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La Comuna adeuda meses de renta por los inmuebles que ocupan la 
Dirección de Protección Civil, Asuntos Religiosos, Oportunidades, 
Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL) Desarrollo Social y 
Económico, Catastro y Desarrollo Urbano, por lo que la administración 
determinó cortar servicios y mantenimiento de los sanitarios, como 
medida de presión a la Tesorería municipal

Julio Romero hace oídos sordos para que pase el tiempo que resta a la 
actual administración

Fiscalización se hace “pato” 
y solapa a giros negros

LA CUESTIÓN ES…
“Leonel Sauri ha resultado un nuevo rico”, con residencia ostentosa 
en Mérida y buscando la impunidad al entrar las nuevas autorida-

des al municipio.
Parece que el cargo de tesorero de Benito Juárez ha sido el mejor 
negocio de su vida para el isleño.

Pese a reiteradas peticiones, el director de 
Fiscalización, Julio Romero, no ha actuado 

contra los bares de “giros negros” que operan 
impunemente en el primer cuadro de la Ciudad, 
en donde se presentan espectáculos de desnudos 
y recientemente se suscitaron hechos sangrientos, 
por lo que de acuerdo a la ley deben ser clausurados.
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 26 C y Máxima de 31 C
Cielo parcialmente nublado durante el día 
y la noche.Viento del  SE   con máxima 

de  19 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— El regidor priista 
con la Comisión de Espectáculos 
y Diversiones en la comuna, Jesús 
Duarte Yam, exigirá al presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
que explique por qué el director de 
Fiscalización, Julio Romero, no ha 
actuado contra los bares de “giros 
negros” que operan impunemente 
en el primer cuadro de la Ciudad, 
en donde se presentan espectácu-
los de desnudos y recientemente 
se suscitaron hechos sangrientos, 
por lo que de acuerdo a la ley de-
ben ser clausurados.

El concejal, negó que exista 
complicidad con el director de 
Fiscalización, para permitir que 
se violente el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, solapando espec-
táculos que atenten contra la mo-
ral y las buenas costumbres, ya 
que no está en sus facultades más 
que presionar vía cabildo para que 
se proceda contra estos centros de 
vicio, conforme a derecho.

Sin embargo, dijo que sus exi-
gencias no han tenido eco en Julio 
Romero Rodríguez, quien se ha 
preocupado sólo por comprome-
terse a actuar, sin que a la fecha 
se den resultados definitivos, al 

parecer bajo el amparo del edil 
Julián Ricalde.

Duarte Yam afirmó que 
a la brevedad exigirá al 
alcalde perredista que 
gire las instrucciones 
necesarias para que 
se aplique la regla-
mentación en todos 
los establecimientos 
que presenten es-
pectáculos que san-
ciona la Ley Fiscal 
Municipal,  toda vez 
que insisten en hacer 
caso omiso, por par-
te de los propietarios 
al seguir violentando la 
reglamentación que rige a 
estos establecimientos y por 
parte de los inspectores fiscales 
al mando de Julio Romero, permi-
tiendo a propósito estos abusos. 

De hecho el regidor ya había 
informado que solicitaría la com-
parecencia del director de fiscali-
zación para ver cuál es la situación 
de estos bares e inclusive dijo que 
estaría realizando recorridos para 
constatar que se lleven a cabo los 
operativos y revisiones como se 
debe, ya que “esto parece no tener 
fin”, expuso.

Cabe recordar que cuando fue 
expuesto el tema, el propio pre-

si-
dente 
municipal, Julián Ricalde justi-
ficó la existencia de giros negros 
diciendo que los permisos para 
su funcionamiento no fueron 
otorgados por su administra-
ción, ya que al menos dos son 
“de giro rosa y gays”, y que en 
lo que menos se iba a involucrar 
era en actos de discriminación.

Por el momento, la Dirección 
de Fiscalización ha anunciado un 
“fuerte operativo”, pero contra 

los 700 comerciantes ubicados 
sobre la Av. José López Portillo, 
cuyos negocios de distintos gi-
ros, que no expenden bebidas al-
cohólicas, han tenido que sobre-

llevar en las últimas semanas, los 
trabajos de ampliación de esta 
importante arteria, lo que les ha 
disminuido en gran medida sus 
ventas.

Julio Romero se hace “pato” 
y solapa a giros negros

Pese a reiteradas peticiones, el director de Fiscalización, Julio Romero, no ha 
actuado contra los bares de “giros negros” que operan impunemente en el primer 
cuadro de la Ciudad, en donde se presentan espectáculos de desnudos y reciente-
mente se suscitaron hechos sangrientos, por lo que de acuerdo a la ley deben ser 
clausurados.

Por Luis Mis

CANCUN.— Por falta de pago 
por la renta del edificio Empren-
dedor, donde fueron reubicadas 
distintas dependencias municipa-
les, varios empleados entre sindi-
calizados y de confianza, quienes 
solicitaron omitir sus nombres, se 
quejaron de la falta de servicio y 
mantenimiento de los sanitarios, 
como una medida de presión que 
empleó la administración para 
presionar al Ayuntamiento, cuya 
situación tampoco  desmintió el 
personal administrativo de esa 
plaza.

Una persona que se identificó 
como Karla, mano derecha del 
dueño y administrador general de 
la Plaza Emprendedor, Antonio 
Abud, se negó a dar informes al 
respecto pero no negó que la Co-
muna les adeudara meses de ren-
ta por los inmuebles que ocupan 
la Dirección de Protección Civil, 

Asuntos Religiosos, Oportunida-
des, Instituto de Capacitación en 
Calidad (ICCAL) Desarrollo So-
cial y Económico, Catastro y Desa-
rrollo Urbano.

Los quejosos, dijeron que sus 
superiores les comentaron que se 
trataba de una estrategia para que 
la Tesorería cumpla con los pagos 
atrasados por la renta, aunque la 
administración de la plaza por 
conducto de Karla, aseguró que 
se otorgará el servicio de manteni-
miento de los sanitarios de mane-
ra regular.

Cabe mencionar que esta de-
cisión del presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña, motivó 
a que varios regidores exigieran 
una explicación al respecto, por-
que cuestionaron los recursos que 
se destinarían para abrir nuevas 
oficinas, ya que no era momento 
para desembolsar dinero, sobre 
todo cuando la administración se 
encuentra en una etapa de auste-
ridad.

El entonces regidor y actual di-
putado electo priista, Jesús Pool 
Moo, advirtió que “ese dato no lo 
tenemos porque es un tema que el 
tesorero está manejando, sin em-
bargo podemos pedirle informa-
ción”, misma postura que asumió 
el concejal Alain Ferrat del Partido 

Verde Ecologista, tras exigir trans-
parentar los convenios que se rea-
lizan con particulares.

En este sentido, cabe recordar 
que la también llamada anterior-
mente Plaza Cancún Maya, ubica-
da en la confluencia de Av. López 
Portillo y Kabah, en la Superman-

zana 59,  ofreció un convenio de 
contraprestaciones con el Ayun-
tamiento de Cancún a cambio de 
adeudos de diferentes impuestos 
que tenía con la administración, 
ya que muchos años fue un ele-
fante blanco, pues no tenía ningu-
na utilidad.

Cortan servicios en Plaza Emprendedor 
por falta de pago del Ayuntamiento

 La Comuna adeuda meses de renta por los inmuebles que ocupan la Dirección de Protección Civil, Asuntos Religiosos, 
Oportunidades, Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL) Desarrollo Social y Económico, Catastro y Desarrollo Urba-
no, por lo que la administración determinó cortar servicios y mantenimiento de los sanitarios, como medida de presión a la 
Tesorería municipal.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Tras condenar la 
agresión de un grupo de maestros 
contra varios periodistas locales, 
durante la marcha de protesta el 
pasado fin de semana, el presi-
dente de la Asociación de Padres 
de Familia en Benito Juárez, Raúl 
Lara Quijano, denunció que llega-
ron a esta ciudad varios mento-
res de los estados de Michoacán, 
Tabasco y Guerreo, identificados 
como desestabilizadores y agita-
dores profesionales que sólo per-
siguen oscuros intereses políticos, 
por lo que instó a la autoridad 
para que procedan con todo el 
peso de la Ley porque en Quinta-
na Roo  la “educación no se politi-
za”, afirmó.

El entrevistado recordó que 
supuestos ebrios “maestros” que 
marcharon al frente de la “mani-
festación” fueron los que agredie-
ron a reporteros gráficos de dife-
rentes medios de comunicación 
cuando éstos sólo cumplían con 
su labor de dar cobertura a la mar-
cha magisterial.

Envalentonados por el alco-
hol, varios maestros se les fueron 
encima a los reporteros gráficos 
Armando Angulo, del Quequi, 
y Marte Rebollar, de El Periódi-

co, además de Christian Herrera, 
camarógrafo de Sipse, y Sergio 
Orozco, de Diario Respuesta, 
cuando estos cumplían con su la-
bor dando cobertura informativa 
a la marcha.

Lara Quijano dijo que es obvio 
que la marcha no fue para mani-
festarse, sino para provocarle el 
mayor daño posible a los cancu-
nenses, como lo gritó por los al-
tavoces quien iba encargado del 
micrófono: ¡Crucen el semáforo 
en verde, de eso se trata, de cau-
sar caos! Ese parece ser el objetivo 
principal, como ocurrió al siguien-
te día en el aeropuerto internacio-
nal de la ciudad de México.

El presidente de la Asociación 
de Padres de Familia de Benito 
Juárez, reprobó las consignas y 
amenazas de los maestros de que-
mar escuelas, porque es una situa-
ción inaceptable que en nada se 
justifica, porque una cosa son sus 
derechos como trabajadores y otra 
la enseñanza que le dan a nuestros 
hijos, ya que la violencia definiti-
vamente no es el mejor camino”, 
añadió.

En este sentido, Lara Quijano, 
pidió a las autoridades que actúen 
jurídicamente contra los respon-
sables de la agresión a los repor-
teros quienes no hacían más que 
cumplir con su obligación, porque 

no se puede coartar el derecho de 
informar de esa forma tan repro-
bable, “no puede, ni debe quedar 
impune esta agresión a la prensa”, 
sostuvo.

Asimismo exhortó a la Secre-
taría de Educación en el estado, 
para que se sancione a aque-
llos maestros que se nieguen a 
darle clases a los niños, sobre 
todo porque ya se han atendido 
los puntos más importantes de 
su pliego petitorio, “si no dan 
clases, que se les descuente su 
sueldo, porque nadie está por 
encima de la Ley y los maestros 
no son intocables, que no se les 
pague”, reclamó.

Finalmente, refirió que los 
padres de familia tienen infor-
mación de miembros al interior 
del propio magisterio, que es-
tán en contra de estos hechos 
vandálicos, de que llegaron va-
rios líderes de los estados antes 
mencionados para “organizar” 
la revuelta y que se encuentran 
aún en esta ciudad, en calidad 
de “resguardados” por instruc-
ciones de líderes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) ajenos a los 
que figuran en el Estado, bajo el 
pretexto de protestar contra la re-
forma educativa propuesta por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Afirman que “infiltrados” 
desestabilizan protesta magisterial

El presidente de la Asociación de Padres de Familia en Benito Juárez, Raúl Lara 
Quijano, denunció que varios mentores de los estados de Michoacán, Tabasco y 
Guerreo, identificados como desestabilizadores y agitadores profesionales partici-
paron en la marcha del fin de semana.

CHETUMAL.— La dirigente del 
Sindicato de Trabajadores de la Edu-
cación en Quintana Roo (Siteqroo), 
María Luisa León Paredes sentenció 
que es totalmente reprobable las ac-
ciones que pretende realizar el SNTE 
como forma de protesta en contra de 
la reforma educativa y para tratar de 
presionar al gobierno del estado a fin 
de que atiendan sus peticiones.

“En el Siteqroo estamos totalmente 
en desacuerdo con el tipo de acciones 
que planea o pretende llevar a cabo 
el SNTE sobre todo por la amenaza 
que están haciendo de quemar es-
cuelas, el estado de Quintana Roo 
no merece que gente con esas ideas 
quieran desestabilizar la educación”, 
puntualizó.

Sucede que tal y como está su-
cediendo en la ciudad de México 
y otros estados de la República, en 
Quintana Roo maestros de la sección 
25 del SNTE preparan una serie de 
manifestaciones, paros laborales y 

marchas a partir de este miércoles 
como señal de protesta ya que no 
están de acuerdo con la aprobación 
de la leyes secundarias de la reforma 
educativas, aunado a que exigen al 
gobierno del estado el pago de di-
versas prestaciones que desde hace 
meses les deben.

