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El regidor Rafael Quintanar González aseveró 
que al interior de su aún partido existe un gran 
vacío de poder y es urgente que se convoque 
a elección, porque no se puede seguir en 
la incertidumbre, sobre todo después de la 
estrepitosa caída que tuvo en la pasada jornada 
electoral

Se fincarían responsabilidades a servidores públicos

Inventario arroja faltante de 
bienes en el municipio

Por lo menos media docena de actas de hechos han sido turnadas a la 
Contraloría Municipal, de un total de diez actas de verificación de 

inventarios, por no presentar físicamente al auditor los bienes asignados bajo 
resguardo, lo que conlleva desde multas económicas y diversos procedimientos 
administrativos que obligan a resarcir el daño patrimonial, afirmó Amir Rivero 
Gómez, director de Administración y Patrimonio Municipal
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

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

y la noche. Viento del  E   con máxima 
de  18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Han sido turna-
das por lo menos media docena 
de actas de hechos a la Contraloría 
Municipal de un total de diez ac-
tas de verificación de inventarios, 
por no presentar físicamente al 
auditor los bienes que les fueron 
asignados bajo resguardo, lo que 
conlleva desde multas económicas 
y diversos procedimientos admi-
nistrativos que les obligan a resar-
cir el daño patrimonial, confirmó 
Amir Rivero Gómez, director de 
Administración y Patrimonio Mu-
nicipal.

El entrevistado explicó que la 
dependencia a su cargo registra 
un avance del 90 por ciento en lo 
que le corresponde, como parte de 
los trabajos de entrega-recepción, 
toda vez que se ha cumplido con 
la revisión y depuración de inven-
tarios y se encuentra en la etapa de 
firmas de cada uno de los resguar-
dantes, incluyendo a los titulares 
de las 56 dependencias municipa-
les, entre direcciones generales y 
de área.

Asimismo, Rivero Gómez, afir-
mó que el proceso de revisión se 
hace todos los días, “se hace de 
manera periódica y de hecho con 
el proceso de entrega-recepción 
hemos estado trabajando de ma-
nera coordinada con todas las 
áreas y se les han mandado los 
inventarios para que ellos revisen, 

validen y firmen el concentrado 
de todos los bienes que tienen las 
distintas áreas, el cual deberá estar 
firmado por todos y cada uno de 
los resguardantes”, reiteró.

El funcionario explicó que el 
padrón de patrimonio municipal 
se encuentra actualizado, porque 
cuando se hace algún cambio del 
responsable de área, es obliga-
ción notificarle a la dirección de 
Administración y Patrimonio a 
efecto de revisar los inventarios, 
se levanta un acta de inicio de ve-
rificación de inventarios, una vez 
concluida la revisión, si acaso no 
se presentó físicamente al auditor 
de patrimonio municipal el bien 
inmueble, vehículo o equipo de 
oficina, entonces se levanta un 
acta de hechos en donde se dice 
que derivado de la revisión no 
se pusieron a la vista del auditor 
tales o cuales bienes, acto seguido 
se termina de llenar el  acta y se 
les da un término de 48 horas para 
que se apersonen a esta dirección 
con los bienes o den una explica-
ción de los mismos”, sostuvo.

En este sentido, Amir Rivero 
subrayó que si se concluye el tér-
mino y los resguardantes que no 
exhibieron físicamente los bienes 
que les fueron asignados, no se 
presentan a aclarar esta situa-
ción, el documento se turna a la 
Contraloría Municipal a efecto de 
que la Dirección de Prevención de 
Responsabilidades determine el 
grado de responsabilidad del ser-

vidor público.
“Entonces han habido resolu-

ciones como multas económicas 
o procedimientos administrativos 
para resarcir el daño patrimonial, 
o lo que la ley marca de acuerdo a 
la normatividad y ello lo aplica la 
Contraloría”, añadió.

Al respecto mencionó que 
precisamente en las áreas donde 
existieron faltantes, se ha pues-
to especial atención  pleno pro-
ceso de revisión y depuración 
de inventarios para tenerlos al 

día, pero aclaró que es el res-
guardante del bien quien tiene 
la responsabilidad directa, no el 
director, pues no responde por 
más de lo que tiene en su des-
pacho, aunque finalmente tiene 
que firmar el concentrado final, 
cualquiera que fuere el resulta-
do, remarcó.

Antes de finalizar, Rivero Gó-
mez, dijo  que los resultados en 
el proceso de revisión y valida-
ción, incluyendo las inconsis-
tencias que se reflejen durante 

las auditorías, así como los pro-
cedimientos que inicie la Con-
traloría para fincar responsabili-
dades a los servidores públicos, 
se enviarán al sistema SENTRE 
que es un programa usado para 
todos los procesos de entrega y 
recepción que se generen en el 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo y cuyos anexos 
(formatos),  serán entregados 
en medios magnéticos (CD o 
DVD), ahorrando tiempo e im-
presiones en papel, concluyó.

