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CANCÚN.— A poco más de un 
mes de concluir la presente admi-
nistración Jesús Aiza Kaluf siente 
pasos en la azotea, por tal razón 
solicitó un amparo ante el Juzgado 
Tercero de Distrito registrada en 
el expediente 1035/2013, por una 
posible orden de aprehensión en 
su contra por los presuntos delitos 
de abuso de autoridad, malversa-
ción de fondos, fraude e incluso 
nexos con el crimen organizado.

Con esta medida trata desespe-
rada de protegerse de las irregula-
ridades cometidas durante su ad-
ministración y como van las cosas, 
seguramente Aiza Kaluf será el 
“chivo expiatorio” de Julián Rical-
de Magaña, junto con al menos 15 
funcionarios más.

Las indagatorias de la Subpro-
curaduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO) se iniciaron desde 
octubre del 2012, a partir de dos 
llamadas anónimas, de acuerdo a 
fuentes oficiales de la PGR. En esa 
fecha, la misma Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) con-
firmó que existe una investigación 
de oficio a por lo menos 15 funcio-
narios de dicha corporación, dos 
directores y varios jefes de área, 
entre ellos, Jesús Aiza Kaluf, titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito de Benito Juá-
rez, Cancún.

Seguridad Pública Munici-
pal es el “talón de Aquiles” de 
Julián Ricalde Magaña, ya que 
desde esta dependencia ha ma-
nejado a discreción millonarios 
recursos federales a través de la 
Dirección de Prevención al De-
lito a Nivel Nacional, de mane-
ra particular en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguri-

dad Nacional para duplicar las 
acciones y llevarse una jugosa 
tajada de las participaciones del 
Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (Subsemun), así 
como el control de pandillas y 
grupos delictivos que operan en 
Benito Juárez de manera discre-
cional.

Aiza Kaluf podría enfrentar 
demanda de la PGR

 A poco más de un mes de concluir la 
presente administración Jesús Aiza 
Kaluf siente pasos en la azotea, por 
tal razón solicitó un amparo ante el 
Juzgado Tercero de Distrito registrada 
en el expediente 1035/2013, por una 
posible orden de aprehensión en su 
contra por los presuntos delitos de 
abuso de autoridad, malversación de 
fondos, fraude e incluso nexos con el 
crimen organizado.

Cuentas ocultas de Aiza Kaluf 

En septiembre de 2011, las regidoras encargadas de la Comisión de Seguridad Pública, Lorena 
Martínez Bellos y Sara Vázquez, solicitaron la comparecencia del secretario de Seguridad Públi-
ca, Jesús Aiza Kaluf, para que explicara a detalle el manejo de los recursos del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

Sobre este tema, Lorena Martínez Bellos recordó que en esa fecha Aiza Kaluf se negó a com-
parecer, no entregó el reporte de los recursos de Subsemun que benefician a los elementos 
policiacos y tampoco presentó los estados de cuenta bancarios, depósitos y evaluaciones de 
los recursos federales.

“Fueron 23 puntos que se cuestionaron sobre el manejo de los recursos de Seguridad Pública 
y no tuvimos respuesta”, refirió la regidora del Partido del Trabajo. Entre los preguntas que se 
le hicieron fueron sobre el incremento de los recursos del Subsesum, el monto invertido en el 
programa de Recorridos Exploratorios, quiénes participaron en las licitaciones para los proyec-
tos de Subsemun y cómo se eligieron los proveedores beneficiados.

Meses antes de que las regidoras hicieran estos señalamientos, desaparecieron alrededor de 
50 millones de pesos del Subsemun. En esa fecha, el 23 de octubre de 2010, personal de la 
misma Secretaría de Seguridad Pública informaron que en la aplicación de los recursos otor-
gados por la Federación, no se convocó a licitación para la compra de uniformes, seguros de 
policías y la adquisición de patrullas.

Pero además en la entrega de estímulos económicos a policías municipales, bajo el rubro de 
“Mejora de Condiciones Laborales del Subsemun 2012”, también se reportaron irregularidades, 
ya que obligaban a los elementos de la corporación a firmar recibos para el cobro de Subse-
mun y los cubrían para que no leyeran lo que estaban firmando, de esta forma les entregaron 
una cantidad mínima de los apoyos que le correspondían y la corporación se quedó con una 
gran parte de estos recursos.

Este programa estaba destinado para beneficiar a 293 elementos policíacos con un total de 
cinco millones 21 mil 272 pesos del Subsemun del 2012. En esa ocasión los señalamientos se 
hicieron en contra del secretario de Seguridad Pública, Jesús Aiza Kaluf, la oficina de recursos 
humanos de la corporación y la directora de planeación del Ayuntamiento, Leticia Orozco Agui-
lar, por el presunto desvío de 50 millones de pesos de este rubro.

CANCUN.— Ante el manejo 
que tiene actualmente el PRD, en 
manos del clan juliancista, Rafael 
Quintanar dio a conocer que re-
nunciará en breves días a las filas 
del partido para sumarse al Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), debido a que el sol az-
teca ha dejado de representar las 
luchas populares para centrarse 
en una “franquicia”.

El todavía regidor perredista 
afirmó que el Partido de la Revo-
lución Democrática se encuentra 
acéfalo porque Julio César Lara 
Martínez no hace nada, no se mue-
ve al interior del partido cuando 
hay temas importantes sobre la 

mesa política, como la reestructu-
ra de la deuda estatal, la reforma 
energética, y a los supuestos líde-
res no se les ve en la calle abande-
rando las causas ciudadanas. Por 
ello, señaló, ha decidido ser parte 
de Morena y de su lucha en defen-
sa del petróleo.

El también ex dirigente estatal y 
ex diputado local añadió que la iz-
quierda necesita crecer y erradicar 
las viejas prácticas políticas que 
tanto han perjudicado al partido y 
a la sociedad.

El aún perredista afirmó que es 
urgente que se adelante lo antes 
posible la renovación del Comité 
Directivo Estatal y se convoque a 

sesión del Consejo Político a fin de 
determinar las líneas de acción a 
seguir, con nuevos líderes que de-
muestren su real compromiso con 
la izquierda y la militancia, y no 
sumisión hacia grupos dentro del 
partido, que son los que lo mane-
jan actualmente.

“Creo que no se debe esperar 
hasta marzo del año entrante, creo 
que se debe adelantar el proceso 
de renovación de la dirigencia es-
tatal porque la actual está nulifica-
da, no existe, y se debe convocar a 
sesión del consejo político porque 
la última fue el 4 de marzo para 
elegir candidatos y, por cierto, fue 
un desastre”, insistió.

Por todo ello se dijo decepciona-
do del desempeño de sus dirigen-
tes nacionales y estatales y ahora 
valora su renuncia en los próxi-

mos días para sumarse a las filas 
de Morena y respaldar el proyecto 
de Andrés Manuel López Obra-
dor.

Rafael Quintanar se irá del PRD

Ante el manejo que tiene actualmente 
el PRD, en manos del clan juliancista, 
Rafael Quintanar dio a conocer que 
renunciará en breves días a las filas 
del partido para sumarse al Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), debido a que el sol azteca 
ha dejado de representar las luchas 
populares para centrarse en una 
“franquicia”.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El desamparo en 
que se encuentra el parque vehi-
cular del Ayuntamiento es res-
ponsabilidad directa del Tesorero, 
Joel Sauri  Galué y del presidente 
municipal Julián Ricalde Maga-
ña, dijo el oficial mayor, Wilbert 
Aarón Romero Suárez, tras deslin-
darse de este asunto en el que él 
ha solicitado por escrito e infruc-
tuosamente que se cubran las pri-
mas a la compañía de seguros.

El oficial mayor, consideró que 
en términos del contrato el par-
que vehicular si está asegurado, 
porque “de acuerdo a la licitación 
nacional que se hizo el año pasa-
do, se trata de un contrato multi 
anual en el cual se aseguraron 880 
unidades y la empresa adjudicada 
fue Quálitas”, sostuvo.

Sin embargo, a la fecha el par-
que vehicular se ha incrementado 
de 895 a 1,186 de un total de uni-

dades a resguardo de las distintas 
dependencias operativas, admi-
nistrativas y de Seguridad Públi-
ca, por lo que no se contempla en 
su totalidad el parque vehicular 
actual, cuyo seguro supone que 
todas las unidades deberían están 
cubiertas hasta el 29 de septiem-
bre.

Romero Suárez reconoció que 
existe un rezago en el pago de las 
primas a la aseguradora y que se 
han suscitado situaciones en las 
que se niega la atención por par-
te de la compañía de seguros, por 
los adeudos que existen. “De los 
siniestros que han habido no nos 
han querido dar respuesta de par-
te de la aseguradora”, admitió.

No obstante, el entrevistado rei-
teró que por su conducto, y desde 
el mes pasado, se han enviado ofi-
cios al Tesorero, Joel Sauri Galué, 
quien ha hecho caso omiso para 
cubrir los pagos correspondien-
tes, situación que ya no es de su 
incumbencia y sólo puede ser ex-

plicado  por la primera autoridad.
Reiteró que la asegura se niega 

o por lo menos retrasa el servicio, 
pero finalmente termina respon-
diendo, pero si hay complicacio-
nes para sacar los vehículos de los 
talleres donde fueron arreglados, 
concluyó.

Lo que sí es un hecho es que la 
imposición del alcalde para que 
todos los cancunenses contraten 
forzosamente un seguro con-
tra daños a terceros, propuesta 
aprobada unánimemente por los 
regidores, hoy resulta una incohe-
rencia porque la propia autoridad 
que recae en la persona de Julián 
Ricalde Magaña, se niega a cum-
plir y a poner el ejemplo.

Tesorero, responsable directo de 
indefensión del parque vehicular

El oficial mayor del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Wilbert Aarón Ro-
mero Suárez, afirmó que el tesorero, 
Joel Sauri Galué, es responsable del 
desamparo en que se encuentra el 
parque vehicular de la Comuna

Por Luis Mis

CANCUN.— Líderes priistas-
se inconformaron en la sede mu-
nicipal del partido por la lista de 
aspirantes a servidores públicos 
del PRD que pretenden incur-
sionar en la siguiente adminis-
tración municipal.

Arremolinados en los pasi-
llos del edificio de ese instituto 
político, entre reclamos y se-
ñalamientos de unos a otros, 
intercambiaron puntos de vista 
y patentizaron su inconformi-
dad porque dijeron que algunos 
políticos como el representante 
del gobernador en esta ciudad, 
Víctor Viveros Salazar y Rubén 
Treviño Ávila, recién nombrado 
en la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Medio 
Ambiente para el proceso de en-
trega-recepción;  pretenden “co-
locar” a gente que no trabajó en 
campaña para ocupar un puesto 
en el Ayuntamiento que presidi-
rá Paul Carillo de Cáceres.

Los inconformes se negaron a 

identificarse, pero confirmaron 
que fueron convocados por el 
líder de este partido, Mario Cas-
tro Basto, en cuya reunión tam-
bién anunciaría su salida para 
incorporarse al equipo de traba-
jo de la siguiente administración 
municipal, con lo cual no están 
de acuerdo.

