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Luego de confirmar que eran taxistas los responsables de robo 
de vehículos, el secretario de Trabajo del Sindicato “Andrés 
Quintana Roo, Alejandro Peralta Peredes, afirmó que se 
expulsará automáticamente a concesionarios u operadores que 
resulten involucrados en ilícitos

No sólo se da abuso de autoridad, sino también vejaciones sexuales

Explotación de chiapanecos, 
otro “foco rojo” en Cancún

LA CUESTIÓN ES…

¿Porqué trae nuevamente “guaruras” Higinio Ordaz?...
¿Eso confirma que este personaje es “ni más ni menos” el principal 
prestanombres de nuestra autoridad municipal?

La Procuraduría General de la República (PGR) 
investiga para conocer el trasfondo de la masiva 

inmigración de chiapanecos en los últimos tres años; 
se presume tráfico y explotación de indígenas por 
parte de grupos de gente organizada en este destino 
turístico, quienes los tienen viviendo en cuarterías 
y en condiciones inhumanas Página 02
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 30 C
Cielo  nublado durante el día y la noche.
Viento del  SE   con máxima de  18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) 
lleva a cabo investigaciones para 
conocer el trasfondo de la masi-
va inmigración de chiapanecos 
en los últimos tres años, porque 
se presume tráfico y explotación 
de indígenas por parte de grupos 
de gente organizada en este des-
tino turístico, quienes los tienen 
viviendo en cuarterías y en condi-
ciones inhumanas.

Fuentes fidedignas en torno a la 
dependencia federal, confirmaron 
que no sólo se dan casos de abusos 
de autoridad por parte de funcio-
narios municipales, inspectores 
fiscales o policías, generalmente, 
sino que muchos indígenas son 
objeto de vejaciones sexuales por 

parte de quienes los contratan 
para traerlos a trabajar en esta ciu-
dad.

En este sentido, el alcalde Julián 

Ricalde Magaña, trató de justifi-
car a sus inspectores de Comer-
cio en la Vía Pública, luego de 
los hechos de discriminación que 
hicieron objeto a una vendedora 
de artesanías, quien recién inter-
puso una denuncia penal  contra 
estos funcionarios; aduciendo que 
esta problemática es más profun-
da, debido a que la mayoría de 
las personas que se encuentran 
vendiendo sus productos son víc-
timas de trata, ya que detrás de 
ellas hay personas que las mane-
jan y las explotan, inclusive las 
han entrenado para este tipo de 
situaciones.

“Es gente que es explotada, de-
trás de ellos hay personas  que 
se dedican a ocuparlas comer-
cialmente, las tienen viviendo en 
cuarterías, en condiciones terri-
bles”, dijo el presidente munici-
pal, Ricalde Magaña, quien re-
marcó que se tiene que actuar con 
prudencia. “Sobre todo en un área 

que cuidamos mucho en Cancún 
y que el día de mañana pudiera 
provocar una inacción de la auto-
ridad y que se vuelva una situa-
ción anárquica”, aclaró respecto a 
la Zona Hotelera. 

En las investigaciones prelimi-
nares de la PGR se tiene un regis-
tro de más de mil 700 indígenas 
chiapanecos que se encuentran 
distribuidos en las principales 
Avenidas de la ciudad vendiendo 
dulces y cigarros, además de quie-
nes venden artesanías en la Zona 
Hotelera y en algunos mercados 
de la Zona Centro, pero también 
se incluyen a boleros que deam-
bulan por restaurantes y cantinas.

De hecho, tan sólo en la conoci-
da “Colonia Chiapaneca”, ubicada 
a la salida de la ciudad, después 
del primer puente de la carretera 
federal Cancún-Mérida, viven al-
rededor de 500 familias cuyos in-
tegrantes son de 4 personas cada 
una, entre adultos y niños, por lo 
menos.

Por otro lado, se ignora porqué 
la autoridad municipal por con-
ducto del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
ha negado información de casos 
de abuso sexual contra indígenas 
chiapanecas, inclusive menores 
de edad, que han sido trasladadas 
temporalmente a sus albergues.

Explotación de chiapanecos, 
otro “foco rojo” en Cancún

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga para conocer el 
trasfondo de la masiva inmigración de chiapanecos en los últimos tres años; se 
presume tráfico y explotación de indígenas por parte de grupos de gente orga-
nizada en este destino turístico, quienes los tienen viviendo en cuarterías y en 
condiciones inhumanas.

Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario de 
Trabajo en funciones, Alejandro 
Peralta Paredes, afirmó que en 
el Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo” se tiene el 
compromiso con la sociedad, 
de expulsar automáticamente a 
aquellos socios concesionarios u 
operadores que resulten involu-
crados en ilícitos, como el caso 
de los involucrados en el robo de 
autos que denunció la autoridad 
ministerial.

El directivo, explicó que la 
autoridad determinó que sí son 
taxistas los responsables del robo 
de vehículos, principalmente 
tsurus, quienes fueron identifi-
cados como Jimmy Hernández, 
Rubén Medina Córdoba y Julio 
Echeverría, mismos que condu-

cían precisamente los taxis con 
números económicos 1473 y 1536, 
del tipo de vehículo antes men-
cionado, porque además la poli-
cía les encontró las llaves del mis-
mo modelo de autos.

Los taxistas serán dados de 
baja inmediatamente, por ins-
trucciones del secretario gene-
ral de ese gremio, Oliver Fabro, 
luego de confirmarse que habían 
robado un auto en la Región 215 
el pasado fin de semana, porque 
el propio Jimmy Hernández con-
fesó haber robado el vehículo por 
órdenes de sus otros dos cómpli-
ces que ya lo esperaban a unas ca-
lles del lugar de los hechos.

Alejandro Peralta admitió que 
sí hay gente involucrada en he-
chos delictivos, pero es una res-
ponsabilidad propia, son sólo 
algunos casos comparado con la 
cantidad de afiliados al gremio, 

porque los esfuerzos por ejercer 
un control estricto de los taxis-
tas se ve rebasado, toda vez que 
existe un padrón de casi 20 mil 
socios, “pero no por ello se debe 
satanizar a la gran mayoría de 
gente trabajadora que se gana el 
sustento diario de manera hones-
ta atrás del volante, subrayó.

En este sentido, Peralta Pare-
des, explicó que en el gremio se 
han reforzado los filtros de segu-
ridad para la contratación de so-
cios operadores de nuevo ingre-
so, pero que incluso a las propias 
autoridades se les dificulta tener 
un control total, porque se han 
dado casos en que la Procuradu-
ría de Justicia expide cartas de 
antecedentes No penales, y luego 
resulta que dichas personas tie-
nen un registro o han sido “bole-
tinados” en Plataforma México, 
sostuvo.

Cero tolerancia en Taxistas en el combate a la delincuencia

Luego de confirmar que eran taxistas 
los responsables de robo de vehículos, 
el secretario de Trabajo del Sindicato 
“Andrés Quintana Roo, Alejandro Pe-
ralta Peredes, afirmó que se expulsará 
automáticamente a concesionarios u 
operadores que resulten involucrados 
en ilícitos.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— La secretaria de 
Cultura de Quintana Roo, Sara La-
tifa Ruiz Chávez, advirtió que se 
les descontará el día a los profeso-
res que no acudan a las escuelas a 
dar clases, ante la amenaza de un 
inminente paro escalonado de la-
bores por su rechazo a la reforma 
laboral y el reclamo por el escamo-
teo de cuotas pagadas al Fovissste 
y otras instituciones.

Aunque reconoció que en Quin-
tana Roo el gobierno del estado 
aún tiene un adeudo de 54 millo-
nes de pesos de las cuotas del ma-
gisterio para el pago del Fovissste 
que le fueron retenidas a los 
maestros en esta administración, 
afirmó que con el dinero que se 
están ahorrando por las medidas 
de austeridad anunciadas hace 
unas semanas por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, ya orde-
nó que se salde “de inmediato” el 
“retraso” de pagos de 4 meses al 
Fovissste por 54 millones de pe-
sos con lo que, insistió, “quedará 
totalmente finiquitado el adeudo 
que la Secretaria de Educación de 
Quintana Roo sostenía con la ins-
titución”.

En conferencia de prensa en 
Cancún la funcionaria leyó un 
extenso comunicado en el que rei-
teró el respaldo del gobierno de 

Roberto Borge a la reforma edu-
cativa impulsada por el Ejecutivo 
federal.

Señaló que también saldarán los 
adeudos con empresas prestamis-
tas, a las cuales ya no se les reno-
vará el contrato, es decir, no será a 
través de la Secretaría de Educa-
ción que las empresas descuenten 
los préstamos que le realizan a los 
trabajadores.

Además, afirmó que el pago re-
troactivo al incremento salarial, se 
verá reflejado en esta quincena y 
que el concepto 41 y GE se man-
tiene en los términos que marca la 
negociación salarial vigente.

Sara Latife dijo que “existe ple-
na disposición al diálogo que nos 
permitía avanzar en la solución de 
los problemas que enfrenta el sec-
tor educativo de la entidad”.

“Tenemos una comunicación 
institucional entre el gobierno del 
estado, la Secretaría de Educación 
y los sindicatos magisteriales, con 
el propósito de dar atención a la 
problemática que se genera en el 
Sistema Educativo en el estado”, 
dijo.

Y agregó que los derechos de 
los trabajadores serán respetados 
“absolutamente” por el gobierno 
de Quintana Roo.

Sin embargo, advirtió, y “que 

les quede claro, en Quintana Roo 
los maestros deben cumplir con 
el horario de clases y el calenda-
rio escolar expedido por la au-
toridad educativa. La Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, señala en su artículo 37.- 
Salario es la retribución que debe 
pagarse al trabajador a cambio 
de los servicios prestados”. Si los 
trabajadores no prestan los ser-
vicios de docencia, la autoridad 
procederá a realizar los descuen-
tos de ley”.

Hay que mencionar que entre 
los reclamos de los maestros que 
anunciaron el inicio de un paro 
escalonado a partir del próxi-
mo miércoles en las escuelas de 
Quintana Roo, está el que se cas-
tigue judicialmente al responsa-
ble de los desvíos del Fovissste, 
se destituya al líder sindical del 
SNTE, Rafael Gonzáles Sabido 
“por inoperante”, se destituya 
tambén a la secretaria de Educa-
ción Sara Latife Ruiz, se establez-
ca jurídicamente el horario de 4 
horas de trabajo frente a grupo 
(1 plaza =medio tiempo = 20hrs 
semanales) y se mejoren las con-
diciones y servicios médicos con 
la construcción de un Hospital 
del ISSSTE.

Se les descontará el día a profesores faltistas

La secretaria de Cultura de Quintana Roo, Sara Latifa Ruiz Chávez, advirtió 
que se les descontará el día a los profesores que no acudan a las escuelas a dar 
clases, ante la amenaza de un inminente paro escalonado de labores.

Por Luis Mis

CANCUN.— Se instalarán tari-
farios del servicio de taxis, en res-
taurantes y sitios de la Zona Cen-
tro y Hotelera,  para evitar abusos 
en el cobro de este servicio que es 
el que mayormente ocupa el vi-
sitante extranjero, declaró Perla 
Flores Navarro, directora y vocera 
de la Cámara de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC).

Adelantó que en reunión de tra-
bajo con directivos del Sindicato 
de Taxistas de Cancún, se acordó 
que serían colocados a la vista del 
turista, y rotulados en acrílico, 
diversos tarifarios vigentes, así 
como carteles con textos en es-
pañol e inglés, de los programas 
“Operador Designado” y “Taxi 
Rosa” para ofrecer más opciones 
de  seguridad y calidad en el ser-
vicio de taxi hacia los visitantes.