Inventario arroja faltante de 
bienes en el municipio

 Por lo menos media docena de actas de hechos han sido turnadas a la Contraloría Municipal, de un total de diez actas de 
verificación de inventarios, por no presentar físicamente al auditor los bienes asignados bajo resguardo, lo que conlleva 
desde multas económicas y diversos procedimientos administrativos que obligan a resarcir el daño patrimonial, afirmó Amir 
Rivero Gómez, director de Administración y Patrimonio Municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de soste-
ner que en los próximos días re-
nunciará al PRD, para adherirse 
a las filas del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA) 
y porque el partido del sol azteca 
ha asumido una postura vergon-
zante, el regidor Rafael Quintanar 
González, aseveró que al interior 
de su aún partido existe un gran 
vacío de poder y es urgente que se 
convoque a elección, porque no se 
puede seguir en la incertidumbre, 
sobre todo después de la estrepi-
tosa caída que tuvo en la pasada 
jornada electoral.

El concejal consideró que no se 
debe esperar hasta marzo para 
nombrar una nueva dirigencia en 
el Estado, porque además el PRD 
como partido de oposición debe-
ría estar estableciendo una línea 

de trabajo, de vigilancia y segui-
miento de las acciones que pueda 
emprender el nuevo gobierno.

En este sentido, explicó que des-
de un principio el PRD debe re-
chazar el hecho de que despidan a 
los trabajadores del Ayuntamien-
to, no sólo porque es injusto sino 
porque inclusive es necesario con-
tratar a algunos más, pero porque 
a demás el alcalde electo dijo que 
su gobirno sería incluyente.

Insistió que en el PRD existe un 
vacío de poder desde la dirigencia 
y ya hay mucha gente que no ve al 
partido como una opción, y por el 
contrario la verdadera alternativa 
la está consolidando Andrés Ma-
nuel López Obrador porque traba-
ja fuera y dentro de los procesos 
electorales día a día recorriendo el 
país, haciendo conciencia y plan-
teamientos que pueden ser la so-
lución al problema económico y a 
la inseguridad que se vive a nivel 

nacional “creo que ese trabajo se 
debe reconocer y apoyo en esta 
defensa de los intereses de todos 
y por eso estoy valorando la po-
sibilidad de irme a morena para 
aportar mi experiencia y trabajo”, 
reiteró.

Quintanar González criticó 
que el nuevo gobierno llegue al 
poder con sólo un 18 por ciento 
del electorado porque no tiene 
una representatividad real y por 
otro lado la postura del PRD ha 
venido asumiendo, en lo que va 
de este año, es de apoyar al go-
bierno federal con el Pacto por 
México que no es más que aterri-
zar de manera práctica y legisla-
tiva, lo que significa un proyecto 
neoliberal, de lo que es también 
el Tratado de Libre Comercio a 
lo cual el PRD había estado man-
teniendo una postura en contra 
de la política económica, que ha 
mostrado el daño y los efectos 

que ha causado en otros países,  
aún cuando esas naciones están 
en una mejor condición de desa-
rrollo que México.

Por último agregó que hay 
otros temas actuales como la re-
forma educativa, la reforma labo-
ral y ahora con la reforma ener-
gética, que no es otra cosa que la 
privatización y la legalización de 
los fraudes que han hecho y la 
desviación de recursos con estas 
empresas, que en su momento 
denunció la senadora Dolores 

Padierna, así como la venta de 
la refinería “Pajaritos” que ya no 
es un tema que puedan esconder 
porque está a la vista de toda la 
ciudadanía, además del IVA a 
alimentos y medicinas,” creo que 
es entregar todas la banderas de 
lucha del PRD y es donde ya no 
veo ningún intéres de defender 
los intereses de los ciudadanos y 
por eso he decidido que evaluar 
mi salida en poco tiempo, sólo 
estoy finiquitando dos asuntos al 
interior del PRD”, concluyó.

Se va Quintanar del PRD a Morena

El regidor Rafael Quintanar González 
aseveró que al interior de su aún 
partido existe un gran vacío de poder 
y es urgente que se convoque a elec-
ción, porque no se puede seguir en 
la incertidumbre, sobre todo después 
de la estrepitosa caída que tuvo en la 
pasada jornada electoral.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— La Procuraduría 
de Justicia del Estado iría en con-
tra del Ayuntamiento de Benito 
Juárez por negarse a colaborar en 
la integración del expediente con-
tra la funcionaria de la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública 
acusada de robo, abuso de auto-
ridad y probablemente hasta por 
discriminación, en agravio de dos 
indígenas chiapanecas, toda vez 
que este miércoles se venció el pla-
zo para que acredite el cargo de la 
acusada, como servidor público 
municipal, advirtió Gaspar Ar-
mando García Torres, procurador 
general de Justicia en el Estado. 