En dicha reunión estuvieron 
presentes algunas organizacio-
nes políticas que tendrán que 
rendir cuentas de su escaso tra-
bajo político, durante las pasa-
das elecciones locales, porque 
aunque el PRI resultó vencedor 
indiscutible, se les pudo obser-
var apoyando a candidatos de 
otros partidos políticos, a cam-
bio de dinero.

Cabe recordar que el dirigen-
te municipal, Castro Basto, ha 
declarado públicamente que su 
interés no es abandonar su res-
ponsabilidad al frente del PRI, 
porque tiene proyectos que pre-
tende consolidar a la brevedad y 
porque es poco el tiempo que ha 
estado al frente de este organis-
mo político.

Inconformidad priista por aspirantes del PRD

Señalan a Víctor Viveros Salazar y Rubén Treviño Ávila, recién nombrado en la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraes-
tructura y Medio Ambiente para el proceso de entrega-recepción, de pretender “colocar” a gente que no trabajó en campa-
ña para ocupar un puesto en la siguiente administración.
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Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 
día del bombero, el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña ofreció un 
sencillo desayuno y felicitó a “los 
hombres y mujeres dedicados a 
una labor complicada” – así se 
refirió- , aunque la mayoría de 
ellos aprovecharon la presencia 
de los medios de comunicación 
para externar su  aflicción por las 
carencias que persisten al interior 
de este heroico cuerpo de héroes 
anónimos.

Y es que en efecto, siempre en 
el anonimato, los bomberos en su 
día coincidieron en señalar que 
siempre es lo mismo, que sólo este 
día son objeto de felicitaciones y 
buenos deseos que quedan sólo 
en eso, y peor aún porque a dife-
rencia  de otras administraciones, 
resulta que ahora ya ni siquiera 
existe un patronato para dotarles 
de equipos y herramientas que es 
de lo que más se quejan.

Y es que la carencia de equipa-
miento en general se evidenció 
recientemente durante uno de los 
más significativos incendios ocu-
rridos en la ciudad, luego de que 
el pasado sábado 17, la zozobra 
invadiera a cientos de vecinos de 
la Supermanzana 36, cuando ob-
servaron las columnas de fuego 
cubriendo la Galería de Arte “El 
Triunfo” y su expansión amena-
zando rápidamente con invadir el 
restaurante  “La Casa de los Abue-
los”. La falta de equipo fue más 
que evidente, tuvieron que solici-
tar el apoyo de pipas particulares 
de Asur, mientras que a gritos pe-
dían gasolina para las mismas.

Las condiciones con las que la-
boran los bomberos en el destino 
turístico número uno del país, uno 
de los pilares de nuestra sociedad, 

son vergonzosas porque no tienen 
el apoyo ni de empresarios, ni del 
otrora patronato que auspiciara 
comúnmente el gobierno munici-
pal y que por los diversos escán-
dalos de malversación de fondos 
y corrupción al interior del Ayun-
tamiento, optaron por abandonar 
esta noble causa.

Otro de los temas que externa-
ron los bomberos fue contar con 
un salario digno, lo que para Ga-
briela Delgado Tempo, Presidenta 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) “es 
preocupante, vergonzoso y le da 
al ciudadano un estado de impo-
tencia el que nuestros gobernantes 
no consideren estos temas que son 
primordiales”

 Y mientras Julián Ricalde , re-
conoció a los bomberos en su día, 
por la labor que los traga fuegos 
realizan en estas acciones de ayu-
da a la sociedad e indicó que son 
la corporación de gobierno que 
tiene la absoluta confianza, credi-
bilidad y respeto por parte de la 
ciudadanía benitojuarense, justa-
mente el sábado pasado, durante 
el cumplimiento el pasado sábado 
17, se pudo observar que los equi-
pos que portan muestran roturas 
y hasta remiendos hechos por 
ellos mismos.

La falta de equipo nuevo es 
urgente porque  inclusive los 6 
carros bombas utilizados, fueron 
nulos, ya que llegado el momen-
to, se les acabó el agua y tuvieron 
que acudir a rellenar las pipas. 
Durante 6 horas batallaron, y aun-
que obtuvieron un éxito al lograr 
que las llamas no se extendieran a 
negocios cercanos, al final el lugar 
quedó reducido a escombros.

Y no obstante que el presiden-
te municipal, Ricalde Magaña, 
aplaudió la decisión de que la 

vida de los elementos no se pu-
siera en riesgo en el siniestro del 
sábado pasado, cabe resaltar que 
también quedó en evidencia el 
incumplimiento  por parte de las 
plazas comerciales y negocios, por 
no contar con hidrantes cuando 
se tengan estructuras de más de 
dos pisos, pero indiscutiblemente 
se confirmó que el mismo Cuerpo 
Heroico de Bomberos de Cancún, 
no cuenta con los suficientes ele-
mentos para sofocar un siniestro 
de las magnitudes presentadas.

Cabe recordar que el Cmdte. 
Enrique Alcocer Novelo, director 
del Cuerpo de Bomberos de Beni-
to Juárez, ha declarado que par-
te del porque no cuentan con el 

equipo adecuado, es el precio de 
estos. “Sabemos que cada equipo 
autónomo tiene un costo de alre-
dedor de 60 mil pesos y un equipo 
total por bombero, de 120 mil pe-
sos”, dijo, al nombrar que no es un 
lujo el aspirar a buenos equipos, 
sino una necesidad por el tipo de 
siniestros a los que acuden; “más 
no hay presupuesto”, razón por 
la cual, incluso algunos vehículos 
presentan fallas mecánicas que no 
se han atendido.

La parte emotiva de la cele-
bración del día del bombero fue 
cuando Alejandro León, miem-
bro del H. Cuerpo de Bomberos 
pidió un minuto de silencio a 
todos los asistentes, en memoria 

de los elementos caídos, Raúl de 
Jesús Peraza y Roberto Barbosa 
Montiel, quienes perecieron du-
rante sus actividades laborales 
hace unos años.  Posteriormente, 
desayunaron y se reconocieron 
a Marco Antonio May y Con-
cepción Román, por ser los ele-
mentos ganadores del segundo 
y primer lugar, respectivamente, 
del evento denominado “Bombe-
ro Sin Límites”; a los ganadores 
del torneo del fútbol que realizan 
entre la corporación, donde que-
daron campeones los de la Base 
1; y a los elementos que tomaron 
el curso de “Manejo Defensivo, 
Educación Vial, Manejo Técnico 
y Maniobras”.

17:00 h Teatro…infantil  :  Rapunzel, el 
musical

Versión libre cantando en vivo. Cia. Fan-
tasy Show

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

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

cabellos de oro encerrada en una torre sin 
escaleras. Durante años, el único lazo que 
une a la joven con el mundo exterior es la vi-
sita de la bruja que la secuestró. Ésta, sube a 
la torre a través de la cabellera de Rapunzel 
para asegurarse de que sigue siendo su pri-
sionera. Pero un día, el ladrón más buscado 
del reino se oculta en una misteriosa torre y 
toma por rehén a la guapa e inteligente Ra-
punzel. Ella no ve más salida que firmar un 
pacto con el guapo ladrón. Es así como am-
bos se embarcarán en una increíble aventura 
llena de acción..

Duración: 50 minutos. Para toda la familia
Entrada $ 60

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 
22 altos del hotel Xbalamqué/Reservacio-
nes:  998204 1028

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

19:00 h a 21:30 h Populares…Multidisci-
plina   :  18o Encuentro Artístico Cultural

El espacio del juglar                                          En-
trada libre

Parque Luum Pakul/Calle margaritas 
atrás de la Iglesia Critsto rey, las Palapas sm 
22 Cancún/

* Jose Luis Salgado facebook

20:30 h Teatro…   Las chachas
Espectáculo cómico musical
Actuación: Tere Mendoza, Bertha Ruíz, 

Paty Madero,Titah Migoya, Luciana Amez-
toy y Paloma Andulce

Dirección: Gina Saldaña
Seis Chachas se reúnen en casa de una 

para hablar mal de sus patronas y de sus 

vidas, aprovechando que los patrones están 
de viaje

para toda la familia
Entrada $ 100  y $ 70 estudiantes y 3ª edad 

con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 

22 altos del hotel Xbalamqué/Reservacio-
nes:  998204 1028

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

22:30 h Teatro… Tu me acostumbraste
De Lorenzo Letechipia. Dirección: Edoar-

do Zarate
Actuación: Edoardo Zarate, Gabriel Dávi-

la, Gabi Ampudia, Dinora Smith, Cristopher 
Rendón, Gaby Delgado, Neto Manjarrez y 
Ana Reyes

Un amor prohibido, una canción de amor 
pero con lágrimas

Tragedia musical en dos actos con cancio-
nes en vivo. La acción transcurre a fines de 
los años 50 en plena revolución cubana, y 

gira en torno a la canción del mismo nom-
bre que tuvo gran éxito con la interpretación 
de “Olga la grande”.  Tocando hechos his-
tóricos, todo el romanticismo de la época y 
sobre todo, el amor prohibido.

solo para adultos
$ 120 y $ 100 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

23:00 h Música…  GBS Jazz Trío
Gómez-Baró-Solis. Bajo eléctrico: Hiram 

Gómez, Piano: Julio Armando Baró Desver-
nine, Batería: Arturo Solis G

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

* Hiram Gomez Blazquez facebook

CARTELERA CULTURAL

De los bomberos sólo se acuerdan en su día

Siempre en el anonimato, los bomberos en su día coincidieron en señalar que siempre es lo mismo, que sólo este día son 
objeto de felicitaciones y buenos deseos que quedan sólo en eso.
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CANCÚN.— Después del éxito 
turístico presentado en el verano, 
la Asociación de Clubes Vacacio-
nales de Quintana Roo (Acluvaq) 
estima que para la próxima tem-
porada de otoño tendrá alrededor 
del 70 por ciento en ocupación de 
sus cuartos y aumento del 10 por 
ciento en generación de ventas de 
membresías, indicó Patricia de la 
Peña Sánchez, presidenta de este 
organismo.

—Con las estrategias de mar-
keting que implementaremos a 
partir de los próximos días, refor-
zaremos nuestras ventas y man-
tendremos una buena ocupación 
en septiembre y octubre, meses 
considerados parte de la tempora-
da baja —dijo.

En ese sentido, la presidenta de 
la Acluvaq comentó que dichas 
ofertas van dirigidas, principal-
mente, a los mercados de Estados 
Unidos de América, Canadá y el 
nacional, este último ha mostrado 
incremento de 25 por ciento en los 
últimos dos años.

—En lo que llevamos de 2013 
estamos 10 puntos arriba en com-
paración con el año anterior, ya 
sea en ocupación, generación de 
ventas de membresías y en pre-
cio de la membresía —apuntó—. 
En el verano reciente, reportamos 
alrededor del 95 por ciento de 
ocupación en nuestras más de 40 
mil habitaciones que tenemos en 
el Estado.

“En 2012, en ese mismo perio-

do, apenas alcanzamos el 85 por 
ciento de ocupación”, manifestó.

Por último, comentó que de 
acuerdo a las cifras registradas de 
enero a julio y las proyecciones 
del sector en los últimos meses de 
2013 se prevé el mejor año turísti-
co de la historia de la entidad.

