hacia 
el trabajador y al ciudadano en 
general, fue una burda estrategia 
que ya no le creen ni sus propios 
colaboradores, pues bastaría con 

observar cada fin de semana como 
los policías municipales “atracan” 
literalmente a los indígenas chia-
panecos quienes generalmente 
trabajan como ayudantes de alba-

ñil, mientras deambulan por “El 
Crucero”, mismos que son some-
tidos como los peores criminales 
para quitarles su precario sueldo, 
bajo cualquier pretexto.

Ricalde defiende a sus “sabuesos” extorsionadores

En lugar de dar de baja a los implica-
dos en el caso de abuso en contra de 
una indígena chiapaneca vendedora 
de artesanías, Julián Ricalde Magaña 
dijo que sólo serán suspendidos mien-
tras se “investiga”, a pesar de que este 
tipo de vejaciones son el “pan nuestro 
de cada día” en Cancún.
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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.— La presentación 
de espectáculos de desnudos y la 
prostitución que se ejerce al in-
terior de los más de 20 bares de 
“giro negro” en la ciudad, deja 
al descubierto el contubernio que 
existe entre el director de Fisca-
lización Municipal, Julio César 
Romero Rodríguez  y el regidor 
de la Comisión de Espectáculos y 
Diversiones, Jesús Aurelio Duar-
te Yam, toda vez que insisten en 
tolerar situaciones que violentan 
el Bando de Policía y Buen Go-
bierno, pese a la intervención de 
autoridades militares y policiacas 
que públicamente han desenmas-
carado estos hechos, que por lo 
menos ameritan la clausura de es-
tos establecimientos por parte del 
Ayuntamiento.

Apenas hace un par de días más 
de 40 personas, entre trabajadores 
y parroquianos fueron detenidos 
tras un impresionante operativo 
realizado en el bar “Club Las Ve-
gas”, ubicado en la Supermanza-
na 64, sobre la avenida José López 

Portillo, donde participó personal 
ministerial de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
Ejército, Marina, Policía Judicial y 
Estatal, dejando al descubierto el 
verdadero “negocio” de estos ba-
res de “giro negro”.

Sin embargo la pasividad del re-
gidor Jesús Duarte Yam, no pasa 
desapercibida para la ciudadanía, 
ya que no obstante de ser de filia-
ción priista, solapa la nula actua-
ción del funcionario perredista, 
Julio Romero, encargado de ejecu-
tar las sanciones correspondientes 
quien a su vez,  sólo se limita a dar 
declaraciones de operativos pre-
suntamente “arreglados” o como 
quien dice para “taparle el ojo al 
macho”, como en el caso de los 
Bares “Premier” y” Nova Club”, 
que más tardaron en ser clausura-
dos que en abrir nuevamente sus 
puertas al público.

Cabe recordar que el operativo 
policiaco antes referido, dio inicio 
en punto de las 23:00 horas del pa-
sado martes y fue orquestado por 
las autoridades de los tres niveles 
de gobierno en busca de drogas, 
armas, y tras registrarse desnudos 

que se llevaban a cabo en el lugar, 
según consta en el reporte oficial. 

Al arribar el convoy al citado 
lugar, de inmediato procedieron 
a realizar la detención de todos 
los ahí presentes, quienes muchos 
fueron subidos al “Rinoceronte” 
de la Policía Federal, otros en las 
camionetas de los agentes de la 
PGR y unos más en camionetas de 
la Policía Judicial del Estado y de 
la Policía Estatal Preventiva.

Los compromisos personales 
con los propietarios de estos bares 
de “giro negro”, tanto del director 
de fiscalización, Julio Romero, así 
como del regidor encargado de 
este rubro, Jesús Duarte, están a 
la vista de la ciudadanía, porque 
no existen motivos para justificar 
su apatía o su negativa de cumplir 
con sus responsabilidades.

Contubernio en tolerancia 
a bares de giro negro

El regidor Jesús Duarte Yam solapa la 
nula actuación del director de Fisca-
lización, Julio Romero, encargado de 
ejecutar las sanciones correspondien-
tes, quien sólo se limita a dar decla-
raciones de operativos presuntamente 
“arreglados”.

CANCÚN.— La ex alcaldesa de 
Tulum, Edith Mendoza Pino, po-
dría salir de la cárcel en breve, ase-
guró su abogado, Hebert Rubert 
Albrez, debido a que, explicó, el 
juez primero de lo penal, Nicolás 
Pinzón, que le fijó una millonaria 
de 42 millones de pesos, incurrió 
en desacato a la autoridad al no 
cumplir con el amparo que un Tri-
bunal Colegiado le otorgó.

Aclaró que el amparo ordena al 
juez dictar una caución o una fian-
za por el presunto delito de “des-
empeño irregular de la función 
pública”, lo cual, de manera ilegal 
se le había negado a la ex alcalde-
sa, pero al mismo tiempo estable-
ce que el delito que se le imputa 
no es un delito patrimonial y ante 
esta situación tampoco correspon-
de que se fije una fianza, precisó.

El juez exige una fianza de 42 
millones que la defensa consideró 

como un exceso y fuera de toda 
razón, ya que ese es el monto que 
la Auditoría Superior del Estado 
estimó en las presuntas irregula-
ridades detectadas en el manejo 
de recursos por parte de Mendo-
za Pino durante el periodo que se 
desempeñó al frente del Ayunta-
miento de Tulum.

El juez incurrió en un desacato 
porque no sólo no debió haber fi-
jado una fianza tan elevada, sino 
que no procedía ninguna fianza 
porque no trataba de un delito pa-
trimonial, expuso.

El abogado destacó que Edi-
th Mendoza ganó el amparo 
para que este juicio lo pudiera 
enfrentar en libertad.

Advirtió que en el momento 
procesal oportuno combatirá 
las conductas en las que incu-
rrió la Procuraduría porque no 
se configura el delito.

Por otra parte, indicó que 
continúan combatiendo las 
acusaciones por cohecho y se-

ñaló que como este delito tam-
poco es grave y Edith Mendoza 
también tendrá derecho a fian-

za, por lo que ya sólo es cues-
tión de tiempo para que salga 
libre.

Afirma abogado de Edith Mendoza 
que podría salir libre
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CANCÚN.— Un ac-
cidente vehicular sobre 
el bulevar Colosio por 
poco le cuesta la vida a 
un taxista, que se impactó 
contra la base del segun-
do puente, en el carril de 
la carretera proveniente 
de Playa del Carmen.

El impacto fue de tal 
magnitud que todo el 
frente de la unidad quedó 

aplastado y el parabrisas 
desecho. El conductor del 
vehículo de alquiler con 
número económico 5799,, 
César Reyes Zamudio, 
de 40 años de edad, con-
ductor del taxi del sindi-
cato de Cancún “Andrés 
Quintana Roo”, quedó 
prensado entre los fierros 
de la unidad fue condu-
cido de urgencia grave-

mente herido a la clínica 
del ISSSTE.

El chofer era la única 
persona que viajaba en el 
taxi y la única persona he-
rida por el accidente, que 
provocó que la vía que-
dara parcialmente blo-
queada porque la unidad, 
totalmente destrozada, 
quedó atravesada en el 
camino.

Por Marcos Chi Cahun

Si bien es cierto que en el Par-
tido de la Revolución Demo-

crática cada militante representa 
una tribu, no veo porque en Acción 
Nacional no puedan existir jaurías 
de sabuesos tras el hueso.

Indudable que las instituciones 
hoy en día son tan malas como las 
personas que las integran y desde 
luego de quienes las representan.

Cabe recordar pues que cuando 
se fracasa no es lícito culpar a toda 
la institución sino a la persona que 
está a la cabeza de la misma, en el 
caso de la jauría panista en Quinta-
na Roo, la derrota solo compete a 
Eduardo Martínez Arcila, de quien 
algunos militantes encabezados 
por Mario Baeza Cruz pidan su 
cabeza.

Esto porque el principal promo-
tor de la mal llamada alianza fue 
este personaje, quien tenia la en-
comienda de organizar una asam-
blea previa para determinar si se 
iba o no en alianza misma que al 
no realizarse el máximo Tribunal 
Electoral la echa abajo, por tal mo-
tivo al cuestionársele el líder panis-
ta arguyó desconocer el tema en 
cuestión, lo cual no es creíble dado 
que Eduardo Martínez Arcila tipo 
maquiavélico lo único que preten-
día era favorecer a sus camaradas 
Sergio Bolio Rosado, en esta legis-
latura y empezar a construir su 
campaña para los próximos comi-
cios federales.

Al caerse la alianza, le dan el 
nombre “de facto” algo que ade-
más de estar contra la ley, solo 
confundió al electorado, mientras 
que Martínez Arcila se llenaba los 
bolsillos del sueldo que percibió 
del Ayuntamiento al entregar su 
partido a manos de Julián Ricalde, 
sin embargo el líder estatal como 
buen maquiavélico, traicionó al 
munícipe al desestabilizar la alian-

za de facto que tanto promovió, 
pues es indudable que jugó por 
ambos bandos, es decir mientras 
promovía la alianza por un lado, 
por el otro pedía el voto en contra 
de sus correligionarios, sobre todo 
para quienes tenían amplias posi-
bilidades de triunfo.

Cierto es que mucho de lo que 
se ha dicho, era un secreto a vo-
ces, el dirigente blanquiazul logró 
con lo pactado, al desestabilizar 
la alianza, lo cual ya se preveía 
dada la trayectoria en el pasado de 
Eduardo Martínez Arcila, hombre 
gris, proveniente de las filas del 
Revolucionario Institucional, ex 
director de la comisión del depor-
te durante el periodo de Magaly 
Achach Solís y por si fuera poco 
sobrino del primer mandatario 
quintanarroense, y sabrá Dios si 
sea pariente de Doris Arcila espo-
sa de Filiberto Martínez, aquí otro 
caso curioso que Eduardo lleva los 
apellidos de ambos, aunque curio-
so desde luego que no es su hijo, 
pero no se puede descartar que 
haya líneas de parentesco pues 
hay muy pocos Arcila en Quinta-
na Roo.