El primer abogado del estado, 
subrayó que se venció el plazo 
para que el Ayuntamiento acredi-
te el cargo de la empleada munici-
pal, pero aclaró que independien-
temente la autoridad judicial está 
llevando a cabo las investigacio-
nes pertinentes a fin de que la fun-
cionaria comparezca en función 
de los hechos que se le acusan, 
“porque tenemos una imputación 
directa y una averiguación previa 
en la que la señalan dos personas”, 

Al respecto, cabe recordar que 
los hechos antes referidos que-
daron asentados en la Averi-
guación Previa AP/ZN/CAN/

ZH/01/563/8-2013, luego de que 
los inspectores de Comercio en la 
Vía Pública, Mirti González Qui-
jano y Efraín González, al mando 
de César Alí Euán, hoy suspendi-
dos por órdenes del alcalde Julián 
Ricalde Magaña; despojaron de 
su mercancía a las indígenas chia-
panecas Angelina Irma Cruz Her-
nández y a su sobrina Laura Her-
nández Cruz, mientras vendían 
artesanías en la Zona Hotelera. 

En este sentido, García Torres 
sostuvo que “Hay un avance im-
portante”, tras indicar que ya se 
llevó a cabo la primera diligencia 
y se está requiriendo toda la in-
formación que acredite el cargo 

de la funcionaria como parte del 
Municipio, pero que independien-
temente hay las vías de requeri-
miento por parte del Ministerio 
Público, insistió.

Por último, en caso de que la 
autoridad municipal insista en su 
negativa de proporcionar la infor-
mación solicitada, el Procurador 
afirmó: “Nosotros vamos a inte-
grar el expediente, hay un último 
requerimiento y sobre esa base 
también ya hay un señalamiento y 
finalmente, en todo caso nos iría-
mos en contra del propio Ayunta-
miento por no estar colaborando 
en el tema de la integración del 
expediente”, concluyó.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por el director regional de 
American Airlines, Antonio Gue-
rrero, y el director de Desarrollo 
de Rutas del Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (Asur), Alejandro 
Vales Lehne y por el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, presentó 
formalmente la ruta Miami-Co-
zumel de American Airlines, que 
iniciará operaciones el próximo 21 
de noviembre con 5 frecuencias 
semanales.

Asimismo, dieron a conocer que 
se abrirán más frecuencias en la 
ruta Dallas-Cancún y el vuelo in-
vernal Chicago-Cancún.

El gobernador confirmó a la co-
munidad cozumeleña que el vuelo 
Miami-Cozumel será los martes, 
jueves, viernes y domingos, par-
tiendo a las 11:20 de la mañana 
de Miami y de Cozumel a la 1:35 
de la tarde. El sábado tendrá otro 
horario.

Roberto Borge formuló amplio 
reconocimiento a la directora de 
American Airlines en México, Sra. 
Tony Gutiérrez; al vicepresidente 
para México, el Caribe y América 
Latina, Arthur Thorn, y al director 
de Ventas de esta región, Peter 
Vittori, con quienes el Gobierno 
del Estado y el Consejo de Promo-
ción Turística de México trabaja-
ron en la reanudación del vuelo y 
hoy preparan intensa campaña de 
promoción.

—Vamos a diseñar un nuevo 
plan de marketing, tanto para el 
mercado de la Costa Este de Es-
tados Unidos como para el de la 
zona centro de los Estados Unidos 
para consolidar las rutas Dallas-
Cozumel y Miami-Cozumel —
destacó—. Con esta última ruta 
Quintana Roo también tendrá 
conectividad con el otro Hub de 
American Airlines, con ese gran 
aeropuerto que es el John F. Ken-
nedy.

El gobernador también recordó 
que hace unos días rindieron fruto 
las negociaciones con la Florida-
Caribbean Cruise Association  
(FCCA), que preside Michele M 
Paige, para que en 2014 se incre-
mente en 22 por ciento la llegada 
arribo de turistas vía crucero, a los 
que se sumarán los que lleguen en 
este vuelo.

—Este año ha sido difícil en el 

tema de cruceros —subrayó—. 
Las llegadas bajaron casi un punto 
porcentual respecto a lo progra-
mado, pero el próximo año ten-
dríamos un aumento del 22% en 
la llegadas de embarcaciones con 
alrededor de 3.5 millones de pasa-
jeros.

Por su parte, Antonio Guerre-
ro, director regional de American 
Airlines, quien destacó que Cozu-
mel es un destino muy amigable, 
informó que en la ruta Miami-Co-
zumel usarán un avión Boeing 787 
de nueva tecnología, con 150 pla-
zas y dos clases de servicio, “busi-
ness class” y clase turista. El vuelo 
tendrá duración aproximada de 
una hora con 10 minutos.