León Paredes, manifestó que 
ninguna inconformidad justicia el 
hecho de que se deje a los alumnos 
sin clases o que realicen actos de 
vandalismo como quemar escue-
las, por lo que, reiteró que el Site-
qroo no apoya ese tipo de acciones.

“No podemos estar en contra de 
estos cambios que se están dando 
porque así el maestro tiene que 
prepararse, es correcto que tenga-
mos que presentar una evaluación 
aunque también vamos a exigir 
que se nos muestren los resultados 
para ver en donde estamos fallan-
do y mejorar en esos aspectos”, 
apuntó.

CANCÚN.— A pocos días de 
concluir agosto, la ocupación ho-
telera en este polo turístico y en 
Puerto Morelos continúa alta y 
se ubica 10 puntos porcentuales 
arriba que en el mismo periodo 
de 2012, indicó Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
quien estimó que este mes cerrará 
con 80 por ciento.  

—Esas cifras positivas son prue-
ba del verano excelente que hemos 
tenido —dijo—. El pasado fin de 
semana también reportamos cerca 
del 80 por ciento e incluso algunos 
centros de hospedaje reportaron 
hasta 90.  

El presidente de los hoteleros 
reiteró que la temporada vacacio-
nal de verano ha sido superior a 
otros años.

—En los próximos días habrá 
una disminución de turistas en 
los destinos, pero en septiembre 
andaremos entre 65 y 70 por cien-
to, lo que puede considerarse una  
cifra positiva para el sector —sos-
tuvo.  

Concluyó en que a pesar de que 
septiembre y octubre se le conoce 
como temporada baja en cuanto a 
llegada de visitantes, los números 
serán favorables gracias al aumen-
to turístico del mercado nacional.

Cancún y Puerto Morelos cerrarán 
agosto con 80% de ocupación

Reprueba Siteqroo 
acciones de protesta del SNTE
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CANCÚN.— El 1 de septiem-
bre inicia el “Mes del testamento”, 
motivo por el cual el Gobierno del 
Estado, en coordinación con la 
Asociación de Notarios Públicos 
de Quintana Roo, se prepara para 
brindar las máximas facilidades a 
la población,  a fin  de que  regu-
larice  sus propiedades y su  pa-
trimonio, manifestó el delegado 
municipal del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio de 
la Secretaría Estatal de Hacienda, 
Rolando Leonel Melo Novelo.

Recalcó que durante la cam-
paña 2013: “Septiembre mes del 
testamento”, el Gobierno del Esta-
do,  acorde con lo que establece  el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, en 
el Eje Solidario, brinda  facilidades 
a la población para que ponga en 
orden  sus propiedades y de ma-
nera fehaciente, ante un Notario 
Público,  haga constar  su volun-
tad sobre el destino de sus bienes 
y su patrimonio.

Por instrucciones del goberna-
dor  Roberto Borge Angulo, du-
rante este periodo, los derechos 
registrales no tienen ningún costo, 
lo que permite la gratuidad del 
servicio en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio, indi-
có.  

El programa es una iniciativa 
de la Secretaría de Gobernación, 

con la participación del Notariado 
Mexicano, mediante la cual, estos 
profesionales reducen en 50 por 
ciento sus honorarios.

Indicó que el costo promedio de 
un testamento es de 7 mil pesos, 
entre gastos de escrituración nota-
rial y los derechos de inscripción, 
monto que se reduce a  mil 500 pe-
sos en promedio, con la campaña 
en cuestión.

Por ello, exhortó a la población 
a que aproveche esta oportunidad  
y formalice  su testamento  para  
garantizar la voluntad del testante 
y  la protección de los herederos a 
fin de prevenir  litigios o cualquier 
tipo de  gravámenes o contradic-
ciones entre familiares, parientes, 
conocidos u otra persona que se 
sienta con derecho sobre los bie-
nes o el patrimonio.  

Manifestó que existen tres ti-
pos de testamentos: El abierto, el 
cerrado y el ológrafo. El abierto, 
se realiza ante un Notario, donde 
el testador  expresa la última vo-
luntad, en cuanto a la forma que 
desea repartir sus bienes.  Con los 
datos y reseñas proporcionadas 
al notario, éste redactará el testa-
mento acomodándolo a las forma-
lidades legales.

Respecto al testamento cerrado, 
explicó que  es aquel que  el testa-
dor  formaliza de puño y letra, y 

del que da fe pública una autori-
dad reconocida de la comunidad 
(el presidente municipal, juez 
de paz, comisariado ejidal, etc.), 
manteniendo su secrecía hasta la 
muerte del testador.  Este tipo de 
testamento  es más frecuente  en 
los pequeños poblados  que no 
cuentan con notarios.

Existe también el testamento 
ológrafo, el cual,  exige que esté 
escrito en su totalidad de mano 
del testador y firmado por él mis-
mo, incluyendo la fecha (día, mes 
y año) en el que se redacte. Ha de 
ser escrito en papel y con bolígra-
fo (no con lápiz u otros útiles que 
puedan borrarse) con la letra y la 
firma habituales, sin tachaduras ni 
escritos entre renglones.

En este tipo de testamento no 
interviene el Notario, y  tiene 
como inconvenientes las posibi-
lidades de su falsificación, desco-
nocimiento, extravío o destruc-
ción, así como las incorrecciones 
jurídicas en las que puede caer el 
testador, a la hora de expresar su 
voluntad,  Se recomienda, como 
mínimo, consultar con un aboga-
do a la hora de otorgar este tipo de 
testamento.

En la actualidad el testamento 
más recomendable es el abierto, 
porque cuenta con la intervención 
de un Notario, quien  brinda todas 

las asesorías jurídicas y las más 
benéficas para proteger el patri-

monio del testador, indicó.

En puerta la campaña: 
“Septiembre mes del testamento”

El gobierno del estado, en coordinación con la Asociación de Notarios Públicos 
de Quintana Roo, se prepara para brindar todas las facilidades a la población 
para que regularice propiedades y patrimonio.

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/

20:00 h Letras…Lectura en voz alta
Por favor cuéntame un cuento
“En medio del vaivén del día, cada miércoles a 

las 8 de la noche hay alguien que te puede contar 
un cuento...”

Coordina: Lic Emir Barrios Gutiérrez
Actividad gratuita
Salón de Usos Múltiples / Centro Cultural 8 de 

Octubre/Av. Chichén Itzá esq. con Av. Tulúm 
(junto a Bomberos)/(998) 898 4510

* Instituto de la Cultura y las Artes del Munici-
pio Benito Juárez icambj.difusion@gmail.com

Jueves 29 de agosto
 20:00 h Música… Concierto de piano
Estreno del piano otorgado por la Secretaría de 

Cultura: con la pianista Emöke Ujj e invitados es-
peciales

Sergio Guzmán (flauta) y Guillermo Gutiérrez 

(violin), Eve Payor de Salazar (oboe), Mario Or-
tega (corno frances)

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/

20:00 h Cine Club… Tres colores: Rojo
Entrada libre
Universidad del Caribe, Explanada del Audito-

rio/SM78, MZA. 1 Lote1 esq. Tabachines/
* http://www.facebook.com/ArteyCultu-

raUnicaribe

 20:30 h Teatro… Mestizas juntas…(sálvese 
quien pueda)

Dirección: Irma Tavares                      Actuación: 
Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villaseñor, 
Tony Muro y Alberto Roca

Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucio-

nar sus problemas de dinero…Pero como dice el 
dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó peor aún, 
“Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con 

credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 al-

tos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 
1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com tea-
troxbalamque@gmail.com

22:30 h Teatro… Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez 

(Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jimé-

nez y Pedro Cebrero                                              Cia. 
Usigli Teatro

Dos mujeres maduras solas, que viven en una 
casa de campo fuera de la ciudad. Un fin de se-
mana por la noche cuando el calor y las hormo-
nas despiertan los deseos más ardorosos de su 
sexualidad, deciden ir  a la ciudad en busca del 
amor casual de un hombre, al precio que sea. ¿Lo 
lograrán?...

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª edad con 

credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 al-

tos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 
1028

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

CARTELERA CULTURAL

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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CHETUMAL.— En Quintana 
Roo los servicios de salud se en-
cuentran en óptimas condiciones 
de operatividad y se ha ampliado 
la infraestructura y equipamiento 
para mejorar la atención, con lo 
cual hoy en día la esperanza de 
vida es de 75.3 años y es mayor a 
la media nacional de 75.2, señaló 
el secretario estatal de Salud, Juan 
Ortegón Pacheco.

Tras señalar lo anterior, el ti-
tular de salud en el Estado dio a 
conocer que en Quintana Roo, con 
motivo de la conmemoración del 
70 Aniversario de los Servicios 
de Salud en el país (1943-2013), 
se realizarán diversa actividades  
como una carrera atlética a favor 
de la salud, una exposición foto-
gráfica y una verbena con los tra-
bajadores.

Al hacer una remembranza de 
los servicios, el titular de salud en 
el Estado hizo notar que hoy en 
día Quintana Roo cuenta con 165 
centros de salud, 10 Hospitales 
(entre generales e integrales) y 10 
UNEMES  y para mantenerlos en 
condiciones de operatividad; gra-
cias a las gestiones del gobernador 
del estado se realizó la primera 
etapa de los trabajos de conserva-
ción y rehabilitación de unidades 
médicas en los que se invirtieron 
10 millones 500 mil.

Adicionalmente -agregó-  se 
autorizaron 51 millones 395 mil 
407 pesos para la construcción del 
nuevo Centro de Salud de Alfredo 

V. Bonfil y la rehabilitación de 75 
Centros de Salud.

Se ha avanzado en la contención 
de diversas enfermedades, dijo, 
por ejemplo, anteriormente el pa-
ludismo representó un problema 
de salud, lo cual a la fecha se ha 
controlado totalmente, y única-
mente se presentan de 3 a 6 casos 
al año en sitios focalizados como 
son 2 comunidades de la ribera 
del Río Hondo.

Tenemos nuevos retos que aten-
der ya que hoy en día la aplicación 
de las prácticas de higiene es uno 
de los esquemas de promoción a 
la salud que más se esta impul-
sando a fin de abatir las infeccio-
nes respiratorias agudas (321 mil 
243) y las infecciones intestinales 
(82 mil 869), que de acuerdo a las 
estadísticas epidemiológicas al 
cierre del 2012 representaron las 
principales causas de enfermedad 
en pacientes.

En este sentido, destacó que 
la tasa de mortalidad general en 
Quintana Roo en 2012 tuvo un 
descenso importante de 2006 al 
2012, siendo para el 2012 del 2.89, 
esto es de 1 millón 459 mil 694 ha-
bitantes fallecieron 4,221.

En relación a las enfermedades 
crónico degenerativas en el 2012 
la principal causa de muerte fue 
la diabetes mellitus, seguida de 
enfermedades isquémicas del co-
razón en segundo lugar y en ter-
cer lugar las enfermedades del 
hígado.

Ortegón Pacheco mencionó 
también que en la década de los 
80s,  la tasa de mortalidad más ele-
vada correspondía a los menores 
de un año seguida de los mayores 
de 60 años, y actualmente la tasa 
más elevada corresponde a los 
mayores de 85 años.

Los hombres presentan una 
mortalidad de 1.6 veces más alta 
que las mujeres. Las muertes vio-
lentas son más frecuentes en los 
hombres, en tanto que en las mu-
jeres las enfermedades crónicas y 
cáncer son las principales causas 
de fallecimiento.

Hizo notar que en el estado al 
igual que en el país la mortalidad 
infantil (menores de 1 año) ha dis-
minuido considerablemente en los 
últimos años, siendo la dificultad 
respiratoria del recién nacido la 
principal causa de muerte, segui-
da por el crecimiento fetal lento y 
desnutrición fetal.

Destacó que la tasa de morta-
lidad  preescolar (niños de 1 a 4 
años de edad) disminuyó para 
este 2012, siendo ahora de 0.35. En 
este grupo de edad, la leucemia 
fue la principal causa de muerte y 
en segundo lugar el ahogamiento 
y sumersión accidental.

Del mismo modo, agregó, en los 
últimos 6 años disminuyó un 40 
por ciento la tasa de mortalidad en 
la población de 5 a 9 años, la cual 
en el 2012 fue de 23 muertes por 
cada 100,000 niños de este grupo 
de edad, siendo la principal causa 

el ahogamiento y sumersión acci-
dental.