Flores Navarro dijo que el servi-
cio de “Radio Taxi” ha sido la me-
jor opción para la atención al turis-
ta extranjero, e inclusive consideró 
que dicho servicio a restaurantes 
se ha incrementado en un cien por 
ciento en los últimos meses.

Asimismo, recordó que el nú-
mero de afiliados a la CANIRAC 
alcanza los mil quinientos em-
presarios restauranteros que irán 
de la mano con el sindicato de 
taxistas, porque reconocen que es 
la manera de transportarse más 
segura en este destino.

Por otra parte, Perla Flores ade-
lantó que del 14 al 16 de octubre 
próximo se llevará a cabo el Tra-
vel Mart, como cada año, y se ha 
dispuesto un “cupón virtual” en-
tre los asociados restauranteros a 
fin de ofrecer directamente a los 
comensales representantes mayo-
ristas de las agencias de viajes que 
acuden a este importante evento, 
menús y promociones especiales, 

porque últimamente con las co-
misiones a los concierges, agen-
cias de viajes y taxistas, merma 
en gran medida el ingreso de los 
restauranteros, explicó.

Dicho “cupón virtual”, consiste 
en ofrecer un acceso directo a la 
página de internet para conocer 
los descuentos para grupos, en 
este caso para los mayoristas que 
acuden a comprar el destino para 
los meses de diciembre y enero, 
así como también un buzón de 
quejas y sugerencias que pueden 
recomendar a sus clientes, porque 
el idioma que se empleará será bi-
lingüe e incluirá también felicita-
ciones, recomendaciones o repor-
tes hacia los taxistas.

Por último, Flores Navarro, dijo 
que solicitará al gremio taxista que 
se reactive el programa de certifi-
cación para taxistas que emite la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC) y la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV), 

cuyo distintivo se coloca en la uni-
dad y a la vista del turista, mismo 
que otorgan instituciones priva-

das que imparten cursos de cali-
dad para prestadores de servicio 
de taxi en este centro vacacional.

Exhibirán tarifarios para evitar 
abusos de taxistas

Los tarifarios estarán rotulados en acrílico y serán exhibidos a la vista de los 
turistas, además de carteles con textos en español e inglés, de los programas 
“Operador Designado” y “Taxi Rosa” para ofrecer más opciones de  seguridad y 
calidad en el servicio.
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CANCÚN.— Mientras para este 
martes se esperan temperaturas 
calurosas para la región, para el 
miércoles y jueves próximo au-
menta el potencial de lluvias en la 
Península de Yucatán por el ingre-
so de la onda tropical 16, informó 
el director general del OCPY de la 
Conagua, Roberto Pinzón Álva-
rez.

Señaló que de acuerdo con los 
diversos modelos numéricos, para 
este lunes y martes prevalecerán 
los registros de calurosos a muy 
calurosos con temperaturas de 33º 
C a 38º C, con la probabilidad de 
un poco mayores en el sur de la 
entidad. 

Las lluvias serían de ligeras, 
moderas y aisladas por la tarde 
debido al ingreso de humedad.

Será hasta el miércoles cuando 

el potencial de precipitaciones au-
mente en la región con lluvias de 
5mm a 20mm, aunque se espera 
que también sean mayores en el 
centro, sur y oriente de Yucatán 
donde se anticipan registros pro-
bables de 20mm a 50mm.

Estas mismas condiciones se 
pronostican para el jueves, aun-
que las lluvias más fuertes se 
podrían presentar en el oriente y 
sur del estado. Para el viernes, de 
igual manera, se anticipan lluvias 
moderadas en la zona, por lo que 
el Director General del OCPY re-
comienda tomar las precauciones 
necesarias.

La población también puede es-
tar al pendiente de los avisos que 
se emitan en las redes sociales a 
través de twitter @conaguayuca-
tan y Facebook Conagua Yucatán.

Seguirán las lluvias esta semana
De acuerdo a la Conagua, el miércoles y jueves aumenta-
rá el potencial de lluvias en la Península de Yucatán por 
el ingreso de la onda tropical 16.

CANCÚN.— El vocero de la Pre-
latura Cancún-Chetumal, Luis Oc-
tavio Jacobo Cortés, señaló que las 
recientes dos semanas los asistentes 
a la misa dominical en la Catedral 
de esta ciudad y la administración 
del lugar fueron víctimas de la de-
lincuencia.

Ello, dijo, mediante cristalazos en 
los automóviles que se estacionan 
en las inmediaciones del recinto, 
además de que las cerraduras de las 
oficinas fueron destrozadas sin que 
los ladrones se llevaran nada.

Refirió que el domingo pasado 
fueron forzadas las cerraduras de 
la entrada principal de la Catedral 
y apenas hoy robaron tres vehículos 
estacionados mientras sus propieta-
rios escuchaban misa.

“Desde la semana pasada somos 
víctimas de la delincuencia, forza-
ron una de las puertas de entrada, 
la destrozaron pero no se metie-
ron”, anotó.

En conferencia de prensa que 
ofreció tras la misa, detalló que de-
nunció el incidente a la policía, pero 
no mandaron ninguna patrulla y 
hoy se reportaron los robos de los 
automóviles por la vía del “crista-
lazo”.

El presbítero adelantó que busca-
rá entrevistarse de manera personal 
con el secretario municipal de Se-
guridad Pública, Jesús Aiza Kaluf, 
para exponerle la situación y tratar 
de buscar una solución.

Asimismo, anticipó que anali-
zarán la posibilidad de instalar un 
sistema de circuito cerrado de tele-
visión y vigilancia.

Indicó que no es la primera vez 
que se reportan robos, que ya se su-
fría por temporadas y que si acaso 
un automóvil afectado, pero que 
ya les preocupó que fueran tres en 
cuestión de una hora, de ahí la de-
terminación de reforzar la seguri-
dad con cámaras.

CARTELERA CULTURAL
Martes 27 de agosto 20:00 h
Cine Club…Cinefilia
*Romero (EEUU-1989)
Director: John Duigan (Inglaterra). Actores: Raúl Julia, Richard 

Jordán, Claudio Brook, Ana Alicia, Eddie Velez, Damian Alcazar
Ciclo: Latinoamérica vista por extranjeros
http://www.casaculturacancun.blogspot.mx/search/label/

CINEFILIA
Entrada: 20pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán 

s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 8364
* Casa de la Cultura de Cancún casadelaculturadecancun@

yahoo.com.mx

Miércoles 28 de agosto 19:00 h
Conferencia…
*Cultura maya
Entrada:  libre
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán 

s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún http://casacul-

turacancun.blogspot.com

Denuncian robos durante misas en la Catedral

En las recientes dos semanas los asistentes a la misa dominical en la Catedral de Cancún y la administración del lugar 
fueron víctimas de la delincuencia.
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CHETUMAL.— A cinco meses 
de que puso en marcha trabajos de 
conservación y rehabilitación de 
unidades médicas con una inver-
sión de 10 millones 500 mil pesos, 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo dio a conocer la conclusión 
de la primera etapa.

Asimismo, anunció que a fines 
de septiembre se pondrían en 
marcha los trabajos de rehabilita-
ción de 75 Centros de Salud distri-
buidos en todo el estado, con una 
inversión de 41 millones 937 mil 
289 pesos.

—Con estas obras el Gobierno 
del Estado cumple su compromi-
so de procurar salud para todos, 
con más y mejor infraestructura 
de salud y estrategias para garan-
tizar su operatividad mediante su 
conservación y mantenimiento —
explicó.

El gobernador recordó que el 
pasado 23 de marzo abanderó el 
inicio de los trabajos de mante-
nimiento y conservación, con los 
cuales se renovaron la cancelería, 
sistemas eléctricos, de ventilación, 
instalaciones sanitarias y se aplicó  
pintura general en 15 Centros de 
Salud Urbanos de Cancún, 7 de 
Chetumal y 4 Unemes en los que 
se invirtieron 7 millones de pesos.

Adicionalmente, continuó, se 
invirtieron 3 millones 500 mil pe-
sos en el mantenimiento electro-
mecánico (rehabilitación y con-
servación de sistemas de gases 
medicinales, de plantas de emer-
gencia, subestaciones y plantas de 
tratamiento de agua) del Hospital 
General de Chetumal, Hospital 
Materno Infantil Morelos, Hos-
pital General de Cancún Jesús 
Kumate Rodríguez, Hospital de 
Kantunilkín, Hospital General de 
Felipe Carrillo Puerto, Hospital 
General de Cozumel, Hospital de 
Isla Mujeres, Hospital Integral de 
José María Morelos y Hospital Ge-
neral de Playa del Carmen.

Por su parte, el secretario de 
Salud, Juan Ortegón Pacheco, ex-
plicó que las Brigadas del Bienes-
tar, programa social creado por el 
jefe del Ejecutivo, tuvieron a su 
cargo la realización de los traba-
jos, financiados con recursos que 
gestionó el propio Roberto Borge 
ante el Gobierno de la República.

—Además —confirmó—, el Go-
bernador continúa la gestión de 
recursos para dar mantenimiento 
a más centros de salud, a fin de 
que las instalaciones funcionen en 
óptimas condiciones de operativi-
dad y brindar a la población aten-

ción de calidad con calidez.
El funcionario también dio a 

conocer la conclusión de los tra-
bajos de ampliación, rehabilita-
ción y equipamiento del Hospital 
de la comunidad de Bacalar, con 
inversión de 25 millones 196 mil 
871 pesos, que permitieron hacer 
la conversión de Centro de Salud 
a Hospital Comunitario.

—Con esos trabajos el hospital, 
que en ningún momento dejó de 
brindar servicio a la población, 
ya cuenta con áreas de hospitali-
zación, residencia médica, tocolo-
gía, cuneros, urgencias médicas, 
farmacia, archivo clínico, cuatro 
consultorios de consulta externa, 
quimioterapia ambulatoria, go-
bierno, cuarto de máquinas, coci-
na y servicios sanitarios, en bene-
ficio de más de 11 mil habitantes 
de la localidad y poblaciones veci-
nas —sostuvo.

Por Nicolás Lizama

Los que habitamos en “San Ca-
ralampio”, de veras, hay veces 
que nos pasamos de buena gente. 
Hay ocasiones en que no decimos 
ni pío cuando deberíamos elevar 
nuestra voz y señalar el atropello 
del que estamos siendo objeto.

Buena onda que somos, sin em-
bargo, a veces nos tragamos nues-
tra bilis y bajamos la cabeza en se-

ñal de que cualquiera puede pasar 
por encima de nosotros.

Muchas cosas no estarían tan de 
la … si hubiésemos protestado en 
su debido tiempo. No sé si nos iría 
mejor, pero de que sí estoy seguro 
es que muchas cosas serían dife-
rentes si en su momento nos hu-
biésemos fajado los calzones.

Un caso ilustra todo lo anterior 
descrito: el asunto de los delega-
dos federales. En el sexenio ante-
rior, como es obvio, los panistas 

acapararon todos los espacios 
disponibles. Nos mandaron gente 
de todos lados. Pocos, que digo, 
poquísimos reductos fueron desti-
nados para uno que otro sancara-
lampiño. Uno o dos cristianos de 
la localidad, cuando mucho, fun-
gieron como delegados federales.