—Además, en esta temporada 
invernal incrementaremos fre-
cuencias —dijo—. A Dallas ten-
dremos dos más y abriremos otra 
desde Chicago, de tal forma que 
en sábados tendremos una oferta 
de aproximadamente 750 asientos.

A su vez, Alejandro Vales Leh-
ne, director de Desarrollo de rutas 
de ASUR, dijo que están conven-
cidos de la apuesta de American 
Airlines, que no es sólo por Cozu-
mel, sino por el Estado, pues tam-
bién está aumentando fuertemen-
te su capacidad aérea en Cancún.

Al evento también asistieron el 
secretario estatal de Turismo, Juan 
Carlos González Hernández; Pe-
dro Joaquín Domínguez, conseje-
ro de la Asociación de Hoteles de 
Cozumel; Enrique Zárate Núñez, 
director general de Hoteles Park 
Royal, y Raúl Marufo González, 
subsecretario de Turismo, entre 
otras personas.

Presenta el gobernador 
nuevas rutas y 
frecuencias de 

American Airlines

El gobernador Roberto Borge Angulo 
presentó formalmente la ruta Miami-
Cozumel de American Airlines, que 
iniciará operaciones el próximo 21 
de noviembre con cinco frecuencias 
semanales.

Iría Procuraduría contra 
Ayuntamiento por caso 

de chiapaneca
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, sostuvo 
una reunión con el secretario de 
Turismo de Quintana Roo, Juan 
Carlos González Hernández, con 
el objetivo de entablar comunica-
ción y acuerdos sobre el trabajo 
coordinado entre el gobierno del 
estado y la próxima administra-
ción municipal para recibir la edi-
ción 39 del Tianguis Turístico de 
México 2014 Quintana Roo.

Paul Carrillo destacó que el 
Tianguis 2014 será un gran esca-
parate para apuntalar la presencia 
a nivel nacional e internacional de 
todos los destinos turísticos del es-
tado, con el respaldo del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, y la acertada organización 
que encabeza el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.   

Señaló que en virtud de que el 
evento se realizará del 3 al 11 de 
mayo del año próximo, correspon-
derá a su administración llevar 
gran parte de la responsabilidad 
de los preparativos a partir de que 
asuma la presidencia municipal 
este 30 de septiembre, de ahí que 
ya se encuentre en proceso de en-
tablar comunicación preliminar 
con las autoridades del ramo y la 
iniciativa privada.

El encuentro con el secretario 
estatal de Turismo,  que se rea-
lizó el pasado martes en el que 
también estuvieron el síndico 

municipal electo, José de la Peña, 
y el subsecretario de Planeación y 
Desarrollo de la Secretaría de Tu-
rismo, Raúl Enrique Andrade An-
gulo, fue con motivo de la primera 
sesión del Comité Organizador 
Local del Tianguis Turístico, toda 
vez que Benito Juárez -según el 
programa ya establecido- tendrá 
la mayor concentración de even-
tos, desde la ceremonia de inau-
guración a cargo del presidente de 
la República; el recinto ferial, y el 
evento de grupos y convenciones, 
entre otros.

“Estamos al tanto de los deta-
lles de los eventos y los avances 
en los preparativos que se llevan 
en coordinación con la Secretaría 
de Turismo (Sectur) y el Consejo 
de Promoción Turística de Méxi-
co (CPTM). Llegado el momento, 
la administración municipal a mi 
cargo se sumará a la agenda de ac-
tividades de planeación”, indicó.  

También hizo un reconocimien-
to a la iniciativa privada por el 
compromiso asumido y su par-
ticipación en la organización de 
este evento que será de mucho 
beneficio para la imagen del desti-
no y para los trabajadores de este 
sector.    

“Con el esfuerzo de todos, pres-
tadores de servicios turísticos, em-
presarios, autoridades, y ciudada-
nos en general, daremos ejemplo 
de nuestra competitividad y expe-
riencia para organizar eventos de 

clase mundial”, enfatizó.