Los ánimos se encuentran cal-
deados en la jauría quintanarroen-
se por colocar las principales piezas 
en administraciones municipales 
priistas, aunque a nivel nacional ya 
se pelean por el hueso mayor, con 
la aprobación para que los poco 
menos de 10 mil sabuesos perdón 
militantes en todo el país decidan 
a quien quieren como líder nacio-
nal, pues como siempre Calderón 
Hinojosa juega dos cartas, por un 
lado manda a su esposa Margarita 
Zavala y por el otro Ernesto Cor-
dero y Josefina Vázquez Mota (los 
tres calderonistas) mientras que 
Javier Corral, un sabueso sin jauría 
o como dirían los perredistas sin 
tribu, por lo que no representa pe-
ligro alguno, en fin ya veremos: “a 
ese sabueso con otro hueso”.

Casi no vive para 
contarla

Un accidente vehicular sobre el bulevar Colosio por poco 
le cuesta la vida a un taxista, que se impactó contra la 
base del segundo puente, en el carril de la carretera pro-
veniente de Playa del Carmen.

JAURÍA CARTELERA CULTURAL
Viernes 23 de agosto 

19:00 h Música… Noche bohemia
Bajo la luz de la luna / a favor de nuestros amigos perrunos
con:  Claudia Gonzalez Camacho, Janet Reyes Vazquez y Gerardo Tlapa
participación especial del artista ecológico Alan Vázquez
los pagos serán electrónicos en OXXO a la cuenta BANAMEX 5256 7801 3647 0090, 

Tu ticket de pago será tu pase de entrada
Donativo $50
PARADISE Restaurante & Disco Beach/Blvd. Kukulcan km. 6.5 Playa Tortugas 

Lote 8C , 77500 Cancún/
* Eugenia Poblete facebook

20:30 h Música… Los Grandes Compositores Alemanes
Gran Temporada de la Camerata de Cancún
Director invitado: David Hernández, dirección artística: Ricardo Corona
www.cameratadecancun.org
Boletos a la venta ya en la oficina de la Camerata y próximamente en Galería Man-

darina del hotel B2B
Boletos $300, $200
Teatro de Cancún/Blvd. Kukulcan Km 4 El Embarcadero/cel: 998 100 3161 y 998 

193 3973, informes 849-5580 ext. 30
* Camerata de Cancún info@cameratadecancun.org

20:30 h Cine Club… Vámonos con Pancho Villa (México, 1935)
Dirección: Fernando de Fuentes                   Ciclo: Las imprescindibles de Monsiváis
Pantalla Móvil. Entrada libre
B2B Hotel/Av Sayil sm 4A Malecón center, (al lado Plaza de Toros) Cancún/tel 848 

8000 y 887 8909
* Pantalla Móvil facebook

21:30 h Teatro… Lentas pero seguras
De Laura Iglesia San Martín (España) Actuación: Bertha Ruíz, Titah Migoya y Paty 

Madero
Algarabía Teatro. Dirección: Paty Madero
Divertida parodia sobre los problemas cotidianos de las mujeres de nuestro tiempo, 

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

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

nes:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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CANCÚN.— Con el objetivo 
de generar mayor afluencia de 
visitantes norteamericanos a Co-
zumel para la temporada de oto-
ño e invierno, el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la isla se 
reunirá próximamente con agen-
tes de viaje de MLT Vacations y 

Sunjets, principales mayoristas 
turísticos internacionales, infor-
mó Ignacio Cureño Muñoz, di-
rector de este organismo.

—Para la siguiente semana 
tenemos programado viajar a 
Chicago para reunirnos con ma-
yoristas de MLT Vacations y, 

posteriormente, en Minneapolis 
estaremos con agentes de Sun-
jets —apuntó.

En ese sentido —destacó— 
que la reactivación del vue-
lo Miami-Cozumel-Miami de 
American Airlines, también per-
mitirá el incremento de turistas 
norteamericanos en la ínsula 
para invierno próximo, lo cual 
generará mayor derrama eco-
nómica para los prestadores de 
servicios turísticos y población 
en general.

—Los eventos deportivos, 
como el Ironman, serán nues-
tros principales acontecimientos 
que impulsarán la llegada de 
más visitantes del Este de Es-
tados Unidos de América (Flo-
rida, Nueva York, Washington, 
Boston y Filadelfia, entre otros 
puntos) —apuntó.

Asimismo, comentó que en 
este verano la isla reportó alre-
dedor de 80 por ciento de ocupa-
ción en sus centros de hospedaje, 
10 puntos porcentuales más que 
en 2012, cuando obtuvo cerca del 

70 por ciento.
“En otoño, como ya se acos-

tumbra, tendremos una baja 
en ocupación. Sin embargo, las 
competencias deportivas inter-

nacionales harán que tengamos 
semanas con una ocupación su-
perior del 80 por ciento, y para 
invierno se prevé un repunte tu-
rístico en la isla”, concluyó.

Por Guillermo Vázquez Handall

El momento de los ex goberna-
dores

En la política mexicana no es 
común que tres ex Gobernadores 
de un mismo Estado, tengan la 
oportunidad de trascender a su 
mandato y seguir vigentes en el 
escenario nacional.

En la política mexicana, las re-
glas no escritas establecen que 
cuando se deja el poder, si no hay 
una continuidad fuera de la enti-
dad que se gobernó, lo prudente 
es desaparecer un tiempo de la es-
cena local.

No solo se trata de una cuestión 
de salud política, simple y llana-
mente es una consecuencia na-
tural que es parte de un formato, 
por tanto, la mejor y única opción 
viable para un ex Gobernador es 
buscar opciones en otras latitudes.

Precisamente por ello llama la 
atención que actualmente tres ex 
mandatarios quintanarroenses, 
con la debida proporción guar-
dada de acuerdo a sus posiciones 
respectivas, tengan esa oportuni-
dad.

Empezando indiscutiblemente 
por Pedro Joaquín Coldwell, que 
desde hace ya un muy buen tiem-
po es una figura nacional trascen-
dente, el principal referente de 
Quintana Roo.

Quien ahora como Secretario de 
Energía del gobierno federal, está 
siendo objeto de la mirada de mu-
chos reflectores como encargado 
de difundir y operar la propuesta 
de reforma energética presiden-
cial.

Lo de Pedro Joaquín por su-
puesto es la consecución de un 
larga y brillante carrera, que des-
pués de ser Gobernador lo llevo a 
ser, Director General de Fonatur, 
Secretario de Turismo, Secretario 
General y después Presidente del 
Comité ejecutivo Nacional del Re-
volucionario Institucional, entre 
otros cargos nacionales.

Siguiendo con Joaquín Hen-
dricks, quien después de muchos 

intentos por fin logro acceder a 
una posición, si bien no de la ma-
yor envergadura si al menos como 
Secretario Técnico del Consejo 
Político Nacional del PRI, que le 
permite estar presente.

Sobre todo después de que sien-
do Delegado de su Partido en el 
Estado de Morelos y de hecho ac-
tuando como Presidente del mis-
mo por designación del Comité 
Nacional, el candidato a Goberna-
dor de su partido perdiera la elec-
ción con Graco Ramírez.

Y por supuesto finalmente Fé-
lix González Canto, quien al ter-
minar su periodo gubernamental 
accedió al Senado de la Republica, 
donde preside la Comisión de Tu-
rismo de esa cámara.

En adicción a esas distinciones, 
el pasado lunes el Senador Gon-
zález Canto, fue designado Dele-
gado del Comité Nacional priista 
en el Estado de Nuevo León, para 
encargarse de conducir el proceso 
para elegir al candidato a Gober-
nador de esa entidad.

Dicho nombramiento aclara de 
manera definitiva el rumor que 
inducia a pensar, que el Senador 
Quintanarroense sería enviado a 
ocupar una Embajada o incluso 
un Consulado.

Sin lugar a dudas la designación 
partidista sugiere un espaldarazo, 
más aun si se considera la impor-
tancia política de la misma, la tras-
cendencia de la unción del candi-
dato a Gobernador de uno de los 
Estados más importantes de la Re-
publica y donde existe importante 
competencia con Acción Nacional.

En este caso por descontado 
hay que señalar que, además de 
las probadas virtudes políticas de 
González Canto, detrás de dicho 
nombramiento, esta la mano de 
la ex Gobernadora de Yucatán, 
Ivonne Ortega Pacheco, la pode-
rosa Secretaria General del PRI 
nacional.

La relación de amistad y entre 
ambos no solo es muy estrecha, 
entre ellos existe una alianza de 
equipo político, mediante la cual 
hay una estrategia de posiciona-

miento grupal.
Claro que según trascendió en 

los corrillos políticos nacionales, 
la designación de González Canto, 
puede adicionalmente obedecer a 
un pacto del más alto nivel, que 
establece que el ex Gobernador 
tendrá estas posiciones relevantes, 
a cambio de no tratar de interferir 
en la sucesión quintanarroense.

Sobre todo porque después de 
la elección local reciente en el Es-
tado, de inmediato dio inicio una 
dinámica de preparación y orga-
nización de grupos políticos loca-
les en pos de la sucesión.

De tal suerte que se observan ya 
algunos precandidatos, ya sea por 
posición, ejemplo los alcaldes de 
Cancún y Solidaridad, como por 
expectativa, tal es el caso del Di-
putado Federal Raymundo King y 
eventualmente José Luis Toledo. 
Toledo Medina quien como Dipu-
tado local, bien podría ser líder de 
su bancada en el Congreso local, 
o Presidente estatal del PRI, como 
ubicación previa a una muy posi-
ble Diputación Federal.

Ahora bien, para nadie es un se-
creto que el corazón del Senador 
González Canto late muy fuerte 
por el Presidente Municipal electo 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra.

Prueba de ello el hecho de que 
los Diputados Federales cercanos 
a Ivonne Ortega, ya cerraron filas 
en torno de ese proyecto, natural-
mente bajo la línea de su poderosa 
mentora e impulsora.