Y los fuereños –o importados, 
como usted les quiera llamar-, no 
fueron tan buenos que se diga. La 
mayoría resultó un fiasco. Todos 
dieron de qué hablar y no en muy 
buenos términos que se diga. El 
del IMSS, el del ISSSTE, en fin, la 
mayoría fueron noticia no por los 
avances que registraron las de-
pendencias que les fueron encar-
gadas sino, por el contrario, por 
su forma tan particular de admi-
nistrarlas.

En el sexenio pasado, de plano, 
los políticos del patio ni alzaron la 
mano pidiendo alguna de esas su-
culentas posiciones. Sabían que no 
les harían caso y que solo perde-
rían el tiempo intentando colarse 
hasta esos sitios tan excelsos, tan 
privilegiados.

Con el cambio de gobierno fede-
ral, muchos fueron los que suspi-
raron y se imaginaron ocupando 
esas oficinas siempre tan amplias 
y tan inmaculadas. Infinidad de 
“peces grandes” del terruño se 

sintieron con atributos suficientes 
para ser delegados federales. Las 
idas y venidas al Distrito Federal, 
el trato con los “peces gordos” de 
la política a nivel nacional y, por 
supuesto, los suculentos viáticos, 
desfilaron por la mente de varios 
de nuestros más insignes repre-
sentantes de la política del patio.

Como suele suceder en la polí-
tica –que no es una ciencia exac-
ta, según me cuenta un experto-, 
algunos vieron cristalizadas sus 
ilusiones y otros vieron como sus 
sueños guajiros reventaban como 
frágiles pompas de jabón.

Pese a todo, uno que otro co-
lado fue llegando a esas tan co-
diciadas posiciones. Como es el 
caso de un yucateco, rechoncho, 
bien comido –ex futbolista pro-
fesional-, a quien al parecer no le 
gusta nuestra gastronomía ya que 
se pasa la mayor parte del tiempo 
en la tierra 
que lo vio 
nacer. Hay 
personal de 
la depen-
dencia –tie-
ne que ver 
con cues-
tiones del 
agua-, que 
ni lo conoce 

incluso.
Eso no importaría tanto. Final-

mente la dependencia con él o 
sin él, trabaja. Lo que ha causado 
escozor, es el rumor de que hay 
una lista de más de veinte traba-
jadores que están a punto de ser 
lanzados a la calle. Y el motivo 
no se crea usted que es por aus-
teridad o cosas de ese tipo, tan de 
moda en estos días. La razón de 
que esos empleados se vayan a la 
calle, son otros tantos yucatecos 
que ya están preparando maletas 
para venir a esta tierra tan cálida, 
tan generosa, tan acogedora que 
es siempre para con el resto de la 
gente.

¡Ah, “San Caralampio”! ¡Siem-
pre tan espléndido en este tipo de 
cuestiones!

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

POSICIONES MUY CODICIADAS

Importante inversión en 
infraestructura de salud

 A fines de septiembre se pondrían en 
marcha los trabajos de rehabilitación 
de 75 Centros de Salud distribuidos en 
todo el estado, con una inversión de 41 
millones 937 mil 289 pesos.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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CHETUMAL.— Este martes 27, 
a las 19 horas, se llevará a cabo 
la presentación del documental 
La música de la guerra y de los 
dioses: la maya pax, de Meztli 
Vianey Suárez Mc-Liberty, en el 
auditorio del Planetario Yook’ ol 
Kaab, ubicado en esta capital.

La secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, informa 
que “la grabación y presentación 
del documental de Meztli 
Vianey Suárez Mc-Liberty se 
realiza siguiendo lineamientos 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, contenidos en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, toda vez 
que se trata de una investigación 
que nos acerca al conocimiento de 
los actuales procesos culturales 
de la entidad, sus nuevas 
características en construcción de 
identidad en un mundo global, 
sus microrregiones culturales 
y la interculturalidad de sus 
expresiones”.

Puntualizó la funcionaria 
cultural que este trabajo fue 
apoyado por el Programa de 
Desarrollo Cultural Maya, 
dependiente de los gobiernos 
de Quintana Roo, Chiapas, 
Campeche y Yucatán y del 

Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta).

Meztli Vianey Suárez Mc-
Liberty originaria  de Quintana 
Roo realizó en 2010 el documental 
El legado, en torno a la vida de un 
chamán de Bacalar, con el apoyo 
del gobierno de Quintana Roo y el 
Conaculta.

En El legado, la cineasta y 
antropóloga rescata de una 
manera estética y fidedigna, 
la milenaria tradición del 
chamanismo, que con el poder de 
la naturaleza es capaz de realizar 
acciones verdaderamente 
sorprendentes para la óptica 
occidental.

Y en La música de la guerra y 
de los dioses: la maya pax, Meztli 
Vianey expone precisamente 
los lazos profundos, sagrados 
y ejemplares que los mayas 
actuales tienen con la Madre 
Naturaleza.

Asimismo, este video refleja, 
como su nombre lo indica, el 
vínculo que tiene la maya pax con 
la Guerra Social Maya, también 
llamada Guerra de Castas, en 
la que una vez más nuestros 
ancestros dieron muestra de su 
heroísmo.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Zafarrancho magisterial en el 
DF

Con el pie izquierdo y de 
plano a “medias” iniciaron las 
clases es nuestro México lindo 
y querido. Horas antes del 
arranque oficial del ciclo escolar 
2013-2014 maestros, bueno, eso 
dicen  que son de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) decidieron 
tomar buena parte del Distrito 
Federal con sus marchas, 
manifestaciones y plantones en 
los que hicieron alarde de su 
“educación” protagonizando una 
serie de desmanes y desfiguros 
que se convirtieron en un gran 
zafarrancho en el que hubo de todo 
desde insultos, golpes, patadas y 
por supuesto destrozo y medio en 
comercios y edificios de la ciudad 
al momento de enfrentarse con 
la autoridad. ¿Qué ejemplo de 
respeto y civilidad están dando 
estos hombres y mujeres que 
se dicen maestros?, ¿Con qué 
cara se pide a los mexicanos ser 
cada día mejores con este tipo 
de ejemplos?. Aunque se dicen 
maestros tengo mis dudas ya que 
aquellos que en verdad lo son y 
tienen la vocación de enseñar no 
se comportan de esa manera y 
mucho menos como auténticos 

vándalos haciendo destrozo y 
medio por donde pasan. El colmo 
fue cuando tomaron por sus 
pistolas la Cámara de Diputados 
bloqueando todos sus accesos 
ante la mirada atónita de quienes 
se encontraban en los alrededores 
desde ciudadanos, comerciantes, 
turistas y por supuesto las 
autoridades quienes simplemente 
dejaron que los revoltosos 
hicieran lo que se les pegó la gana. 
Así pues, la nota de la semana 
se la llevaron los maestros de 
nuestro país sobre todo los de  
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 
Tabasco y los que se sumen ya 
que amenazan con hacer una 
manifestación sin precedentes el 
próximo 1 de septiembre justo en 
el Primer Informe del presidente 
Enrique Peña Nieto. Queda 
claro que estos dizque maestros 
no tienen ni idea de lo que es el 
civismo, ética y valores pasando 
literalmente estas materias por el 
arco del triunfo. La inconformidad 
de los maestros también alcanzó a 
Quintana Roo luego de una serie 
de manifestaciones, sin embargo, 
no pasó a mayores luego de que 
la Secretaría de Educación y la 
sección 25 del SNTE hicieron 12 
compromisos. Entre los acuerdos 
destaca que en la primera 
quincena de septiembre se pagará 
a los maestros el retroactivo de su 
aumento salarial del 2013 y la SEQ 

pagará los adeudos pendientes 
con el Fovissste y los cambios 
y reubicaciones de maestros se 
harán de acuerdo a una comisión 
mixta SEQ-SNTE. Hasta ahí todo 
está bien pero no hay que olvidar 
que la SEQ aún debe el pago de 
cuatro bimestres de cinco por el 
concepto de becas escolares. Y 
ya que la SEQ está en la mejor 
disposición de pagar los adeudos 
pendientes ojala y también pague 
a la brevedad las becas escolares 
pendientes para que los alumnos 
de escasos recursos puedan 
continuar con sus estudios y no 
quede solo en palabrería la famosa 
y tan promocionada Calidad 
Educativa que tanto pregona la 
Secretaría de Educación Federal. 
Por lo pronto todo indica que 
ya se llegó a un acuerdo en la 
entidad tras la reunión sostenida 
entre la secretaria de Educación 
Estatal, Sara Latife Ruiz Chávez, 
el secretario de la Sección 25 del 
SNTE Rafael González Sabido y 
el delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE José García 
Mora. De esta forma ,varios 
estados han dado mucho de que 
hablar ante el conflicto magisterial 
por el que atraviesa México pero 
el que se lleva las palmas en la 
semana es el estado de Guerrero 
en donde pasó de todo un poco. 
Para empezar el paro laboral 
de maestros lo que conlleva a la 
cancelación de clases, luego el 
temblor de 6 grados que causó 
serios daños en Acapulco, las 
muertes ocasionadas por la 
violencia y extrema y como si 
algo faltara en la entidad hay que 
agregar la espeluznante muerte a 
balazos de tres menores de edad y 
el posterior suicidio con un balazo 
en la cabeza de su madre una 
joven mujer de escasos 32 años. 
¿Qué estará pensando esta mujer 
o que problemas tendría para 
matar en cuestión de minutos a 
balazos a sus hijos de 9,4 y 1 año 
de edad y después suicidarse 
con un balazo en la cabeza? 
No cabe duda que las crisis en 
nuestro país se acrecientan y 
estas van desde las educativas, 

económicas, ambientales, en 
materia de seguridad y salud 
y por supuesto las sociales lo 
que demuestran que es urgente 
atender estos “focos rojos” ya que 
de lo contrario las crisis se pueden 
complicar aún más. Guerrero no 
la tiene nada fácil como tampoco 
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco y el mayor riesgo es que 
la problemática que enfrentan se 
extienda a otras regiones del país 
que a la fecha se han caracterizado 
por la seguridad y clima de 
tranquilidad que ofrecen a sus 
ciudadanos y visitantes y entre 
dichas zonas se ubica la Península 
de Yucatán. 

Nuestro Gobernador
Pasando a temas más 

agradables Nuestro Gobernador 
Roberto Borge Ángulo enfatizó 
que Quintana Roo esta preparado 
para organizar en 2014 el mejor 
Tianguis Turístico en la historia 
del mencionado evento basado 
en su experiencia como el mejor 
organizador de congresos y 
convenciones de trascendencia 
mundial. Al respecto el mandatario 
estatal señaló “Nuestras ventajas 
no sólo se basan en la experiencia 
sino también en aspectos como 
su amplia conectividad aérea, 
el hecho de contar con el mejor 
aeropuerto de América Latina, 
el servicio de clase mundial 
que brinda nuestra industria 
turística y la seguridad de la 
región y el Estado”. Hace unos 
días el gobernador presentó las 
actividades que se desarrollarán 
del 3 al 11 de mayo de 2014 en 
Quintana Roo con motivo del 
Tianguis Turístico y en el que se 
buscará proyectar a los distintos 
destinos turísticos de la entidad.. 
Asimismo dio a conocer que en el 
marco del Tianguis Turístico de 
México, el 8 de mayo, se celebrará 
el décimo quinto aniversario de 
Fonatur en el Malecón Tajamar 
de Cancún y en donde se espera 
la asistencia de autoridades del 
sector entre las que se encuentra 
el director general de Fonatur, 
Héctor Gómez Barraza. Además 
de dar a conocer los avances 

del Tianguis Turístico Nuestro 
Gobernador a mediados de semana 
viajó a la ciudad de México para 
acompañar al presidente Enrique 
Peña Nieto y a la secretaria 
federal de Turismo Claudia Ruiz 
Massieu Salinas al evento de 
Declaratoria de Instalación del 
Gabinete Turístico y anuncio de 
inversión del consejo Nacional 
Empresarial Turístico. Posterior al 
evento Borge Ángulo celebró que 
Quintana Roo haya sido incluido 
en el paquete de inversiones 
turísticas privadas por un monto 
global de 8 mil 631 millones de 
dólares que se aplicarán a lo 
largo del sexenio en 176 nuevos 
proyectos en 17 entidades del 
país. El mandatario agregó que 
con esa inversión Quintana 
Roo mantendrá su estatus de 
destino turístico número uno del 
país y de Latinoamérica por lo 
que estaremos en condiciones 
de seguir aportando la mayor 
parte de divisas que ingresan al 
país por concepto de turismo. 
“Quintana Roo tiene un valioso 
potencial turístico que es motor 
de desarrollo económico, por eso, 
mi gobierno apoya las inversiones 
privadas con estricto apego a las 
normas ambientales”, detalló.