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 especiales
Sergio Guzmán (flauta) y Guillermo Gutiérrez (violin), 

Eve Payor de Salazar (oboe), Mario Ortega (corno frances)
Entrada libre
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yax-

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

cun.blogspot.com/

Jueves 29 de agosto 20:00 h
Cine Club…  Tres colores: Rojo
Entrada libre
Universidad del Caribe, Explanada del Auditorio/

SM78, MZA. 1 Lote1 esq. Tabachines/
* http://www.facebook.com/ArteyCulturaUnicaribe

Jueves 29 de agosto 20:30 h
Teatro…   Mestizas juntas…(sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares
Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villa-

señor, Tony Muro y Alberto Roca
Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus 

problemas de dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres 
juntas…ni difuntas” ó peor aún, “Mestizas juntas….Sál-
vese quien pueda”

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

cial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del ho-

tel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbala-

mque@gmail.com

Jueves 29 de agosto 22:30 h
Teatro…  Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Pe-

dro Cebrero                             Cia. Usigli Teatro
Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de 

campo fuera de la ciudad. Un fin de semana por la no-
che cuando el calor y las hormonas despiertan los deseos 
más ardorosos de su sexualidad, deciden ir  a la ciudad 
en busca del amor casual de un hombre, al precio que sea. 
¿lo lograrán?...

Adolescentes y adultos           Entrada $ 100 y $ 80 estu-
diantes y 3ª edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del ho-
tel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028

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

Viernes 30 de agosto 20:00 h
Artes visuales… Alex Krantzberg. Sensaciones
Entrada libre 

Plaza Kukulcán/Blvd Kukulcán km 13, Zona Hotelera, 
Cancún/

* eCancun cancun@e-mailingcancun.com

Viernes 30 de agosto 20:00 h
Música…  Norma Espinosa Zurita en Concierto
Mi Canto a La Vida. Entrada libre
Ágora del Centro de las Artes de Benito Juárez (antes 

Teatro de la Ciudad)/Av Tulum sm 20 mz 8 entre las ca-
lles Liebre y Jabalí/tel 898 4510

* Francisco Javier Alzaga Nava facebook

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

Algarabía Teatro. Dirección: Paty Madero
Divertida parodia sobre los problemas cotidianos de 

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

Adolescentes y adultos. Entrada $ 100  y $ 70 estudian-
tes y 3ª edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del ho-
tel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028

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

CARTELERA CULTURAL

Paul Carrillo y el titular de Sedetur abordan 
temas del Tianguis Turístico 2014

El presidente municipal electo de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, sostuvo una reunión con el secretario estatal de 
Turismo, Juan Carlos González Hernández, con el objetivo de entablar comunicación y acuerdos sobre el trabajo coordina-
do para recibir la edición 39 del Tianguis Turístico de México.

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
acudió al Travel Media Showcase, 
evento efectuado la semana pasa-
da en Rockford Illinois, Estados 
Unidos. Se trata de un espacio en 
el que se reúnen los mejores perio-
distas de viaje y los profesionales 
de este sector, con el fin de inter-
cambiar información y establecer 
contactos personales. 

Al Travel Showcase asistieron 
77 representantes de la industria 
de viajes, como directivos de Re-
laciones Públicas, encargados de 
comunicación de las oficinas de 
convenciones y visitantes y de las 
dependencias de turismo de des-
tinos nacionales e internacionales; 
así como gerentes de medios de 
cadenas hoteleras, líneas aéreas, 
líneas de cruceros, lugares de ocio 
y lugares de juego. 

Por parte de la prensa estuvie-
ron 90 representantes de medios 
de comunicación, entre editores, 

colaboradores, redactores de via-
jes independientes, directores de 
revistas, escritores y periodistas 
especializados, además de blog-
gers de viajes.

El Travel Showcase es un recin-
to de exposiciones, y durante dos 
días, de los tres que dura el en-
cuentro, se realizan sesiones pro-
gramadas para que periodistas y 
expositores agoten citas de traba-
jo de 15 minutos; lo que da una 
oportunidad única a los exposito-
res de la industria de viajes para 
acercarse a los representantes 
de los medios de comunicación 
y proporcionarles información, 
hacerles propuestas de reporta-
jes, entregarles material de apo-
yo, distribuir versiones actuales 
de prensa, imágenes de video y 
fotografías; programar visitas 
de seguimiento de medios a los 
destinos turísticos e invitarlos a 
próximos viajes de familiariza-
ción.

Al final de este evento se reali-

za un concurso para elegir al me-
jor representante de los medios 
de comunicación, en el que los 
expositores califican a los profe-
sionales de la comunicación con 
quienes sostuvieron citas, toman-
do en cuenta su profesionalismo, 
puntualidad, conocimiento del 
destino, atención, seguimiento e 
interés. 

De igual forma, los periodis-
tas especializados califican a los 
expositores, evaluando su profe-
sionalismo, puntualidad, conoci-
miento del destino, atención, en-
tusiasmo, seguimiento e interés. 

Este año las ganadoras al pri-
mer lugar fueron Iliana Rodrí-
guez, directora de Relaciones 
públicas del Grupo Xperiencias 
Xcaret, y Ana Mari Irabien, direc-
tora de Relaciones Públicas del 
FPTRM, quienes compartieron el 
pabellón de Experiencias Xcaret, 
y fueron premiadas en la cena de 
gala de clausura del Travel Show-
case.