Como sucede por descontado y 
con mucha anticipación en la en-
tidad con los partidarios de Félix 
González y ahora por añadidura 
del alcalde electo de Solidaridad, 
quien pronto tomara posesión de 
su encargo, para en simultáneo 
iniciar una precampaña.

Sin embargo aun y cuando a los 
ex Gobernadores quintanarroen-
ses les esta yendo bastante bien en 
el plano nacional, lo cual es una 
buena noticia para el Estado, en 
función de los beneficios que esto 
le puede atraer a la entidad, las 
decisiones electorales correspon-
den únicamente al Gobernador en 
turno.

Sobre todo si se considera que 
los resultados de la reciente elec-
ción, le otorgan al Gobernador Ro-
berto Borge no solo el más amplio 
margen de maniobra posible, sino 
el privilegio exclusivo de la pro-
puesta.

El éxito contundente de Borge 
en el proceso local, lo hace de 
hecho uno de los Gobernadores 
más destacados de su partido, 
por tanto no hay posibilidad de 
injerencias externas en sus de-
cisiones y 
propuestas.

Además 
de que aún 
falta mu-
cho tiempo 
para llegar 
a esa cita, 
todavía res-
ta observar 

el comportamiento individual 
de los señalados precandida-
tos, porque una cosa es estar en 
posición de aspirar y otra muy 
diferente poder consolidar esa 
perspectiva.

Porque los parámetros y los 
lineamientos del esquema solo 
los establece el Gobernador, na-
die más, independientemente 
de simpatías y apoyos externos, 
el filtro solo tiene un camino.

De cualquier manera como lo 
apuntábamos al principio, en 
esta inédita circunstancia en la 
que tres ex mandatarios locales, 
ocupan posiciones nacionales 
tan importantes, lo que vale la 
pena resaltar es por supuesto, 
lo que eso significa para la polí-
tica quintanarroense y como es 
vista está desde fuera.

Pensando sobre todo que esto 
sirva para promover, gestionar 
y conseguir beneficios para la 
entidad, en proporción al tama-
ño e importancia en cada caso.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Promocionarán paquetes turísticos 
y atractivos de Cozumel

El Fideicomiso de Promoción Turística de la isla se reunirá la próxima semana en 
Chicago con agentes de MLT Vacations, y de Sunjets en Minneapolis.
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CHETUMAL.— Las playas 
del estado son aptas para uso 
recreativo y no presentan ningún 
problema de contaminación 
conforme a los estándares de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), destacó el secretario 
Estatal de Salud, Juan Ortegón 
Pacheco.

—De manera permanente 
se monitorean, a través de la 
toma de muestras del agua para 
análisis laboratorio, en donde los 
resultados han arrojando que la 
calidad bacteriológica es aceptable 
y no representan ningún riesgo 
sanitario —dijo—. La Dirección 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (DPCRS), a través del 
Programa Integral de Playas 
Limpias, realiza la toma de más de 
300 muestras al año de más de 30 
playas del Estado para su estudio 
de laboratorio.

El entrevistado destacó que 
con estas acciones de vigilancia 
permanente se garantiza la 
calidad del agua para los usuarios 
de las playas recreativas quienes 
puedan utilizarlas sin riesgo para 
su salud.

Al respecto, señaló que la 
contaminación de las playas puede 
tener su origen en fenómenos 
naturales (como las mareas rojas, 
lluvias intensas, huracanes, 
cambios climáticos inesperados) 
y actividades humanas en la zona 
costera y continental como es la 
generación de basura.

En este sentido pidió a 
la población que haga uso 
responsable de las playas a fin de 
que evite tirar basura en las playas 

o en el mar: “tenemos que cuidar 
nuestras playas, a fin de que 
continúen siendo las más limpias 
y las preferidas del turismo 
nacional e internacional”.

También llamó a la población 
para que evite llevar a las playas 
a sus mascotas -como perros y 
gatos-, ya que estos al defecar en 
la arena representan una causa de 
contaminación que pueda afectar 
la salud de la población bañista.

Al respecto —explicó— que 
por ser las playas públicas 
corresponde a las autoridades 
municipales vigilar que no se 
presente esta situación.

Para conservar las playas 
limpias —dijo— se realiza un 
trabajo interinstitucional en el que 
participan la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Secretaría de Salud 
(SS) a través de la Comisión 
Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la 
Secretaría de la Marina (SEMAR), 
la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), la Procuraduría 
Federal de Protección al ambiente 
(PROFEPA), la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), 
así como instancias del gobierno 
estatal y municipales y diversas 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Los muestreos se realizan 
mensualmente, durante los 
primeros 2 días de cada mes. En 
los periodos prevacacionales, el 
esquema de monitoreo se lleva 
a cabo tres veces por semana y 
dos semanas antes del periodo 
vacacional (semana santa, verano 

y diciembre).
Para que una playa sea 

considerada apta para su 
uso recreativo sus niveles de 
enterococos deben estar por debajo 
de 200 NMP/100mL (número 

más probable) para un riesgo 
estimado de 5 a 10 por ciento para 
enfermedades gastrointestinales 
y de 1.9 a 3.9 para enfermedades 
respiratorias febriles agudas, de 
acuerdo a los estudios presentados 

por la Organización Mundial 
de la Salud, de lo contrario 
cuando rebasa un nivel de 200 
ya es considerada una playa 
contaminada y que representa un 
riesgo para los bañistas.

Por Julián Puente

Una brújula para derechos 
humanos

A escasos 4 meses de que este 
2013 concluya no se sabe a ciencia 
cierta lo que ha estado haciendo la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos que “dirige” Enrique 
Mora Castillo, un personaje que 
al parecer no ha comprendido el 
gran papel que se le encomendó, 
cuya función para la gran mayoría 
no es desconocida, simplemente es 
velar por la protección y aplicación 
correcta de los derechos humanos 
de los ciudadanos de cualquier 
estatus social así como situacion 
legal en las que se encuentren. Los 
derechos humanos son aquellos 

inherentes al ser humano, todo 
ser humano, por el mero hecho 
de serlo, posee sus derechos, sin 
ningún tipo de discriminación. 
Aún más los derechos humanos 
son inalienables, lo cual significa 
que nadie puede “otorgar” o 
“quitar” esos derechos y que 
son igualitariamente aplicables 
a todo el mundo, pero esta 
situacion parece no importarle 
a enrique mora castillo quien 
ha hecho de ese organismo 
un completo “mondongo” de 
quejas por parte de la población 
quienes en reiteradas ocasiones 
han señalado la inexistencia de 
servicios, atención y seguimiento 
de las denuncias que han 
interpuestos, por lo que no 
entienden que demonios son 

todos esas estadísticas “alegres” 
que da en cada informe Mora 
Castillo cuando en la realidad 
no existe un trabajo profesional 
y sobre todo sin distinción para 
los ciudadanos que lo requieren. 
A pesar del hecho de que en 
principio todo ser humano tiene 
el privilegio de poder disfrutar 
plenamente de sus derechos 
humanos, en la vida diaria sucede 
con frecuencia que los estados 
no cumplen con lo acordado en 
la legislación internacional sobre 
derechos humanos. No toman 
sus derechos y responsabilidades 
suficientemente en serio. 
Violan derechos humanos, 
hacen desaparecer a personas, 
no combaten las formas más 
extremas de pobreza, favorecen a 
ciertos grupos étnicos y religiones, 
o discriminan a mujeres y 
homosexuales, por este motivo 
los ciudadanos desconfían. Fue 
el 26 de enero del 2010 cuando la 
comisión permanente de la decimo 
segunda legislatura del estado 
cometió el mas grande error en 
materia de derechos humanos, el 
designar a Enrique Mora Castillo 
como titular del organismo en 
el estado. El papel gris de Mora 
Castillo, ha trascendido de forma 
tal que su triste trabajo es del 
desagrado del presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Raúl Plascencia 
Villanueva, el cual estuvo hace 
algunos meses por Quintana 
Roo, pero a invitación expresa del 

procurador general de justicia, 
Gaspar Armando García Torres 
con quien si tiene buena relación, 
pero uno de las peticiones que 
hizo el ombudsman nacional 
para venir al estado fue la de no 
toparse con el “desprotector” 
de enrique mora, este personaje 
venido a mas se ha dedicado a 
informar sobre números alegres y 
simplemente ya no hay operación 
y respuesta a los ciudadanos que 
ahora se quedan en la puerta 
de la incertidumbre que le 
causa la falta de operación de la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo por la apatía, 
cerrazón y necedades de Enrique 
Mora quien ahora está viendo 
su suerte al ser del desagrado de 
las autoridades nacionales por su 
falta de propuestas. La ciudadanía 
en general espera que el periodo 
de este amante de la vida 
nocturna, según nos comentan 
nuestras fuentes, pronto deje la 
presidencia de un organismo que 
logro poner a grandes alturas y 
con la aceptación de la población, 
Armando García Torres.

Personajes claves
Son dos los personajes que 

al menos, en este gobierno que 
encabeza Roberto Borge Angulo, 
han sido fundamentales para la 
toma de deciciones así como para 
atender tareas propias de suma 
importancia encargadas por el 
ejecutivo del estado, su amplia 
experiencia política y del servicio 
público los colocan como piezas 

importantes; Manuel Valencia 
Cardín y Gabriel Mendicuti Loria. 
El orden no altera el producto, 
ambos políticos de carrera con 
amplio conocimiento en el servicio 
público, por algo el gobernador 
del estado los tiene al primero 
como su secretario particular y el 
segundo como secretario general 
de gobierno. En el caso de Manuel 
Valencia aparte de tener la difícil 
encomienda de atender todos 
los asuntos del ejecutivo, tiene la 
loable tarea de ser el comandante 
en jefe de las brigadas educativas, 
es decir, él es el responsable de 
tener desde hace algún tiempo 
centros educativos presentables, 
es decir bien pintados, limpios, 
colocando botes de basura, 
entre otras acciones más que 
las hace gracias a un equipo de 
trabajadores que ha conformado 
y que se han dedicado a recorrer 
todas las instancias educativas 
desde preescolar hasta superiores. 
Por su parte el encargado de la 
política interna del estado, Gabriel 
Mendicuti Loria, se podría decir 
que es el brazo derecho del 
ejecutivo, operador político por 
naturaleza ha sido responsable de 
tener una armonía gubernamental 
positiva, al resolver varios 
conflictos por su capacidad de 
dialogo y sobre todo de respuesta. 
A ambos personajes no hay que 
perderlos de vista dado el papel 
que desempeñan y que a pulso 
se han ganado la confianza del 
gobernador del estado.