Habrá 70% de ocupación en clubes 
vacacionales en otoño

La Acluvaq registra en 2013 un au-
mento del 10 por ciento en ocupación 
de cuartos, ventas y en precios de las 
membresías, en comparación con el 
año anterior.

CHETUMAL.— El director de 
Comunicaciones y Transporte de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Javier Zetina 
González, confirmó que sí habrá 
sanciones a los taxistas que obs-
truyeron vías de comunicación, 
como lo ocurrido en pasados días 
en Puerto Morelos, donde obliga-
ron a bajar turistas que se trans-
portaban en unidades con placas 
de concesión federal.

El director de la Sintra —pun-
tualizó— que tras los hechos sus-
citados en Puerto Morelos se deja-
rá en claro que la dependencia no 
tolerará abusos de taxistas, sobre-
todo, porque se pone en riesgo la 
imagen de los destinos turísticos.

—Se sancionará con todo el 
peso de la ley a los concesionarios 
de taxis que intervinieron —dijo—
. Los videos con los que se cuenta, 

que hoy circulan en la Internet, 
ya están siendo analizados por la 
Dirección para dirimir las respon-
sabilidades de los que ahí inter-
vinieron, y que está debidamente 
documentado.

Abundó que de las indagato-
rias que resulten se castigará a los 
protagonistas que obstruyeron las 
vialidades.

—Desde siempre ha sido una 
instrucción reiterada por el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
el de salvaguardar el buen uso y 
respeto de las carreteras en el Es-
tado —afirmó.

Señaló que en su momento se 
formulará un extrañamiento ante 
la tibieza de las autoridades co-
rrespondientes en la regulación 
del transporte de concesión fede-
ral.

Cabe mencionar que es la Poli-

cía Federal, cuyo comisionado en 
Quintana Roo es Héctor González 
Valdepeña, la autoridad que debe 
intervenir para regular el trans-
porte de concesión federal.

Por otra parte, en el caso de la 
empresa de transporte de pasa-
jeros “Ruta del Sol”, en el muni-
cipio de Solidaridad, dijo que de 
igual manera es la Policía Federal 
la que debe de intervenir para 
evitar que estos autobuses conti-
núen haciendo ascenso y descen-
so de pasajeros sobre la carretera, 
pues no tienen autorización del 
Estado.

Javier Zetina aseveró que la 
Sintra no se queda de brazos 
cruzados, pues cada autoridad 
de Gobierno, llámese Municipal, 
Estatal o Federal, debe asumir su 
responsabilidad en la regulación 
del transporte en Quintana Roo.

Sancionará Sintra a taxistas que 
bloquean servicio de autotransporte

El director de la dependencia estatal, Javier Zetina González, confirmó que sí ha-
brá sanciones a los taxistas que obstruyeron vías de comunicación, como lo ocu-
rrido en pasados días en Puerto Morelos, donde obligaron a bajar turistas que se 
transportaban en unidades con placas de concesión federal.

CANCÚN.— En 8 meses de tra-
bajo, el gobierno que encabeza Ro-
berto Borge Angulo en conjunto 
con la congregación “Mariana Tri-
nitaria”, ha beneficiado a más de 3 
mil 100 familias quintanarroenses 
con el programa “Patrimonio para 
tu Bienestar”, que forma parte del 
eje “Quintana Roo Solidario” del 
Plan de Gobierno 2011-2016, que 
impulsa acciones sociales enfoca-
das a mejorar la calidad de vida 
de la población, con resultados y 
beneficios para todos.

De acuerdo con el director gene-
ral de la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA), José 

Alberto Alonso Ovando, desde la 
firma del convenio entre el Gobier-
no del Estado y la Congregación 
Mariana Trinitaria, en diciembre 
de 2012, hasta el momento se han 
entregado principalmente, 29 mil 
400 bultos de cemento, 8 mil 45 
bloques, 850 botes de 19 litros de 
pintura vinílica, 287 piezas de ti-
nacos “Rotoplas” de mil 100 litros 
de capacidad, 650 láminas de fi-
brocemento y 507 lentes bifocales, 
en beneficio directo de 3 mil 137 
familias de Quintana Roo.

Explicó que el programa “Pa-
trimonio para tu bienestar” que 
se ejecuta a través de la CAPA ha 
significado un gran soporte para 
mejorar el patrimonio de las fa-
milias, y es resultado del trabajo 
de gestión impulsado por el jefe 
del Ejecutivo Estatal, con el inva-
luable apoyo de la Congregación 
“Mariana Trinitaria”, donde los 
ciudadanos han podido obtener 
materiales de construcción y artí-
culos que contribuyen a fortalecer 
su patrimonio a precios subsidia-
dos, con lo que se ha logrado un 
ahorro porcentual del 44 por cien-
to.

Recordó que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo firmó un con-
venio con dicha institución priva-
da, en diciembre del año pasado, 
por 200 millones de pesos, por lo 
que en 8 meses se han logrado 
beneficios, principalmente en ma-
teria de vivienda y obra pública 
para zonas urbanas y rurales de 
Quintana Roo.

Puntualizó que por instruccio-
nes del Gobernador, el programa 
“Patrimonio para tu bienestar” 
será fortalecido en los 10 munici-
pios de la entidad para multiplicar 

los beneficios para la población en 
situación de rezago y vulnerabili-
dad.

Con estas acciones sociales, el 
gobernador 
Roberto Bor-
ge Angulo 
en conjunto 
con la con-
gregación 
“Mariana 
Trinitaria”, 
da certi-
dumbre al 
eje “Quinta-

na Roo Solidario” y contribuye a 
fortalecer el patrimonio familiar y 
mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

Beneficia a más de 3 mil familias el programa 
“Patrimonio para tu Bienestar”
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CANCÚN.— A un mes que 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo inaugurara el Complejo 
Científico, Tecnológico y Cultural, 
Planetario de Cancún Ka´Yok´ 
(Ventana del Universo, en lengua 
maya), el pasado 17 de julio, a 
la fecha ha registrado más de 8 
mil 200 visitas, superando las 
expectativas y propiciando la 
apertura de más funciones.

Estas acciones del gobierno del 
Estado, encaminadas a fomentar 
conocimientos y promover las 
bondades de la ciencia, tecnología,  
innovación  y cosmogonía maya 
para hacer más competitivo a 
Quintana Roo, son acorde al eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, indicó la directora del 
complejo Beatriz Andrade Ramos.

Precisó que de martes a viernes 
hay cuatro funciones (9, 13, 17 y 
19 horas) en tanto que los sábados 
y domingos  son tres (11, 16 y 
18 horas), sin embargo, ante la 

demanda, los dos últimos fines de 
semana se han tenido que ampliar 
a seis funciones, con la proyección 
del documental “El Universo”.

—Existe gran interés de la 
comunidad en general por 
conocer el completo Ka’ Yok’, 
y hemos recibido a visitantes 
cancunenses, así como  de otras 
ciudades de Quintana Roo, de 
diferentes estados de la República 
y extranjeros —informó.

Con el inicio del ciclo escolar, 
señaló que trabajan de manera 
coordinada con la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo para 
que a partir de la próxima semana 
se inicie la calendarización de 
visitas guiadas a estudiantes.

Las visitas incluirán recorrido 
por las instalaciones del completo, 
así como la proyección del 
documental y talleres de ciencias, 
con actividades de química, física, 
biología, protección al medio 
ambiente, entre otros.

En el planetario, los visitantes 
pueden disfrutar de una 
proyección con la tecnología más 
avanzada en Planetarios y Domos 
Digitales del Mundo, un Museo 
del Agua, un Observatorio y Salas 
Museográficas.

En este sentido, precisó que 
las dos funciones matutinas que 
se realizan de martes a viernes, 
será para recibir a los grupos 
de  estudiantes.  El planetario 
podrá atender en promedio a 180 
alumnos en este tipo de visitas.

Complejo Científico, 
Tecnológico y Cultural 
Planetario de Cancún  es una 
obra emblemática en la que se 
invirtieron 39.5 millones de pesos 
aportados por el Gobierno del 
Estado, Fondo Mixto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y gobierno municipal.

El costo de la entrada para 
quintanarroenses es de 40 pesos 
para adultos y 30 pesos para 

niños. Para cualquier consulta 
o hacer reservación para algún 

grupo pueden comunicarse al   
(998)  883 95 57.

Rebasa expectativas de asistencia 
el Planetario de Cancún

 A un mes de su inauguración, el recinto ha registrado 8 mil 200 visitas 
superando las expectativas y propiciando la apertura de más funciones.

CANCÚN.— Más de tres 
mil alumnos de nivel básico se 
beneficiarán en este reinicio de 
curso escolar con el equipamiento 
en mobiliario de aulas didácticas, 
a fin de coadyuvar en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, 
informó el delegado municipal del 
Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana 
Roo (Ifeqroo), Pablo Rivero Arceo.

Con una inversión aproximada 
de siete millones de pesos de 
recursos adicionales  provenientes 
del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Básico, la 
dependencia a su cargo lleva 
un avance de 75 por ciento en la 
entrega de los suministros para 
las 54 aulas de nueva creación en 
Benito Juárez e Isla Mujeres.

Pablo Rivero —detalló— que el 
Ifeqroo tiene etiquetado entregar 
dos mil 385 sillas de paleta, además 

de botes para basura, pintarrones, 
escritorios y sillas para maestros, 
lo que beneficiará de manera 
directa a más de tres mil alumnos, 
debido a que algunos planteles 
educativos funcionan con doble 
turno.

Dijo que aunque avanzan 
conforme a lo programado, 
falta suministrar los lotes de 
secundaria en sus áreas de talleres 
y laboratorios, por lo que, acorde 
a las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo están 
redoblando esfuerzos para 
brindar condiciones óptimas para 
el desarrollo de los educandos.

Por último, destacó que 
gracias a las gestiones del jefe 
del Ejecutivo Estatal se cumple 
con el compromiso de garantizar 
espacios dignos para el estudio 
a todos los niños y jóvenes de 
Quintana Roo.

Más de tres mil alumnos 
beneficiados con 

equipamiento en aulas

CHETUMAL.— Por instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo, las “Brigadas 
del Bienestar” contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de los quintanarroenses al efectuar trabajos de 
mantenimiento en parques, camellones y edificios 
públicos, con lo que se cumplen los compromisos 
de la actual administración para embellecer la 
ciudad capital.

Estas acciones que realizan las “Brigadas del 
Bienestar”, forman parte de los proyectos sociales 
y solidarios que se establecen en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, y que redundan en beneficios 
directos para la población de todo el Estado.

Las actividades programadas durante este 
jueves consistieron en faenas de poda en la avenida 
Juárez por Efraín Aguilar hacia avenida Carranza; 
Insurgentes por Heriberto Frías hacia Calzada 
Veracruz; Othón P. Blanco por Calzada  hacia la 
Juárez; Othón P. Blanco por Revolución hacia 
calle Montevideo; 16 de Septiembre por Lázaro 
Cárdenas hacia avenida Chapultepec; y Boulevard 
por  Comonfort hacia la Insurgentes.

También se continúan con los trabajos de pintura 
en edificio de Unidad Dental del DIF en avenida 
Calzada Veracruz por avenida San Salvador.