Encuentro entre medios de comunicación y 
representantes de la industria turística

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) acudió al 
Travel Media Showcase, un espacio en el que se reúnen los mejores periodistas de 
viaje y los profesionales de este sector, con el fin de intercambiar información y 
establecer contactos personales.

Por Marcos Chi Cahun

Este miércoles el periodismo am-
biental amaneció de luto, con el sen-
sible fallecimiento de nuestro com-
pañero y amigo José Zaldívar Pérez 
acaecido en la Ciudad de México.

Por tal motivo y aunque considero 
que esta columna no es la indicada 
para hablar de ello, es necesario re-
conocer el trabajo de investigación 
realizado por “Pepe”, como todos 
lo conocían y le llamaban cariñosa-
mente.

Pepe, hombre ampliamente re-
conocido por los diversos sectores 
de la sociedad y por los medios 
de comunicación donde transmitía 
sus mensajes sobre la necesidad de 
conservar nuestro medio ambien-
te, con palabras sencillas, diáfanas 
y transparentes nos explicaba los 
grandes intereses de inversionistas 
ambiciosos que sólo les preocupan 
sus intereses económicos, por lo 
que quizá no era bien visto por este 
sector capitalista, que si bien no es 
el más numeroso sí es el que aporta 
los grandes intereses para la defo-
restación del planeta.

José Zaldívar Pérez fue sobre 
todo un luchador social, como po-
cos hay en el resto del país, siempre 
preocupado y sobre todo ocupado 
en la conser-
vación de 
la especie 
humana, de 
la fauna y 
flora; trabajo 
reconocido 
por quienes 
le trataron y 
apreciaron 
por su ca-

lidad humana, y que deberán de 
continuar su labor de investigación, 
análisis y sobre todo de denuncia 
hacia quienes pretenden terminar 
con los últimos espacios arbolados 
que nos quedan.

Si nada al respecto hacemos nos 
lamentaremos después, pues cada 
día el calor es insoportable y nadie 
hace nada, los torrenciales aguace-
ros aumentan, los huracanes son 
devastadores, algunas personas ar-
guyen que estos últimos ya no tie-
nen palabra de honor, pero ¿cómo 
pueden tener palabra cuando no-
sotros los humanos somos los que 
hemos roto el equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza?

Hemos de reconocer, querámoslo 
o no, incluso por quienes no era bien 
visto, que el trabajo de José Zaldívar 
Pérez es en cierta forma insustitui-
ble, pues pocas personas se atreven 
a plasmar las injusticias ambientales 
en los diferentes medios de comuni-
cación como Pepe lo hacía y escribía, 
en el diario acontecer de la vida.

Rindamos pues un merecido 
homenaje a “Pepe”, que nos ha 
dejado un gran legado y una gran 
responsabilidad para continuar 
con la conservación de nuestro 
medio ambiente.

Descanse en paz, José Zaldívar 
Pérez.

JAURÍA

CANCÚN.— Un total de 550 fa-
milias de las regiones 96 Y 219 de 
esta ciudad canjearon 33 tonela-
das de materiales sólidos recicla-
bles durante la doble jornada del 
programa social “Reciclando Ba-
sura por Alimentos”, implemen-
tado por el gobernador Roberto 
Borge Angulo para fomentar el 
cuidado del medio ambiente y la 
protección  de la salud.

En la cancha de básquetbol de 
la Región 96, unas 300 familias 
de la Región 96 recolectaron 18 
toneladas de residuos recicla-
bles, que canjearon por produc-

tos de primera necesidad en el 
“Mercado del Bienestar”.

De manera alterna, otras 250 
familias de la Región 219 se re-
unieron en conocida área verde 
para intercambiar 15 tonela-
das de residuos reciclables por 
arroz, frijol, leche y azúcar, en-
tre otros.

En la doble jornada, también 
se ofrecieron servicios gratuitos 
de asistencia médica y corte de 
cabello; en tanto, los niños se di-
virtieron en el “Área del Saber”, 
dedicado a la enseñanza del cui-
dado del medio ambiente.

“Reciclando basura por alimentos” 
en las regiones 96 y 219

Un total de 550 familias de las regiones 96 Y 219 de esta ciudad canjearon 33 toneladas de materiales sólidos reciclables 
durante la doble jornada del programa social “Reciclando Basura por Alimentos”.
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CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
informó que personal de la 
institución que conforman 
el Comité de Seguimiento y 
Vigilancia para la Aplicación 
de la Ley en la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes visitó el Centro 
de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de esta ciudad.

La presidenta del DIF estatal 
—dijo— que en esta visita se 
efectuaron sugerencias para una 
mejor operación y coordinar 
acciones que faciliten y garantizar 
una mejor coordinación entre 
las instituciones que conforman 
el Comité, así como del Centro 
de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes.