Por Eduardo Lara Peniche

Diálogo vs Protestas
Las protestas del magisterio en 

contra de los cambios drásticos 
que se están presentando en el 
sistema educativo, al igual que la 
mayor parte de los comentarios 
incendiarios y tendenciosos hacia 
el linchamiento de los docentes, 
se quedan cortos, muy cortos en 
cuanto a la realidad de la gran 
problemática educativa de Méxi-
co.

Una realidad contundente que 
afecta severamente al sistema 
educativo nacional y con ello la 
llamada calidad educativa, la cual 
no debe ser otra cosa más que 
mejorar el nivel académico de 
nuestros estudiantes, no sólo es 
el desempeño de los docentes, va 
mucho más allá de un visión sim-
ple, en la que como es costumbre 
de una sociedad iletrada, se bus-
can culpables en lugar de inves-
tigar las verdaderas causas y las 
posibles alternativas de solución.

Una reforma educativa no se 
debe limitar a someter a los tra-
bajadores de la educación a los 
lineamientos determinados por 
organismos internacionales que 
los condicionen a cumplir con 
acciones y actitudes en las que se 
privilegian los intereses de un sis-
tema económico, político y social, 
globalizado, en el cual, los intere-
ses del pueblo nacional ocupan un 
lugar despreciado por la ambición 
del gran capital, el cual impone un 
modelo educativo que modifique 
la cultura del pueblo, que aliene a 
los habitantes a un modelo consu-
mista, saqueador y explotador.

Ante las condiciones actuales 
del sistema educativo, cada una 
de las partes en conflicto se man-
tienen en su posición de posee-
dores de la verdad absoluta, sin 
embargo, ambas partes (gobierno 
y docentes) tienen una visión uni-
lateral, que al igual que el sistema 
global, desprecian el objetivo fun-
damental de la educación, el pro-
greso y desarrollo de la sociedad 
nacional.

Lo expresado en el párrafo ante-
rior tiene como finalidad, invitar a 
la reflexión a las partes y a la par-
ticipación a los padres de familia 
y sociedad en general, para inte-
grarse a las acciones que nos ga-
ranticen un mejor nivel académico 
en las escuelas de todo México.

En una serie de batallas y zafa-
rranchos mediáticos, en los que los 
docentes llevan la peor parte, el 
gobierno, en voz de diferentes in-
tegrantes de los poderes ejecutivo 
y legislativo, aseguran que la mal 
llamada reforma educativa (por 
carecer de aspectos pedagógicos), 
será la panacea para solucionar 
el déficit académico de nuestro 
sistema educativo, sin embargo, 
las teorías sociales, psicológicas 
y administrativas indican que 
las disposiciones contenidas en 
las reforma legales, producirán 
efectos totalmente contrarios a 
los declarados por los actores del 
gobierno en turno, puesto que con 
las reformas legales, por principio 
de cuentas se enrarece el clima la-
boral, generando un ambiente de 
represión, sometimiento e incluso 
vejaciones contra los trabajadores, 
condiciones que abonarán a ma-
yores resentimientos de los do-
centes contra el patrón y con ello 

una simulación de actitudes que 
en nada beneficiará al nivel aca-
démico del sistema educativo, tal 
como lo estableció Elton Mayo, en 
sus investigaciones del comporta-
miento laboral.

En estas circunstancias de unila-
teralidad, los trabajadores espera-
ban el apoyo de aquella organiza-
ción sindical, que en otras épocas 
demostró tener el control absoluto 
del sistema educativo, sin embar-
go, la realidad de las condiciones 
laborales y la pasividad de los di-
rigentes sindicales, tienen al ma-
gisterio en completa indefensión 
y desconcierto total, circunstancia 
que provoca acciones que no per-
miten demostrar con claridad los 
objetivos que persiguen los tra-
bajadores de la educación, puesto 
que sumidos en un estado de con-
fort, provocado por el dominio del 
sindicato sobre la secretaría, en la 
última década, los mentores per-
dieron la ubicación de las relacio-
nes laborales, motivo por el cual 
las demandas que expresan no 
logran la contundencia suficiente 
para demostrar a quienes serán 
los más afectados, el pueblo en su 

conjunto, la validez de sus inquie-
tudes, como trabajadores y como 
actores sociales, responsables de 
la transformación social.

La realidad educativa de Méxi-
co presenta severos problemas, el 
principal de ellos, la sumisión de 
un gobierno empecinado en man-
tener al país en un sistema econó-
mico global, que desde el exterior 
ordena, por medio de la OCDE, 
las reformas estructurales que 
en este caso, provocan un severo 
desorden, el cual, con el abono 
de la actitud de los gobernantes, 
promueven un clima de tensión 
social, de linchamiento del pueblo 
por el pueblo, apoyado desde la 
mayor parte de los medios ma-
sivos de comunicación, es por lo 
que, ante la 
intransigen-
cia de las 
partes en 
disputa, es 
el pueblo 
quien debe 
de interve-
nir para exi-
gir que se 
diriman las 

diferencias mediante un diálogo 
incluyente, en el que se sienten a 
la mesa de negociaciones los re-
presentantes del gobierno, los do-
centes y la sociedad misma, para 
diseñar un modelo educativo na-
cional, que garantice el desarrollo, 
la mejoría y bienestar, sociales, 
así como la reactivación del sec-
tor productivo, para que México 
pueda tener las condiciones sufi-
cientes de competir en un mundo 
global, a partir de sus riquezas y 
fortalezas sociales, las cuales no 
serán limitadas por las disposi-
ciones que impone el gran capital 
desde sus organismos manipula-
dores.

ES CUANTO.

EL PIZARRÍN

En Quintana Roo la esperanza 
de vida es de 75.3 años

Quintana Roo cuenta con 165 centros de salud, 10 Hospitales (entre generales e 
integrales) y 10 UNEMES  y para mantenerlos en condiciones de operatividad, 
indicó el el secretario estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco.
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CANCÚN.— Con el objetivo de que los trabajadores de la CROC conozcan los beneficios de la reforma energética presentada 
por el  Ejecutivo Federal, se 
llevarán a cabo foros de análisis 
donde se acopiarán las opiniones 
y se esclarecerán las dudas de 
los afiliados, ya que se buscará 
la participación de la sociedad en 
temas tan trascendentales como 
es la reforma energética, así lo 
declaró el secretario general de 
la CROC en Benito Juárez, Mario 
Machuca Sánchez. 

El líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), aseveró 
que la reforma que impulsa el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, impulsara el 
crecimiento económico que no ha 
ocurrido en décadas, en donde 
las familias mexicanas podrán 
sentir una mejoría en su economía 
con alimentos más baratos, el 
descenso en las tarifas domésticas 
de energía eléctrica y en el precio 
del gas que se producirá de 
manera abundante. 

Mario Machuca puntualizó que 
otra de los beneficios de la reforma 
es el reforzamiento organizativo 
de Pemex y CFE, lo cual ayudara 
a  promover su transparencia y 
competitividad cuyos contratos 
estarán a la vista de toda la 

ciudadanía y que se podrán 
consultar en todo momento. 

El diputado electo enfatizó que 
la propuesta de modificación a los 
artículos  27 y 28 de la Constitución 
no prevé ninguna privatización 
y por el contario confirma la 
propiedad de la nación sobre los 
hidrocarburos y  a la vez permitirá 
al país aprovechar sus abundantes 
recursos energéticos bajo la 
estricta rectoría del Estado. 

Asimismo recalcó que la 
reforma propone la participación 
de la iniciativa privada en 
contratos de utilidad compartida, 
pero queda estrictamente 
establecido que el país se quedará 
con la renta petrolera, es decir, 
todo el beneficio que se obtenga 
de una mayor producción de 
petróleo y gas natural lo que 
significará más recursos al 
presupuesto para programas 
sociales y obra pública. 

El líder sindical en Cancún, 
indicó que de aprovechar la 
oportunidad de la reforma que 
presenta el Gobierno Federal, la 
industria petrolera volverá a ser 
motor del crecimiento económico 
al detonar la inversión, el 
desarrollo y la generación de 
miles de empleos.

El Estado doblegado
Hace solo unos cuantos meses, 

sobre todo a raíz del cambio de 
gobierno federal, las expectativas 
apuntaban en todas direcciones, 
hacia un escenario en el cual 
México podría experimentar un 
resurgimiento.

Basadas sobre todo en la 
confianza internacional respecto 
de una transformación, misma 
que tomando en consideración 
la estabilidad económica 
nacional, permitía suponer un 
mejor aprovechamiento de las 
condiciones del país.

Los argumentos sobre los 
cuales se fundamentaba dicha 
apreciación, partían de dos 
premisas básicas, la proyección 
económica y las reformas 
constitucionales expuestas por el 
Presidente Peña Nieto.

Incluso el afamado 
columnista del influyente diario 
norteamericano The New York 
Times Thomas Friedman, 
bautizo estas perspectivas como 
el “mexican moment” que 
coloquialmente se denomino 
como el MeMo.

Sin embargo con el correr de 
los meses, el “mexican moment” 
ha ido perdiendo tanto la fuerza, 

como sus posibilidades reales 
de convertirse en un motor de 
cambio.

Porque son precisamente los 
factores que en su momento 
permitieron albergar esa 
esperanza, los que hoy muestran 
un comportamiento contrario, 
cuyo resultado por ende revierte 
la intención.

Empecemos por el tema 
económico, al inicio de la 
administración el pronóstico 
de crecimiento para este año se 
fijo en el 3.5 por ciento, al iniciar 
el segundo semestre del año se 
ajusto a un 3.1 por ciento.

Pero ahora el gobierno ha tenido 
que reconocer que el crecimiento 
cuando mucho llegara al final 
del año a un 1.8 por ciento, es 
decir la mitad de lo esperado 
y por supuesto absolutamente 
insuficiente.

De hecho el mismo Secretario 
de Hacienda Luis Videgaray, 
lo ha calificado de mediocre, 
argumentando que los factores 
de influencia internacional no 
tuvieron el comportamiento 
esperado.

Estamos hablando básicamente 
e la lentitud de la recuperación 
del mercado norteamericano, 

de la desaceleración en general 
de la economía mundial, y por 
supuesto de nuestra dependencia 
de la situación en Estados Unidos.

A lo anterior habría que sumar, 
la lentitud del ejercicio del gasto 
público en la primera mitad del 
año, la caída de la producción 
petrolera y la crisis que atraviesa 
la industria de la construcción.

Claro que el mismo Videgaray 
afirma que la única forma de 
darle la vuelta a los pronósticos 
negativos, es aprobar las reformas 
propuestas por el gobierno, para 
que estas sean el mecanismo 
desde donde se pueda revertir la 
situación económica.

Desafortunadamente aun 
suponiendo que esta fuera la 
fórmula mágica para encontrar 
las soluciones, es el mismo 
gobierno el que no es capaz de 
acertar a impulsar decididamente 
sus propuestas, toda vez que en 
el ejercicio político el Estado se 
doblega ante las presiones.

No puede haber mejor ejemplo 
para esta afirmación, que los 
acontecimientos recientes 
relativos a la reforma educativa, 
cuando precisamente se acababa 
de presentar la propuesta de 
reforma energética y está por 
hacerse lo propio con la fiscal.

Como sabemos los integrantes 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
secuestro los dos recintos 
legislativos obligando a Senadores 
y Diputados federales a tener que 
sesionar en espacios alternos.

Y finalmente el bloqueo al 
aeropuerto internacional de la 
ciudad de México, que no solo 
provoco un caos histórico, sino 
que además fue la medida desde 
donde se doblego al Estado 
mexicano.

Porque como parte de las 
negociaciones para desbloquear 
los accesos al aeropuerto, en la 
cámara de Diputados se elimino 
la votación referente al tema de 

la evaluación de los maestros, 
la piedra angular de la reforma 
educativa.

Por tanto y en base a la presión, 
el CNTE logra eliminar lo que 
ellos consideran una amenaza 
contra sus intereses, mientras que 
el régimen no es capaz de imponer 
el orden para proceder de acuerdo 
a su propia agenda.

Siendo así no puede esperarse 
que en lo que respecta a las 
reformas energética y fiscal, las 
cosas vayan a ser diferentes, 
porque si los maestros fueron 
capaces de lograr torcer la mano 
del gobierno bloqueando el 
aeropuerto, solo faltaría imaginar 
lo que pasaría en torno de las otras 
reformas mencionadas.

Si los maestros pudieron 
movilizar mas menos a doscientos 
mil de sus miembros, López 
Obrador lo hará con más de un 
millón, por tanto si el efecto de 
la presión del CNTE logro echar 
abajo la parte fundamental de la 
reforma educativa, la suerte de la 
energética no puede tener muchas 
esperanzas.