El programa social “Brigadas del Bienestar” 
cumple con un programa periódico en las distintas 
colonias de la capital, en materia conservación, 
pintura y jardinería que ahora ofrecen más 
comodidad a los quintanarroenses.

“Brigadas del Bienestar” 
mejora la imagen urbana 

de Chetumal

Las actividades programadas durante este jueves 
consistieron en faenas de poda en las principales 
avenidas de la capital del estado.
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Por Thomas Sparrow

WASHINGTON.— Un político 
nacido en Canadá, de padre cuba-
no y madre estadounidense -pero 
con sangre italiana e irlandesa- 
tiene a muchos debatiendo en Es-
tados Unidos si puede postular a 
la Casa Blanca en 2016.

Se trata de Ted Cruz, un senador 
republicano de Texas que entregó 
su partida de nacimiento cana-
diense al periódico Dallas Mor-
ning News y prometió renunciar a 
esa ciudadanía, lo que ha sido vis-
to por analistas como una medida 
para mantener a raya las pregun-
tas sobre su elegibilidad para ser 
inquilino en la Casa Blanca.

Pero lejos de aplacar el debate, 
éste ha crecido: la Constitución 
establece que el cargo más alto 
del país está restringido a “ciuda-
danos natos” de Estados Unidos, 
pero no detalla qué significa esa 
restricción.

Y Cruz, a pesar de haber na-
cido en Canadá, asegura que es 
ciudadano estadounidense de na-
cimiento porque heredó esa con-
dición de su madre, que es origi-
naria del estado de Delaware.

Este político de origen cubano, 
que vive desde los cuatro años en 
Estados Unidos, es abogado de 
Harvard, senador desde 2012 y 
una figura creciente del Partido 
Republicano que ha llamado la 
atención por su retórica bombás-
tica y sus fuertes críticas al presi-
dente Barack Obama.

Ciudadano nato

El debate por el origen de Rafael 
Edward “Ted” Cruz surgió cuan-
do el Dallas Morning News infor-
mó que su nacimiento en Calgary, 
Canadá, le otorgaba técnicamente 
la doble nacionalidad.

El senador, para evitar un de-
bate mayor, ofreció su partida de 
nacimiento y luego aclaró que es 
un ciudadano nato de Estados 
Unidos porque su madre nació en 
este país.

“Cuando era niño”, dijo, “mi 
madre me dijo que podía decidir 

si quería la nacionalidad cana-
diense. Obtuve mi pasaporte esta-
dounidense en el colegio”.

Este senador, a quien algunos 
ven como candidato en las próxi-
mas elecciones presidenciales, 
agregó que nunca había solicitado 
el pasaporte canadiense pero que, 
de ser cierto que tiene la doble 
nacionalidad, no tiene problema 
en renunciar a la de Canadá: él se 
considera sólo estadounidense.

Estas declaraciones han vuelto a 
poner en el primer plano un deba-
te que surge cada vez que hay du-
das sobre el origen de un político 
importante: ¿Qué, exactamente, 
significa ser ciudadano nato?

“No hay una interpretación le-
gal definitiva”, le dice a BBC Mun-
do Sarah Duggin, profesora de de-
recho de la Universidad Católica 
de Estados Unidos.

Sin embargo, la interpretación 
legal dominante es que una per-
sona obtiene su nacionalidad al 
nacer, ya sea porque llegó al mun-
do en territorio estadounidense o 
porque tiene un padre estadouni-
dense.

Esto efectivamente evitaría que 
un inmigrante nacionalizado lle-
gara a la Casa Blanca, aunque no 
pondría trabas a las aspiraciones 
de Cruz.

El tema, con claros matices en 
cada caso, ha reaparecido en di-
ferentes momentos: se habló, por 
ejemplo, cuando John McCain 
-que nació en una base militar de 
EE.UU. en el Canal de Panamá- 
ganó la nominación republicana a 
presidente, y se ha discutido con 
frecuencia durante el mandato de 
Barack Obama.

A finales de 2011, el Servicio 
de Investigaciones del Congre-
so (CRS, por sus siglas en inglés) 
preparó un informe para los con-
gresistas sobre el tema, en el que 
resalta precisamente las dudas e 

interpretaciones que ha habido 
sobre el concepto.

Debate político y legal

“Estas son preguntas que están 

siendo presentadas por partida-
rios políticos contra quienes se 
estén oponiendo”, le dice a BBC 
Mundo Randy Barnett, profesor 
de teoría legal de la Universidad 
de Georgetown.

“Son críticas motivadas política-
mente”.

Pero más allá del ámbito políti-
co, también ha habido un cruce de 
opiniones de índole legal. Si este 
tema surge cada vez que se duda 
el origen de un aspirante a la pre-
sidencia, ¿es necesario, por ejem-
plo, reformular la Constitución?

Sarah Duggin, por ejemplo, 
escribió un documento en 2005 
recomendando esa medida, aun-
que admite que sería un proceso 
difícil.

Duggin explica que las razones 
originales por las que la Constitu-
ción incluyó esa cláusula no apli-
can en los tiempos actuales.

Originalmente, según argumen-
tan Duggin y Barnett, la preocu-
pación de quienes escribieron ese 
documento clave era evitar que 
un ciudadano europeo pudiera 
ser declarado elegible para asumir 
la presidencia de Estados Unidos.

Pero hoy, en opinión de Dug-
gin, “esto no es una representa-
ción de la lealtad”. “Hay muchas 
personas que son ciudadanas lea-
les, pero no nacieron en suelo esta-
dounidense”.

Por eso, al concluir la conversa-
ción con BBC Mundo, ella cree que 
es importante discutir este tema.

“Es algo que necesita atención 
nacional porque va a volver a apa-
recer en el futuro”. (BBC Mundo).

¿Puede un canadiense ser 
presidente de Estados Unidos?

Cinco claves de Ted Cruz

El padre de Cruz combatió 
en la Revolución Cubana y es-
capó a Texas en 1957, según la 
biografía oficial del senador. 
Hoy es un pastor en Dallas.

La madre nació en De-
laware en una familia de ori-
gen irlandés e italiano.

Cruz, senador por Texas 
desde 2012, está activo en cin-
co comités del Congreso, en-
tre ellos el de servicios arma-
dos y el de comercio, ciencia y 
transporte.

Estudió en las universida-
des de Princeton y Harvard y 
fue asesor legal de la campaña 
de George W. Bush a la presi-
dencia, en 2000.

Cruz, un favorito del Tea 
Party, se ha destacado por su 
oposición a muchas medidas 
apoyadas por el gobierno y 
estuvo en contra del proyecto 
de reforma migratoria que fue 
aprobado en el Senado.
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La Cámara de Diputados cedió ante las pre-
siones de los maestros de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación para 
aplazar la aprobación de la Ley General del Ser-
vicio Profesional Docente que contempla eva-
luaciones y sanciones a quienes las reprueben. 
En la instalación de la sesión alterna en el Cen-
tro Banamex —debido al “plantón” que monta-
ron desde la madrugada de ayer integrantes de 
la CNTE en San Lázaro—, la bancada del PAN 
pidió someter a votación los tres dictámenes de 
leyes secundarias a la reforma educativa, pro-
puestos por el gobierno federal.

El Gobierno de Tabasco informó que no dará 
a Feliciano Díaz la beca educativa que prome-
tió el mandatario estatal, Arturo Núñez, pero sí 
está en la mejor disposición de cumplir el com-
promiso de apoyar al niño chiapaneco.

TEPJF amonesta a Morena, le ordena restituir 
a expulsados. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 
el Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) violó las normas de debido proceso en el 
caso de los 12 expulsados.

TEDF publica causas para anular voto por In-
ternet.  El Tribunal Electoral del Distrito Fede-
ral (TEDF) dio a conocer las causales de nulidad 
del voto por Internet.

A unas horas de que la Procuraduría General 
de la República (PGR) promueva el recurso de 
revisión en contra de la sentencia que permitió 
la liberación del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero, colaboradores del procurador Jesús 
Murillo Karam aseguraron que el Ministerio 
Público Federal fue informado de la decisión 
judicial hasta que el líder del cártel de Guadala-
jara ya había salido de prisión.

Este viernes vence el plazo para que se inter-

ponga el recurso, y de acuerdo con los funcio-
narios consultados, el documento contendrá 
argumentos jurídicos que demostrarán que los 
impartidores de justicia se equivocaron al de-
cretar el sobreseimiento de cuatro procesos pe-
nales y con ello cancelaron dos sentencias de 40 
años que ya le habían sido dictadas al que fuera 
líder del cártel de Guadalajara en los años 80.

Marchan comunitarios en Guerrero para exi-
gir liberación de detenidos. Comenzó en Tixtla, 
con dirección a la cabecera municipal de Chil-
pancingo; los comunitarios visten sus unifor-
mes y cuentan con armas de fuego.

Pedirá el IFE presupuesto de más 12 mil 
mdp. Para 2014, la Comisión revisora del ante-
proyecto de Presupuesto del Instituto Federal 
Electoral (IFE) buscará recursos por 12 mil 334 
millones de pesos, de este monto la cantidad 
más alta corresponderá al gasto operativo del 
instituto.

Viajaban de Chihuahua a León para secues-
trar chinos. Los dos presuntos secuestradores 
pertenecen a la banda “Los Bustillos”, origina-
ria del estado de Chihuahua, y los cuales tan 
solo escogen a las víctimas de origen chino.

PRI Jalisco apoya reforma energética. El pre-
sidente del PRI Jalisco, Hugo Contreras ma-
nifestó su apoyo total a la reforma energética 
presentada por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto porque aseguró que esta no 
privatiza ni concesiona a Pemex, ni a la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Piden asambleístas priistas a perredistas pre-
dicar con el ejemplo. Acusaron a las pasadas ad-
ministraciones del gobierno del DF de proponer 
la participación de privados en el ramo del agua 
y de “vender” la calle al aprobar la Supervía.

Breves  Nacionales

MEXICO, 22 de agosto.— Au-
toridades localizaron restos de al 
menos siete personas en una fosa 
cercana a la Ciudad de México e 
investigan si son de los 12 jóvenes 
secuestrados en mayo en un cén-
trico bar capitalino, un caso que 
alimentó críticas sobre la seguri-
dad en esta megaurbe.

“Han sido encontrados hasta 
el momento siete cuerpos en una 
fosa (...) pero continúa la excava-
cación”, dijo en conferencia de 
prensa el procurador (fiscal) capi-
talino, Rodolfo Ríos.

El procurador señaló que “de-
bido a las condiciones en que se 
encuentran” los cuerpos no es 
posible verificar las identidades y 
es necesario esperar al menos dos 
días para que los resultados de 
análisis de ADN confirmen si se 
trata de los jóvenes raptados.

La fosa fue localizada en el par-
que ecológico conocido como La 
Mesa del municipio de Tlalma-
nalco, perteneciente al estado de 
México y ubicado unos 30 km al 
sureste de la capital, señaló la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), que está al frente de la in-
vestigación.

El titular de la PGR, Jesús Mu-
rillo Karam, explicó después a la 

prensa que el hallazgo se dio du-
rante la inspección de un rancho 
donde se había denunciado la pre-
sencia de armas de fuego.