Señaló que una de las funciones 
del Comité de Vigilancia 
es fomentar y fortalecer la 
colaboración, concertación, 
coordinación y participación 

corresponsable de instituciones 
públicas y privadas para 
garantizar el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del estado.

Explicó que dentro de estas 
funciones también está evaluar los 
logros y avances de los programas 
de la administración pública 
en materia de protección de los 
derechos de la niñez y juventud, y 
a su vez, proponer medidas para 
su óptimo funcionamiento.

Mariana Zorrilla de Borge 
indicó que dentro del programa 
anual de trabajo del Comité 
está la realización de visitas 
de seguimiento y vigilancia en 
lugares donde se brinde atención a 
niñas, niños y adolescentes, como 
la que realizaron en esta ocasión 
para evaluar acciones que hasta el 
momento se han implementado.

Al recorrido y visita a 
las instalaciones asistieron 
autoridades de la institución, la 
procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia, Vanessa 

González Vado, la subdirectora 
general de Atención y Protección a 
la Infancia y Adolescencia, Norma 
Salazar Rivera y la directora 
jurídica, Diana Salime Hadad 
Jiménez.

Detalló que el órgano colegiado 
trabaja de manera coordinada 
con diferentes instancias que 
conforman el gobierno del estado, 
que encabeza, el gobernador 
Roberto Borge Angulo para dar 
cumplimiento de los derechos y 
garantías de la niñez.

Por Julián Puente

Dime de qué presumes
El trabajo en equipo dentro 

de cualquier ámbito laboral o 
familiar da buenos resultados, 
eso está plenamente comprobado; 
si alguien quiere lograr algo 
solo difícilmente pueda hacerlo, 
al menos que para lograrlo se 
convierta en alguien corrupto, 
frívolo, mentiroso y en algunos 
casos desprestigiando a quien le 
estorbe. Este tipo de situaciones 
se están volviendo mas 
frecuentes, sobre todo dentro 
de la Procuraduría General 
de Justicia del estado donde a 
como dé lugar se está intentando 
manchar el trabajo que ha venido 
realizando Gaspar Armando 
García Torres, quien hay que 
reconocer ha logrado acabar con 
varios vicios que existían dentro 
de dicha instancia. Para nadie 
es desconocido los escándalos 
en los que se ha visto envuelto 
el director de averiguaciones 
previas, Ángel Torres Fritz, quien 
es de esas personas que describo 
en las primeras líneas de esta 
editorial. Desde su llegada a la 
Procuraduría se ha encargado de 
obstaculizar el trabajo de su jefe, 
del propio procurador así como la 
gente que le rodea y que ha estado 
trabajando de manera profesional 

y sobre todo cambiando el aspecto 
laboral dentro de los ministerios 
públicos, peritos, policía judicial 
tal es el caso de Ricardo Marín 
coordinador general de los 
ministerios. A decir de varios 
trabajadores de la procuraduría 
quienes prefirieron el anonimato 
ante la posible venganza de 
Torres Fritz, señalaron que desde 
la llegada del antes mencionado se 
ha encargado de desprestigiar las 
labores que realiza García Torres. 
Desde hace un tiempo Torres 
Fritz se la ha pasado diciendo, 
primero que sería subprocurador 
general de justicia porque tiene 
altas relaciones, pero últimamente 
si se voló la barda al señalar que 
será el próximo procurador de 
justicia según comenta entre su 
círculo de amistades. Muchos 
nos preguntamos de que méritos 
goza Torres Fritz para que el 
gobernador del estado deje en sus 
manos la procuración de justicia, 
creo que de ninguno, tal vez el 
error de Torres Fritz ha sido el no 
ser un servidor público ejemplar. 
Recordemos el caso donde se 
le acusa de ser juez y parte en 
un caso de fraude donde está 
involucrada la aun regidora Elvia 
Contreras Casteleyro. En cambio 
existen servidores públicos como 
Ricardo Marín que sin alardear de 
relaciones o ser el “todopoderoso” 
ha realizado un trabajo ejemplar, 

de hecho el análisis oportuno de 
averiguaciones, consignaciones 
y cauciones la ha realizado el 
coordinador de los ministerios 
públicos, no Ángel Torres según 
nos comentan nuestros infiltrados. 
Recuerdo que mi señora madre 
me decía cuando era pequeño, “si 
tienes alguna piedrita en el zapato 
tírala a tiempo mijo por luego 
se convierten en una verdadera 
molestia”, dicho que no le vendría 
mal aplicarlo al procurador de 
justicia.