Bajo estas consideraciones el 
Estado queda secuestrado en 
razón de sus propios intereses, 
ante el temor de utilizar la ley para 
refrenar estas movilizaciones que 
afectan instituciones estratégicas.

Porque pareciera que al régimen 
le preocupa más no ser visto 
como un gobierno represor, en 
lugar de dar cauce a las reformas 
que el mismo ha definido como 
esenciales.

Incluso tomando en cuenta 
que para efectos prácticos, con 
los votos de sus legisladores 
y en alianza con los de Acción 
Nacional, tendrían mayoría 
calificada para hacer los cambios 
constitucionales propuestos.

Visto así, de muy poco sirven 
los planteamientos de carácter 
técnico, las negociaciones políticas 
legislativas, cuando lo que se 
impone es la presión de grupos 

sociales.
Naturalmente no podemos estar 

en contra de la libre expresión, sin 
embargo cuando está atenta contra 
el desenvolvimiento social y afecta 
la convivencia, el Estado tiene que 
imponer sus prerrogativas.

Para gobernar no se puede 
quedar bien con todos, el ejercicio 
del poder implica garantizar las 
condiciones de esa convivencia, 
en todo caso si existen como en 
este caso inconformidades, están 
deben de dirimirse por las vías 
adecuadas.

De otra forma se desnuda 
una debilidad que genera un 
antecedente sumamente peligroso, 
porque en adelante nada podrá 
hacerse si de por medio existen 
elementos de presión pública.

De hecho en los acontecimientos 
narrados de la semana pasada, 
se pudo ver ya una suerte de 
competencia relativa al tema 
electoral, por un lado la actitud 
del Jefe de Gobierno de la 
capital, Miguel Ángel Mancera, 
manejándose en los límites de 
la ley, para no ser el culpable de 
la represión y la ausencia del 
gobierno federal.

En todo caso más allá del 
aspecto jurisdiccional, la falta de 
presencia del Estado mexicano 
solo puede traducirse en el temor 
a tomar medidas drásticas aun 
justificadas.

Se trata pues de un juego de 
doble cara en el que de todas 
formas el régimen sale perdiendo, 
ni logra procesar sus propuestas, 
ni tampoco es capaz de mostrar el 
musculo que se requiere en este 
tipo de ocasiones.

Lo que finalmente solo puede 
llevar a pensar que de seguir así 
las cosas, no habrá reformas y el 
Estado quedara lamentablemente 
doblegado.

Comentarios: twitter@
vazquezhandall

CONFESIONES

La reforma energética brindara una 
mejor vida a los mexicanos

Con el objetivo de que los trabajadores de la CROC conozcan los beneficios de la reforma energética presentada por el  
Ejecutivo Federal, se llevarán a cabo foros de análisis donde se acopiarán las opiniones y se esclarecerán las dudas de los 
afiliados, indicó el secretario general del organismo en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 28 de Agosto de 2013

MEXICO.— En la sala de espera 
hay un grupo de 14 jóvenes altos 
y delgados, de tez blanca, ojos cla-
ros y pelo castaño tirando a rubio. 
Seis de ellos son argentinos, cua-
tro españoles, tres mexicanos y un 
norteamericano. Esperan ansiosos 
su turno para el casting de un co-
mercial que representará “a la afi-
ción mexicana” de la selección na-
cional de fútbol. No se sabe a qué 
papel opta cada uno, pero los car-
teles que hay pegados a la pared 
exigen requisitos similares: “Perfil 
internacional, con clase”, pone en 
uno de ellos. Los otros son más 
explícitos: “No morenos”, “clase 
alta, look Condesa o Polanco [en 
alusión a dos de los barrios más 
caros de la Ciudad de México]”, 
“piel blanca, que no parezcan ran-
cheros”.

“La discriminación en México es 
una inercia cultural cuya continui-
dad resulta alarmante”, comenta 
el periodista Sergio González Ro-
dríguez. La capital mexicana re-
gistra altos niveles de intolerancia 
y las principales víctimas son los 
indígenas, los homosexuales, los 
pobres y los de piel morena. Lo 
afirma la Encuesta de discrimina-
ción encargada por el Gobierno 
del DF y difundida el 13 de agosto 
pasado. “Y lo puede corroborar 
cualquiera que viva en este país”, 
añade la cineasta Luciana Kaplan 
(Buenos Aires, 1971), autora del 
premiado documental La revolu-
ción de los alcatraces (2012), que 
refleja la discriminación dentro de 
las comunidades indígenas. La ar-
gentina, llegada a México con tres 
años, recuerda con desconcierto 
sus primeros tiempos en la capi-
tal, “cuando las madres de mis 
compañeras de clase me pedían 
que fuera amiga de sus hijas, por-
que era muy rubita, y claro, tener 
una amiga rubia les daba estatus y 
glamour”.

Quizás esas madres simplemen-
te se guiaban por los modelos que 
las marcas comerciales mexicanas 
presentaban como ejemplo de lo 
bello, lo próspero y lo recomenda-
ble. Las campañas promocionales 
rara vez reflejan al 59% de mexi-
canos que representan las clases 
bajas. Basta con echar un vistazo 
a la calle para darse cuenta de que 
un país con un 60% de población 
mestiza y un 30% indígena (de 
acuerdo con el World Factbook 
de la CIA) no se parece en nada 
al representado por los anuncios 
publicitarios. Muchos definen el 
fenómeno como malinchismo, 
término que expresa la tendencia 
de muchos mexicanos a preferir 
lo extranjero a lo nacional (de ahí 
la alusión a La Malinche, la indí-

gena que fue amante y traductora 
del conquistador español Hernán 
Cortés).

Discriminación en campañas 
publicitarias

“El imperio de los chingones 
terminará cuando los agachados 
dejen de admirarlos”, dijo el in-
telectual Enrique Serna. Pero las 
cosas parecen estar cambiando y 
los agachados cada vez están me-
nos agachados. Cada vez hay más 
gente que denuncia a través de 
blogs, películas, documentales, o 
incluso en las redes sociales. Es el 
caso de Tamara de Anda, una blo-
guera mexicana que el pasado 12 
de agosto evidenció la discrimina-
ción de las campañas publicitarias 
en su cuenta de Twitter, en la que 
tiene más de 19.000 seguidores: 
“Me llega un mail de un casting 
para publicidad de @AeroMexi-
co_com. Especifican que no quie-
ren a NADIE MORENO. Tsss”.

El mensaje voló por Internet 
y fue tuiteado más de 400 veces. 
“La misma tarde me llamaron de 
la castinera (la empresa encargada 
de realizar las pruebas a los mo-
delos) indignados por la difusión 
de mi mensaje. Poco después me 
contactaron periodistas y se formó 
un escándalo, pero creo que ya era 
hora. Le ha tocado a Aeroméxico, 
pero lo de pedir gente blanca y 
con ‘look Condesa’ lo hacen to-
das las marcas comerciales desde 
siempre”.

En los hogares mexicanos de 
clase media y alta es muy común 

disponer de una trabajadora do-
méstica que cocine, limpie y haga 
las tareas del hogar. Solo en el DF 
más de dos millones de personas 
se dedican a estas labores. Ocho 
de cada 10 empleadas son analfa-
betas. El 40% de ellas trabaja de lu-
nes a viernes más de 40 horas por 
apenas 1.600 pesos semanales (132 
dólares). El 92% no tienen ningún 
acceso al sistema público de salud 
ni a pensiones o jubilaciones de 
ningún tipo. Durante su jornada 
laboral suelen permanecer calla-
das, en ocasiones acceden al edi-
ficio por puertas secundarias y no 
es extraño que se alimenten de las 
sobras de la comida de los dueños 
de la casa.

“Me atrevo a decir que cultu-
ralmente no hay ningún tema con 
tanta resistencia social entre los 
mexicanos como los derechos de 
las trabajadoras de hogar”, afir-
ma Ricardo Bucio, presidente del 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación CONAPRED.

La web Compartodepa es la 
más popular a la hora de con-
seguir rentar una habitación en 
México. En la misma los usuarios 
(la mayoría estudiantes) describen 

su perfil y detallan los requisitos 
que hay que cumplir para ser su 
roomie. No es extraño topar-
se con frases del tipo: “Nada de 
gays ni lesbianas”. Según cifras de 
CONAPRED, cuatro de cada 10 
mexicanos no estarían dispuestos 
a convivir en su casa con los ho-
mosexuales.

Cinco días después, Aeroméxi-

co y la agencia de publicidad Ca-
tatonia emitieron sendos comuni-
cados pidiendo disculpas por el 
texto de la convocatoria y desli-
gándose de la responsabilidad. En 
su último mensaje, la empresa pu-
blicitaria asegura que la culpa no 

fue suya, sino de la castinera Free 
Lance. Y para dejar claro que son 
una entidad tolerante y abierta no 

dudaron en difundir un video de 
YouTube en el que se ensalza el 
respeto a las trabajadoras domés-
ticas, a los pobres, a los gays y a 
los indígenas (emulados por una 
mujer con ropa indígena, un jo-
ven con labios pintados y uno con 
rastas, que proponen combatir la 
intolerancia con medidas como 
“contar leyendas indígenas a tus 

hijos antes de dormir”).

Un país de morenos represen-
tado por güeros

Aunque la presencia de rubios y 
blancos en la publicidad mexicana 

no es nada nuevo, es la primera 
vez que una gran marca comer-
cial ha tenido que pedir disculpas 

por realizar un casting discrimi-
natorio. “Quizás ahora harán sus 
convocatorias con más disimulo, 
pero no creo que nada cambie, los 
güeros (rubios) seguirán repre-
sentando este país de morenos”, 
comenta la bloguera De Anda. 
Sergio González Rodríguez tam-
bién se muestra pesimista: “A diez 
años de emitida la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación (2003) se puede com-
parar lo que éramos entonces y lo 
que somos hoy para observar que, 
por desgracia, no hay demasiados 
cambios en los datos”.

De los 112 millones de habi-
tantes de México, solo un 9% son 
blancos. Los modelos selecciona-
dos en el casting de la selección 
de fútbol (cuatro argentinos, cua-
tro españoles y tres mexicanos) 
acuden con camisetas verdes del 
equipo nacional. Cerca de la cá-
mara se colocan los rubios. Más 
alejados, casi imperceptibles, 
los morenos. Frente a la glorie-
ta pasean cientos de personas. 
La mayoría tienen el pelo negro, 
muchos la piel tostada, algunos 
lucen rasgos indígenas muy mar-
cados. El conjunto, con toda su 
amalgama de matices, en nada 
se corresponde con los elegidos 
para representar a México. ¿Por 
qué fueron seleccionados? “Son 
claritos”, “son güeritos”, “son 
hermosos”, responden varios de 
los viandantes.

Los “representantes de México” 
no se parecen a los mexicanos
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La Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre 
el reforzamiento de búsqueda de personas desaparecidas, a tra-
vés de plan de recompensas.

Más de 150 casas se vieron afectadas en Ecatepec por la inun-
dación de aguas negras, tras la ruptura de un tubo del drenaje, 
el cual reventó a causa de la gran cantidad de agua que dejó la 
lluvia durante la madrugada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la baja 
presión Fernand generará una amplia zona de inestabilidad en 
noreste, oriente y centro del país y ocasionará nublados con pre-
cipitaciones moderadas a fuertes en dichas regiones.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato detuvo a 
quien identificó como José Félix “N”, El Gordo, por la violación a 
su hijastra de 11 años de edad, quien el pasado 3 de agosto dio a 
luz un niño a causa del ultraje.

Autoridades mexicanas repatriaron este martes los cuerpos de 
los seis hondureños fallecidos el domingo en el descarrilamiento 
de un tren de carga en el viajaban clandestinamente decenas de 
migrantes por el sur de México.

Tres años después de haber sido sentenciada por haber abor-
tado, los Magistrados de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia de San Luis Potosí, absolvió a la joven Hilda, por el delito 
de aborto del que se le acusó hace tres años.

Autodefensas toman por cuatro horas ayuntamiento de Tixt-
la en Guerrero. Demandan la liberación de 24 compañeros, dos 
coordinadores.

El comisionado nacional contra las adicciones, Fernando Cano 
Valle, adelantó que habrá nuevos pictogramas en las cajetillas de 
cigarros, en los que, incluso, se recurrirá a caricaturas, en lugar 
de imágenes cruentas.