PUNTO EXACTO

Playas de Quintana Roo cumplen con 
estándares de calidad de la OMS

Las playas del estado son aptas para uso recreativo y no presentan ningún problema de contaminación conforme a los 
estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó el secretario Estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— En los últimos días 
una pregunta recorre las oficinas 
de seguridad gubernamentales y 
las redacciones de varios medios 
de México: ¿por qué aumentó la 
violencia en las zonas montaño-
sas de estados como Sinaloa, Mi-
choacán o Guerrero? Y entre las 
respuestas apareció una palabra: 
heroína.

En esas regiones se encuentra la 
mayoría de las zonas de produc-
ción de amapola, de cuyo bulbo se 
extrae una goma con que se elabo-
ra esta droga y otras, como el opio 
y la morfina.

También allí se encuentra la ma-
yor parte de los laboratorios que 
la procesan, así como también ini-
cian las rutas de transporte hacia 
el mercado estadounidense, tanto 
por carretera como por vía aérea.

Especialistas advierten que al 
menos tres carteles pretenden con-
trolar esta región, aunque hasta 
el momento la balanza se inclina 

a favor de la organización de Si-
naloa, encabezada entre otros por 
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Tal interés parece coincidir con 
un dato que la Oficina de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD) repite desde 
hace varios años: México ocupa 
un lugar cada vez más importante 
en el tráfico internacional de he-
roína.

De hecho, el Reporte Mundial 
sobre Drogas 2013 indica que la 
producción mexicana de esta dro-
ga se estima que es 30 veces ma-
yor a la de Colombia, que durante 
décadas se mantuvo como el prin-
cipal exportador en el continente 
americano.

Un dato que sorprendió a mu-
chos pero que es parte de la rea-
lidad en el país, asegura a BBC 
Mundo el especialista Alberto 
Islas, director de la consultora en 
seguridad Risk-Evaluation.

“México siempre ha sido un 
productor importante de heroína. 
La ONU apenas se da cuenta pero 
con datos viejos porque en México 
no hay un reporte gubernamental 
que te diga cuánta amapola hay 
sembrada y cuánta se ha erradica-
do”, afirma.

Es decir, insiste el analista, la 
producción de heroína café, como 
se conoce entre los carteles y con-
sumidores a la droga elaborada en 
México, puede ser aún mayor a la 
que estima la ONUDD.

Hitler, Corea y Vietnam

La relación entre los mexicanos 
y la goma de amapola es antigua, 
pues los primeros registros de cul-
tivo de esta flor en las montañas 
de Sinaloa, al noroeste del país, 
corresponden a fines del siglo XIX.

Especialistas como Luis Astor-
ga, investigador de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ubican a inmigrantes chinos 
como los primeros que utilizaron 
la goma para obtener opio.

En esos días la producción era 
escasa, casi para consumo perso-
nal. La situación cambió durante 
la Segunda Guerra Mundial cuan-
do el gobierno de Estados Unidos 
fomentó el cultivo de la planta en 
México, pues sus fuentes de abas-
tecimiento en Asia se habían cor-
tado.

La goma de amapola era funda-
mental para las tropas estadouni-
denses, porque se utilizaba para 
elaborar la morfina con que calma-
ban a los heridos en combate.

Esta situación se mantuvo du-

rante la guerra estadounidense en 
Corea, y la primera etapa del con-
flicto en Vietnam.

Así, la flor desplazó a otros pro-
ductos como manzana, maíz o 
tomate y su lugar lo ocuparon los 
cultivos de amapola especialmen-
te en la región conocida como el 
Triángulo Dorado, una zona mon-
tañosa donde confluyen los estados 
de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Allí nacieron la mayoría de los 
jefes de algunos carteles de narco-
tráfico, como El Chapo Guzmán, 
Ismael Zambada García, El Mayo, 
los hermanos Beltrán Leyva, Rafael 
Caro Quintero, Ernesto Fonseca 
Aguilar o Miguel Ángel Félix Ga-
llardo, El Jefe de Jefes.

Nixon

La situación cambió cuando el 
gobierno del presidente Richard 
Nixon cambió la política estado-
unidense hacia las drogas, y se ini-
ció una persecución contra los pro-
ductores que enviaban marihuana 
y heroína a Estados Unidos.

La flor de amapola, entonces, 
virtualmente desapareció de la 
vista de los mexicanos, reconocen 
especialistas.

En México la decisión se tradujo 
en una serie de operaciones milita-
res en las regiones montañosas de 
Sinaloa y Guerrero, que se intensi-
ficaron a partir de 1977 cuando ini-
ció la llamada Operación Cóndor.

Antes de esos operativos la flor 
adornaba jardines públicos en lu-

gares como Ciudad de México, 
Oaxaca o Guadalajara, y era co-
mún encontrarla a la venta en los 
mercados.

Después de ello la presencia de 
la planta se limitó a las montañas 
vigiladas por carteles de narcotrá-

fico. Pero hasta ahora las operacio-
nes militares del gobierno mexi-
cano no han conseguido reducir 
la superficie de cultivo de la flor, 
según analistas y estimaciones ofi-
ciales.

Por ejemplo el informe Combate 
al Narcotráfico de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) seña-
la que en 2007 los soldados destru-
yeron 11.393 hectáreas sembradas 
con amapola. Cinco años después, 
en 2012, la cifra fue de 14.347 hec-
táreas.

¿Por qué?

Las cifras de la Sedena revelan 
un aumento en la zona de cultivo 
de amapola, afirma el especialis-
ta Islas. “Donde crece la produc-
ción es en Nayarit, Durango, Co-
lima y Guerrero”, asegura.

¿Por qué? Hay varios factores. 
El informe de la ONUDD seña-

la que en Colombia se redujo la 
superficie de cultivo de amapola, 
y al mismo tiempo aumentó en 
México donde hay unas 12.000 
hectáreas “con un correspon-
diente potencial mayor de pro-
ducción de heroína”, indica el 
documento.

La mayor parte del territorio 
se encuentra en la zona que con-
trola el Cartel de Sinaloa, según 
informes de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Pero el aumento en la produc-
ción de heroína puede desatar 
una nueva disputa entre carteles, 
asegura a BBC Mundo Guillermo 
Garduño Valero, investigador de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM).

“La guerra va a seguir, ahora 
las mafias se van a enfrentar no 
solamente por los mercados de 
cocaína o marihuana”, dice. (BBC 
Mundo).

La historia detrás del boom 
de la heroína mexicana
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Sismo provoca daños en Guerrero.Acapulco, Guerrero.- Tras 
el sismo de magnitud 6 con epicentro en San Marcos, Guerrero, 
el gobernador del estado ordenó la suspensión de clases en la 
entidad para verificar los planteles educativos.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ha ma-
nifestado desde la semana pasada su cuestionamiento al proce-
so de selección realizado por el Comité de Evaluación, porque 
en las listas iniciales que se entregaron al titular del Ejecutivo 
hay personas que no cumplen con los requisitos constituciona-
les para ser comisionado. 

Marino mexicano habría acosado a mujer en Polonia. Como 
si aún no concluyera la batalla campal ocurrida en la playa de 
la ciudad costera de Gdynia el domingo pasado, la confusión 
continúa en Polonia, en donde nadie puede explicar con certeza 
qué fue lo que desencadenó esa pelea.

Maestros se disculpan con capitalinos por protestas. Maestros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) aseguran que no permitirán el acceso a la Cámara de 
Diputados, ni a los legisladores ni a los trabajadores del recinto 
legislativo de San Lázaro.

México, país de OEA que más denuncias presenta ante CIDH. 
Mientras que el Estado Mexicano es el país del continente Ame-
ricano que más gasta en instituciones protectoras de derechos 
humanos, es la nación de los estados miembros de la Organiza-
ción de Estados Americanos que más denuncias presenta ante 
la Comisión.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 21 de agosto.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció una inversión nacional en 
el sector turístico para el periodo 
2013 - 2014, por ocho mil 631.2 mi-
llones de dólares.

Dicho monto se utilizará en la 
realización de 176 proyectos des-
de hoteles, tiempos compartidos, 
infraestructura, aeroportuaria, 
restaurantes, parques recreativos, 
campos de golf, marinas, clínicas 
y comunidades de retirados, entre 
otros.

Durante la declaratoria de Ins-
talación del Gabinete Turístico e 
Inversión Nacional en el Sector 
Turístico, que se llevó acabo el día 
de hoy en el Centro Banamex, se 

informó que los proyectos se lle-
varán acabo en 17 entidades fe-
derativas del país con 27 destinos 
receptores (11 ciudades y 16 de 
playa).

Se reveló que durante este pe-
riodo se crearán 33 mil 107 cuartos 
de hotel, y con ello se generarán 
alrededor de 28 mil 097 empleos 
directos y 77 mil 619 indirectos, 
lo que da un total de 105 mil 716 
plazas.

El mandatario sostuvo que se 
han puesto en marcha la con-
solidación de “reformas trans-
formadoras” para apuntalar la 
economía de las familias mexi-
canas y a los sectores produc-
tivos del país, mencionó tanto 

a la reforma energética como a 
la financiera, ambas en análisis 
por el Congreso de la Unión.

Indicó que la reforma ener-
gética servirá para proyectar 
una industria turística más 
dinámica y más sustentable, 
pues reducirá los costos de la 
electricidad en beneficio de las 
familias y los destinos turísti-
cos.