El clima sigue alborotado
El alboroto e inestabilidad 

no sólo esta vigente dentro 
del magisterio sino también 
en el clima en gran parte del 
país. Por lo pronto la Tormenta 
Tropical “Ivo” mantiene en 
jaque al Pacífico amenazando 
con fuertes lluvias y mal tiempo 
a Baja California Sur y en el 
Atlántico no cantamos mal las 
rancheras al presentarse zonas de 
inestabilidad y la Onda Tropical 
15 que causó afectaciones en la 
entidad. La inestabilidad en el 
clima de las últimas semanas 
nos obliga a todos sin excepción 
a estar bien informados a través 
de los medios locales sobre la 
situación climática de nuestro 
estado y hacer caso sólo a la 
información oficial que será 
emitida por Protección Civil 
Estatal.

REVOLTIJO

Presentan documental de la Maya Pax

 Este martes 27, a las 19 horas, se llevará a cabo la presentación del documental La música de la guerra y de los dioses: la 
maya pax, de Meztli Vianey Suárez Mc-Liberty, en el auditorio del Planetario Yook’ ol Kaab de la capital del estado.
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BIRMINGHAM.— Cuando 
abordó un autobús Greyhound 
rumbo a la Universidad Princeton, 
Glennon Threatt se prometió que 
nunca volvería a este lugar. Como 
hombre negro, no veía posibilidad 
alguna de cumplir sus sueños en 
una ciudad atosigada por los fan-
tasmas de su pasado racista.

Helen Shores Lee dejó Bir-
mingham años antes, haciendo la 
misma promesa de no regresar. 
Como hija de un prominente abo-
gado de derechos civiles, deseaba 
huir a una ciudad empañada por 
las leyes de Jim Crow que regla-
mentaban la discriminación racial: 
los bebederos para blancos y ne-
gros, la segregación en la asigna-
ción de lugares en los autobuses, 
las humillaciones diarias contra 
las que se rebeló en su infancia.

Ambos cambiaron de parecer. 
Regresaron de sus exilios y logra-
ron exitosas carreras –él como un 
defensor público federal adjun-
to, ella como jueza– en una Bir-
mingham transformada por una 
revolución hace medio siglo.

Esta semana, mientras la nación 
celebra el 50mo aniversario del 
discurso “Tengo un sueño” del 

reverendo Martin Luther King Jr., 
tal vez no haya lugar mejor que 
Birmingham para medir los pro-
gresos registrados luego del histó-
rico llamado del líder de derechos 
civiles a favor de la igualdad ra-
cial y económica.

“Tierra Santa”

Después de todo, esta ciudad 
es tierra santa en la historia de los 
derechos civiles. Fue ahí donde 
encarcelaron a niños que marcha-

ban por la igualdad, donde ma-
nifestantes fueron atacados por 
agresivos perros policías y lucha-
ron contra chorros de agua lanza-
dos a alta presión y fue ahí don-
de cuatro pequeñas niñas en sus 
mejores ropas de domingo fueron 
asesinadas cuando dinamita colo-

cada por integrantes del Ku Klux 
Klan voló su iglesia en un horrible 
acto de maldad.

Ese fue el Birmingham del pa-
sado. La ciudad que King conde-
nó por su “espantosa historia de 
brutalidad”. La ciudad en la que 
él escribió su apasionada “Carta 
desde una cárcel” en la que su-
braya la “responsabilidad moral 
de desobedecer leyes injustas”. La 
ciudad donde el movimiento se 
formó, halló su propia voz y creó 
las condiciones que derivaron en 

la emblemática legislación de de-
rechos civiles.

Este es el Birmingham del pre-
sente: El aeropuerto tiene el nom-
bre de un intrépido defensor de 
los derechos civiles, el fallecido 
reverendo Fred Shuttlesworth. 
La página de internet oficial de 
la ciudad incluye la campaña 
`Cincuenta años hacia adelante’, 
que abiertamente exhibe fotos de 
acontecimientos vergonzosos de 
1963. Jueces y profesores negros 
trabajan en lugares en los que en 
su momento reinó la segregación 
y alcaldes negros han ocupado el 
ayuntamiento desde 1979, gracias 

en parte a que muchos residentes 
blancos han migrado a los subur-
bios, un patrón familiar en las ur-
bes de Estados Unidos.

¿Será que el sueño de igualdad 

de King se ha cumplido aquí y 
Birmingham ha dejado atrás su 
turbio pasado?

En cierta forma, la respuesta es 
sí. La ciudad ha cambiado de for-
mas que hubieran sido impensa-
bles y aun así, hay cierta sensación 
de que Birmingham todavía tiene 
mucho camino por recorrer.

Las barreras legales y sociales 
que impedían el acceso de negros 
a las escuelas y a los empleos fue-
ron derribadas hace mucho, pero 
la disparidad económica persiste.

“Hoy tengo un sueño”

Medio siglo después de que una 
inmensa multitud, de un cuarto de 
millón de personas, se apretujara 
en el (Paseo Nacional) National 
Mall, la Marcha a Washington por 
Empleo y Libertad es recordada a 
menudo en unas pocas palabras 
de un breve discurso dado por un 
mártir muy querido.

“Tengo el sueño de que mis 
cuatro hijitos vivirán algún día en 
una nación en la que no serán juz-
gados por el color de su piel, sino 
por la integridad de su carácter”, 
dijo el reverendo Martin Luther 
King, Jr. “¡Hoy tengo un sueño!’’

Pero la marcha fue mucho más 
que eso. Fue una gozosa celebra-
ción del orgullo, la dignidad y la 
esperanza. Fue una protesta pa-
cífica contra la segregación, la in-
justicia y la pobreza. Fue una exi-
gencia al presidente, el Congreso 
federal y todos los estadouniden-
ses a que cumplieran la promesa 
fundacional de la nación de liber-
tad universal.

Ese día, negros y blancos, viejos 
y jóvenes, cantaron, lloraron y su-
daron al unísono. Y ese día, King 

fue un héroe entre gigantes. Otros 
hablaron también con pasión y 
urgencia, como John Lewis, ahora 
representante federal de Georgia.

Tenía 23 años, era iracundo e 
impaciente, y tan radical que los 
líderes del movimiento censura-
ron su discurso. Es la única perso-
na que dio un discurso ese día que 
todavía está viva.

Para los organizadores de la 
marcha y todos aquellos a quienes 
ellos inspiraron, la marcha no fue 
una culminación, sino una inspi-
ración para seguir adelante.

Después de la marcha, la lucha 
se intensificó. Semanas después, 
cuatro niñas pequeñas murieron 
al estallar una bomba en una igle-
sia para negros de Birmingham, 
Alabama.

Al año siguiente, miembros del 
Ku Klux Klan asesinaron a los tra-
bajadores por los derechos civiles 
James Chaney, Andrew Goodman 
y Michael Shwerner en el condado 
Nashoba, Mississippi.

El 7 de marzo de 1965, conoci-
do como el Domingo Sangriento, 
un patrullero estatal de Alabama 
le rompió la cabeza a John Lewis 
cuando este guiaba a cientos de 
manifestantes pacíficos por el 
Puente Edmund Pettus en Selma, 
Alabama.

Seis meses después, la Ley del 
Derecho al Voto de 1965 entró en 
efecto.

Pero, hace apenas dos meses, el 
Tribunal Supremo de EEUU dero-
gó una de las secciones clave de 

la ley, el desempleo y el encarce-
lamiento de los negros continúan 
siendo altos, de modo que mien-
tras algunos veteranos de la mar-
cha original regresan a Washing-
ton para participar en eventos que 
conmemoran su aniversario, ellos 
advierten que la lucha no ha ter-
minado.

BOB ADELMAN: Empezan-
do por las sentadas de los estu-
diantes en la primavera de 1963, 
el movimiento de los derechos 
civiles adquirió una nueva di-
mensión para Bob Adelman, el 
periodista gráfico cuyo retrato 
del doctor Martin Luther King 
Jr., alzando la diestra al cielo 
mientras concluía su discurso 
“Yo tengo un sueño”, es la ima-
gen icónica de la Marcha a Was-
hington.

El movimiento — o, como lo ve 
Adelman, “la última batalla de 
la Guerra Civil” — se convirtió 
para él en algo físico, y no sólo 
una idea, mientras afroameri-
canos colocaban sus cuerpos en 
lugares que una sociedad racista 
les decía que no eran suyos.

A 50 años del “Yo tengo un sueño”
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Se desbordan 4 ríos en Veracruz por ‘Fernand’. El primer re-
porte señala que 39 colonias y 21 comunidades, se vieron afec-
tadas en la zona centro; se rescató a 5 personas y casi 300 fueron 
trasladadas a los albergues. La tormenta Fernand se degradó hoy 
a depresión tropical, pero las fuertes lluvias continúan sobre el 
este de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó 
que hasta el momento no se han reportado daños por el sismo de 
4.8 grados Richter.

Frenan temporalmente conflicto con CNTE; hay límite, advier-
te: Segob. La actuación del secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, para disuadir el viernes la protesta de los 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), quienes cercaron las inmediaciones del ae-
ropuerto.

Capturan al ‘El Güero Abeja’, jefe de plaza de los Caballeros 
Templarios en Michoacán. A Gregorio Abeja Linares se le identi-
fica como hombre cercano a Servando Gómez, “La Tuta”, líder de 
los “Caballeros Templarios”.

De acuerdo con Alianza Cívica y el Consejo Nacional de la 
Consulta Ciudadana sobre las Reformas Fiscal y Energética, la 
primera etapa del plebiscito que se realizó el domingo en nueve 
estados del país y en el Distrito Federal superó las expectativas 
de participación. Los organizadores de la consulta, a propuesta 
del PRD, señalaron que en esta jornada fueron instaladas el 97 
por ciento de las mesas programadas para esta primera etapa, 
lo que, aseguraron, “representa un verdadero éxito, tomando en 
cuenta que es un ejercicio democrático organizado por y para los 
ciudadanos”.

Detienen en Tamaulipas a un presunto líder Zeta.  Fuerzas po-
liciales liberaron en Tamaulipas a ocho personas que se encontra-
ban secuestradas y detuvieron a cuatro personas, entre las que 
se encuentra Román Ricardo, uno de los presuntos líderes de los 
Zeta.

Breves  Nacionales

MEXICO, 26 de agosto.— Cuau-
htémoc Cárdenas llamó a las fuer-
zas de izquierda a prepararse para 
una gran movilización y para 
echar abajo la reforma energética, 
en caso de que el PRI y el PAN lo-
gren aprobarla en el Congreso de 
la Unión.