A tres meses de la desaparición de 12 jóvenes del bar Heaven, 
en la Zona Rosa, no hay ninguna persona identificada como autor 
intelectual.

Breves  Nacionales

MEXICO, 27 de agosto.— El 
titular de la PGR, Jesús Murillo 
Karam, destacó que la implemen-
tación del Código Penal Único 
ayudará a facilitar el procedimien-
to y evitar trampas al dejar libre, 
aprovechando los largos procedi-
mientos, a quien es culpable de 
algún ilícito.

“Vamos a facilitar el procedi-
miento de manera que evitemos 
trampas”, indicó durante la 34 se-
sión del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública.

Murillo Karam dijo que contar 
con un Código Penal Único pro-
porcionará las siguientes ventajas:

1. Homogeneidad en cuanto al 
procedimiento.

2. La superación y capacidad 
de quienes litigan y administran 

justicia al concentrarse en un solo 
procedimiento.

3. Definirá funciones precisas 
“y nos llevará a un proceso en el 
que se crearán condiciones nuevas 
para que el propio juicio oral sea 
homogéneo en el país”.

El procurador además asegu-
ró que en el Código Penal Único 
quedarán “perfectamente claros y 
definidos” los Derechos Humanos 
y se garantizarán derechos iguales 
a todos los nacionales.

Agregó que se trabajarán en dos 
áreas fundamentales, la investiga-
ción e integración.

Señaló que la Unidad de Inteli-
gencia de la PGR estará presente 
primero en las cinco regiones y 
después en los 32 estados de la 
República.

Código Penal 
Único evitará 

trampas: 
Murillo

MEXICO, 27 de agosto.— Di-
putados y senadores panistas 
presentaron una queja ante la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) contra 
los gobiernos capitalino y Federal 
por omisión ante el plantón y las 
manifestaciones de la disidencia 
magisterial.

“Lo que queremos es que se 
cumpla la ley; si es necesario el 
uso de la fuerza pública sin lasti-
mar a nadie, que se haga, pero me 
parece fundamental que se respe-
te la ley”, dijo la senadora Maria-
na Gómez del Campo.

Los legisladores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) anunciaron 
también que no participarán en 
el diálogo en la Cámara de Di-
putados con los integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), 
en tanto persistan en afectaciones 
a terceros.

Gómez del Campo Gurza in-
sistió, en entrevista, que el jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, así como 
el presidente Enrique Peña Nie-
to, han sido omisos ante los actos 

violentos, perturbación del orden 
público y afectación de derechos 
de terceros que han ocasionado 
maestros inconformes con la re-
forma educativa.

Consideró que los manifestan-
tes han violado los Artículos 6 y 
9 de la Constitución mexicana, en 
los que se menciona que la liber-
tad de expresión no podrá ser ob-
jeto de persecución judicial, siem-
pre y cuando no se cometan actos 
como en los que han incurrido.

“Qué bueno que se dialogue con 
los maestros, me parece crucial 
que se respete la libertad de expre-
sión de los maestros, pero también 
que se respete el derecho de libre 
tránsito de millones de capitalinos 
sin llegar a los extremos, no quere-
mos ver muertos”, precisó.

El diputado Fernando Rodrí-
guez Doval mencionó, a su vez, 
que la fracción del PAN determi-
nó no dialogar con “quienes asal-
tan nuestra sede legislativa, con 
quienes han puesto de cabeza esta 
ciudad y quienes tienen secuestra-
da la libertad de los capitalinos. 
No hay nada que negociar con 
vándalos”.

Detalló que la queja se presentó 
también contra el titular del Ejecu-
tivo federal, porque es responsa-
bilidad de ese Poder el resguardo 
de la Cámara de Diputados y de 
otras sedes federales en la ciudad 
de México.

MEXICO, 27 de agosto.— El 
Congreso de la Unión ya ha deci-
dido qué hacer con el tema de la 
educación, afirmó el presidente 
nacional del PRI, César Camacho 
Quiroz, quien se pronunció por la 
aprobación de la Ley del Servicio 
Profesional Docente.

El dirigente partidista afirmó 
que dentro de la reforma educa-
tiva, “ya se han dado dos pasos 
importantes” con la aprobación de 
las leyes del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa y la General 
de Educación, falta la Ley del Ser-
vicio Profesional Docente.

“Solamente lo que se puede 
evaluar es susceptible de mejorar-
se”, puntualizó Camacho Quiroz, 
quien aseguró que se necesitan 
reformas audaces y transforma-
doras.

El presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI 
asistió en Ciudad Victoria, Ta-

maulipas, al Congreso Nacional 
Extraordinario de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), 
donde pronunció un discurso a 
favor de la evaluación docente.

“Queremos profesores bien 
educados, capacitados y listos 
para formar a nuestros niños y 
jóvenes. En la propuesta, todos es-
tamos sometidos a la evaluación, 
porque sólo aquello que se puede 
evaluar es susceptible de mejo-
rar”, insistió.

Explicó que México es un país 
de libertades, tolerancia y plurali-
dad, en donde hay espacios para 
todas las voces, pero “una vez que 
fuimos capaces de escuchar y ser 
escuchados, vienen los tiempos de 
la toma de decisiones, y el Con-
greso de la Unión ya ha decidido 
qué hacer con el tema de la edu-
cación”.

En su mensaje, Camacho Qui-
roz habló también de los benefi-

cios que traerá la aprobación de 
la iniciativa de reforma energética 
que el Ejecutivo Federal remitió al 
Senado de la República.

Sostuvo que la reforma energé-
tica garantizará que la renta petro-
lera quede en manos de los mexi-
canos; y que los contratos en los 
que podrá participar la iniciativa 
privada, representarán una opor-
tunidad para invertir, siempre 
bajo reglas fijadas por el Estado.

Se quejan panistas por
movilizaciones de la CNTE

 Diputados y senadores panistas pre-
sentaron una queja ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) contra los gobiernos capi-
talino y Federal por omisión ante el 
plantón y las manifestaciones de la 
disidencia magisterial.

Necesario aprobar Ley del
Servicio Profesional Docente

MEXICO, 27 de agosto.— El 
coordinador del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, advirtió que no permi-
tirán que se les obligue a sesio-
nar en una sede diferente el 1 de 
septiembre y habrán de instalar el 
periodo ordinario en San Lázaro, 
por lo que habrán de solicitar las 
garantías al jefe de Gobierno del 
DF, Miguel Ángel Mancera y al 
presidente Enrique Peña Nieto.

“No vamos a ir a sesionar a otro 
lugar que no sea el Congreso. Nos 
tienen que dar garantías, el Con-
greso se va a instalar en su sede, 
nosotros no vamos a andar en 
otros lugares. Ya la hicimos desde 
antes y ahora que se elija la nueva 
Mesa le exigiremos a quien presi-
da la nueva Mesa que haga una 
solicitud”, refirió Beltrones.

Agregó que: “a nosotros nos 
deben dar garantías, no podemos 
andar sesionando fuera de nues-
tro recinto el próximo 1 de sep-

tiembre se instala un Poder y ese 
Poder debe tener garantías, para 
eso está la autoridad”.

En conferencia posterior ala re-
unión que sostuvo con senadores 
del PRI encabezados por, Emilio 
Gamboa, Beltrones dijo que es-
peran que esta tarde los maestros 
presenten una redacción precisa 
de cómo se modifique la Ley del 
Servicio Profesional Docente, para 
definir si se aceptan o no sus pro-
puestas, ya que en el Congreso 
hay la intención de darle celeridad 
a esta reforma.

El legislador afirmó que ya se 
diálogo con los maestros y quedó 
claro que no habrá marcha atrás 
en la legislación ni en la reforma 
constitucional ya aprobada, aún 
cuando los maestros han pedido 
que se derogue.

Dijo que para el 1 de septiembre 
van a solicitar al presidente Enri-
que Peña Nieto que garantice la 
operación del Poder Legislativo, 

porque no se puede impedir algu-
nos de los tres poderes que trabaje 
en sus sedes.

Beltrones pide garantías de seguridad
para sesión del 1 de septiembre

El coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, advirtió que no permitirán que 
se les obligue a sesionar en una sede 
diferente el 1 de septiembre, por lo que 
solicitarán las garantías al jefe de Go-
bierno del DF, Miguel Ángel Mancera 
y al presidente Enrique Peña Nieto.
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pro-
pusieron hoy la creación de una Contraloría Social que vele por los 
planes de desarrollo y presupuestos públicos en el país suramerica-
no, junto a otras iniciativas para democratizar las políticas econó-
micas

Al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas al 
hundirse hoy un edificio en construcción de dos pisos en la ciudad 
brasileña de Sao Paulo, según las primeras informaciones del Cuer-
po de Bomberos, cuyos efectivos buscan a personas atrapadas bajo 
los escombros

Fallece el niño afectado por la ameba “comecerebros”. El niño de 
12 años del sur de Florida que fue infectado por una rara ameba que 
destruye el tejido cerebral falleció anoche, indicó su padre a través 
de la página de Facebook en la que ha ido informando del estado 
del menor

Movimiento insurgente talibán asesina a seis civiles secuestrados 
en Afganistán. Los talibanes han reivindicado el asesinato de cuatro 
ingenieros y dos empleados del Programa Nacional de Solidaridad 
(NSP, según sus siglas en inglés), cuyos cadáveres aparecieron hoy 
en el oeste de Afganistán

Unos 46.000 sirios han llegado a Irak en tan solo diez días. Unos 
de los motivos que apuntan las agencias de la ONU para este masi-
vo desplazamiento es que la situación se ha agravado en en el país 
desde hace algunos meses

Condenado un francés a 7 años de cárcel en Camboya por abuso 
de menores. Un ciudadano francés fue condenado este martes a siete 
años de prisión y a pagar compensaciones a los tres adolescentes 
víctimas de sus abusos sexuales, según la sentencia dictada por un 
tribunal de justicia de Phnom Penh

Los colegios electorales abrieron este martes en Jordania para la 
elección de 100 alcaldías, en un momento marcado por un resenti-
miento creciente hacia los refugiados sirios considerados una pesa-
da carga para la economía jordana

Japón pospuso, por segunda vez en una semana, el lanzamiento 
del Epsilon-1 que lleva del primer telescopio espacial de observa-
ción planetaria remota, informó la Agencia Aeroespacial de Japón 
(JAXA)

El secretario del Consejo de seguridad de Inguchia, Ajmed Kotiev, 
fue abatido a balazos este martes en esa inestable región del Cáucaso 
ruso, anunciaron agencias de prensa rusas

La contaminación atmosférica provocada por las centrales de 
energía térmica causó 3.600 muertes prematuras en el año 2011 en 
la provincia de Cantón y la región administrativa especial de Hong 
Kong, según un estudio

El ex presidente sudafricano Nelson Mandela, hospitalizado des-
de principios de junio en un hospital de Pretoria, “permanece en 
estado crítico pero estable”, indicó el presidente Jacob Zuma

Breves  
Internacionales

LONDRES, 27 de agosto.— Se-
gún la NBC, el ataque, liderado 
por Washington, comenzará este 
mismo jueves, el mismo día en el 
que el Parlamento británico votará 
“el plan de contingencia” prepara-
do por Londres. Obama publicará 
en breve un informe para susten-
tar su creencia en que Al Assad 
usó armas químicas

EEUU y Reino Unido están ace-
lerando los preparativos para una 
posible intervención militar en Si-
ria al margen de Naciones Unidas. 
La NBC, que cita a altos funcio-
narios de la Casa Blanca, asegura 
que los primeros ataques con mi-
siles, liderados por Washington, 
comenzarían de inmediato, in-
cluso “este mismo jueves”. Según 
esta misma cadena, las acciones 
militares se ejecutarían durante 
un periodo limitado de tres días.

Este martes, el primer ministro 
británico, David Cameron, inte-
rrumpió sus vacaciones y regresó 
a Londres. Su portavoz en Dow-
ning Street informó a los periodis-
tas de que “es razonable asumir 
que las Fuerzas Armadas están 
preparando un plan de contingen-
cia” ante un eventual ataque. Más 
que asumible, parece un hecho ya 
que el mismo portavoz aseguró a 
los periodistas que el Ejecutivo de 
Cameron está buscando los res-
quicios legales apropiados para 
atacar Siria sin pasar por la vota-
ción de los miembros del Consejo 
de Seguridad de la ONU.

La decisión ha provocado cierta 
preocupación entre la oposición 
laborista, que ha reclamado esta 
mañana al primer ministro más 
datos acerca de la intervención 
militar. Algunos diputados han 
forzado una votación en West-
minster que, según ha confirmado 
Cameron a través de Twitter, se 
llevará a cabo este jueves, coinci-
diendo con la fecha que la NBC ha 
adelantado de la inminente acción 
militar.