“Con la reforma energética 
los empresarios del turismo, 
como todos los del país con-
tarán con insumos esenciales 
como gas y electricidad a ma-
yor cantidad y mejores pre-
cios”, puntualizó el mandata-
rio.

Peña Nieto anuncia inversión 
de 8 mil 631 mdd en turismo

El monto se utilizará en la realización de 176 proyectos desde hoteles, tiempos 
compartidos, infraestructura, aeroportuaria, restaurantes, parques recreativos, 
campos de golf, marinas, clínicas y comunidades de retirados, entre otros, afirmó 
el jefe del Ejecutivo.

MEXICO, 21 de agosto.— Go-
bernadores del PRD, así como el 
jefe de Gobierno del DF, Miguel 
Ángel Mancera, cerraron filas con 
la propuesta de reforma energéti-
ca que presentó Cuauhtémoc Cár-
denas el pasado lunes en el Monu-
mento a la Revolución.

En conferencia de prensa, el 
mandatario de Tabasco, Arturo 
Núñez, dijo que “nuestra pro-
puesta difiere de la del gobierno, 
no es un asunto de nacionalismo 
trasnochado”.

Los gobernadores de izquierda 
pidieron una profunda reforma 
fiscal para dejar de quitar recur-

sos a Pemex. También insistieron 
en la realización de una consulta 
nacional.

En tanto, el líder vitalicio del 
PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ce-
lebró la conformación de grupos 
de trabajo que encabezarán los go-
bernadores de izquierda.

El evento estuvo encabezado 
por el presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano; Cuauhté-
moc Cárdenas; el jefe de Gobierno 
del DF, Miguel Ángel Mancera y 
los gobernadores Graco Ramírez, 
de Morelos; Ángel Aguirre, de 
Guerrero; Gabino Cué, de Oaxaca 
y Arturo Núñez.

Gobernadores del 
PRD piden

referéndum sobre 
reforma energética

MEXICO, 21 de agosto.— Petró-
leos Mexicanos (Pemex) confirmó 
que asciende a cuatro el número 
de personas fallecidas por la fuga 
de amoniaco que se produjo en el 
ducto de 10 pulgadas del tramo 
de Cosoleacaque-Salina Cruz, en 
Oaxaca.

En su cuenta oficial de la paraes-
tatal en Twitter, se informó que 
lamentablemente también hay 10 
lesionados y 40 intoxicados.

La víspera en un comunicado, 
Pemex expuso que el incidente se 
produjo luego de que maquinaria 
de la compañía Cuadro Rojo rea-
lizaba trabajos de ampliación de 
una carretera.

Asimismo, agregó que el ope-
rador de la maquinaria golpeó el 
ducto mencionado, ubicado cerca 
del poblado Campo Nuevo, Oaxa-
ca, por lo que de forma inmediata 
se procedió al cierre de las válvu-
las y al corte del suministro de 
producto.

Cuatro fallecidos por fuga 
de amoniaco en Oaxaca

 Pemex confirmó que asciende a cuatro el número de personas fallecidas por 
la fuga de amoniaco que se produjo en el ducto de 10 pulgadas del tramo de 
Cosoleacaque-Salina Cruz.

MEXICO, 21 de agosto.— En 
junio de este año, las ventas en 
el comercio al por mayor en 37 
ciudades disminuyeron 8.5 por 
ciento en términos reales en com-
paración con el mismo mes del 
año pasado, informó el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi).

Precisó que dicho descenso se 
derivó de las reducciones en los 
subsectores de materias primas 
agropecuarias, para la industria y 
materiales de desecho; productos 
textiles y calzado, así como en los 
de maquinaria, mobiliario y equi-
po para actividades agropecua-
rias, industriales y de servicios.

Indicó que en el sexto mes de 
este año las ventas al por menor 
disminuyeron 1.9 por ciento en 
términos reales respecto a junio 
de 2012.

Por subsector, añadió, los artí-
culos de papelería, para el espar-
cimiento y otros artículos de uso 
personal; alimentos, bebidas y ta-
baco; para el cuidado de la salud, 
así como el de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubri-
cantes, registraron caídas.

Con base en cifras desestaciona-
lizadas, el instituto precisó que las 
ventas en los establecimientos co-
merciales al por mayor aumenta-
ron 0.64 por ciento, en tanto que al 
por menor incrementaron 0.10 por 

ciento en comparación con mayo 
de este año.

De enero a junio las ventas en 
los establecimientos mayoristas 
descendieron 6.0 por ciento y en 
los minoristas 0.4 por ciento en 
comparación con igual lapso de 
2012.

Caen 8.5% ventas
mayoristas en junio
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Las autoridades italianas han detectado un nuevo brote del vi-
rus H7 de gripe aviar en una granja de gallinas de la localidad de 
Mordano, en la provincia de Bolonia, que se suma al descubierto 
el pasado día 14 en una finca en la cercana Ferrara

La guerrilla de las FARC propuso la creación de un fondo para 
superar desigualdades en las ciudades de Colombia, así como la 
institución de consejos urbanos y otras garantías para la partici-
pación política, como parte del debate sobre ese tema en los diá-
logos de paz que se desarrollan en Cuba

Asesinó a sus vecinos en una asamblea de propietarios por los 
altos gastos de comunidad. Un hombre que asesinó a dos de sus 
vecinos en Dossengheim, en el suroeste de Alemania, lo hizo en-
loquecido por los altos gastos de comunidad que tenía que pagar 
por su piso y de los que el responsabilizaba a los otros propieta-
rios del edificio

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
terminará en septiembre una década de trabajo en Ecuador que 
incluyó la construcción de 451 proyectos de infraestructura que 
benefician a 681000 ecuatorianos.

La Nasa presenta a sus futuros astronautas: cuatro hombres y 
cuatro mujere. Los elegidos, cuatro hombres y cuatro mujeres, to-
dos ellos del ejército del país, han sido seleccionados en un proce-
so en el que participaron más de 6.100 candidatos y que comenzó 
hace más de un año

Sybrina Fulton, la madre del adolescente Trayvon Martin, 
quien murió tras recibir un disparo propinado por un exvigilante 
en Florida (EE.UU.), publicó una canción contra la violencia que 
generan las armas de fuego, junto al cantante de gospel hip hop 
T-Dogg

La renuncia de Benedicto XVI se la inspiró Dios y el “carisma” 
de Francisco conforta cada vez más en esa convicción al papa 
emérito, según confidencias hechas a un amigo cercano, divulga-
das por la web católica Zenit

Rusia rechazó a un barco rompe hielo de Greenpeace el acceso 
a la via marítima del norte, anunció el miércoles la ONG, y de-
nunció una tentativa de las autoridades de impedirle protestar 
contra las actividades del gigante Rosneft en el Ártico

La nueva televisión pública griega difundió el miércoles su dos 
primeras horas de programación en directo, casi 10 semanas des-
pués del cierre abrupto de ERT, la estructura anterior, decretado 
por el gobierno del primer ministro Antonis Samaras

Las autoridades paquistaníes afirmaron este miércoles haber 
descubierto 100 toneladas de productos químicos para la produc-
ción de explosivos en una “fábrica de coches bomba”

Breves  
Internacionales

FORT MEADE, 21 de agosto.— 
Una jueza militar condenó este 
miércoles a Bradley Manning a 35 
años de prisión.

Adicionalmente, la jueza y coro-
nel Denise Lind redujo el rango de 
Manning, quien perderá todos sus 
sueldos y beneficios, además de 
que será dado de baja del Ejército.

MOSCÚ, 21 de agosto.— Anato-
li Kucherena, abogado del ex ana-
lista de la CIA Edward Snowden, 
que ha obtenido refugio temporal 
en Rusia al ser perseguido por la 
Justicia de EU, aseguró que la con-
dena a 35 años de prisión al sol-
dado estadunidense Bradley Man-
ning demuestra que su defendido 
no puede volver a su país.

“Si Edward todavía dudaba 
si valía la pena volver a su pa-
tria, el veredicto de hoy (contra 
Manning) le ha demostrado que 

no puede esperar un juicio justo 
en su país”, dijo el asesor legal 
de Snowden en Rusia a la agen-
cia Interfax.

Al mismo tiempo, calificó de 
“excesivamente dura” la sen-
tencia dictada hoy contra Man-
ning por la histórica filtración 
de más de 700 mil documentos 
clasificados a WikiLeaks.

La sentencia “está llamada 
a enseñar lo que pasara con 
aquellos que intenten contar al 
mundo la verdad sobre Estados 

Unidos y defender los derechos 
humanos”, apuntó Kucherena.

El abogado dijo sentirse espe-
cialmente indignado ante el he-
cho de que el tribunal que juzgó 
a Manning adoptara la postura 
de la acusación, que solicitó 
una condena ejemplarizante 
para impedir que otros sigan el 
camino emprendido por el sol-
dado.

“Un auténtico tribunal no 
puede tomar decisiones para 
dar ejemplo a nadie. Debe apo-

yarse sólo en los materiales 
del caso y las pruebas existen-
tes”, subrayó el asesor legal de 
Snowden.

Snowden, de 30 años, aterrizó 
en Moscú el 23 de julio pasado, 
procedente de Hong Kong, en 
su huida de la Justicia estadu-
nidense después de haber re-
velado una trama de espionaje 
global de los servicios secretos 
de su país.

Permaneció hasta el 1 de 
agosto en la zona de tránsito 

del aeropuerto moscovita de 
Sheremétievo hasta que recibió 
el refugio temporal de Rusia 
con la condición de no filtrar 
más información que perjudi-
que los intereses de EU.

El caso ha provocado un con-
flicto diplomático entre Was-
hington y Moscú y la anulación 
de la cumbre bilateral que el 
presidente Barack Obama tenía 
previsto celebrar con Vladímir 
Putin a principios de septiem-
bre en la capital rusa.

Snowden que no puede 
volver a EU: abogado

DAMASCO, 21 de agosto.— 
Grupos de la oposición siria afir-
man que cientos de personas mu-
rieron este miércoles cuando el 
gobierno utilizó armas químicas 
en los bastiones rebeldes del cam-
pamento de Damasco.