Según el procurador capitalino, 
la PGR llegó la tarde del miércoles 
a la zona y “detuvo a dos personas 
que se encontraban cerca del lugar 
de esta fosa clandestina, que eran 
lugareños”. Sin embargo, Murillo 
Karam negó que hayan habido de-

tenciones.
De su lado, Ricardo Martínez, 

abogado de algunas de las fami-
lias de los raptados, dijo que un 
policía en el lugar le confirmó ha-
cia la medianoche que son dos las 
fosas encontradas a raíz de las in-
dicaciones de dos detenidos, quie-
nes aseguran que en total hay 13 
cuerpos enterrados y 12 de ellos 
son los jóvenes secuestrados.

Investigan si siete 
cuerpos hallados en una 

fosa son del Heaven

Autoridades localizaron restos de al menos siete personas en una fosa cercana a 
la Ciudad de México e investigan si son de los 12 jóvenes secuestrados en mayo 
en un céntrico bar capitalino.

MEXICO, 22 de agosto.— Au-
toridades de Michoacán dicta-
ron formal prisión contra cinco 
integrantes de la ‘autodefensa’ 
de Aquila, detenidos durante un 
operativo realizado el pasado 14 
de agosto en ese municipio.

Los detenidos enfrentan cargos 
por los delitos de secuestro, lesio-
nes, robo y robo calificado.

Según un comunicado de la Pro-
curaduría del estado, las personas 
a las que se les decretó formal 
prisión son Agustín Villanueva 
Ramírez, Salvador Martínez Cár-
denas, Vicente Villanueva Ramí-
rez, Efraín Villanueva Ramírez y 

Guadalupe Magaña Orozco.
El Juzgado Tercero Penal de Pri-

mera Instancia, con sede en More-
lia, determinó que existen indicios 
suficientes sobre la participación 
de Agustín Villanueva, identifica-
do como líder del grupo de auto-
defensa de Aquila, en los delitos 
de secuestro, lesiones y robo.

La dependencia aclaró que la si-
tuación legal de las otras 40 perso-
nas que fueron detenidas y pues-
tas a disposición de la SEIDO, será 
determinada por esa subprocura-
duría de la PGR, antes de que el 
próximo fin de semana se venza el 
plazo constitucional.

Dan formal prisión a 
5 tras operativo 

en Aquila

Autoridades de Michoacán dictaron formal prisión contra cinco integrantes de la 
‘autodefensa’ de Aquila, detenidos durante un operativo realizado el pasado 14 de 
agosto en ese municipio.

MEXICO, 22 de agosto.— El cre-
cimiento económico “mediocre” 
que tendrá México este año, de 1.8 
por ciento, es un “llamado a la ac-
ción” para hacer las reformas que 
habrán de quitarle el freno al cre-
cimiento, consideró el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray 
Caso.

El funcionario dijo que la eco-
nomía no está creciendo al ritmo 
que debe, necesita y puede ha-
cerlo, pues en los últimos 12 años 
registró una tasa promedio anual 
de 2.1 por ciento, y para este año 
la SHCP ajustó su pronóstico a 1.8 
por ciento, primero desde una es-
timación inicial de 3.5 por ciento y 
luego desde 3.1 por ciento.

Destacó que la economía mexi-
cana sigue creciendo, pero por 
debajo de lo esperado, y dichas ci-
fras “son un recordatorio, son un 
llamado a la acción” , de que hay 
que hacer las reformas que acele-
rarán el crecimiento económico de 
forma permanente.

Si bien la economía se acelerará 
en el segundo semestre. Este año 
será “un año de crecimiento me-

diocre, como lo han sido los cre-
cimientos de los últimos años, y 
México debe y puede crecer más, 
y para eso hay que tomar las de-
cisiones como país que debemos 
tomar, y esto implica hacer las re-
formas que podemos hacer” .

Videgaray Caso aseguró que la 
reforma que propone el presiden-
te Enrique Peña Nieto “habrá de 
quitarle el freno al crecimiento” , 
pues las cifras recientes de la acti-
vidad económica son “un llamado 
a la acción” , para hacer las refor-
mas que acelerarán el crecimiento.

“Necesitamos activar todos los 
motores del crecimiento, quitar 
los obstáculos por los cuales la 
economía mexicana en los últi-
mos años, ya muchos años, está 
creciendo por debajo de su poten-
cial, esto implica hacer reformas”, 
insistió.

Hay que reconocer, afirmó Vi-
degaray Caso en entrevista ra-
diofónica, que si no se hacen las 
transformaciones que requiere la 
economía mexicana, el crecimien-
to siempre estará expuesto a los 
vaivenes de la economía interna-
cional.

Crecimiento mediocre es un
llamado a la acción: Videgaray

El crecimiento económico “mediocre” que tendrá México este año, de 1.8 por 
ciento, es un “llamado a la acción” para hacer las reformas que habrán de qui-
tarle el freno al crecimiento, consideró, Luis Videgaray, titular de la SCHP.
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Argentina solicita prisión preventiva para ex juez que será ex-
traditado desde Chile. Según fuentes judiciales, el abogado que 
representa al Estado argentino, Sebastián dal Pozzo, sostuvo que 
la medida cautelar que ahora pesa sobre el ex juez Otilio Romano 
“no es suficiente impedimento para que se sustraiga a la acción 
de la justicia”

Dos ministros del gobierno colombiano viajarán al departa-
mento de Boyacá (centro-este) para reunirse con campesinos en 
huelga en esa región, una de las más agobiadas por los bloqueos 
de vías. Al menos 30 vías en once provincias de Colombia amane-
cieron bloqueadas este jueves por los campesinos que por cuarto 
día consecutivo protestan para pedir apoyo económico a la acti-
vidad agrícola, informó la Policía de Carreteras

Cuba promulga ley para gestionar bienes confiscados por co-
rrupción. La norma publicada este jueves en la web de la Gace-
ta Oficial está firmada por el presidente cubano, Raúl Castro, y 
constituye un nuevo paso para organizar la lucha contra la co-
rrupción que el gobernante ha impulsado en su mandato

Papa responde carta de estudiante italiano con una llamada te-
lefónica. “Reímos y bromeamos por ocho minutos. Me dijo que 
Jesús y los apóstoles se tuteaban. Me pidió que rezara por él, me 
dio la bendición y ello me hizo sentir que nacía algo grande en 
mí”

Mubarak llega al hospital militar donde quedará en arresto do-
miciliario. El expresidente egipcio Hosni Mubarak salió hoy de la 
prisión de Tora, en el sur de El Cairo, en un helicóptero medica-
lizado que lo traslada al hospital militar de Maadi, también en el 
sur de la capital, informaron a Efe fuentes de la seguridad egipcia

Las autoridades alemanas se encuentran investigando cómo 
pudo ser capaz un hombre de pasar cuatro horas de fiesta en 
ropa interior en el avión militar que utiliza habitualmente Angela 
Merkel. El joven, de 24 años, entró en la cabina pulsando botones 
al azar, desplegó el dispositivo de emergencia y vació un extintor 
del interior

Seis personas son detenidas por prostituir a menores en Ma-
drid. La investigación se inició tras tener conocimiento la Guar-
dia Civil que un menor, internado en un centro psicosocial y ya 
próximo a cumplir la mayoría de edad, había sido prostituido 
desde los 12 años

Periodista sudanés gana el premio Peter Mackler. Un perio-
dista sudanés encarcelado por desafiar al régimen del presidente 
Omar al-Bashir, desafiando los abusos a los derechos humanos en 
su país, fue galardonado con el Peter Mackler Award 2013

Germán Saltrón: Edward Snowden y Bradley Manning “deben 
ser considerados unos héroes”. Saltrón también hizo referencia 
a la Ley Patriota que aplica los Estados Unidos después de los 
atentado de las torres gemelas y resaltó que la misma viola los 
derechos humanos

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 22 de agos-
to.— Bradley Manning anunció 
que planea vivir como mujer y 
comenzar terapia hormonal, un 
día después de que el soldado es-
tadounidense fue sentenciado a 35 
años en prisión por entregar un 
cúmulo sin precedentes de docu-
mentos militares y diplomáticos 
secretos a WikiLeaks.

En una declaración escrita pro-
vista el jueves por la mañana al 
programa “Today” de NBC, Man-
ning dijo que vivirá como mujer y 
que se llamará Chelsea.

En el escrito, el soldado pidió a 
sus partidarios que desde ahora se 
refieran a él por su nuevo nombre 
y el pronombre femenino. Firmó 
la declaración como “Chelsea E. 
Manning”.

“A medida que hago la transi-
ción a esta nueva fase de mi vida, 
quiero que todos sepan de mi ver-
dadero yo. Soy Chelsea Manning. 
Soy una mujer. Dada la forma en 

que me siento y que me he sentido 
desde la infancia, quiero comen-
zar terapia hormonal tan pronto 
como sea posible”, agregó el co-
municado.

El abogado defensor de Man-
ning, David Coombs, dijo en una 
entrevista a “Today” que él espera 
que los funcionarios de la prisión 
militar de Fort Leavenworth, Kan-
sas, tendrán en cuenta la petición 
de Manning para terapia hormo-
nal.

“Si Fort Leavenworth no lo 
hace, entonces voy a hacer todo lo 
posible para asegurarme de que 
se ven obligados a hacerlo”, dijo 
Coombs.

Una juez militar anunció la sen-
tencia el miércoles durante una 
corte marcial a Manning, de 25 
años. La lucha de Manning con 
el llamado trastorno de identidad 
sexual -su percepción de que él es 
una mujer atrapada en el cuerpo 
de un hombre- fue una parte clave 

de su defensa.
Los abogados habían presenta-

do pruebas del conflicto interno 
del soldado con su identidad de 
género, como una foto del propio 
Manning vistiendo una peluca ru-
bia y con los labios pintados, que 
él mismo envió en un correo elec-
trónico a su terapeuta.

La sentencia anunciada a Man-
ning la víspera en Fort Meade, 
Maryland -de 35 años de pri-
sión- es la pena más dura que se 
ha dado en la historia de Estados 
Unidos por filtrar información a 
medios de comunicación.

Flanqueado por sus abogados, 
Manning no evidenció ninguna 
reacción mientras la jueza militar, 
la coronela Denise Lind, anunció 
el castigo sin ninguna explicación 
en una audiencia que duró apenas 
algunos minutos.

Se pudo escuchar un grito aho-
gado entre los espectadores y 
se vio a una mujer cubriéndose 

el rostro con las manos. Luego, 
cuando los guardias se apresura-
ron a sacar a Manning de la sala 
del tribunal, una media decena 
de simpatizantes gritaron desde 
atrás: “¡Seguiremos peleando por 
ti, Bradley!” y “¡Eres nuestro hé-
roe!”.

Con buen comportamiento y 
los más de tres años que estuvo 
detenido, Manning podría salir en 
siete años, dijo su abogado David 
Coombs. Manning también fue 
degradado a soldado raso y dado 
de baja deshonrosamente.