A menos de una semana del 
ataque químico en un barrio de 
las afueras de Damasco ─ en el 
que según Médicos Sin Fronteras 
murieron al menos 355 personas 
y otras 3.600 fueron ingresadas 
por intoxicaciones ─ Washington 
y Londres, acompañados en los 
coros por París, se han apresura-
do a acusar al régimen de Bashar 
al Asad de la autoría del suceso. 
Durante todo el fin de semana los 

mensajes que han partido de las 
tres potencias occidentales acusa-
ban directamente a Damasco de 
haber empleado armas químicas 
contra la población civil.

Los expertos de la ONU comen-
zaron ayer a recoger muestras 
para esclarecer si realmente se 
produjo ese ataque. Sin embargo 
lo más probable es que ni Came-
ron ni el presidente de EEUU, 
Barack Obama, estén dispuestos 
a esperar a que concluyan las pes-
quisas. La Casa Blanca, que dice 
tener pruebas contundentes, dará 
su propia versión de los hechos 
en breve. Según la cadena CBS, la 
administración Obama presentará 
entre hoy y mañana un informe 
que sustente sus sospechas.  “Ya 
veremos lo que concluye la ONU. 
Pero como ha dicho el ministro 
de Exteriores [William Hague] es 
posible que, como el régimen im-
pidió que los expertos de la ONU 
accedieran al lugar del ataque 
desde el primer día, las pruebas se 
hayan destruido, ocultado o daña-
do”, dijo el portavoz de Downing 
Street.

El lunes, el secretario de Defen-
sa de EEUU, John Kerry, también 
dio a entender que sus pruebas 
eran irrefutables y que Al Asad 
tendría un escarmiento. En el mis-
mo sentido, el portavoz de Came-
ron aseguró esta mañana que el 
hipotético ataque militar “tiene un 
objetivo disuasorio” contra todos 
aquellos que quieran usa de forma 
“horrenda” armas químicas.  Por 
el momento se desconoce qué mo-
dalidad pueden emplear ambos 
países para atacar Siria, pero todo 
hace indicar que se tratará de un 
bombardeo desde el mar.

Rusia y China, aliados de Al 
Asad, han mostrado su disconfor-
midad con los planes de Cameron 
y Obama. Pekín, a través de una 
nota de la agencia Xinhua, de-
nunció que el discurso recuerda 
demasiado al empleado antes de 
invadir Irak. “Una acción militar 
sería irresponsable y peligrosa. 
Para empezar, el escenario ac-
tual recuerda al que precedió a 
la guerra de Irak, cuando EEUU 
comenzó a hacer acusaciones so-
bre la existencia de unas armas de 
destrucción masiva que después 
resultaron ser falsas”, decía el co-
municado.

Desde Moscú, el portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exterio-

res, Alexander Lukashevic, dijo 
que “cualquier intento para evi-
tar al Consejo de Seguridad [de la 
ONU] una vez más y crear excu-
sas artificiales sin ningún tipo de 
fundamento para intervenir mili-
tarmente en la región conllevarán 
un sufrimiento adicional en Siria 
y tendrán consecuencias catastró-
ficas para otros países en Oriente 
Próximo y África”. 

Uno de los protagonistas princi-
pales de la invasión de Irak, Tony 
Blair, ha dado su particular pun-
to de vista en un articulo en The 
Times y ha llamado a la comuni-
dad internacional a intervenir y 
“no cruzarse de brazos” ante lo 
que él ve como un aumento del 
extremismo en la región. La retó-
rica sigue siendo la misma de hace 
diez años: “No deberíamos per-
manecer neutrales. Desde la ame-
naza del régimen iraní a una Siria 
que se está pulverizando pasando 
por el dolor de la revolución en 
Egipto, Libia, Túnez, África y Asia 
Central, allí donde el extremismo 
esté destruyendo vidas inocentes, 
nosotros deberíamos estar de su 
lado. 

Mientras, en una rueda de 
prensa, el ministro de Exterio-
res de Siria, Walid Muallen, 
calificó de infundadas todas 
las acusaciones vertidas sobre 
el régimen, sugirió que EEUU 
estaría violando la legislación 
internacional, advirtió de que 
Siria se defenderá por todos los 
medios ante un posible ataque 
y avisó del peligro que una in-
tervención de este tipo tendría 
para la región: “El ataque be-
neficiará al frente Al Nusra”, 
la rama de Al Qaeda en Irak, 
cuyos combatientes desembar-
caron en Siria hace un año no 
precisamente para ayudar a los 
sirios a hacer una revolución 
contra Al Asad.

“Estamos oyendo golpear los 
tambores de guerra a nuestro 
alrededor. Si estos países,  están 
dispuestos a lanzar una agre-
sión o acto militar contra Siria, 
creo que el pretexto de las armas 
químicas es falso, carece de base 
o fundamento. Y, como ya he 
dicho, les reto a que produzcan 
cualquier tipo de prueba”, de-
claró Muallen, que acusó a Ha-
gue de “propagar información 
falsa a la opinión pública” para 
justificar un eventual ataque.

EEUU y Reino Unido ante 
una inminente intervención 

militar en Siria

Conflicto en Siria

BRASILIA, 27 de agosto.— El 
ministro de Relaciones Exterio-
res de Brasil, Antonio Patriota, 
renunció este lunes a su cargo 
a raíz de la fuga de un senador 
opositor boliviano con la ayu-
da de un diplomático brasileño. 
La presidenta Dilma Rousseff 
aceptó la renuncia del canciller.

La huida del senador Roger 
Pinto, quien se encontraba re-
fugiado durante más de un año 
en la embajada de Brasil en La 
Paz y cuyo gobierno lo acusa-
ba de corrupción, provocó un 
conflicto diplomático entre 
ambos países. El diplomático, 
Eduardo Saboia, admitió haber 
usado un vehículo oficial y su 
inmunidad diplomática para 
cruzar la frontera con Pinto sin 
permiso de ninguno de los dos 
países.

Patriota será reemplazado 
por el actual embajador brasile-
ño ante Naciones Unidas, Luiz 
Alberto Figueiredo. A cambio, 
el puesto de Figueiredo será 

asumido por Patriota.
Pinto niega las acusaciones 

del gobierno de Evo Morales y 
las considera una fabricación 
en represalia por haber denun-
ciado lazos del gobierno y el 
narcotráfico. El corresponsal de 
BBC Mundo en Río de Janeiro, 
Gerardo Lissardy, señala que 
la relación bilateral con Bolivia 
es una de las más difíciles para 
Brasil en la región y el caso Pin-
to la ha complicado más.

La salida de Patriota sugiere 
que Rousseff considera grave 
lo que ocurrió, pero aún resta 
saber si Brasil calmará a las au-
toridades bolivianas, que han 
pedido explicaciones sobre lo 
ocurrido y dijeron que seguirán 
buscando el arresto de Pinto.

“Cómo un diplomático brasi-
leño pudo actuar en este caso 
sin una autorización del más 
alto nivel de su gobierno y qué 
pasará con Pinto en el futuro 
son preguntas sin respuesta 
aún”, indica Lissardy.

Renunció el canciller 
de Brasil tras fuga de 

senador boliviano
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Los Premios MTV 2013

BROOKLYN.— Lady Gaga se encargó 
de abrir la ceremonia con su tema 
“Applause” en el Barclays Center de 
Brooklyn en Nueva York.

Fiel a su estilo, la llamada “Mother 
Monster” tuvo varios cambios de 
vestuario lo cual no es muy común 
durante las presentaciones en vivo de los 
Premios MTV. 

Lady Gaga atrajo las miradas de sus 
“little monsters” al cambiar varias veces de 
vestuario hasta quedar en ropa interior, o 
más bien vestida como en “El Nacimiento 
de Venus” de Boticelli.

Por su parte Miley Cyrus quiso llamar 
la atención en la ceremonia de los Premios 
MTV, y realmente lo logró. La cantante 
ha sido el blanco de fuertes críticas y un 
sinnúmero de burlas en redes sociales.

En una actuación subida de tono, 
Cyrus se contoneó, hizo ademanes de 
desnudarse y se balanceó en el escenario 
con movimientos sexualmente alocados. 
Ah, y cantó también.

En escena, Cyrus tuvo como ayudante a 
Robin Thicke. Tras interpretar su atrevido 
éxito We Can’t Stop, cantó la primera 
estrofa de Blurred Lines de Thicke y 
entonces hizo movimientos eróticos con 
su trasero contra el cantante de R&B, 
ataviada en un bikini color piel. La joven 
también le dio una palmada en el trasero a 
otra chica en el escenario.

“Será mejor que Miley se haga una 
prueba de embarazo después de todo 
eso”, bromeó luego un asistente.



El viaje de negocios y los hom-
bres

Luis se va a París en viaje de 
negocios, su esposa lo acompaña 
hasta el aeropuerto y cariñosa-
mente le dice al oído: -Querido, 
no gastes el dinero en cosas que 
puedes tener gratis en casa...

El chiste de Jaimito, la madre y 
el autobús

La madre de Jaimito ve un car-
tel en el autobús que pone: Los 
menores de 5 años no pagan. En 
esto la madre le dice a Jaimito: 
-Si te pregunta el chofer, di que 
tienes 4 años! 

En esto Jaimito entra al autobús 
y le dice el conductor: -¿Cuántos 
años tienes? -Tengo 4 chofer! -¿Y 
cuando cumples los 5? -Pues cu-
ando baje del autobús!

El chiste de la madre de siete
En un pueblo había un marido 

muy orgulloso de su mujer por 
haber tenido siete hijos, tanto que 
la llamaba madre de siete, ésto a 
la esposa le molestaba mucho. Un 
día en una fiesta le grita el esposo 
a la mujer delante de sus amigos: 
-¿Qué quieres tomar madre de 
siete?

Y la mujer enfadada contesta:
-Un whisky padre de cuatro!!

Chiste de la pulga y el hotel
En un hotel no muy bueno, un 

turista va a firmar en el libro de 
registro. De pronto, sobre la pá-
gina salta una pulga... En esto el 
hombre dice:

-Me voy, no me quedo en este 
hotel ni de broma!

-Pero, señor, por una pulga... 
¿Acaso no ha encontrado pulgas 
en otros hoteles?

-Si, en alguno, pero ninguno en 
que viniesen a ver en qué habit-
ación me hospedo!
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Guarda tu dinero y dales bue-
nos consejos en vez de ayuda 

económica. Podrías notar que tus ami-
gos o familiares no entienden tus nece-
sidades. Cambios repentinos ocurrirán 
a través de tus comunicaciones con los 
amigos o los suegros.

Los viajes de recreo o las reuniones 
con amigos te parecerán gratas 

e intelectualmente estimulantes. No 
permitas que tu pareja te induzca a ll-
evar el corazón en la mano. Te acercas 
a algo sustancial y debes tomar acción 
en seguida.

No olvides que negocios finan-
cieros ejecutados en conjunto 

podrían fracasar. Concentra tu atención 
en los problemas domésticos. Prepárate 
para cambiar repentinamente si quieres 
permanecer en la vanguardia de la in-
dustria en la cual trabajas.

Atraerás con facilidad el interés 
de la gente a quien te diriges. 

No culpes a nadie por tu obstinación. 
Lograrás mucho si prestas atención.

No confíes en un negocio que te 
parezca perfecto o una pareja 

que parece tenerlo todo. Si deseas hacer 
algo útil, piensa en hacer trabajo volun-
tario. Prepárate a descubrir el amor, la 
pasión y el deseo de disfrutar de todo 
lo que ofrece la vida.

Hoy deberías solicitar entrevistas 
de empleo o distribuir tu cur-

riculum vitae. Probabilidad de que se 
manifiesten los asuntos ocultos. Puedes 
tener éxitos con tus maniobras.

Ocúpate de los proyectos que me-
joran tu aspecto propio; surgirá 

la disciplina que necesitas para alcan-
zar el éxito. Involúcrate con los que te 
pueden ayudar a obtener una promo-
ción. Podrías notar dificultades en la 
comunicación.

Lleva a cabo los cambios que has 
mencionado que quieres realizar 

en tu residencia. Regresa a la comodi-
dad del hogar. Busca buenos consejos y 
apoyo para organizar un presupuesto 
realizable.