Durante su participación en la 
reunión plenaria de los diputados 
federales del PRD, Cárdenas So-
lórzano anticipó su propuesta de 
promover una consulta revocato-
ria de las modificaciones a los ar-
tículos 27 y 28 de la Constitución 
Política que impulsan priistas y 
panistas.

Desestimó, incluso, las afirma-

ciones del secretario de Goberna-
ción, Miguel Osorio Chong, res-
pecto a que la posibilidad de una 
consulta de esa naturaleza no está 
prevista en la ley.

“Si viene la reforma (energéti-
ca), habría que prepararnos para 
una gran movilización nacional y 
para echar abajo la reforma”, dijo 
Cárdenas al ofrecer una conferen-
cia magistral sobre el tema de la 
reforma energética.

Admitió incluso el escenario de 
“caminar” junto a Andrés Manuel 
López Obrador y cualquier otro 
personaje que así lo considere 
conveniente en defensa de la in-
dustria petrolera nacional.

Llama Cárdenas a gran movilización 
contra la reforma energética

Cuauhtémoc Cárdenas llamó a las 
fuerzas de izquierda a prepararse para 
una gran movilización y para echar 
abajo la reforma energética, en caso 
de que el PRI y el PAN logren apro-
barla en el Congreso de la Unión.

MEXICO, 26 de agosto.— La 
Procuraduría General del Distrito 
Federal informó sobre la detención 
de Víctor Manuel Aguilera García, 
quien presuntamente participó en 
el secuestro de los 12 jóvenes del 
bar Heaven, el 26 de mayo.

En conferencia de prensa, el 
procurador Rodolfo Ríos Garza 
dijo que Aguilera García fue dete-
nido el 22 de agosto en un hotel de 
la zona norte del Distrito Federal.

Dijo que de acuerdo con las de-
claraciones de esta persona, el se-
cuestro de los 12 jóvenes derivó en 
venganza por el asesinato de Ho-
racio Vite, El Chaparro, quien era 
narcomenudista en el bar Black.

Aguilera García también decla-
ró que el mismo día del secuestro, 

los jóvenes fueron trasladados al 
rancho La Mesa, en Tlalmanalco, 
Estado de México, donde fueron 
asesinados.

El procurador comentó que Víc-
tor Manuel Aguilera ya declaró 
quiénes son las demás personas 
que participaron en el secuestro 
de los jóvenes y cómo se llevó a 
cabo el operativo.

Dejó claro que este caso no está 
relacionado con el crimen orga-
nizado sino que deriva de una 
supuesta venganza del grupo al 
que se denomina La Unión de In-
surgentes.

Dijo que hasta el momento no 
se tiene establecida la causa de la 
muerte de los jóvenes.

Durante la conferencia, el pro-

curador presentó un video, en el 
que se observa a tres personas, en-
tre los que se encuentra Aguilera 
García, a quien fue uno de los que 
coordinó la logística para llevarse 
a los jóvenes del bar de la Zona 
Rosa el pasado 26 de mayo.

En el video también se observa a 
Ricardo Antonio Méndez Muñoz 
y a José de Jesús Cardona, quie-
nes manejaban las camionetas en 
las que se llevaron a los jóvenes de 
Tepito.

Ríos Garza aseguró que la pri-
vación ilegal de los jóvenes no 
quedará impune y que la depen-
dencia a su cargo ha actuado de 
manera profesional y con certeza 
para dar con los responsables de 
estos hechos.

Venganza, móvil del caso Heaven

De acuerdo con las declaraciones de Víctor Manuel Aguilera García, el secuestro 
de los 12 jóvenes derivó en venganza por el asesinato de Horacio Vite, El Chapa-
rro, quien era narcomenudista en el bar Black.

MEXICO, 26 de agosto.— El 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto expresó su confianza 
de que pronto el Congreso de la 
Unión analice y apruebe la Ley 
del Servicio Profesional Docente, 
ya que, dijo, es un pilar importan-
te para materializar el espíritu que 
inspiró el cambio constitucional.

Aseguró que todo cambio en-
frentará resistencia, pero que so-
mos más los que creemos que vale 
la pena hacer los cambios y ajustes 
que el país necesita, “es necesario 
impulsar transformaciones”.

“Somos un país que quiere im-
pulsar grandes cambios y transfor-
maciones, este gobierno no vino a 
administrar, sino a transformar”, 
enfatizó el jefe del Ejecutivo.

Reiteró que la reforma educati-
va se hizo pensando en el benefi-
cio de la juventud, la niñez y de 
los docentes, ya que ésta estable-

ce reglas claras para el ingreso y 
la permanencia en el servicio de 
la carrera profesional, además de 
ofrecer apoyos y capacitación a los 
mentores.

Lo anterior durante la puesta 
en marcha del programa “Beca-
Salario Universal” en el estado de 
Morelos, donde Peña Nieto asegu-
ró que el gobierno de la República 
respalda a los jóvenes estudiantes 
y que trabaja para superar los re-
tos en el sistema educativo.

Indicó que dicho programa se 
implementará en los estados de 
Morelos, Sonora y Colima, poste-
riormente se hará un balance y se 
buscará replicarlo en el resto del 
país, con la finalidad de evitar la 
deserción escolar y dar a los jóve-
nes las herramientas para hacer 
frente a los desafíos y complica-
ciones que se les presenten en el 
mundo global.

Confía Peña que ley del
servicio docente sea aprobada

Enrique Peña Nieto expresó su 
confianza de que pronto el Congreso 
de la Unión analice y apruebe la Ley 
del Servicio Profesional Docente, ya 
que, dijo, es un pilar importante para 
materializar el espíritu que inspiró el 
cambio constitucional.

BOCA DEL RÍO, 26 de agosto.— 
La Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) implementó el “Plan 
Marina” en Veracruz y Tamaulipas 
por los efectos de Fernand, que la ma-
ñana del lunes se degradó a depresión 
tropical y que dejó severas afectacio-
nes en territorio veracruzano.

“En coordinación con @Gobierno-
Ver y @GobTam la @SEMAR_mx im-
plementa #PlanMarina por efectos de 
Tormenta Tropical #Fernand en esos 

estados”, informó la dependencia en 
su cuenta de Twitter.

Por su parte, elementos del Ejército 
Mexicano aplican el Plan DN-III de 
ayuda a la ciudadanía en Veracruz, 
para atender a las personas damnifi-
cadas.

A su paso como tormenta tropical, 
“Fernand” dejó varias colonias inun-
dadas en el sur y poniente del Puerto 
de Veracruz.

Uno de los puntos más críticos es 

el asentamiento irregular conocido 
como “Amapolas”, donde decenas 
de familias perdieron sus enseres do-
mésticos por el desbordamiento de 
un canal pluvial que pasa cerca de sus 
viviendas.

En otro punto, habitantes de los 
fraccionamientos Puente Moreno y 
Arboleda San Ramón se mantienen a 
la expectativa ante el posible desbor-
damiento del arroyo “Moreno”, que 
presenta niveles críticos.

Aplican “Plan Marina” en
Veracruz y Tamaulipas
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El gobierno sudafricano exhortó a los trabajadores del país a con-
servar la calma y evitar cualquier violencia, en momentos en que 
decenas de miles de personas están en huelga, en especial en los 
sectores de la construcción y automotor

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la cumbre de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tendrá lugar el 
próximo viernes en Surinam, confirmó hoy a Efe una fuente de la 
casa de Gobierno

Diálogo de paz para Colombia se reanuda pese a críticas de FARC 
a referendo. El gobierno colombiano y la guerrilla comunista de las 
FARC reanudaron este lunes el diálogo de paz en La Habana tras 
una breve pausa y pese a las fuertes críticas del grupo rebelde a la 
propuesta del ejecutivo de someter a referendo un eventual acuerdo

Chino ataca con un cuchillo a pasajeros de un autobús en su país. 
Al menos cuatro personas han muerto y once han resultado heridas 
después de que un hombre armado con un cuchillo atacara a varios 
pasajeros en un autobús en la provincia de Sichuan, en el centro del 
país

Más de 3.400 bomberos retoman este lunes los trabajos para so-
focar el incendio que ha devastado más de 58.000 hectáreas en el 
centro este de California y se ha extendido al Parque Nacional Yose-
mite, según informan las autoridades

Un menor vuela desde Benin hasta Lagos escondido en el tren de 
aterrizaje. Un menor de edad ha sobrevivido a un trayecto aéreo de 
35 minutos entre las ciudades nigerianas de Benin y Lagos escondi-
do en el tren de aterrizaje del avión, al que accedió mientras espera-
ba en la pista para despegar

Detenida madre que vendía la virginidad de su hija de 13 años. 
La Policía india detuvo a una madre que supuestamente trataba de 
vender la virginidad de su hija de 13 años por 1.554 dólares en la 
localidad de Mumbra, cercana a Bombay, en el suroeste de la India, 
informaron este lunes a Efe fuentes de la investigación.

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 26 de agos-
to.— El gobierno de Estados Uni-
dos emite intensas señales de que 
prepara a la opinión pública para 
una eventual intervención arma-
da en Siria con el pretexto de que 
las autoridades de ese país pre-
sumiblemente usaron armamen-
to químico. Un funcionario de 
la Casa Blanca que habló hoy en 
condición de anonimato dijo que 
Washington “está casi seguro” de 
que Damasco empleó sustancias 
tóxicas contra civiles el pasado 21 
de agosto.

Por otra parte el Presidente si-
rio asegura fracaso de EE.UU. si 
decide realizar operación militar 
contra su país. Si los países de 
Occidente, en particular EE.UU., 
emprenden una operación militar 
contra Siria, van a fracasar. Así lo 
advirtió el presidente del país ára-
be, Bashar al Assad. Es poco pro-

bable que los líderes occidentales 
decidan realizar una acción mili-
tar contra Siria, en parte porque 
“todos entienden” que lo que está 
pasando en el país árabe “no es 
una revolución popular ni exigen-
cia de reformas. Es terrorismo”, 
expresó Al Assad en una entrevis-
ta al diario ruso ‘Izvestia’.

En cuanto a este tema el Presi-
dente de Venezuela Nicolás Ma-
duro acusa a EEUU de buscar una 
guerra general en el mundo islá-
mico planeando una intervención 
en Siria, y de paso paliar su crisis 
a punta de vender armas. “Hago 
un llamamiento al pueblo sirio, al 
pueblo libanés que está siendo ob-
jeto de ataques terroristas, al pue-
blo árabe: EE.UU. está decidido a 
llevar una guerra general contra 
el mundo árabe, contra el mundo 
islámico para controlarlos y, ade-
más, para salir de la crisis produ-

cir más armas.”
Al tiempo se ha conocido un 

video publicado en internet 
que muestra a los expertos ha-
blando con locales de las áreas 
supuestamente atacadas con ar-
mas químicas y tomando mues-
tras para ser examinadas. Más 
temprano, el convoy de la ONU 
que transportaba a los inspec-
tores había sido baleado por 
atacantes no identificados.

Según un portavoz de la or-
ganización, el vehículo recibió 
varios impactos de bala y debió 
retroceder a un puesto de con-
trol del gobierno pero se puso 
en marcha un operativo para 
conseguir un medio de trans-
porte de reemplazo. Los me-
dios estatales sirios señalaron a 
grupos rebeldes por el ataque, 
en el que no se registraron víc-
timas.