La sentencia encendió el añejo 
debate sobre si Manning fue un 
informante o un traidor por divul-
gar más de 700.000 documentos 
militares y diplomáticos, además 
de imágenes del campo de batalla 
al portal WikiLeaks, especializa-
do en revelar información confi-
dencial. Tan sólo por el volumen, 
fue la mayor filtración de material 
secreto en la historia de Estados 

Unidos, mayor incluso que la de 
los Papeles del Pentágono en 1971.

“Llámenme Chelsea”: 
Bradley Manning quiere ser mujer

El soldado Manning como Chelsea.

PEKIN, 22 de agosto.— Bo en-
frenta cargos de soborno, mal-
versación y abuso de poder. La 
acusación formal señala que de 
1999 a 2012, Bo recibió solicitudes 
de Tang Xiaolin, gerente general 
de la Compañía Internacional de 
Desarrollo Dalian Ltd., y de Xu 
Ming, presidente del Grupo Shide 
Ltd. de Dalian, para que les ayu-
dara a obtener cuotas preferencia-
les para importar autos y trabajar 
en proyectos petroquímicos. Para 
hacerlo, Bo aprovechó sus cargos 
como alcalde de Dalian, secretario 
del Comité del PCCh en Dalian, 
gobernador de la provincia de 
Liaoning y ministro de Comercio.

A cambio, Bo aceptó sobornos 
por cerca de 21,8 millones de yua-
nes (alrededor de 3,5 millones de 
dólares USA) de Tang y Xu direc-
tamente o a través de su esposa 
Bogu Kailai y de su hijo Bo Gua-
gua. “El monto fue especialmente 
elevado”, indica la acusación. En 
2002, cuando era gobernador de la 
provincia de Liaoning, Bo utilizó 
su puesto para conspirar con otros 
para malversar cinco millones de 
yuanes de fondos públicos del go-
bierno Dalian. “La suma fue alta”, 
dice la acusación.

De enero a febrero de 2012, 
cuando era secretario del Comité 
Municipal del PCCh en Chon-
gqing, Bo abusó de su poder cuan-
do se informó que Bogu Kailai era 
sospechosa de homicidio intencio-
nal, y cuando el entonces teniente 
de alcalde de Chongqing, Wang 
Lijun, desertó, añade el documen-
to. Los abusos de poder de los que 
se le acusa incluyen impedir una 
nueva investigación sobre el caso 
de Bogu Kailai y la aprobación 
para difundir noticias falsas de 
que Wang estaba recibiendo “tra-
tamiento de estilo vocacional”.

Las acciones de Bo causaron 
retrasos en la investigación y lle-
varon a la deserción de Wang. Su 
conducta ha tenido un severo im-
pacto social y dañó tanto los inte-
reses del país como de la gente. Bo 
asumirá la responsabilidad penal 
por aceptar sobornos, por malver-
sación y por abuso de poder, esta-
blece la acusación formal. Bo hizo 
una declaración en la que negó el 
cargo de soborno.

Los fiscales y los abogados de 
la defensa interrogaron y exami-
naron al acusado y al testigo Xu 
Ming, quien presentó su testimo-
nio en el tribunal. Los fiscales pre-

sentaron pruebas documentales y 
testimonios de testigos, junto con 
materiales en video y audio sobre 
la inspección de los testigos.

El tribunal aprobó todas las so-
licitudes de Bo, quien estuvo emo-
cionalmente estable y físicamente 
sano durante el juicio, para ex-
presar sus opiniones. El juez que 
preside anunció un aplazamiento 
alrededor de las 18:00 horas. La 
audiencia continuará el viernes. El 
juicio contó con la asistencia de fa-
miliares de Bo, abogados y aseso-
res políticos, así como periodistas 
y personsa de diversos círculos de 
la sociedad.

EL CAIRO, 22 de agosto.— Mien-
tras Estados Unidos y Europa 
intentan influir para que cese la 
represión contra los islamistas en 
Egipto, el primer ministro del po-
der instalado por el Ejército afirmó 
que Egipto se las puede arreglar sin 
ayudas occidentales.

El primer ministro Hazem el 
Beblawi advirtió el martes de que 
sería un error si Estados Unidos 
suspende su ayuda militar anual de 
1.300 millones de dólares. “No olvi-
demos que Egipto ya vivió con apo-
yo militar de Rusia y sobrevivimos. 
No sería el fin del mundo”, declaró 
en una entrevista de la televisión 

estadounidense ABC News.
Al mismo tiempo, el presidente 

Barack Obama reunía a su equipo 
de seguridad nacional. Un porta-
voz de la Casa Blanca desmintió 
formalmente el martes la suspen-
sión de la ayuda estadounidense a 
Egipto y un alto funcionario de la 
presidencia explicaba después de 
la reunión que se analizó toda la 
política estadounidense respecto 
de Egipto, no sólo la cuestión de la 
ayuda al país.

Los países de la Unión Europea 
celebrarán este miércoles una re-
unión ministerial en Bruselas para 
examinar una suspensión parcial 

de las ayudas financieras o revisar 
los acuerdos, como modo de pre-
sión a las autoridades egipcias.

Los ministros europeos intentan 
mantener un papel de mediación 
entre el Ejército y los Hermanos 
Musulmanes aunque la influencia 
de Europa cada vez es más discuti-
da por los países ricos de la región.

El poder instalado por el Ejército 
en Egipto asestó un duro golpe el 
martes a los Hermanos Musulma-
nes, fervientes partidarios del pre-
sidente destituido Mohamed Mur-
si, al detener a su guía supremo, 
que será juzgado el domingo por 
“incitación al homicidio”.

Comienza juicio de Bo 
Xilai por soborno, 

malversación y abuso de poder

 Bo Xilai y su esposa, actualmente 
condenada por asesinato

Hermanos Musulmanes de 
Egipto nombran jefe interino
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LOS ANGELES.— La pelirroja actriz 
Christina Hendricks confirmó que será una 
stripper en la versión cinematográfica de 
la novela de suspenso Dark Places, de la 
escritora Gillian Flynn (autora del úlltimo 
best-seller del mundo editorial, Gone Girl).

La actriz de 38 años de la exitosa serie 
estadunidense Mad Men interpretará a una 
desnudista en la cinta de Gilles Paquet-
Brenner.

La película, que también incluirá en su 
elenco a Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), 
Nicholas Hoult (Warm Bodies) y Charlize 
Theron (Monster), cuenta la historia de una 

mujer que sobrevivió al asesinato de su 
familia cuando era una niña.

Desde octubre 2009 Hendricks está 
casada con el actor Geoffrey Arend

El rol de Hendricks será el de Krissi 
Cates, una mujer que hace años acusó a 
un sujeto de abuso a menores.

Con el paso del tiempo tiene que 
enfrentar secretos de su pasado que 
tienen consecuencias para la hermana 
del hombre al que denunció. Tras el éxito 
que logró este año Gone Girl, Hollywood 
aumentó su interés en las historias de 
Flynn.

Christina Hendricks será 
‘stripper’ en nuevo filme

LOS ANGELES.— El actor y 
guionista Wentworth Miller, 
conocido por su papel protagonista 
en la serie de televisión de 
Fox “Prison Break”, se declaró 
homosexual en una carta en la que 
rechaza asistir como invitado a un 
festival cinematográfico ruso, tras 
la legislación anti gays adoptada 
por Moscú.

Wentworth  Miller, de 41 años, 
rechazó una oferta para acudir al 
Festival de Cine de San Petersburgo 
como “invitado de honor” en una 
carta publicada en la página web 
del grupo activista GLAAD, que 
supervisa la representación en 
los medios de los gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales.

 “Gracias por su amable 
invitación. Como una persona que 
ha disfrutado visitando Rusia en 
el pasado y que también puede 
reivindicar un cierto grado de 
ascendencia rusa, me haría feliz 
aceptarla. Sin embargo, como 
homosexual, debo rechazarla”, 
escribió Miller dirigiéndose a 
la directora del festival Maria 
Averbakh.

 Wentworth Miller añadió que 
estaba “muy preocupado por la 
actitud del Gobierno ruso hacia los 
hombres y mujeres homosexuales”, 
y no quería acudir al festival en un 
país donde “a la gente como yo se le 
niega sistemáticamente su derecho 
básico a vivir y amar abiertamente”.

Wentworth Miller se 
declara homosexual



¡¡¡Cuidado con las farmacias brasile-
ñas!!!

Entra un turista a una farmacia en 
Brasil y le dice al farmacéutico: – Una 
aspirina, por favor…  

El empleado saca una aspirina 
enorme, del tamaño de un plato y se la 
envuelve.

El tipo, confundido le pregunta: – ¿No 
tiene una aspirina más pequeña? ¿Una 
de tamaño normal?  

Y el dependiente le responde: … – 
¡En Brasil fabricamos as aspiriñas mais 
grandes du mundu!  

El tipo, asombrado, acepta la enorme 

aspirina y dice: – Deme un tubo de pasta 
de dientes, por favor.  

El chico saca un tubo del tamaño de un 
termo y le dice: – ¡En Brasil fabricamos o 
tubo do pasta dentífrica máis grande du 
mundu! ¿Vocé gusta algo máis?  

El cliente lo piensa un poco y le re-
sponde: – No, gracias, los supositorios 
los compro de regreso a mi país.

Casa de Noe
- Ya llegué Mamá! 
- Es muy tarde, ¿Dónde andabas?
- En la casa de Noe 
- ¿Cuál Noe? 

- Noe de tu incumbencia, ¡NO MAMÁ, 
CON LA PLANCHA NO!

Intolerante a la lactosa
- Hija, ¿por qué suspendiste tanto?
- Porque soy intolerante a la lactosa
- ¿Y?
- No leche ganas JAJÁ ¡NO MAMÁ, 

CON LA SILLA NO!

El nene distraído
- Mamá en la escuela me dicen dis-

traído.
- Ay nene yo no soy tu mamá. Tu 

mamá vive al frente

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 23 de Agosto de 2013

Aprovéchate de negocios lucrati-
vos. Encuentros románticos re-

pentinos te darán vueltas por la cabeza. 
No permitas que tu pareja te dirija a 
donde no quieres ir.

Frustraciones y limitaciones po-
drían angustiarte hoy. No gastes 

demasiado en los niños o comprando 
artículos costosos. Evita involucrarte 
en los problemas personales de tus co-
legas.

Ganarás aún más popularidad 
gracias a tu habilidad de en-

cantar a la gente. No tomes todo tan 
en serio. No te involucres en negocios 
conjuntos.

Necesitas disfrutar de la compa-
ñía de otros que se entretienen 

con los mismos pasatiempos. Háblale a 
la persona involucrada y asegúrate de 
que esté informada respecto a lo que 
sucedió en realidad.

Podrías sufrir dificultades con al-
guien que vive contigo. No ol-

vides pensarlo dos veces antes de que 
digas algo que podría ofender a tu socio 
o tu pareja. Ten cuidado de no divulgar 
secretos ni participar en los chismes.

Termina las tareas domésticas que 
han estado pendientes por mucho 

tiempo. Los grupos y las organizacio-
nes que se ocupan de celebrar eventos 
sociales con el fin de reunir fondos te 
conducirán a conocer amores nuevos y 
estimulantes.