Tu pareja está extremadamente 
sensible así que ahora no es el 

momento propicio para ejecutar los 
cambios que le disgustará. Tu habilidad 
de organizar eventos y reunir a la gente 
realzará tu popularidad y atraerá el in-
terés de parejas posibles.

Se presentan oportunidades de 
viajar y reunirse socialmente. Tu 

relación parece estar agotada y llena 
de tensión. Cualquier dificultad con tus 
colegas podría ponerte nervioso/a.

Te favorece evitar negocios colec
tivos y pase lo que pase, no les 

prestes nada a tus amigos o familiares. 
Puedes evadir el asunto con tu conduc-
ta cariñosa, entretenida y muy activa 
como siempre, para evitar que tu pareja 
se dé cuenta. Cuídate mientras viajas.

Termina aquellos proyectos de pa-
satiempo que comenzaste hace 

mucho tiempo. Podrías notar oposición 
o rabietas en el hogar. Puedes ganar 
dinero si emprendes tu propio negocio.

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.

Ría con nosotros
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Pumas no le teme al América, lo respeta: Torres Servín quien 
aseguró que los Pumas no le tienen miedo al América que marcha 
invicto en el Apertura 2013, es el Campeón vigente y que buscará 
extender su buena racha en CU. “Nosotros tenemos respeto no 
miedo a nadie”.

Los equipos América, Querétaro y Puebla fueron multados por 
conductas inadecuadas de grupos de animación en sus estadios 
durante la séptima jornada del torneo Apertura del fútbol 
mexicano, informó hoy la Comisión Disciplinaria.

Cruz Azul quiere alcanzar su segundo triunfo en la Liga de 
Campeones de la Concacaf y dar un paso importante a cuartos de 
final cuando visite al Valencia de Haití, que prácticamente se juega 
la vida, en juego correspondiente al Grupo Tres.

Las alarmas sólo fueron de prevención el sábado pasado y 
Giovani dos Santos estará disponible para el Villarreal el próximo 
fin de semana y por lo mismo aún continúa contemplado para la 
Selección Nacional. El volante sintió una molestia en el muslo.

“Tecatito” Corona es presentado en Holanda. El ex jugador de 
Monterrey fue presentado con su nuevo club el Twente de la Liga 
de Holanda. El jugador portará el número 11.

Hace diez años Ana Guevara salió en solitario de la última curva 
en el estadio de Saint-Denis, se enfiló hacia la meta y ganó el oro 
en los 400 metros del Campeonato Mundial de París. Medalla 
histórica, la primera mujer mexicana que ganó una presea dorada.

Todas las opiniones coinciden cuando se trata de reseñar la 
carrera del camerunés Achille Emaná, el último refuerzo foráneo 
de Cruz Azul, y que fue anunciado por el dirigente Agustín Manzo 
el domingo.

Breves Deportivas

BERLÍN, 27 de agosto.— El 
Bayern Múnich del español Pep 
Guardiola no pasó de un empate 
a domicilio 1-1 ante el Friburgo 
en un partido en el que, pese a 
una clara ventaja en cuanto a 
la posesión de pelota, le faltó 
profundidad durante buena parte 
del compromiso.

El empate deja al Bayern como 
líder provisional de la Bundesliga 
pero con un partido más que 
sus principales competidores, el 
Borussia Dortmund y el Bayer 
Leverkusen, que jugarán sus 
partidos de la cuarta jornada el fin 
de semana.

Guardiola -pensado 
probablemente en la Supercopa 
europea contra el Chelsea- echó 
hoy mano de las rotaciones y 
dejó en el banquillo al capitán 

Philipp Lahm, a Jerome Boateng, 
al austríaco David Alaba, al 
holandés Arjen Robben, al francés 
Franck Ribery y al croata Mario 
Mandzukic.

Los cambios le quitaron algo de 
fluidez al juego del Bayern que 
incurría con demasiada frecuencia 
en pases errados ante un Friburgo 
que se defendía bien y que 
durante la primera media hora 
apenas permitió llegadas a puerta.

Sin embargo, el Bayern 
logró romper la igualdad en el 
minuto 33, gracias a una jugada 
individual de Thomas Müller por 
la banda derecha. Tras deshacerse 
de un contrario, lanzó un centro al 
área que fue recibido por el suizo 
Xerdhan Shaqiri quien definió con 
un remate de pierna zurda desde 
el borde del área pequeña.

La ventaja no reflejaba fielmente 
la trayectoria de un partido en el 
que el Bayern había tenido más 
posesión pero poca llegada y en 
el que incluso la mejor ocasión la 
había tenido el Friburgo con un 
remate desde fuera del área de 
Julian Schuster que había obligado 
a Manuel Neuer a reaccionar con 
una gran parada.

Bayern apenas empata con Friburgo

El empate deja al Bayern como líder 
provisional de la Bundesliga pero con 
un partido más que sus principales 
competidores, el Borussia Dortmund y 
el Bayer Leverkusen, que jugarán sus 
partidos de la cuarta jornada el fin de 
semana.

MEXICO, 27 de agosto.— 
Teófilo Gutiérrez aseguró que no 
guarda resentimientos con Cruz 
Azul por haber tardado en mandar 
su transfer a River Plate, ya que 
entiende que son cuestiones que 
hay en las negociaciones.

“Simplemente agradecer a todo 
el club Cruz Azul  por entender el 
momento, todo tiene su trámite y 
sus cosas legales. Los dos clubes 
se portaron a la altura, Sin duda 
que quería jugar siempre y estaba 
a disposición de los compañeros y 
el cuerpo técnico.

“Agradecimiento a una 
institución como es Cruz Azul, 
muy seria, seguro podía molestar 
un poco pero entendía la 
situación”, declaró en conferencia 
de prensa.

El delantero se mostró feliz por 
haber debutado tras varios meses 

sin actividad y dijo que esto le 
genera mucha confianza en su 
adaptación a River Plate.

LONDRES, 27 de agosto.— 
El técnico del Chelsea, José 
Mourinho, ha dado al delantero 
del Manchester United, Wayne 
Rooney, 48 horas para decidir 
si quiere dejar Old Trafford e 
incorporarse a las filas “blues”, 
informa la cadena británica BBC.

“De una forma u otra tiene que 
decir que quiere marcharse o que 
quiere quedarse”, señaló anoche 
el entrenador luso tras el partido 
que enfrentó al Chelsea contra los 
“diablos rojos” y que acabó en 
tablas (0-0).

El Manchester United ya ha 
rechazado dos ofertas por el 
delantero inglés, de 27 años, y 
el entrenador David Moyes ha 
negado durante todo el verano la 
posibilidad de vender a Rooney, 
que ha marcado 156 goles en la 
liga inglesa desde 2002.

No obstante, el futbolista dejó 
clara su voluntad de abandonar el 
club donde ha jugado casi nueve 

años tras sentirse “enfadado” y 
“confuso” con su papel en Old 
Trafford.

“La persona que ha empezado 
esta historia tiene que terminarla, 
por el bien de todo el mundo”, 
indicó Mourinho, sugiriendo que 
fue el propio Rooney el catalizador 
de su posible movimiento hacia el 
Chelsea.

Preguntado por cuánto tiempo 
estaba dispuesto a esperar al 
inglés antes de centrarse en 
otros objetivos como el delantero 
camerunés Samuel Eto’o, según 
los medios británicos, Mourinho 
contestó: “24, 48 horas”.

“Si te fijas en un entrenador 
como yo, en un club como este y 
en la gente que trabaja conmigo, 
no somos lo suficientemente 
tontos como para intentar 
conseguir un jugador de un gran 
club que no quiere vender”, 
manifestó el extécnico del Real 
Madrid.

Teo Gutiérrez manda
mensaje a afición celeste

 Teófilo Gutiérrez agradeció al club 
Cruz Azul por haber concretado su 
pase al River Plate.

Mou le da a Rooney
plazo de 48 horas

El técnico del Chelsea, José 
Mourinho, ha dado al delantero del 
Manchester United, Wayne Rooney, 
48 horas para decidir si quiere dejar 
Old Trafford e incorporarse a las filas 
“blues”.

BARCELONA, 27 de agosto.— 
El argentino Diego Simeone, 
entrenador del Atlético de 
Madrid, admitió que el Barcelona, 
su rival en el partido de vuelta 
de la Supercopa de España, es 
“mejor” que el equipo rojiblanco, 
y que se tiene que preparar para 
eso. Además, afirmó que, “sin 
romper la estructura, siempre hay 
alguna alternativa que buscar” 
para enfrentarse al club azulgrana.

“Empecemos de cero, ellos 
son mejores que nosotros, y 
evidentemente tienen muchas 
más posibilidades a lo largo de 
los 90 minutos, de que tengan 
más dominio y situaciones de 
gol. Tenemos que prepararnos 
para eso. Son mejores que 
nosotros. Buscaremos el momento 
para poder lastimar, sabiendo 
que vamos a vivir este tipo de 
situaciones”, valoró en una rueda 
de prensa.

“Sabiéndolo, nos tendremos 
que preparar para responderles 
de la mejor manera y encontrar 
el camino que más nos convenga 
para lo que interesa, que es 
ganar”, continuó el técnico, en una 
sala de prensa repleta de medios 
de comunicación en la víspera del 
choque en Barcelona.

A pesar del 1-1 del encuentro 
de ida en el Vicente Calderón, 

y del buen momento del 
Atlético, Simeone insistió en 
que el Barcelona es el favorito. 
“Seguimos en la misma línea 
porque no cambió nada. Llegamos 
con el partido abierto en el 
resultado. Está claro que jugando 
en su campo, con el equipo que 
tiene y con la variante que puede 
ofrecer como rival, sigue siendo el 
protagonista”, aclaró.

“Eso no quita que iremos 

a jugar con nuestra ilusión y 
competitividad, como siempre”, 
prosiguió el estratega, al que le 
“gustaría” que “en el futuro la 
Supercopa sea a un partido”, 
porque es “mucho más bonito”, 
y añadió: “Estamos ante una 
final seca, en campo rival y con 
todas las dificultades que vamos 
a encontrarnos. Ojalá podamos 
estar a la altura y resolverla 
bien”.

Barcelona es mejor: Simeone

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió que el 
Barcelona, su rival en el partido de vuelta de la Supercopa de España, es “mejor” 
que el equipo rojiblanco, y que se tiene que preparar para eso.
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LAS VEGAS, 27 de agosto.— 
Una inusual serie de tormentas 
habían enfriado el aire de verano 
a un nivel casi tolerable, aunque 
el interior del gimnasio Floyd 
Mayweather Jr., ubicado a unos 
pocos kilómetros del Strip de Las 
Vegas, estaba tan lleno de sudor 
como siempre.

Con un par de compañeros de 
entrenamiento frente a él el lunes 
por la tarde, Mayweather subió 
aún más la temperatura.

“Ahí, justo ahí”, gritó al primer 
boxeador desafortunado en sentir 
sus golpes. “No te puedes escapar. 
Te pegaré cuando quiera”.

Mayweather no tardó mucho en 
hacer precisamente eso. Cuando 

el tercero de cuatro rounds estaba 
por alcanzar los 10 minutos, 
conectó una rápida sucesión de 
golpes para acabar con un gancho 
de izquierda que sacudió a su 
oponente y lo dejó tambaleándose 
por el cuadrilátero.

Todo en un día de trabajo, 
pero todavía quedaban tareas 
pendientes. Siempre es así cuando 
Mayweather entrena, y sobre todo 
ahora, a menos de tres semanas 
de su pelea con el invicto astro 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Es una gran pelea, pero todas 
las peleas de Mayweather son 
grandes. Es el indiscutible rey 
del sistema pague por ver, y el 
duelo del 14 de septiembre es 

tan atractivo que el precio de la 
televisión por pago alcanza la 
enorme cifra de 74,95 dólares 
para los espectadores que lo 
quieran ver en alta definición. 
A pesar de que la última pelea 
de Mayweather en mayo contra 
Robert Guerrero - por la que 
obtuvo 32 millones de dólares- 
no fue un gran éxito de taquilla, 
esta debería bastar para que los 
ejecutivos de Showtime y CBS se 
sientan mejor sobre el dinero que 
gastaron para asegurarse la mayor 
atracción del boxeo.

Mejor aún, combate por 
segunda vez en cuatro meses 
después de no pelear más de una 
vez al año desde 2007.

Mayweather Jr. entrena a todo vapor

Floyd Mayweather Jr. se prepara con todo a menos de tres semanas de su pelea 
ante el invicto astro mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

PARÍS, 27 de agosto.— La 
marca de neumáticos Michelin 
está interesada en volver a 
proporcionar las gomas de la 
Fórmula Uno a partir de 2014. 
La fabricante francesa dejó la 
categoría en 2006, tiempo en que 
rivalizaba con la firma japonesa 
de Bridgestone.