EEUU a pasos de una eventual 
intervención armada en Siria

PEKIN, 26 de agosto.— El pro-
ceso judicial a Bo Xilai, de 64 años, 
exsecretario del Partido Comunis-
ta Chino (PCCh) en la municipa-
lidad de Chongqing y exmiembro 
del Politburó, ha quedado este lu-
nes visto para sentencia. El fiscal 
ha pedido un duro castigo para 
el acusado por la gravedad de los 
crímenes cometidos y no haber 
admitido su culpa. Concluye así 
el juicio de mayor calado político 
que ha vivido China desde la caí-
da de la esposa de Mao Zedong, 
Jiang Qing, y su ‘Banda de los 
cuatro’ al final de la Revolución 
Cultural (1966-1976). El tribunal 
de Jinan (capital de la provincia 
nororiental de Shandong) en el 
que ha sido juzgado no ha dicho 
cuándo emitirá el veredicto.

El escándalo ha sacudido las es-
tructuras del PCCh desde que Bo 
fue destituido de todos sus cargos 
en Chongqing en marzo del año 
pasado, coincidiendo con el anun-
cio de que su esposa, Gu Kailai, era 
sospechosa de haber matado a un 
empresario británico amigo de la 
familia, Neil Heywood, envenenán-
dole por una disputa económica. Bo 
fue sometido a investigación y pos-
teriormente fue expulsado del Polit-
buró y el PCCh, bajo la sospecha de 
que había violado la disciplina del 
partido por corrupción e intentar 

encubrir el asesinato.
“El acusado ha cometido críme-

nes muy graves, y ha rechazado 
admitir su culpa. No hay razones 
para un veredicto benévolo. Tiene 
que ser duramente castigado de 
acuerdo con la ley”, ha afirmado 
el fiscal, de acuerdo con la trans-
cripción del tribunal. La acusación 
asegura que las pruebas son sufi-
cientes y los hechos claros sobre la 
responsabilidad de Bo en los tres 

cargos de que fue acusado formal-
mente: aceptación de sobornos, 
corrupción y abuso de poder.

En su declaración final, Bo ha 
vuelto a negar las acusaciones de 
corrupción y que intentara ocultar 
el asesinato de un ciudadano bri-
tánico por parte de su esposa, Gu 
Kailai; pero ha reconocido que no 
gestionó bien a sus miembros fa-
miliares y sus subordinados, y ha 
pedido perdón por ello.

La Fiscalía pide un “duro 
castigo” en el último día del 

juicio a Bo Xilai

Bo Xilai, proceso concluso para sentencia

LA HABANA, 26 de agosto.— 
Este fin de semana llegaron a Brasil 
los primeros 400 médicos cubanos 
de un contingente de 4.000 que con-
trató para dar cobertura sanitaria a 
las regiones rurales más pobres. El 
colegio médico brasileño se opone a 
la medida pero el gobierno de Dil-
ma lo considera un asunto de interés 
público y social de primer orden.

Sectores de la oposición acusan a 
Brasilia y La Habana de someter a 
los médicos a “trabajo esclavo” por-
que el gobierno cubano recibe una 
parte del pago. De todas formas, al-
gunos voluntarios aseguraron a Pú-
blico que los salarios serán mayores 
que en otras misiones, se dice que 
rondarán los 1.600 dólares mensua-

les, lo cual es mucho dinero en un 
país en el que la canasta básica fa-
miliar está calculada en 100 dólares.

Realmente será difícil probar la 
acusación de “esclavismo” cuando 
la operación está avalada por la Or-
ganización Panamericana de la Sa-
lud de la ONU y teniendo en cuenta 
que Cuba, desde enero de este año, 
permite a los médicos viajar al ex-
tranjero, emigrar con sus familias 
y trabajar en la clínica que más les 
convenga.

El Consejo Federal de Medicina 
de Brasil denuncia que la llegada de 
los brigadistas de la isla “expone la 
salud de la población a situaciones 
de riesgo”. Sin embargo, sólo un mi-
llar de galenos brasileños aceptaron 

ir a trabajar a algunos de los cientos 
de municipios rurales en los que 
nunca ha habido un médico. Parece 
un absurdo decir que para los enfer-
mos de esas regiones es mejor vivir 
sin cuidados sanitarios que atendi-
dos por los galenos cubanos.

Cuba tiene 80.000 graduados en 
medicina, uno por cada 150 habitan-
tes, la mejor tasa del mundo 

El colegio brasileño aduce que la 
formación de sus colegas de la isla 
es deficiente. Sin embargo, se trata 
de médicos “todoterreno”, dispues-
tos a radicarse en las zonas más 
inhóspitas, capaces de trabajar con 
mínimos recursos, preparados para 
organizar campañas preventivas de 
salud y muy experimentados en el 

diagnóstico clínico, imprescindible 
en lugares donde no se cuenta con 
equipos ni laboratorios.

El enfrentamiento de los cole-
gios médicos de América Latina 
comenzó apenas Cuba afectó sus 
intereses corporativos con el en-
vío de las primeras brigadas de 
salud a diferentes países de la 
región. Se agudizó después con 
la creación de la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina (ELAM), 
institución que forma gratuita-
mente miles de jóvenes y los de-
vuelve convertidos en médicos a 
sus comunidades. O la Operación 
Milagro, que restituyó la vista a 
cientos de miles de personas en 
la región sin cobrar un centavo, 

afectando los bolsillos de los of-
talmólogos que cobraban 2.000 
dólares por una operación qui-
rúrgica de 15 minutos.

En muchos países de la región 
los colegios médicos ponen tra-
bas para convalidar los títulos de 
las facultades de medicina cuba-
nas pero poco a poco han tenido 
que ceder terreno. En su visita a 
Cuba, el presidente uruguayo, 
Pepe Mujica, nos comentó que ya 
en su país se reconocen la mayor 
parte de los títulos. Sólo se man-
tiene la resistencia en algunas es-
pecialidades, que son las que dan 
más dinero a los médicos y las 
que cuestan más caras a los pa-
cientes, dijo con cierta amargura.

Los “esclavos” cubanos ponen nerviosos a los médicos brasileños
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La musa del equipo 
Newcastle: Kheenah Fossey

LONDRES.— Cada equipo de la Premier 
League cuenta con diferentes seguidores, y las 
modelos británicas tienen a su favorito. Una 
mezcla entre sensualidad y futbol que deja ver 
que hasta el rostro más bello, y la figura más 
atractiva tiene espacio para el balompié en su 
vida.

Kheenah Fossey no es la excepción, y a pesar 
de ser una de las figuras más buscadas para las 
principales revistas de Inglaterra, esta otrora 
practicante del futbol se da tiempo para rendir 
honores a su adorado Newcastle.

Para su información:
El Newcastle United es un club de fútbol 

inglés que juega en la Premier League. Fundado 
en 1892 tras la fusión de dos equipos locales, 
el Newcastle East End y el Newcastle West 
End, al club se le conoce como The Magpies 
(Las Urracas) o The Toon. El Newcastle ha 
conquistado 4 títulos de la liga inglesa, todos 
conseguidos antes de la Segunda Guerra 
Mundial, y 6 FA Cups. A nivel internacional, 
ha ganado una Copa de Ferias en 1969 y 
en el 2006 la Copa Intertoto. El estadio del 
Newcastle, desde su fundación, es el St. James’ 
Park.

Tras la fusión de los dos clubes originarios en 
1882, el Newcastle United siguió vistiendo el 
uniforme rojo del Newcastle East End dos años 
más. A partir de 1894 adoptaron la definitiva 
vestimenta a rayas verticales blancas y negras 
con los pantalones negros.

El club ha sostenido una añeja rivalidad 
con sus vecinos Sunderland A.F.C. desde la 
primera vez que se enfrentaron en 1898.



Por Charles Chaplin

Cuando me amé de verdad, com-
prendí que en cualquier circunstancia, 
yo estaba en el lugar correcto y en el 
momento preciso. Y, entonces, pude 
relajarme... Hoy sé que eso tiene nom-
bre… autoestima.

Cuando me amé de verdad, pude 
percibir que mi angustia y mi sufrimien-
to emocional, no son sino señales de que 
voy contra mis propias verdades. Hoy 
sé que eso es… autenticidad.

Cuando me amé de verdad, dejé de 
desear que mi vida fuera diferente, y 
comencé a ver que todo lo que acontece 
contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que 
eso se llama… madurez.

Cuando me amé de verdad, comencé 

a comprender por qué es ofensivo tratar 
de forzar una situación o a una persona, 
solo para alcanzar aquello que deseo, 
aún sabiendo que no es el momento o 
que la persona (tal vez yo mismo) no 
está preparada. Hoy sé que el nombre 
de eso es… respeto.

Cuando me amé de verdad, comencé 
a librarme de todo lo que no fuese sa-
ludable: personas y situaciones, todo 
y cualquier cosa que me empujara ha-
cia abajo. Al principio, mi razón llamó 
egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se 
llama… amor hacia uno mismo.

Cuando me amé de verdad, dejé de 
preocuparme por no tener tiempo libre 
y desistí de hacer grandes planes, aban-
doné los mega-proyectos de futuro. Hoy 
hago lo que encuentro correcto, lo que 
me gusta, cuando quiero y a mi propio 

ritmo. Hoy sé, que eso es… simplicidad.
Cuando me amé de verdad, desistí de 

querer tener siempre la razón y, con eso, 
erré muchas menos veces. Así descubrí 
la… humildad.

Cuando me amé de verdad, desistí 
de quedar reviviendo el pasado y de 
preocuparme por el futuro. Ahora, me 
mantengo en el presente, que es donde 
la vida acontece. Hoy vivo un día a la 
vez. Y eso se llama… plenitud.

Cuando me amé de verdad, com-
prendí que mi mente puede atormen-
tarme y decepcionarme. Pero cuando 
yo la coloco al servicio de mi corazón, 
es una valiosa aliada. Y esto es… saber 
vivir!

No debemos tener miedo de cuestion-
arnos… Hasta los planetas chocan y del 
caos nacen las estrellas.
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Realizas tus mejores logros con 
tus ideas creativas. Te parecerá 

difícil identificar tus sentimientos ver-
daderos cuando tienen que ver con tus 
relaciones. Controla tu ira.

Debes cuidar de no fatigarte ex-
cesivamente si participas en 

deportes. Viaja si es necesario para em-
prender el asunto. Los cursos educati-
vos te estimularán y lograrás éxito.

Tus amigos podrían no compren-
der tu situación. Tus seres queri-

dos podrían hacerte explotar. No seas 
tan efusivo/a.

Podrías ganar apruebo si presentas 
tus ideas e incluyes a tu familia. 

Obtendrás recompensa por el trabajo 
que desempeñas. Decide tus metas y 
mantente firme.

Lee entre las líneas antes de firmar 
los contratos. No es buen día para 

visitar a los familiares que te ponen los 
nervios de punta. No reacciones excesi-
vamente si tu pareja o tu socio exhiben 
una actitud negativa.

Tendrás oportunidades de avanzar 
pero deberás disponerte a realizar 

algunos cambios y tal vez mudarte. No 
te impongas limitaciones a ti mismo/a. 
Participa en grupos que te ayudarán a 
conocer individuos distinguidos.

Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo. Sensibilízate 

a su punto de vista. Excursiones con la 
familia te brindarán seguridad y felici-
dad.

No te apresures; te podrías equiv-
ocar respecto a la persona con 

quien te enojas. Puedes convencer a los 
demás que sigan tu pista. Participa en 
actividades que te darán conocimiento 
respecto a tierras, filosofías o culturas 
extranjeras.