Videos publicados en Inter-
net por activistas de la oposición 
muestran cuerpos sin vida, en su 
mayoría sin signos visibles de le-
siones. Muchos de los heridos pa-
recían estar convulsionando.

Mientras el presidente sirio, Ba-
char al Asad, informó del logro de 
un “acuerdo sobre los medios de 
seguir adelante” con la misión del 
organismo internacional que debe 
investigar el supuesto empleo de 
armamento químico, según un co-
municado conjunto del Ministerio 
de Exteriores sirio y de la ONU, 
publicado en la agencia de noti-
cias oficial, Sana.

Este miércoles llegaron a Da-
masco el jefe de esa misión, Ake 
Sellström, y la alta representante 
de Naciones Unidas para el Des-
arme, Angela Kane, para analizar 

con el gobierno sirio los detalles 
del despliegue.

El Ministerio recordó que Ake y 
Sellström visitaron Damasco entre 
el 24 y el 25 de julio, tras una invi-
tación del Ejecutivo sirio.

Los responsables de la ONU se 
entrevistaron con el titular sirio 
de Exteriores, Walid al Mualem, 

con quien discutieron la labor de 
la misión en unas conversaciones 
“globales y fructíferas”, explica la 
nota.

Por su parte el ejército sirio 
desmintió este miércoles haber 
utilizado armas químicas en los 
suburbios de Damasco, como afir-
man los rebeldes.

Oposición siria denuncia 
cientos de muertes por 

ataques químicos

Hospital en Damasco

OKLAHOMA, 21 de agosto.— 
Un acto de violencia al azar dejó 
sin vida a un promisorio beis-
bolista universitario de 22 años. 
Christopher Lane, nacido en 
Australia, fue abatido en Dun-
can, Oklahoma, la semana pasada 
mientras trotaba. ¿El motivo? Tres 
adolescentes que no tenían nada 
mejor que hacer, según explicó la 
policía.

“Vieron a un joven corriendo 
por la calle y lo eligieron como 
víctima”, dijo el jefe de policía 
Danny Ford a KSWO, afiliada de 
CNN. Cuando la policía detuvo a 
los tres agresores -de 15, 16 y 17 
años-, uno de ellos explicó que 
Lane, becado por la East Central 
University, fue elegido al azar. 
“Los tres decidieron que iban a 
matar alguien”, agregó Ford.

Un crimen brutal. La policía 
señaló que los adolescentes le 
dispararon a Lane por la espalda 
y luego escaparon a bordo de un 

vehículo por el pueblo de 24 mil 
habitantes.

“Hubo personas que lo vieron 
tambalearse por la calle, caer en 
sus rodillas y luego colapsar al 
costado del camino”, relató Ford. 
Los intentos por revivir a Lane no 

prosperaron.
La policía, en tanto, logró cap-

turar a los atacantes unas horas 
después del incidente. Gracias a 
las cámaras de seguridad de los 
comercios cercanos, las autorida-
des lograron identificar al carro.

Tres adolescentes asesinan sin 
motivo a un beisbolista 
australiano en EE.UU.

Christofer Lane, el joven asesinado

Corte militar sentencia a Bradley 
Manning a 35 años de cárcel

El soldado Manning
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LOS ANGELES.— Kim 
Kardashian es famosa, entre 
otras cosas por un video sexual 
y el tamaño de su trasero, 
pero aunque ella siempre ha 
asegurado que sus atributos son 
naturales, una nueva versión 
indica lo contrario.

Una fuente cercana a la 
socialité habló a la revista Life & 
Style sobre la figura curvilínea 
de Kardashian, quien incluso 
se sometió una prueba de rayos 
X en tv para demostrar que no 
tiene implantes en su derriére.

“Kim se hizo una liposucción 
en las piernas y el doctor pasó 
la grasa a su trasero, por eso no 
apareció en los rayos X”, señaló 
la persona citada.

Además, la revista buscó la 
opinión de un especialista, la 
Dra. Michelle Copeland, quien 
aseguró que la evidencia de 
la intervención es “aparente”. 
“Definitivamente parece que 
Kim se aumentó el trasero... es 
probable que tenga un tipo de 
implante que no sería detectado 
(por rayos X)”, detalló.

Por ahora, la socialité ha 
tenido pocas apariciones 
públicas, a dos meses de haber 
tenido a su hija North West. Se 
dice que no quiere que la vean 
hasta que recupere su peso 
ideal.

Lo de la Kardashian 
no deja de ser 

NATURAL

La actriz Amber Heard concedió una sesión 
fotográfica a Net a Porter, en la que habló acerca de 
su asumida bisexualidad, polémica por ser la actual 
pareja de Johnny Depp.

El sitio británico Dailymail reproduce parte de 
lo dicho por Heard: “He tenido relaciones, exitosas 
relaciones, con hombres, y tuve una gran relación 
con una maravillosa mujer”, señaló.

Declaraciones de la novia de Deep



QUERÉTARO.— El director de Pro-
tección Civil del municipio conurbado 
de El Marqués, Emmanuel Reséndiz, 
informó que se detectó un pozo de 75 
metros de profundidad que cavó un ciu-
dadano en su vivienda en busca de oro.

En entrevista telefónica, informó que 
el agujero provocó cuarteaduras en dos 
viviendas aledañas a la casa de Augusto 
Mendoza Lira, quien inició la excav-
ación con Héctor Álvarez hace más de 
dos años en busca de oro.

Explicó que el pasado miércoles re-
cibió una denuncia a la línea 066 de 
emergencias en la que se denunció que 

había un hoyo que generó cuarteaduras 
en dos viviendas en la comunidad de La 
Loma.

“Se desplazan elementos de Se-
guridad Pública del municipio y de 
Protección Civil, nos damos cuenta 
que efectivamente había un pozo de 
aproximadamente 75 metros de pro-
fundidad y eran dos personas aficio-
nadas a buscar tesoros”, detalló.

No se sabe por qué buscaban oro 
en la vivienda, pero los trabajos se 
suspendieron para el riesgo para esa 
casa y las cercanas al sitio, donde se 
realizan peritajes para determinar el 

grado de afectación.
El área de Desarrollo Urbano Mu-

nicipal determinará si es necesario 
aplicar alguna sanción, porque el 
pozo carece de medidas de seguri-
dad, aún cuando la vivienda donde 
se hizo la perforación se usaba como 
cochera y no vivía nadie.

Los “buscadores de tesoros” no 
encontraron oro en los 75 metros 
de profundidad del pozo y sus dos 
metros de diámetro, ubicado cerca 
de una de las paredes de la casa, 
rodeado de maderas y con una es-
calera.
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La discordia en el hogar está por 
estallar. Puedes obtener una pro-

moción si te fijas en los detalles más 
pequeños. Ten cuidado con los que se 
aferran excesivamente a sus opiniones.

Te favorece mudarte de residen-
cia. El conocimiento adicional te 

proporcionará ventaja cuando negocies 
con tus colegas. Puedes lograr benefi-
cios económicos a través de inversiones 
bien aconsejadas.

Tu carácter expresivo y agresivo 
atraerá a la persona que deseas 

conocer. No te involucres en los prob-
lemas ajenos. Prepárate porque deberás 
implementar desagravios y arreglos.

Incorpórate en asociaciones de de-
portes o elabora pasatiempos que 

te interesan. Sal de la casa hoy para 
hacer compras. Nota las decepciones 
cometidas por las personas con quien 
tratas.

Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las expec-

tativas de tu carrera. Te sorprenderás 
de que tanto puedes realizar. Puedes 
lograr beneficios si colaboras con otros.

Los cambios podrían resultar 
agobiantes. El consumo excesivo 

causará problemas si te encuentras en 
un ambiente social. Anticipas el futu-
ro, así que no se puede esperar que te 
quedes en un solo lugar.

Pasa tiempo con tu pareja desem-
peñando actividades físicas. Ex-

amina cuidadosamente cualquier con-
trato que has firmado para averiguar 
tu situación exacta. Hoy querrás gastar 
dinero.

Un viaje precipitado podría sor-
prenderte; intenta incluir a tu 

pareja con el fin de combinar la di-
versión con los negocios. Tu estilo de 
moda y manera única de hacer las co-
sas atraerán a nuevas relaciones. Evita 
cometer malos hechos.

Hoy no es propicio para que in-
sistas en convencer a los demás 

con tus ideas e inquietudes. Dedica el 
día de hoy al descanso y a mimarte a ti 
mismo/a. Intenta incluir a tus amigos y 
familiares en las actividades.

Puedes cambiar las cosas si ofreces 
tu apoyo durante funciones que 

tratan con niños. Probabilidad de ex-
perimentar dificultades con mujeres. 
Averigua si tienen otros compromisos.

Encontrarás en abundancia relacio-
nes íntimas si participas en activi-

dades de grupo. Necesitas concentrarte 
en los aspectos que puedes controlar. 
No temas emprender tu propio negocio 
pequeño para ganar más dinero si no lo 
has hecho todavía.

Necesitas salir de la casa para 
divertirte y aliviar la tensión. 

Buscarás maneras creativas de ganar 
un poco más de dinero. Participa en las 
actividades de los niños.

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.

Cava 75 metros en su casa 
para buscar oro en Querétaro
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Red Bull R.Evolution, la nueva era del BMX. Otro nuevo paso 
en la evolución de las pruebas de BMX: el Red Bull R.Evolution 
2013, el evento más innovador de su género este año, tomó el 
centro del Mellowpark de Berlín. En una final al rojo vivo, fue el 
estadounidense Connor Fields quien triunfó.

Joao Rojas está cansado pero cumplirá en la cancha. EL cansancio 
llegó a Cruz Azul, al menos al último refuerzo de la Máquina, Joao 
Rojas, quien pese a sentirse agotado por tanta actividad, aseguró 
que lo único que le queda es trabajar y cumplir su deber dentro de 
la cancha. “Es cansado, la verdad si lo estoy”.