Los viajes de recreo provocarán 
encuentros excitantes y apasio-

nados con extranjeros. Tu habilidad de 
visualizar la situación te ayudará a con-
vencer a los demás de las posibilidades 
que existen. Las dudas referentes a tu 
hogar podrían causarte tensión nervi-
osa

Podría ser buen momento para co-
menzar de nuevo. No permitas 

que te deprima el malhumor de las per-
sonas con quien vives. Tu coraje podría 
controlarte si te enfrentas a situaciones 
personales.

Probablemente no te contestan las 
preguntas directamente. Más vale 

que mantengas tu dinero inmovilizado 
en un lugar seguro. Vas a querer que-
jarte acerca de la injusticia que ocurre.

Hoy te sentirás particularmente 
excitable. No permitas que los 

demás se aprovechen de tu carácter 
agradable. Evita participar en empresas 
conjuntas y desvíate de los grupos que 
quieren tu aportación económica.

Dedícate a causas que valen la 
pena y que darán resultados 

si les pones empeño. No exageres las 
situaciones. No olvides pensarlo dos 
veces antes de que digas algo que po-
dría ofender a tu socio o tu pareja.

Escucha y planifica tu modo de 
obrar. No podrás decidirte. El 

consejo que se te ofrece hoy podría ba-
sarse en datos falsos. Concluirás una 
estimación incorrecta de tu estado en la 
sociedad.

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 23 de Ago. al 29 de Ago.

Ría con nosotros
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El Barça empata con el Atlético de Madrid en la ida de la 
Supercopa. El plan del Atlético de Madrid funcionó 65 minutos. 
El de Neymar, uno. Fue salir y encontrar el gol para el brasileño, 
por segundo partido consecutivo en el banquillo. Tata Martino 
quiere que Neymar vaya entrando poco a poco, pero en la 
ida de la Supercopa de España no tuvo más remedio que darle 
responsabilidad, sacarle al campo para ayudar a resolver el choque, 
invitarle a ser determinante. Y el extremo brasileño cumplió justo 
cuando los locales comenzaban a desmoronarse.

La NFL podría dar un mejor ejemplo. James Harrison US 
Presswire James Harrison fue multado con 75,000 dólares por el 
golpe que le dio a Mohamed Massaquoi. BRISTOL -- La NFL dice 
haber visto la luz en el tema de seguridad. La regla de la rudeza 
innecesaria se ha vuelto más estricta.

Ya recuperado de su lesión en la ceja derecha y con su visa 
estadounidense de trabajado aprobada Julio César Chávez Jr. (46-
1-1, 32KO) retomó sus entrenamientos en Sinaloa para su regreso 
el 28 de septiembre ante Bryan Vera (23-6, 14KO) en el StubHub 
Center Carson, California. Ya con el alta médica, Julio César 
volvió a la sala de entrenamientos en su natal Culiacán, donde es 
asesorado por su padre, Julio Cesar Chávez González, mientras que 
Vladimir Baldenebro se encarga de las rutinas de entrenamiento 
en el gimnasio y Alex Ariza de su preparación física.”Quizá en 
unos cuantos días retomemos la sesión de sparring y se normalice 
toda mi preparación. En cuanto a lo físico estoy excelente, estoy 
haciendo un gran campamento.

Rafael Márquez se ofrece a la selección mexicana. El ex 
barcelonista Rafael Márquez, con rodaje en tres mundiales de 
fútbol, ofreció sus servicios a la selección de José Manuel ‘Chepo’ 
de la Torre, que disputa su clasificación para Brasil 2014. “Me 
encuentro muy bien física y mentalmente”.

El lateral derecho Miguel Layún afirmó que la ofensiva de 
Monarcas Morelia “ni presiona ni intimida” al América para el 
encuentro del próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. 
Comandada por el chileno Héctor Raúl Mancilla.

Breves Deportivas

MEXICO, 22 de agosto.— El Real 
Madrid alcanzó un acuerdo con 
el Tottenham de Inglaterra para 
fichar al atacante galés Gareth Bale 
por al menos 99 millones de euros 
(más de 132 millones de dólares), 
información que será oficializada 
mañana, según aseguró la Cadena 
Cope de España.

De confirmarse la cifra, el fichaje 
de Bale supondría un nuevo 
récord en la historia del futbol, 
superando los 94 millones de 
euros (125.4 millones de dólares) 
que también el cuadro merengue 
pagó por Cristiano Ronaldo al 
Manchester United, en 2009.

Raúl González, símbolo del 
ataque en la escuadra blanca, 
dedicó elogios al galés, a quien 
señaló como el “jugador con 
más empuje”, tras el portugués 
Cristiano Ronaldo y el argentino 
Lionel Messi.

“Es un jugador desequilibrante 

que en las últimas temporadas 
ha marcado diferencia. Tras 
Cristiano y Messi es el jugador 
que viene con más empuje. Todo 
el mundo le querría tener en sus 
filas”, aseguró Raúl.

No quiso valorar Raúl si el 
costo, alrededor de 100 millones 
de euros, es exagerado para un 
futbolista, y recordó que los 94 
pagados por Cristiano Ronaldo 
ya han sido compensados.

“Vamos a saber si es caro 
en función de su rendimiento. 
Viendo el de Cristiano, parecía 
mucho dinero y ahora mismo 
parece poco, con todo lo que 
ha hecho. El mercado es el que 
manda. Si el Real Madrid y el 
Tottenham llegan a un acuerdo 
para la venta del jugador, será el 
precio que se pacte. Se verá en un 
par de años, con el rendimiento, 
si merece la pena. Hay que 
esperar”, valoró.

Paga Real Madrid cifra récord por Bale

El Real Madrid alcanzó un acuerdo con el Tottenham de Inglaterra para fichar al atacante galés Gareth Bale por al menos 
99 millones de euros (más de 132 millones de dólares)

MONTERREY, 22 de 
agosto.— El mediocampista 
de Rayados de Monterrey, 
Jesús Corona, aseguró que 
la espera valió la pena para 
sus aspiraciones deportivas, 
y que ahora su reto será 
consolidarse con el Twente 
de Holanda, al cual será 
traspasado.

“Estoy muy agradecido con 
ellos por el interés que han 
tenido, esperemos y sigamos 
por ese mismo camino para 
poder hacer las cosas bien. 
Lo que he visto es que es un 
equipo muy competitivo”, 
expresó el jugador quien 
permanecía entrenando en el 
equipo juvenil de Rayados, 
tras ser sancionado por 
haberse presentado tarde con 
el plantel.

“El reto es llegar, pasar todas 
las pruebas físicas, exámenes 
médicos, consolidarse en el 
equipo y después veremos”, 
declaró el jugador en el 
Aeropuerto Internacional de 
Monterrey, momentos antes 
de viajar hacia Holanda, en 
donde realizará las pruebas 
médicas correspondientes, 
y firmará un contrato por 
cuatro años.

El apodado “Tecatito” 
será traspasado al conjunto 
holandés, el cual pagará a 
Monterrey la cláusula de 
rescisión del futbolista para 
obtener sus servicios.

Afirmó que “ahora hay que 
agarrarse de ahí, claro que 
valió la pena la espera, para 
eso era, hoy en día se está 
cumpliendo un sueño que he 
tenido desde chiquito y hay 
que completarlo”.

Jesús Corona añadió que 
sabe de la exigencia a la que 
se podría enfrentar en el Viejo 
Continente, aunque confía 

plenamente en que podrá 
afrontar el compromiso.

“Es paso a paso, se han 
logrado cosas, se deben 
seguir logrando, tenemos la 
madurez no del todo, pero 
sí poquita experiencia como 
dices, debemos de seguir por 
el mismo camino para poder 
hacer las cosas bien (sic)”, 
concluyó el jugador.

BARCELONA, 22 de 
agosto.— El estratega mexicano 
Javier Aguirre sabe que necesita 
un delantero más. El Vasco 
desea mejorar su plantel con 
un elemento en la ofensiva que 
tenga habilidades diferentes a 
las que tiene ya en su baraja.

Aguirre lo definió así: “un 
cuate grandote, fuerte, que 
juegue de espaldas a la portería, 
que baje una pelota”, dijo en 
entrevista con Fox Radio.

“Sergio y Thievy son 
jugadores parecidos físicamente, 
son móviles, no están quietos 
en el área. Yo estoy contento 

con el equipo, pero nos faltaría 
un delantero centro diferente”, 
agregó Javier de los delanteros 
con los que ya cuenta.

Del rendimiento de su equipo 
en la primera fecha de la Liga 
de España, Aguirre aceptó que 
no se jugó bien, pero rescató el 
punto que le otorgó el empate 
2-2 ante el Celta de Vigo

“El empate ante el Celta, tras ir 
perdiendo por 2-0, sabe a gloria. 
El equipo no estuvo bien en el 
juego, pero sí tuvo narices para 
poder empatar”, aceptó.

Por último, el ex seleccionador 
del Tricolor habló de las 

aspiraciones de su equipo 
esta temporada en donde “el 
objetivo es ganar siempre, como 
sea”, para terminar “del sexto 
clasificado hacia abajo, cualquier 
puesto se puede dar al final de la 
Liga”.

“Tecatito” Corona va por todo

 
El mediocampista de Rayados de Monterrey, Jesús Corona, aseguró que la 
espera valió la pena para sus aspiraciones deportivas, y que ahora su reto será 
consolidarse con el Twente de Holanda, al cual será traspasado.

Aguirre quiere a  un elemento ofensivo

El Vasco Aguirre desea mejorar su 
plantel con un elemento en la ofensiva 
que tenga habilidades diferentes a las 
que tiene ya en su baraja.
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MEXICO, 22 de agosto.— Los 
días se acercan para la gran batalla 
y la convicción de poder vencer 
crece cada vez más en el interior de 
Saúl Canelo Álvarez. El pugilista 
tapatío confía plenamente que 
será el primer boxeador que 
derrote a Floyd Mayweather Jr. 
por su “gran fortaleza mental”.

“Soy un peleador con gran 
fuerza mental. No voy a pelear 
la pelea que Mayweather quiere 
que haga. Voy a pelear la pelea 
que necesito pelear”, dijo Saúl 
Álvarez en palabras retomadas 
por el portal web estadounidense 
Yahoo! Sports.

El Canelo afirma que todo 
el mundo conoce su potencial 
físico y su fuerte pegada, pero 
que pocos han reparado en su 
capacidad para analizar al rival 
y su mentalidad de ser siempre 
vencedor.

La convicción se ha visto 
confirmada, luego de que el 
campeón superwelter del Consejo 
y la Asociación Mundial de 

Boxeo sumara su cuarto sparring 
noqueado desde su entrenamiento 
que realiza en Big Bear, California.

“Saúl se encuentra en un gran 
nivel, en sus entrenamientos se 
ve espectacular. Me dice Chepo 
Reinoso [entrenador y manager 
del boxeador tapatío] que tiene a  
cuatro sparrings noqueados. Le 
hemos mandado como ocho. Eso 
no había pasado antes”, advirtió 
Éric Gómez, vicepresidente 
de Golden Boy Promotions, 
promotora de Saúl Álvarez.

Muchos campeones y ex 
campeones mundiales mexicanos 
han visitado al pelirrojo boxeador 
en California, le brindan consejos 
y recomendaciones. Mas Álvarez 
sabe a la perfección lo que necesita 
hacer para doblegar a Money.