Las diversiones deberían incluir a 
toda la familia. Piénsalo y haz las 

cosas a tu manera. Evita intrigas extrav-
agantes o arriesgadas.

Inclúyelos en tus planes si lo puedes 
hacer. No dependas de la ayuda de 

tus compañeros de trabajo; podrían im-
pedir tu progreso. Miembros de tu fa-
milia podrían meterte en un apuro.

Los amoríos secretos podrían cau-
sar trastornos. Involúcrate con 

los que te pueden ayudar a obtener 
una promoción. No hagas decisiones 
impulsivas que podrían afectar a tus 
amistades.

No es buen día para salir de viaje 
de negocios. Piensa en comprar 

propiedad inmobiliaria. Podrías llegar 
a ser el centro de atención por razones 
equivocadas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Conjuro Dig Sub B15
12:00pm 1:00pm 2:30pm 5:00pm 
6:00pm 7:30pm 10:10pm 11:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:00am1:40pm 4:10pm 7:00pm 
9:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
3:30pm 8:30pm

Son Como Niños 2 Dig Sub B
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blanca Nieves Dig Esp B
12:50pm 5:20pm 9:35pm
El Conjuro Dig Esp B15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 
9:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am12:40pm 1:20pm 3:00pm 
3:40pm 5:20pm 6:00pm 7:40pm 
8:20pm 10:00pm 10:40pm
Jurassic Park 3D Sub A
7:10pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:10am1:50pm 4:30pm 9:50pm
 La Delicadeza Dig Sub B
3:05pm 7:25pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:10pm 2:25pm 4:40pm 7:00pm 
7:25pm 9:15pm 10:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am12:00pm 2:15pm 3:20pm 
4:30pm 8:00pm

Marcado por la Muerte Dig Sub B15
11:15am4:20pm 9:50pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
1:00pm 5:15pm 10:35pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am4:00pm 8:45pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
2:50pm 7:30pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
1:15pm 5:40pm 10:15pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
1:25pm 6:10pm 11:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 
9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
El Conjuro Dig Esp B15
11:00am12:30pm 1:30pm 3:00pm 
4:00pm 5:40pm 6:30pm 8:10pm 
9:00pm 10:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 
9:50pm
El Cuerpo Dig Esp B15
9:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
4:10pm 6:50pm 9:20pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
3:30pm 5:50pm 8:00pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
7:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:10pm 7:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 

Monstruos 3D Esp B
8:50pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 
10:00pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 
10:30pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 
4:20pm 5:30pm 6:40pm 7:50pm 
9:10pm 10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:20am4:30pm 9:40pm
Turbo Dig Esp AA
4:40pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
3:20pm 6:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am11:40am 12:20pm 1:30pm 
2:10pm 2:50pm 4:00pm 4:40pm 
5:20pm 6:30pm 7:10pm 7:50pm 
8:20pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm 
10:50pm
El Infiltrado Dig Sub B
11:45am 5:00pm 10:10pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:40pm
Jurassic Park 3D Esp A
11:50am 2:30pm 5:10pm 8:05pm 
10:45pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:05am12:10pm 2:00pm 3:10pm 
4:30pm 5:50pm 7:00pm 8:35pm 
9:30pm 11:15pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:10am1:20pm 3:40pm 6:00pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15

5:25pm 7:40pm 9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am1:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
11:05am3:30pm 8:10pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
1:15pm 5:45pm 10:35pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:40pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 8:40pm 11:10pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:40pm 
9:10pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm
Turbo Dig Esp AA
12:50pm 3:20pm

Programación del 23 de Ago. al 29 de Ago.

Cuando me amé de verdad
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Este fin de semana se realizó el 31 Maratón de la Ciudad de 
México en donde Jorge Saldaña, quien traía consigo el número 
de corredor 1034, falleció en el Hospital Xoco a causa de un paro 
respiratorio con probable infarto.

Enfrentará México a Finlandia en San Diego. La empresa Soccer 
United Marketing, que organiza los encuentros del Tricolor en 
Estados Unidos, anunció este lunes que el último rival de la gira 
azteca por ese país será la Selección de Finlandia en San Diego, 
California, el 30 de octubre.

El volante Pablo Barrera sigue sufriendo de la rodilla derecha, 
pero se niega a ser operado porque sabe que podría perderse el 
Mundial. Pablito explicó que le desapareció el ligamento cruzado 
que le implantaron en septiembre.

América, León, Monarcas y Cruz Azul comparten el liderato 
de la Tabla General del torneo Apertura 2013 con 13 unidades, 
sin embargo, son los Azulcremas quienes están en la cima de la 
clasificación por mejor diferencia de goles.

Dominio nipón en Williamsport. Japón gana juegazo a México en 
la Final Internacional de Williamsport y este domingo se definirá 
el título absoluto.

México obtiene medallas en el mundial de Tiro con Arco. La 
selección varonil obtuvo un excelente resultado que les dejó la 
medalla de bronce como premio, al igual que Alejandra Valencia 
en la rama femenil. 26 de agosto de 2013 por José María Chapell. 
México obtiene medallas en el mundial de Tiro con Arco. 

Sultanes pone la serie 1-1 ante Tigres. Sultanes de Monterrey se 
adjudicó en extrainnings el segundo encuentro de la Serie del Rey 
2013, al ganar por 8-7 a Tigres de Quintana Roo y así empató a un 
triunfo por bando la final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)

Breves Deportivas

TEGUCIGALPA, 26 de 
agosto.— La prensa hondureña 
destacó que “con un equipazo” 
irá Honduras a enfrentar a México 
en el estadio Azteca el 6 de 
septiembre próximo, en el marco 
de las eliminatorias de la Concacaf 
rumbo al Mundial de Brasil 2014.

El colombiano Luis Suárez, 
entrenador de la selección 
catracha, dio a conocer la noche 
de este domingo la lista de los 
jugadores que enfrentarán a 
México, y a Panamá, el 10 de 
septiembre en el estadio Tiburcio 
Carias Andino, en Tegucigalpa.

“Con un equipazo al Azteca”, 
es el titular de primera plana del 
diario “Tiempo”, al referirse a ese 
partido que tiene nerviosos a los 
hondureños al considerar que es 
difícil ganarle a los mexicanos en 

el Coloso de Santa Úrsula.
Para tratar de dar el “aztecazo”, 

Suárez convocó a los siguientes 
jugadores:

Porteros: Noel Valladares 
(Olimpia), Donis Escober 
(Olimpia) y Kevin Hernández 
(Real España).

Defensas: Brayan Bekels 
(Olimpia), Nery Medina 
(Olimpia), Juan Carlos García 
(Wigan, Inglaterra) , Emilio 
Izaguirre (Celtic, Escocia), Osman 
Chávez (Wisla Cracovia, Polonia), 
Víctor Bernardez (San José, MLS) 
y Maynor Figueroa (Hull City, 
Inglaterra).

Volantes: Juan Pablo Montes 
(Motagua), Luis Garrido 
(Olimpia), Jorge Claros 
(Motagua), Wilson Palacios (Stoke 
City, Inglaterra), Roger Espinoza 

(Wigan,Inglaterra), Arnold 
Peralta (Rangers,Escocia), Boniek 
García (Houston, USA), Marvin 
Chávez, San José, USA), Andy 
Najar (Anderlecht, Bélgica) y 
Édgar Álvarez (Platense) .

Delanteros: Carlos Costly 
(Guizhou Zhicheng, China), 
Jerry Bengtson (New England, 
MLS), Jerry Palacios (Alajualense, 
Costa Rica), Rony Martínez (Real 
Sociedad) y Georgie Welcome 
(Motagua).

Honduras quiere “aztecazo”

La prensa hondureña destaca que 
la selección catracha irá con un 
“equipazo” a buscar el “aztecazo” el 
próximo 6 de septiembre al Coloso de 
Santa Ursula.

DUBAI, 26 de agosto.— El 
destino del Tri Sub-17 quedó 
definido hoy tras el sorteo para 
el Mundial de la categoría en 
Emiratos Árabes Unidos.

Los juveniles de México 
enfrentarán a Nigeria, Irak y 
Suecia en el sector F.

La selección azteca abrirá 
su participación el sábado 19 
de octubre ante las “Águilas 
Verdes” africanas, posteriormente 
enfrentarán a Irak el martes 22 y 
cerrarán ante la escuadra nórdica 
el viernes 25.

El torneo se disputará en 
territorio árabe del 17 de octubre 
al 8 de noviembre del presente 
año. 

El resto de los grupos quedaron 
definidos de la siguiente manera:

Grupo A: Emiratos Árabes 
Unidos, Honduras, Brasil y 
Eslovaquia

Grupo B: Uruguay, Nueva 

Zelanda, Costa de Marfil e Italia
Grupo C: Croacia, Marruecos, 

Panamá y Uzbekistán
Grupo D: Tunez, Venezuela, 

Rusia y Japón
Grupo E: Canadá, Austria, Irán 

y Argentina
Grupo F: México, Nigeria, Irak 

y Suecia

MONTERREY, 26 de agosto.— 
La directiva de Rayados de 
Monterrey informó en un 
comunicado en su cuenta oficial 
de twitter que ha alcanzado un 
acuerdo para que José Guadalupe 
“Profe” Cruz sea el nuevo timonel 
del conjunto regiomontano.

El conjunto rayado anunció 
el domingo en conferencia 
de prensa que Víctor Manuel 
Vucetich dejaba de ser estratega 
de Monterrey, lo que levantó 
opiniones encontradas en redes 
sociales, pues el “Rey Midas” 
ganó dos campeonatos de liga 
y tres Concachampions en la 
“Sultana del Norte”.

De esta forma, Cruz dirigirá a su 
tercer equipo en Primera División, 
tras comandar al Atlante en dos 
etapas, del 2004 al 2005 y de 2007 
a 2010, y a Jaguares de Chiapas 
(2010-2013).

En 2007 ganó su único 
campeonato de liga con el cuadro 
azulgrana.

El “Profe” haría su debut el 
próximo fin de semana ante Atlas 

en el Tec.

Tri Sub-17 ya tiene
rivales en Mundial Profe Cruz es el

nuevo DT de Rayados

La directiva de Rayados de Monterrey informó en un comunicado en su cuenta 
oficial de twitter que ha alcanzado un acuerdo para que José Guadalupe “Profe” 
Cruz sea el nuevo timonel del conjunto regiomontano.

VILLARREAL, 26 de agosto.— 
La llegada de Giovani Dos Santos 
en Villarreal ha sentado de 
maravilla, donde se ha convertido 
en una pieza fundamental 
para Marcelino García Toral, 
convirtiéndose en ese jugador 
capaz de cambiar el rumbo de un 
encuentro con tan sólo un chispazo 
proveniente de sus botines.

Al medio tiempo del encuentro 
del pasado domingo ante el 
Valladolid, el seleccionado 
mexicano manifestó que tenía 
algunas molestias, por lo que fue 
atendido en el vestuario, y ya no 
se contemplaba su participación 
para la segunda mitad del 
encuentro. Sin embargo, el cambio 
no se realizó y el árbitro pitó el 
inicio del segundo tiempo.

Ante la molestia de la banca del 
Villarreal, Gio tuvo que esperar 
un minuto a que se detuviera el 
encuentro. En ese lapso, Ismael 
Fernández, preparador físico del 
cuadro amarillo mediante gestos y 
gritos le pidió a Dos Santos que no 
realizara el más mínimo esfuerzo 
físico, y que no hiciera ninguna 
acción que pudiera agravar la 
situación.