Aída y Juan René clasifican en mixtos. Los arqueros mexicanos 
Aída Román y Juan René Serrano calificaron en la segunda 
posición en la modalidad de mixtos en la Copa del Mundo de la 
especialidad que se desarrolla en Wroclaw, Polonia. Los olímpicos 
Román y Serrano totalizaron 2,635 puntos.

LAS Chivas van a sufrir, pero al menos creo que ganarán algunos 
partidos, después de lo que vimos ayer en el debut triunfal de Juan 
Carlos Ortega. Fue su primer partido oficial al frente del Rebaño, y 
sin tiempo de trabajo sacó el resultado.

Ruta Olímpica servirá para consolidar Maratón Cd. de México. 
El Maratón de la Ciudad de México busca consolidarse como uno 
de los actos deportivos más vistosos a nivel internacional, no sólo 
por su nivel competitivo sino por lo que representará participar en 
él. Los Juegos Olímpicos de 1968 son un referente.

Breves Deportivas

GUADALAJARA, 21 de 
agosto.— Marco Fabián  se queda 
en Chivas. El mediocampista dio 
conferencia de prensa junto con el 
presidente deportivo, Dennis Te 
Kloese, para anunciar su decisión 
de permanecer en el Rebaño, pese 
a las ofertas que tenía en el futbol 
de Qatar.

“He tomado la decisión de 
quedarme con mi familia que es 
Chivas, sé que a la familia no se le 
abandona”, dijo Fabián

“Acepto que cometí un error al 
considerar una oferta muy buena 
que llegó del extranjero. No era 
lo que esperaba. Me quedo con 
Chivas” Fabián, quien también 

desea expresarle a la afición que 
se queda con el club que considera 
su familia.

Fabián asegura que dependerá 
de él el cambiar su imagen y su 
comportamiento ante todo.

“Fue una decisión totalmente 
mía, agradezco a Dios por tomar 
las cosas. Estoy convencido de 
que está no era la forma ni el 
momento”, dice

“Uno pone en una balanza 
sus posibilidades, NO lo niego, 
cometí un error en considerar esto, 
pero no era lo que quería. No lo 
tenía como una obsesión, el salir, 
aunque cualquiera tiene metas y 
sueños”, explica el tapatío.

Fabián se queda 
en Chivas

El mediocampista ofreció conferencia de prensa junto con el presidente 
deportivo, Dennis Te Kloese, para anunciar su decisión de permanecer en el 
Rebaño, pese a las ofertas que tenía en el futbol de Qatar.

MEXICO, 21 de agosto.— El 
Cruz Azul debutará en la Liga 
de Campeones de la Concacaf al 
recibir este jueves en el Estadio 
Azul al Herediano costarricense, 
el líder de su grupo después de la 
goleada por 6-1 sobre el Valencia 
haitiano.

La presentación en este 
torneo le llegó al Cruz Azul en 
un buen momento después de 
acumular dos triunfos de manera 
consecutiva en el Apertura 2013 al 
imponerse a Chivas y Atlante en 
las más recientes dos fechas.

En el quinto lugar del torneo 
local, Cruz Azul intentará dar un 
primer golpe ante el Herediano 
que se perfila como su rival en 
el grupo 3 por el boleto directo a 
los Cuartos de Final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Los Cementeros serán el último 
equipo mexicano en presentarse 
en el torneo, luego de que los 
Xolos de Tijuana ya acumulan dos 
triunfos, y de que tanto Toluca 
como América ganaron sus 
respectivos partidos de la primera 
jornada.

La única posibilidad de que el 
Herediano pierda el liderato del 
grupo sería con una derrota de 5-0 
ante el Cruz Azul, de lo contrario 

se mantendrá en la posición de 
honor.

El técnico de los azules, 
Guillermo Vázquez, no ha dado 
señales sobre su alineación para 
este duelo, y no se descarta que le 
de la oportunidad a varios de los 
jugadores que habitualmente no 

son titulares.
El Herediano llegará a México 

con una liga recién comenzada 
en su país y en la que después de 
dos partidos está empatado en 
el liderato con Saprissa, Santos y 
Cartaginés, todos ellos con cuatro 
puntos.

La Máquina se estrena 
en Concachampions

La presentación en este torneo le llegó al Cruz Azul en un buen momento 
después de acumular dos triunfos de manera consecutiva en el Apertura 2013.

MADRID, 21 de agosto.— La 
decisión del Real Madrid de dejar 
en la banca a Iker Casillas no 
afectará la situación del arquero 
en la selección española, afirmó 
el miércoles el técnico Vicente del 
Bosque.

El timonel del Madrid, Carlo 
Ancelotti, utilizó a Diego López 
en lugar de Casillas el domingo en 
el primer partido de la temporada 
de la liga española contra el 
Real Betis. Antes del entrenador 
italiano, José Mourinho relegó a 
Casillas a la banca.

“No creo que vaya a hacer 
grandes variaciones, porque 
estamos contentos con los tres 
porteros. No es un gran tema que 
esté uno, dos, tres, o 10 partidos 
sin jugar”, comentó Del Bosque a 
Radio Cope.

Del Bosque, quien fue timonel 
del Madrid, indicó que no opinaría 
sobre un asunto relacionado con 
su ex equipo.

“No debo contestar la situación 
del club. Es una situación 
muy personal, muy particular. 
Tenemos que valorarlo en cada 
momento. Iker es un hombre 
singular y especial en el mundo 
del fútbol español”, expresó.

Del Bosque indicó que esperar 
a ver cuál arquero Ancelotti 
elige para el próximo partido del 
Madrid el lunes en Granada.

Cuatro días después, el 

entrenador anunciará su plantel 
para el partido de España el 6 de 
septiembre contra Finlandia por 
las eliminatorias mundialistas. 
España encabeza su grupo con 11 
puntos, uno más que Francia.

Como capitán de la Roja, Casillas 

ayudó a España a conquistar el 
Mundial de 2010 y las Eurocopas 
de 2008 y 2012. Del Bosque eligió 
a Casillas como titular para la 
Copa Confederaciones en junio, 
después que Mourinho lo había 
dejado en la banca del Madrid.

Casillas estará con España

La decisión del Real Madrid de dejar en la banca a Iker Casillas no afectará 
la situación del arquero en la selección española, afirmó el técnico Vicente del 
Bosque.

MADRID, 21 de agosto.— La 
trigésimo quinta edición del Trofeo 
Santiago Bernabéu recuperará la 
grandeza de un torneo en el que 
antes comparecían los mejores 
equipos del mundo, gracias al 
homenaje que se le realizará a 
un icono madridista como Raúl 
González Blanco.

Raúl regresa al estadio Santiago 
Bernabéu para disfrutar del 

reconocimiento que la afición 
merengue no pudo dedicarle el 
día que decidió abandonar el 
Real Madrid. Entonces el eterno 
capitán blanco decidió probar 
suerte en el extranjero, antes de 
pasar a un segundo plano en el 
equipo de su vida.

Triunfó en Alemania con el 
Schalke 04, y el final de su carrera 
deportiva lo vive en el equipo 

catarí del Al-Sadd Sports Club, 
donde de nuevo de blanco y 
portando el dorsal 7 en la espalda, 
ya ha conquistado una Liga, y 
alcanzó la cantidad de mil partidos 
como futbolista profesional.

En el Real Madrid es leyenda 
gracias a sus 741 partidos y 
323 goles. Ningún futbolista 
ha disputado más encuentros 
ni ha marcado más tantos con 

la elástica madridista. En su 
vitrina personal reposan tres 
Copas de Europa, seis Ligas, 
cuatro Supercopas de España, 
dos Copas Intercontinentales y 
una Supercopa de Europa. Y por 
encima de todo, ser la imagen en 
el campo y la vida de los valores 
merengues.

Raúl disfrutará de su último día 
en el Bernabéu sobre el césped. 

Lo hará una parte con su actual 
equipo, en el que muchos de 
sus compañeros disfrutarán al 
cumplir un sueño de jugar en un 
gran estadio, y otra con el Real 
Madrid. A las órdenes de Carlo 
Ancelotti, en una plantilla de la 
que seguro formaría parte en sus 
últimos años de profesional con 
un papel menor al de un pasado 
reciente.

Homenaje a Raúl en el Bernabéu
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NUEVA YORK, 21 de agosto.— 
Mardy Fish anunció el miércoles 
que no jugará en el Abierto de 
Estados Unidos, otro traspié en 
su intento por regresar al circuito 
de la ATP tras sufrir problemas 
cardíacos. La asociación 
estadounidense de tenis informó 
que el jugador de 31 años citó 
“motivos personales” para su 
baja.

El sorteo del último Grand 
Slam del año es el jueves, y los 
partidos comienzan el lunes. El 
estadounidense ha estado inactivo 
durante largos períodos en las dos 

últimas temporadas.
El martes, Fish dejó de jugar 

en el tercer set de su encuentro 
contra Jarkko Nieminen en 
el torneo de Winston-Salem, 
Carolina del Norte, debido a 
insolación.Fish ha jugado apenas 
ocho partidos en el tour de la 
ATP en 2013, con tres victorias y 
cinco derrotas.

Además, se ausentó de todos 
los Grand Slams.Hace un año, 
Fish llegó hasta la cuarta ronda 
del Abierto de Estados Unidos, 
pero se retiró antes de enfrentar a 
Roger Federer por “precaución” .

Fish se retira 
del US Open

Mardy Fish anunció que no jugará en el Abierto de Estados Unidos, otro traspié 
en su intento por regresar al circuito de la ATP tras sufrir problemas cardíacos.

RIO DE JANEIRO, 21 de 
agosto.— Brasil obtuvo buenos 
dividendos de la pasada Copa 
Confederaciones, ya que además 
de alzarse con el título del torneo 
continental, aprovechó para 
concretar negocios de exportación 
por más de mil 800 millones de 
dólares.