“Todo el mundo me da consejos 
y muchas personas me ofrecen 
recomendaciones. En verdad lo 
aprecio, porque lo hacen de buena 
fe, de corazón. Unos aplican, otros 
no. Pero nosotros sabemos lo que 
tenemos que hacer”, dijo Saúl.

“Canelo” 
presume gran 
fuerza mental

El pugilista tapatío confía plenamente que será el primer boxeador que derrote a 
Floyd Mayweather Jr. por su “gran fortaleza mental”.

BOSTON, 22 de agosto.— Aaron 
Hernández, ex ala cerrada de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, 
fue acusado formalmente por 
un gran jurado del estado de 
Massachusetts, de asesinato en 
primer grado, por la muerte de un 
hombre cuyo cuerpo acribillado 
fue encontrado en un parque 
industrial cerca de su casa. El 
jurado de acusación presentó el 
pliego este jueves.

El ex ala cerrada es acusado de 

matar a Odin Lloyd, un hombre 
de 27 años que jugaba fútbol 
americano semiprofesional y que 
salía con la hermana de la novia 
de Hernández. El jurado también 
acusó a dos personas con vínculos 
con Hernández: Ernest Wallace 
fue imputado como cómplice del 
asesinato después de los hechos, 
y Tanya Singleton por desacato 
penal.

Hernández se declaró 
inocente en junio de los cargos 

de asesinato y posesión de 
armas de fuego. Sus abogados 
alegan que el caso en su contra 
es circunstancial. El ex jugador 
de la NFL permanece en la 
cárcel sin derecho a fianza.La 
fiscalía dice que Hernández 
planificó el asesinato de Lloyd 
porque habló en un club 
nocturno con enemigos de 
Hernández.Hernández podría 
ser sentenciado a cadena 
perpetua si es hallado culpable.

Hernández, acusado de
asesinato en primer grado

Aaron Hernández, 
ex ala cerrada de los 
Patriotas de Nueva 
Inglaterra, fue acusado 
formalmente por un 
gran jurado del estado 
de Massachusetts, de 
asesinato en primer 
grado.

MADRID, 22 de agosto.— 
El piloto de la Fórmula Uno, 
Fernando Alonso, de Ferrari quiso 
rebajar la tensión con el presidente 
de la escudería italiana, Luca 
Cordero di Montezemolo, tras el 
desencuentro producido después 
del Gran Premio de Hungría, 
y aseguró que el presidente de 
Ferrari tuvo “mala información”.

Alonso dijo que 
“probablemente” a Montezemolo 
le habría llegado “mala 
información”, después de las 
declaraciones del piloto tras la 
carrera en Hungaroring, cuando 
se quejó del estado de su vehículo, 
y dijo que la quinta posición final 
que obtuvo fue “un milagro”.

A estas declaraciones les siguió 
un comunicado en la página web 
de Ferrari con unas declaraciones 

en las que el presidente de la 
escudería de Maranello pedía 
a los pilotos que “antepusieran 
los intereses de equipo a los 
personales”.

El piloto ibérico habló en el 
circuito de Spa-Francorchamps, 
donde este domingo se disputará 
el Gran Premio de Bélgica, y 
aseguró ante varios medios que 
la relación con Montezemolo está 
“mejor que nunca”.

“Él es un gran motivador, la 
gran pieza del equipo, el padre de 
esta gran familia que es Ferrari. 
Sabe mantener el ambiente 
siempre estupendo que hay en el 
equipo. Seguramente le llegó mala 
información, según lo que hemos 
hablado de lo que él pensaba que 
se había dicho en Hungría y nada 
más”, afirmó Alonso.

Alonso se mostró confiado de 
hacerlo “bien” en un circuito 
como el belga, en el que nunca 
ha ganado, y del cual se tuvo que 
retirar en 2012. También reconoció 
que están buscando la mejora en el 
coche que les permita “ganar tres 
o cuatro décimas” y ponerse “en 
la lucha con los mejores”.

El piloto asturiano calificó de 
forma positiva la primera mitad 
del Mundial, especialmente las 
cinco primeras carreras, en la 
que obtuvo dos victorias en los 
Grandes Premios de China y 
España.

Alonso encara la carrera 
de Bélgica como tercero de la 
clasificación del Mundial, a 
un punto del finlandés Kimi 
Raikkonen de Lotus, y a 39 del 
propio Vettel.

Alonso asegura no tener
problemas con Ferrari

VALENCIA, 22 de agosto.— 
El mexicano Andrés Guardado 
llegó al Valencia en la campaña 
pasada con la idea de ser jugador 
de características ofensivas en el 
costado izquierdo, sin embargo 
los técnicos lo han colocado 
como lateral. 

Desde su llegada al cuadro 
Che, proveniente de Deportivo 
La Coruña, el “Principito” 
ha estado metros más atrás 
dentro del terreno de juego, 
situación que le ha complicado 
el pisar el área contraria con 
más frecuencia, además de 
que ya ha dejado de ser más 
desequilibrante. 

Andrés Guardado sólo es 
mediocampista por el costado 
izquierdo cuando juega con la 
Selección Mexicana, pero en 

el Valencia ha sido utilizado 
con mayor frecuencia como 
defensor. 

Estrategas como el argentino 
Mauricio Pellegrino y Ernesto 
Valverde así acomodaron al 
mexicano en el campo, y en la 
actualidad el serbio Miroslav 
Djukic busca regresarle su 
puesto más ofensivo en la 
cancha. 

En días pasados el mismo 
seleccionado mexicano se 
mostró dispuesto a seguir en 
el lateral, ya que se sentía un 
elemento más útil en dicha 
posición, y más por la reciente 
salida del francés Aly Cisskho, 
pero Djukic ya prueba otras 
variantes. 

Aunque el también galo 
Jeremy Mathieu se siente más 

a gusto en la zaga central, el 
entrenador del Valencia probó 
con este jugador como lateral, y 
por otro lado ha hecho aspectos 
tácticos con Mathieu en el 
costado izquierdo. 

Esta situación le devolvería a 
Andrés Guardado la posibilidad 
de ser más un mediocampista 
que un defensor, además 
porque Juan Bernat, de igual 
forma es lateral, y fue titular en 
la primera fecha de la Liga de 
España contra el Málaga.

En dicho juego Guardado 
ingresó de cambio y actuó como 
volante. Sin duda la competición 
es dura en el equipo naranjero, 
y el mexicano deberá trabajar al 
máximo para ganarse un puesto 
en el 11 inicial, en lo que es su 
segunda campaña en el equipo.

Guardado podría ser
más ofensivo en Valencia
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— ¿Qué pensaría si en los 
libros escolares de sus hijos aparecie-
ran errores como la palabra “arrollo” 
en lugar de arroyo, “biosfera” en lugar 
de biósfera o el pleonasmo “parvada 
de aves”?.

Pues esta es la forma como este año 
estudiarán millones de niños mexica-
nos que cursan la educación básica, 
porque en los libros de texto oficiales 
para el actual ciclo escolar se come-
tieron 117 errores ortográficos como 
poner la tilde en sitios donde no co-
rresponde, falta de letras en algunas 
palabras, cambio de fechas o ubicacio-
nes geográficas equivocadas.

Los errores provocan escándalo, so-
bre todo en un país que ocupa uno de 
los últimos lugares en rendimiento es-
colar entre los miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE).

“Es algo que nunca hubiéramos que-
rido enfrentar o que hubiera pasado 
por nuestra mente, es muy lamenta-
ble”, le dice a BBC Mundo Consue-
lo Mendoza García, presidenta de la 
Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF).

Son millones de libros con estas 
equivocaciones que ya se distribuye-
ron en todas las escuelas de educación 

básica del país.
El secretario de Educación, Emilio 

Chuayfett, reconoció que las pifias son 
“imperdonables”, pero aseguró que la 
edición fue realizada por el gobierno 
del expresidente Felipe Calderón.

Cuando la nueva administración 
asumió el poder el 1 de diciembre pasa-
do fue imposible detener la impresión 
de 235 millones de ejemplares. Hacerlo 
hubiera implicado que no estuvieran 
disponibles para el actual ciclo escolar, 
que inició el 19 de agosto.

Hasta el momento ningún funciona-
rio del gobierno anterior, encabezado 
por el conservador Partido Acción Na-
cional (PAN), ha asumido la responsa-
bilidad de estos errores.

“Precausión”

La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) distribuyó una guía para 
ayudar a los maestros a enmendar 
los errores durante las clases.

Oficialmente no se ha informado 
cuáles son las equivocaciones pero 
algunos medios han hecho búsque-
das independientes.

El diario La Razón, por ejemplo, 
localizó 88 errores como la palabra 
“precausión” en lugar de precau-
ción; “ocaciona” en vez de ocasiona 
o “papas” en sustitución de papás.

Los editores de los libros de texto 

equivocaron el nombre del escritor 
Haruki Murakami a quien llamaron 
“Jaruki Muramaki”, ubicaron a la 
población de Tulum en Yucatán y no 
en Quintana Roo, donde realmente 
existe, así como también confundie-
ron la fecha de los primeros Juegos 
Olímpicos de Londres: según ellos 
ocurrieron en 1984 y no en 1948.

La Razón encontró enredos de re-
dacción como “si no se les son usa-
das” y “nos lastimamos a nosotros 
mismos”, así como el uso de pala-
bras innecesarias en algunas frases: 
“inhala por la nariz” o “ingiere por 
la boca”.

Muchos errores son letras que fal-
tan y otras que sobran. Es el caso 
de “bibioteca”, “contactoo”, “con-
trubuyen” o “respirarimos”, pala-
bras impresas en varios de los tex-
tos que se distribuyen en los seis 
grados de educación primaria.

Obligaciones

En México los libros para la edu-
cación primaria son elaborados por 
la Secretaría de Educación, son gra-
tuitos y de uso obligatorio en todas 
las escuelas, incluso las privadas.

Los maestros pueden utilizar 
textos y materiales adicionales, 
siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en el progra-

ma educativo de cada curso.
Es un problema más serio que los 

errores ortográficos, dice la presi-
denta de la UNPF.

Las equivocaciones en el actual 
ciclo pueden corregirse con la guía 
entregada por la SEP, que además 
solicitó la colaboración de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua para 
elaborar los textos de los siguientes 
cursos.

Pero la obligación de utilizar obli-
gatoriamente sólo los libros de la 
Secretaría limita el aprendizaje a 
muchos estudiantes, asegura Men-
doza García. “El problema se tiene 
que ver más allá de los 117 errores 
ortográficos, y entender que la par-
ticipación de los maestros y padres 
de familia es vital”, insiste.

Un tema que cobra relevancia en 
los días que ahora vive México: en 
el Congreso se discuten las leyes re-
glamentarias a la reforma educativa 
recientemente aprobada, y a la que 
se oponen miles de maestros de la 
disidente Coordinadora Nacional 
de la Educación (CNTE).

El gobierno mexicano espera que 
esta reforma mejore la calidad de la 
educación en el país, especialmen-
te en el nivel básico. Pero el proce-
so, reconocen especialistas, puede 
tardar varios años en concretarse. 
(BBC Mundo).

Errores que son “horrores” en 
los libros de texto en México