El jugador cumplió al pie de 
la letra las indicaciones, y quedó 

de manifiesto la importancia que 
tiene dentro de su equipo, donde 

prácticamente vale oro molido.

Cuidan a “Gio” en Villareal

La llegada de Giovani Dos Santos en Villarreal ha sentado de maravilla, donde 
se ha convertido en una pieza fundamental para Marcelino García Toral, 
convirtiéndose en ese jugador capaz de cambiar el rumbo de un encuentro con 
tan sólo un chispazo proveniente de sus botines.
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SPA-FRANCORCHAMPS, 26 
de agosto.— Bernie Ecclestone, 
jefe ejecutivo de la Formula Uno, 
mantiene que México puede ser 
una posibilidad para incorporarse 
al calendario de la temporada 
2014.

“Puede ser. Todo es posible 
conmigo, ya lo saben”, contestó 
Ecclestone a la pregunta explícita 
sobre si el Gran Premio de 
México serían una de las nuevas 
fechas para el próximo año, 
cuestionamiento de la cadena 
televisiva estadounidense NBC.

El mandamás del serial detalló 
su anhelo para que la ciudad de 
México albergue una carrera, así 
como la ciudad de Nueva Jersey.

Aunada a esta declaración, el 

portal especializado AUTOSPORT 
publicó ayer una nota en donde 
también apuntan a una última 
negociación comercial para que se 
concrete el regreso de la Fórmula 
Uno al país.

“Fuentes consultadas sugieren 
que la carrera, que se planea se 
realice pegada a la carrera de 
Austin, estaría a la espera de 
un acuerdo final en el contrato 
comercial y el trabajo de la pista 
en la ciudad de México”, detalla 
el portal.

La idea que promotores y 
empresarios mexicanos proponen 
al serial es que el Gran Premio 
retorne al trazado del Autódromo 
Hermanos Rodríguez, de la 
capital.

“Creo que hay un fuerte 
potencial de hacer más carreras 
en el continente americano, y creo 
que México es el lugar correcto 
para hacerlas”, comentó el 
empresario Carlos Slim Domit, a 
AUTO, el periódico de la FIA.

“Todas las piezas se están dando 
y creo en los promotores que 
están realizando un gran trabajo 
para asegurar algo”, agregó Slim 
Domit.

Ecclestone considera a México para un GP

“Puede ser. Todo es posible conmigo, 
ya lo saben”, contestó Bernie 
Ecclestone a la pregunta explícita 
sobre si el Gran Premio de México 
serían una de las nuevas fechas para 
el próximo año, cuestionamiento de 
la cadena televisiva estadounidense 
NBC.

ALAMADA, 26 de agosto.— 
El sueño de jugar NFL esta 
temporada para muchos ya fue 
“cortado”. Como parte de la 
obligación que tenían los equipos 
de tener 75 jugadores en su 
plantilla antes de mañana, varios 
elementos fueron liberados como 
el especialista de regresos de 
kick off Josh Cribbs, quien quedó 
fuera de los Raiders de Oakland, 
dentro de la ola de recortes.

Cribbs se sometió a una cirugía 
de rodilla en la temporada baja y 
firmó con los Raiders tras ocho 
temporadas con los Cleveland 
Browns. Pero el veterano de 29 
años de edad tuvo problemas 
para recuperar su velocidad en el 
campamento de entrenamiento. 
También tuvo un balón suelto en 
una devolución el viernes ante 
los Osos de Chicago.

En Chicago cortaron al 
profundo veterano Tom 
Zbikowski, quien firmó  un 
contrato por una campaña en 
la temporada baja con los Osos, 
después de iniciar 11 encuentros 

para los Potros de Indianapolis 
en 2012.

Cuervos de Baltimore se 
desprendieron del  ala cerrada 
Visanthe Shiancoe.

El veterano fue firmado 
el día después de que el 
ala cerrada Dennis Pitta se 
dislocara la cadera, pero 
había caído por detrás de Ed 
Dickson y Dallas Clark en el 
orden de la plantilla. Shiancoe 
llevaba cinco atrapadas para 
48 yardas en tres encuentros 
de pretemporada, pero ya no 
va más.

La tijera también llegó a 
Filadelfia donde las Águilas 
cortaron al safety fuerte Kenny 
Phillips quien fue reclutado en 
primera ronda por los Gigantes 
de Nueva York en el draft de 
2008. 

Finalmente, los Leones de 
Detroit dejaron en libre al 
ala defensiva Ronnell Lewis, 
el profundo Chris Hope, 
esquinero Myron Lewis y 
receptor abierto Cody Wilson.

Inician recortes en
equipos de la NFL

LONDRES, 26 de agosto.— 
Tottenham Hotspur está 
valorando otra oferta de compra 
por los servicios del galés Gareth 
Bale, al margen de la del Real 
Madrid, según una fuente del club 
londinense recogida por la BBC.

De acuerdo con el canal 
británico, aunque el club que 
preside Florentino Pérez continúa 
siendo el favorito para fichar al 
galés, de 24 años, la misma fuente 
de los ‘Spurs’ afirma que no se ha 
llegado todavía a ningún acuerdo 
con la entidad española.

Se desconoce el nombre del 
supuesto club que habría hecho 
otra propuesta de compra por 
Bale aunque el Manchester United 
también ha sido vinculado este 
verano con el centrocampista, 
según el citado canal.

Por su parte, el tabloide 
británico “Daily Mail” afirma hoy 
que el Tottenham Hotspur habría 
llegado anoche a un acuerdo con 
el Real Madrid por el traspaso, 
por 86 millones de libras (unos 
100 millones de euros), del galés 
al Bernabéu.

Tottenham aún no
cierra fichaje de Bale

De acuerdo con la BBC, aunque el club que preside Florentino Pérez continúa 
siendo el favorito para fichar al galés, de 24 años, la misma fuente de los ‘Spurs’ 
afirma que no se ha llegado todavía a ningún acuerdo con la entidad española.

SPA-FRANCORCHAMPS, 26 
de agosto.— El piloto británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) 
considera que ganar el título 
del Mundial de Fórmula Uno 
“no es imposible todavía”, pese 
a la nueva victoria del alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) en 
Bélgica, que le aproxima a su 
cuarta corona consecutiva.

Situado en la general del 
campeonato a 58 puntos de Vettel, 
Hamilton no da por perdido el 
título: “Indudablemente, va a 
ser muy, muy difícil. (Vettel) 
Ha tenido un coche fenomenal 
durante mucho tiempo y es 
fenomenalmente rápido. Él 
hace su trabajo, así que es una 
combinación perfecta”, declaró a 
Autosport.

“Nosotros hemos tenido 
carreras muy buenas, hemos 
estado con los mejores y hemos 
terminado por delante de él en el 
pasado. Por tanto, no hay razones 
para que eso no pueda ocurrir en 

el futuro, aunque estamos cada 
vez más cerca del punto en el que 
necesitaremos estar por delante 
de él todas las veces”, advirtió 
Hamilton.

Con respecto al GP de Bélgica, 
en el que terminó tercero, por 
detrás de Vettel (Red Bull) y 
del español Fernando Alonso 
(Ferrari), pese a haber salido de la 
“pole”, Hamilton achacó su falta 

de ritmo a la falta de agarre, y no a 
los neumáticos.

“Estamos intentando 
averiguar qué nos faltó, 
examinando los puntos en que 
éramos más lentos. Tal vez 
podamos resolver algo antes 
de la próxima carrera pero, 
en caso contrario, espero que 
en Singapur vamos a ser más 
fuertes”, indicó.

Es posible ganar el
título: Hamilton
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MEXICO.— Las matemáticas están 
en absolutamente todos los aspectos de 
nuestra vida y en todas las áreas de la 
investigación; es la que tiene una mayor 
libertad creativa, es increíblemente diver-
tida y, eventualmente, casi cualquier cosa 
matemática es aplicable, sostuvo el doc-
tor Alberto Verjovsky, considerado uno 
de los matemáticos más importantes de 
Latinoamérica.

“Por ejemplo, el 99% de las personas no 
se asombra de la velocidad con la que se 
realizan las búsquedas en la red, parece 
algo cotidiano, pero ello no es producto 
de la magia, lo es de un profundo cono-
cimiento de las matemáticas”, indicó el 
integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC) para describir que esta 
disciplina es absolutamente esencial para 
todo.

Para el investigador del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM, aunque el 
conocimiento matemático es parte de la 
vida cotidiana y es, en sus palabras, “om-
nipresente”, el hecho de que no haya una 
mayor cantidad de investigadores en esta 

área inicia desde la educación primaria y 
a pesar que se ha tratado de rescatar, ya 
se ha hecho un daño enorme, aunque se 
puede resarcir con una buena voluntad 
política.

“Se ha comprobado que la investiga-
ción mexicana es fundamental  para el 
desarrollo económico, para la cultura ge-
neral, la democracia, la salud pública y el 
rescate ecológico. Es necesario impulsar-
la para no quedarse atrás en la marea de 
conocimiento en la que nos encontramos, 
para podernos defender, y si no aprende-
mos y nos actualizamos, México perderá 
una gran oportunidad en todos los aspec-
tos”, destacó.

Una cualidad de las matemáticas, in-
sistió Alberto Verjovsky, es que entre to-
dos los temas científicos que se pueden 
investigar, es el que tiene más libertad 
creativa.

“Si se es matemático se tiene una increí-
ble libertad, porque lo único que puede ir 
en contra de su productividad es hacer 
algo erróneo desde el punto de vista de la 
lógica, el resto es permitido y eso quiere 

decir que la matemática es increíblemen-
te creativa y divertida”, resaltó.

También explicó que, eventual-
mente, casi cualquier tema en mate-
máticas, es aplicable. “Lo que ocurre 
es que  para su aplicación pasan mu-
chos años, no es como otras ciencias 
que ven su aplicación inmediata”.

Puso como ejemplo al inglés Isaac 
Newton, quien tuvo una contribución 
muy importante, entre otros tópicos, 
al cálculo infinitesimal, “en su mente 
–refirió el investigador-no pasaba la 
idea de ‘con esto voy a hacer la revo-
lución industrial y voy a cambiar el 
mundo’; él simplemente lo investigó 
guiado por la curiosidad de saber”.

“Pero resulta que el cálculo di-
ferencial e integral fue fundamen-
tal para Inglaterra como una de las 
grandes potencias, porque todas las 
máquinas de vapor, los ferrocarriles 
dependen del cálculo. Para donde se 
quiera ver, todo depende del cálculo 
diferencial, por ejemplo, el teléfono, 
el reloj, el celular, la computadora.

“A veces los gobiernos no entien-
den eso. Algunos tienen la mente 
abierta y de hecho son inteligentes 
porque invertir en ciencia es como 
un cheque en blanco. China invierte 
en matemáticas abstractas, no solo en 
cosas que tienen que ver directamen-
te con su dinero, saben que esa inver-
sión eventualmente se va a utilizar”, 
puntualizó.

En palabras del experto en geome-
tría y topología, “no se puede hacer 
una revolución industrial, no puede 
haber un progreso económico, si no 
hay ciencia; pero el pilar en el que 
todos están apoyados es la matemá-
tica”.  Precisó que  “la matemática 
no es una ciencia de servicio; a los 
matemáticos no nos gusta pensar así. 
A los matemáticos nos gusta inven-
tar, descubrir, crear, por el hecho de 
crear e inventar. Uno no le va a pre-
guntar a un músico ¿para qué sirve 
la novena sinfonía de Beethoven?, la 
matemática es así”, concluyó. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).

Invertir en matemáticas, un “cheque en 
blanco” que eventualmente se va a utilizar