Según la Agencia Brasileña 
de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones, los encuentros 
empresariales realizados durante 
el torneo celebrado en julio pasado 
permitieron concretar negocios 
inmediatos o con previsión de 
realizarse en un plazo de hasta un 
año por un valor estimado de mil 
822 millones de billetes verdes.

“Vino gente a ver la producción 
de vinos, chocolates, máquinas 
y equipos y los compradores se 
sorprendieron de ver que Brasil 
tiene una producción atractiva, 
con procesos sustentables que 
acatan reglas internacionales”, 
comentó Mauricio Borges, 
presidente de la agencia.

El organismo promovió 
encuentros empresariales durante 
la Copa de las Confederaciones 
al participar como patrocinador 

de la FIFA para el torneo. Con 
ello, invitó a los empresarios 
extranjeros para asistir a un 
partido de la Copa, y de paso 
visitar empresas brasileñas 
para discutir oportunidades de 
negocios.

Antes del certamen, la agencia 
tenía la expectativa de generar 
hasta mil 100 millones de 

dólares, pero el resultado superó 
ampliamente las expectativas.

Borges indicó que la Copa atrajo 
más empresarios de los que se 
esperaban, con representantes de 
70 países incluyendo algunos tan 
distantes como Sudán y Somalia, 
hasta otros más tradicionales 
como China, Japón y Estados 
Unidos.

Copa Confederaciones
benefició a Brasil en negocios

Además de alzarse con el título del torneo continental, Brasil aprovechó para 
concretar negocios de exportación por más de mil 800 millones de dólares.

MEXICO, 21 de agosto.— El 
pugilista tapatío Abner Mares (26-
0-1, 14KO) promete una guerra 
entre mexicanos. Así califica 
la batalla que tendrá ante su 
compatriota Jhonny González (54-
8, 46KO), ante quien defenderá 
por primera vez su corona pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

“Dos mexicanos arriba del ring 
es una guerra garantizada. No 
es otra cosas que una gran pelea. 
Los dos iremos con la idea de 
dar una enorme batalla y no me 
queda duda de que continuaré 
como campeón”, sentenció Abner 
Mares.

El campeón tapatío y González 
ofrecieron un entrenamiento 
público en el Fabela Chávez 
Boxing Center, en Carson, 
California, ciudad en donde 
sostendrán su pelea este sábado 

24 de agosto. 
“La preparación fue buena, ya 

la terminamos. Estoy en forma y 
en gran momento para la pelea 
contra Jhonny González”, dijo 
Mares.

Para Jhonny González, se trata 
de intentar conquistar el título que 
perdió ante Daniel Ponce de León.

“Del estilo de Jhonny, sé que 
es tremendo, con un estilo de 
golpear siempre. Es un duro 
peleador, pero estamos listos para 
enfrentarlo”, agregó el monarca 
pluma.

También participaron en esta 
práctica abierta al público los 
mexicanos Leo Terremoto Santa 
Cruz (24-0-1, 14KO) y Víctor 
Vikingo Terrazas (37-2-1, 21KO). 
El Vikingo expone por primera 
ocasión su cinturón supergallo del 
CMB.

“Nos sentimos muy bien, 

las semanas de entrenamiento 
fueron satisfactorias, en donde 
no tuvimos ningún contratiempo. 
Nos sentimos listos para la batalla 
del 24 de agosto”, sentenció Santa 
Cruz.

Contra Jhonny González será
una guerra: Abner Mares

Así califica la batalla que tendrá ante 
su compatriota Jhonny González 
(54-8, 46KO), ante quien defenderá 
por primera vez su corona pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

MEXICO, 21 de agosto.— 
Paola Longoria tendrá su 
revancha cuando el próximo 28 
de agosto inicie el Tour Mundial 
de Racquetbol en Stockton, 
California, donde dos años atrás 
cayó contra Rhonda Rajsich y 
perdió el liderato del ranking 
profesional.

“Estaba pensando si regresaba 
o no a jugar ese torneo, como 
atleta profesional debo dejar atrás 
esos tragos amargos que me tocó 
vivir”, señaló la atleta durante 
la presentación del Abierto 
Mexicano de Raquetas.

Ahora tendrá la oportunidad 
de demostrar al público mexicano 
su talento y fuerza dentro de 
la cancha cerrada en Alameda, 
Toluca, siendo su principal 
rival a vencer, la raquetbolista 
estadounidense Rhonda Rajsich, 
segunda mejor del mundo.

Longoria ha ganado 
todo: panamericanos, 
centroamericanos, campeonatos 

del mundo y el Tour Profesional, 
lo único que le falta a esta atleta 
es una medalla olímpica, por 
ello continúa su lucha porque se  
incorpore el Racquetbol dentro de 
las disciplinas que  integran los 
Juegos Olímpicos.

“No estamos muy lejos de 
entrar a Juegos Olímpicos de 
2024, a mí no me tocaría estar ahí, 
pero me interesa mucho que mi 
deporte esté. Poner mi granito de 
arena y que digan ‘Paola Longoria 
contribuyó a esto’”, indicó.

El Abierto Mexicano de 
Raquetas 2013 se llevará a cabo 
del 17 al 22 de septiembre y 
cuenta con grandes figuras de la 
Professional Squash Association, 
Women’s Squash Association 
así como del Tour Mundial 
de Racquetbol Profesional.  Se 
repartirá una bolsa de 15 mil 
dólares en el Squash femenil, 70 
mil en el varonil y 25 mil para el 
Raquetbol Femenil.

La jugadora profesional 
de squash Samantha Terán 
Quintanilla señaló que su objetivo 
dentro de la justa es ganar, así 
como refrendar su título dentro 
de su próximo compromiso en 
Argentina.

Ocasión de revancha para Paola

Paola Longoria tendrá su revancha 
cuando el próximo 28 de agosto inicie 
el Tour Mundial de Racquetbol en 
Stockton, California, donde dos años 
atrás cayó contra Rhonda Rajsich 
y perdió el liderato del ranking 
profesional.
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Por Francisco Garfias 

MEXICO.— Cuauhtémoc Cárdenas 
hizo pedazos la reforma energética 
de Enrique Peña Nieto y le puso una 
piedrota al Pacto por México. El em-
blemático ingeniero —79 años, pero 
muy entero— estimó que “dígase lo 
que se diga” es una propuesta “priva-
tizadora” y “antipatriótica”, plagada 
de “cuentas alegres” que, según él, no 
tienen sustento.

No convocó a salir a la calle para 
echar abajo la reforma del gobierno, 
como algunos visiblemente esperaban. 
Sobra decir que no comparte la estra-

tegia de Andrés Manuel López Obra-
dor. Su propuesta va más allá del “no 
a todo” del tabasqueño. Es más inte-
ligente y menos riesgosa para el país.

El ingeniero, quien no ocultó su mo-
lestia por el uso que se ha dado a la 
figura de su padre en la promoción 
de la iniciativa del Ejecutivo, propone 
una consulta popular, simultánea a las 
elecciones de 2015, sobre las reformas 
a los artículos 27 y 28 de la Constitu-
ción.

Pero el gobierno federal, que quie-
re estas reformas, ya dijo a través de 
Miguel Osorio que una consulta de esa 
naturaleza no tiene sustento legal.

El ingeniero hizo su propuesta bajo 
el supuesto de que ya para entonces, 
dentro de 22 meses, el artículo 35 de la 
Constitución tendrá su ley reglamenta-
ria y que ese ejercicio de participación 

ciudadana será vinculatorio.
¿O el partido en el gobierno votará 

en contra de legalizar el referéndum, el 
plebiscito y la consulta popular?

Hay que dar por hecho que Cárdenas 
deja su tarea de encargado de Asuntos 
Internacionales de la Ciudad de Méxi-
co. “Me lanzo de lleno a preparar esta 
campaña”, dijo, al presentar la iniciati-
va de reforma energética del PRD.

Junto a la tumba de su padre, en el 
Monumento a la Revolución, anunció 
que de aquí al primer domingo de julio 
de 2015 va a dedicarse por completo a 
recabar el millón 630 mil firmas que se 
requieren para realizar la consulta.

La propuesta pone al gobierno fede-

ral en un auténtico brete. Un ejercicio 
de esa naturaleza daría al traste con los 
planes de jalar inversión privada que 
espera atraer con la reforma energéti-
ca.

Unidad perredista

El emblemático ingeniero, por lo de-
más, logró el respaldo de todo el es-
pectro del PRD. Allí estaban chuchos, 
bejaranos, marcelos, los de ADN y de-
más tribus amarillas.

Otro que deja el gobierno de Mance-
ra es Carlos Navarrete. Nos adelanta 
que va a renunciar a la Secretaría del 
Trabajo para dedicarse de lleno a ayu-
dar al ingeniero. “Tenemos propuesta, 
causa y liderazgo. A sus casi 80 años se 
lanza a esta tarea. Ha sido un gran día 
para México”, celebró el hombre.

Marcelo Ebrard no va a ir al acto 
que Andrés Manuel convocó para el 8 
de septiembre en la plaza de la Cons-
titución, contra la reforma de Peña. 
“Cárdenas propone una consulta. 
¿Para qué ir al Zócalo?”, repuso el ex 
jefe de Gobierno cuando le pregun-
tamos si acompañaría al tabasqueño.

Un sutil deslinde del hombre que 
se le atravesó en su camino hacia la 
candidatura presidencial de la iz-
quierda en  2012.

El ex jefe de Gobierno del DF no 
tuvo empacho en manifestar que 
la propuesta de Cuauhtémoc es un 

triunfo de la línea plebiscitaria sobre 
el de la consulta interna que propone 
la dirección nacional del PRD.

Junto a Marcelo se encontraba la 
diputada Malú Mícher, quien jura 
que en una reunión del PRD plan-
teó la realización de una consulta en 
2015, como la que propuso el inge-
niero, “pero Jesús Zambrano me dijo 
que era una barbaridad”.

El presidente nacional del PRD 
aplaudió ayer la iniciativa de Cuau-
htémoc y levantó su mano con la V 
de la victoria al final del acto. (Excél-
sior).

El rudo regreso de Cuauhtémoc