El director de operaciones 
deportivas de Michelin, Pascal 
Couasnon, reveló, en una 
entrevista con el diario francés 
Le Figaro, que ya tuvo una charla 
con la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) para hablar 
sobre esta intención.

“Nosotros ya les enviamos 
mensajes y ya conocen nuestra 
posición. Si ellos [FIA] están 
dispuestos a dialogar, nosotros 
estaríamos listos para ofrecerles 
nuestros neumáticos. Puedo 
confirmar que hasta ahora no hay 
un encuentro planeado con Bernie 
Ecclestone [dueño de los derechos 
comerciales de la F1]”, detalló 
Couasnon, quien adelanta que 
las negociaciones tendrían que 
realizarse con la FIA y los equipos 
que conforman el serial.

El proveedor actual de la F1 es 

la fábrica italiana Pirelli, quien 
tiene contrato vigente, pero que 
no cuenta con un acuerdo definido 
para la siguiente campaña.

Además, ha enfrentado una 
campaña complicada en el que 
ha estado envuelto en diversas 
polémicas como la fiabilidad de 
sus gomas o el caso Pirelligate, en 
donde se hicieron pruebas fuera 
del tiempo permitido.

Michelin volvería
       a la Fórmula 1 

La fabricante francesa de llantas dejó 
la categoría en 2006, tiempo en que 
rivalizaba con la firma japonesa de 
Bridgestone.

EL CAIRO, 27 de agosto.— 
El Rally de los Faraones, que 
debía recorrer el desierto 
egipcio el próximo octubre, ha 
sido pospuesto a mayo de 2014 
debido a la crisis política y la 
inestabilidad que reina en el país, 
informaron hoy los organizadores 
del certamen.

En un comunicado, explicaron 
que las autoridades de Egipto 
estaban dispuestas a mantener la 
carrera en la fecha prevista, pero 
que al final se decidió atrasarla 
por la inquietud transmitida por 
algunos de los participantes.

“Queremos respetar y dar 
prioridad a esta inquietud 
comprensible” , dice la nota, que 
especifica que ya se ha acordado 
con el Gobierno egipcio y las 
federaciones internacionales FIM 
y FIA que la edición 2013 del Rally 
Faraones se celebrará en mayo de 
2014.

En un principio, la carrera iba 
a arrancar el 22 de septiembre y 
finalizar el 5 de octubre, según 
confirmaron a principios de mes 

los organizadores.
El texto califica la decisión de 

“difícil y necesaria” a causa de los 
acontecimientos que han llevado 
a Egipto a las portadas de los 
medios de comunicación de todo 
el mundo.

El pasado 3 de julio, el entonces 
presidente Mohamed Mursi fue 
destituido en un golpe militar, tras 
el cual los Hermanos Musulmanes 
y sus aliados islamistas han 
protagonizado multitudinarias 
protestas.

Las nuevas autoridades han 
arrestado a cientos de miembros 
de la cofradía y a sus líderes, al 
tiempo que han reprimido por 
la fuerza las manifestaciones, 
que también han degenerado en 
disturbios que se han saldado 
con más de 1.000 muertos desde 
entonces.

Al respecto, los organizadores 
del Rally de los Faraones 
señalaron en su texto que “Egipto 
saldrá adelante de este periodo 
tan convulso y hoy día todo 
hace pensar que lo más duro ha 

pasado”.
El rally, que ha celebrado ya 

treinta ediciones, transcurre por el 
desierto occidental egipcio y tiene 
su punto de salida y llegada en las 
conocidas pirámides de Guiza, en 
las afueras de El Cairo.

Conflicto en Egipto 
pospone Rally

El Rally de los Faraones, que debía 
recorrer el desierto egipcio el próximo 
octubre, ha sido pospuesto a mayo de 
2014 debido a la crisis política y la 
inestabilidad que reina en el país.

MEXICO, 27 de agosto.— Raúl 
Gutiérrez y la nueva generación 
que comanda deberán viajar hasta 
el siempre enigmático Medio 
Oriente para defender el título 
mundial logrado hace un par de 
años, sobre el lienzo verde del 
Estadio Azteca.

Se efectuó el sorteo para el 
Mundial Sub-17 Emiratos Árabes 
Unidos 2013 y la Selección 
Mexicana comenzará la búsqueda 
de un inédito bicampeonato 
dentro del Grupo F, en el que ha 
quedado emparejado con Nigeria, 
Irak y Suecia.

El Potro y sus chicos debutarán 
frente a las Águilas Verdes, el 
sábado 19 de octubre, a las 8 de 
la mañana, tiempo del centro de 
México. El encuentro se efectuará 
en el estadio internacional Jeque 
Jalifa, de la ciudad Al Ain, sede 
también de su partido con los 
Leones de Mesopotamia, el martes 
22 de octubre, también a las 8 
horas.

Los mexicanos cerrarán la 

primera fase el viernes 25 de 
octubre (8 de la mañana), contra 
los vikingos, en el inmueble Al 
Rashid de Dubai.

Presentarse contra Nigeria 
no parece sencillo para el 
actual monarca. Los africanos 
se impusieron en las ediciones 
China 1985, Japón 1993 y Corea 
del Sur 2007, mientras que 
finalizaron segundos en Canadá 
1987, Trinidad y Tobago 2001, 
así como en 2009, cuando fueron 
anfitriones.

Debido a ganar la eliminatoria 
en la Concacaf, donde superaron 
a Cuba (5-1), Honduras (2-0), 
Guatemala (2-0), por segunda 
vez a los catrachos (3-1) y al local 
Panamá (2-1), los verdes tuvieron 
el honor de ser cabezas de sector. 
Por si algo faltara, son los actuales 
monarcas del planeta.

El Tricolor ha ganado el título 
mundial de esta categoría un par 
de veces. La primera fue en Perú 
2005, con Jesús Ramírez como 
entrenador.

La Sub-17 va por el
sueño del bicampeonato

El Potro y sus muchachos debutarán 
frente a las Águilas Verdes, el sábado 
19 de octubre, a las 8 de la mañana, 
tiempo del centro de México, en un 
encuentro que no será nada fácil.
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LONDRES.— La posibilidad de una in-
tervención en Siria por parte de Estados 
Unidos, el Reino Unido y otros países oc-
cidentales aumentó tras las denuncias de 
un ataque con armas químicas la semana 
pasada.

Este lunes, un equipo de inspectores 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) inició la recolección de evidencias 
para tratar de comprobar si efectivamen-
te se produjo el ataque con armas quí-
micas el miércoles, en áreas controladas 
por rebeldes en el este de la capital siria, 
Damasco.

Para Estados Unidos y el Reino Unido, 
entre otros, hay pocas dudas acerca de 
que el presidente sirio, Bashar al Asad es 
el responsable del ataque que acabó con 
la vida de 355 personas, según la organi-
zación Médicos Sin Fronteras (MSF).

El gobierno de Siria, sin embargo, nie-
ga su implicación en el incidente y de 
hecho permitió el acceso de expertos de 
la ONU al lugar. Incluso, Asad aceptó un 
alto el fuego temporal con los rebeldes.

Ya algunos países como Estados Uni-
dos, Reino Unido, Francia, Turquía o 
Alemania han señalado que no se puede 
permitir que un ataque con armas quími-
cas quede sin sanción, y contemplan al-
ternativas al margen de lo que se decida 
en Naciones Unidas.

Una visión, sin embargo, rechazada 
por Rusia y China, dos pesos pesados 
en el Consejo de Seguridad de la ONU y 
principales aliados del gobierno sirio.

Según Jeremy Bowen, editor de Medio 
Oriente de la BBC, “es improbable” una 
acción militar inmediata.

“Es poco probable que el Reino Unido 
actúe antes de recibir los informes de ins-
pectores de la ONU”, aseveró.

“Fracaso”

El presidente sirio también salió al 
paso a las versiones sobre una venidera 
intervención militar: “Sería un fracaso”, 
dijo al periódico ruso Izvestiya, en decla-
raciones publicadas este lunes.

“Si alguien sueña con hacer de Siria la 
mascota de Occidente, no saldrá adelan-
te”, añadió.

Moscú, tradicional socio de Asad, afir-
mó que una acción militar en Siria sería 
“un trágico error”.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, 
Sergei Lavrov, calificó la advertencia de 
algunos países occidentales sobre Siria 
como una “grave violación de la ley in-
ternacional”.

Rusia no niega el uso de armas quími-
cas en dicho incidente, pero señala que 
no existen pruebas de que tal ataque fue-
se hecho por el gobierno sirio.

En ello coincide el gobierno iraní. Se-
gún le dijo un alto funcionario militar ira-
ní a la agencia de noticias Fars, Estados 
Unidos enfrentaría “graves consecuen-
cias” si interviene en Siria.

La decisión del gobierno sirio de per-
mitir la entrada segura a los investigado-
res de la ONU no ha calmado del todo los 
ánimos en la arena diplomática.

Washington consideró que el consenti-
miento de Siria a esas inspecciones llega-
ba tarde.

“Si el gobierno sirio no tenía nada que 
ocultar y quería demostrarle al mundo 
que no había usado armas químicas en 
este incidente, tendría que haber cesado 
sus ataques en la zona y otorgado acce-
so inmediato a la ONU hace cinco días”, 
dijo un alto funcionario, que pidió no ser 
identificado.

Las autoridades estadounidenses y bri-
tánicas creen que desde que se produjo 
el ataque el pasado miércoles hasta este 
lunes, el gobierno de Asad podría haber 
eliminado gran parte de las pruebas que 
evidencian el ataque químico.

Y tras conocerse los indicios e informes 
sobre el ataque químico, Estados Unidos 
no dudó en retomar la advertencia que 
ya dio al gobierno sirio hace un año: si 
Bashar al Asad utilizaba armas químicas, 
podrían llevar a cabo una intervención 
militar en el país.

“Falló la diplomacia”

Por su parte, el ministro británico de 
Relaciones Exteriores, William Hague, 
señaló que “no descartamos ninguna sa-
lida”, aun sin un respaldo unánime de 
Naciones Unidas.

En una entrevista con la BBC, Hague se 
mostró contundente y dijo que de lo con-
trario, “sería imposible responder a estos 
desmanes, estos crímenes, y yo creo que 
es una situación inaceptable”.

En su firme rechazo al uso de armas 
químicas “impunemente”, el canciller 
británico aseguró que la diplomacia ha-
bía “fallado”.

El ministro además criticó la actua-
ción del consejo de seguridad de la 
ONU -que está dividido sobre si actuar 
o no en Siria- diciendo que no ha “asu-
mido sus responsabilidades”.

Turquía ha sido más abierta a apoyar 
una respuesta internacional militar, 
también al margen del consenso en la 
ONU, si se confirma el uso de armas 
químicas por los expertos. Ankara ase-
gura que alrededor de 30 países están 

debatiendo la posibilidad de una inter-
vención.

Futuro impredecible

La postura británica se definirá el 
miércoles cuando el primer ministro 
David Cameron presida una reunión 
de su consejo nacional de seguridad.

Según el corresposal de asuntos de 
seguridad de la BBC, Frank Gardner, 
“cualquier respuesta militar a Siria es 
probable que se limite a ataques con 
misiles Tomahawk sobre objetivos cla-
ves del gobierno sirio, disparados des-
de barcos de guerra de la marina esta-
dounidense en el Mediterráneo”.

EE.UU. ha reforzado su presencia 
militar en el Mediterráneo, pero para 
los analistas ello no significa que hay 
una intervención en ciernes en el país 
sirio.

El corresponsal de la BBC en Beirut, 
Jim Muir, indicó que el conflicto sirio 
escaló hacia otro nivel de crisis.

“Hay quienes creen que el nivel de 
tensión que ya se ha alcanzado puede 
forzar el desbloqueo del proceso para 
encontrar una solución política a la cri-
sis”, señaló.

Para Occidente, agregó Muir, “un 
sentimiento irresistible de que se debe 
hacer algo choca con la realidad de 
que no hay ninguna acción que resul-
te atractiva o incluso aceptable, pues 
conllevaría un alto riesgo de agravar 
aún más la situación”.

Jim Muir menciona que Barack Oba-
ma “sabe que sus ciudadanos no quie-
ren otra costosa guerra en Oriente Me-
dio” y eso podría disuadir a Estados 
Unidos de actuar. (BBC Mundo).

¿Es inminente un ataque contra Siria?