Difícil inicio
Es el que tendrán los alcaldes 

electos, Paul carrillo, Eduardo 
Espinosa, Mauricio Góngora 
Escalante, Juan Parra López 
y Gabriel Carballo Tadeo 
ante el desastre financiero en 

que recibirán sus respectivos 
municipios. Aquí no se trata de 
ver quién es el que más debe a 
proveedores, trabajadores o pago 
de servicios, lo que tendrán que 
demostrar los nuevos presidentes 
municipales es su capacidad 
administrativa y de gestión para 
sacar del atolladero sus finanzas, 
las cuales gracias a la mala 
planeación y aplicación de los 
recursos por parte de los ediles 
salientes quienes solo se dedicaron 
a favorecer a su gente cercana con 
sueldos millonarios, así como 
otro tipo de negocios que en nada 
beneficiaron a la población que 
como siempre suele suceder es la 
que termina pagando los platos 
rotos.

Necesario código penal único

Desde el primer día de labores 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
en su discurso oficial como 
mandatario del ejecutivo federal, 
propuso una serie de acciones con 
lo que daría inicio a su gobierno; 
entre esas acciones está la de 
establecer un Código Penal y de 
Procedimiento Penales “único” 
es decir, que sea general para 
toda la república. Interesante 
la propuesta, no hay duda, es 
una forma técnica de iniciar 
un gobierno tan esperado, el 
análisis es importante realizarlo 
desde el punto de vista legal, 
obviamente, pero también desde 
la perspectiva social que trae 
aparejado esta propuesta. Pero 
también hay que decir que cada 
vez son más las voces que señalan 
razones de peso para tener un 
ordenamiento unificado, mismo 
que otorgue plenas garantías a la 
colectividad, ya que hoy por hoy, 
puede afirmarse, hay ciudadanos 
de distingos grados y que la 
igualdad del derecho no es una 
realidad. Actualmente en los 
estados del país existen diferentes 
códigos penales lo cual hace más 
difícil el trabajo de los abogados 
y la procuración de justicia. En lo 
personal el hecho de que se tenga 
un solo código penal permite una 
mejor cultura jurídica y mejora 
la defensa. Para que usted se dé 
una idea y como antecedente, 
cada entidad federativa incluido 
el D.F. tiene un código penal y de 
procedimientos penales, más un 
código federal, es decir, estamos 
en presencia de 33 ordenamientos 
penales y sus respectivos código 
de procedimientos que se aplican 
en todo el país. Han surgido una 
serie de interrogantes en relación 
a esta propuesta, que sin duda 
nuestros legisladores, están 
obligados a echar mano de los 
académicos que tiene nuestro país, 
mismos que desde hace más de 60 
años ya se habían pronunciado 
al respecto; lo importante de las 
reformas, no es a quien las diseña 
primero, sino quien las lleva a la 
práctica.

PUNTO EXACTO

Vigilancia al cumplimiento 
de los derechos de los niños

Mariana Zorrilla de Borge informó 
que personal del DIF que conforma 
el Comité de Seguimiento y Vigilancia 
para la Aplicación de la Ley en la 
Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes visitó el 
Centro de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de Chetumal.
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MEXICO.— El concepto de gen ha te-
nido significados distintos en diferentes 
épocas. Desde la historia y la filosofía de la 
biología, intentamos ver cómo muchos de 
los conceptos que ahora manejamos tie-
nen su origen en teorías o propuestas an-
teriores y de este modo tratamos de seguir 
el desarrollo de la genética o la biomedi-
cina, explicó la doctora Ana Barahona 
Echeverría profesora del Departamento 
de Biología Evolutiva de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Hoy asociamos “gen” con la base mole-
cular de la herencia, pero no es la misma 
respuesta la que daría un mendeliano a 
principios del siglo XX, a la de un biólogo 
molecular del siglo XXI, la palabra puede 
ser la misma, pero el concepto y la teoría 
en la que se insertó han cambiado.

En la época de Mendel el término gen 
no existía, él utilizaba la palabra “deter-
minadores” y postulaba que estaban en 
el núcleo. Estos “determinadores”, que 
posteriormente fueron llamados facto-
res y luego genes, eran aquellos que se 
podían observar como resultado de las 
cruzas. Ahora sabemos que un gen es una 
secuencia de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) que codifica para una proteína con 
una función específica.

“La genética tiene sus raíces en el siglo 
XIX, cuando Gregor Mendel propuso el 
mecanismo de herencia de los caracteres 
en algunas especies, aunque su verdadero 
desarrollo comienza en el siglo XX, con el 
redescubrimiento de las llamadas leyes de 
Mendel en 1900 por Hugo de Vries, Carl 
Correns y Erich von Tschermac”, explicó 
la doctora Barahona, integrante de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias.

La genética mendeliana se introdujo en 
Estados Unidos y en otros países a través 
de la agricultura, a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX. Los expertos esta-
dounidenses en mejora vegetal y animal 
incorporaron el mendelismo con mayor 
rapidez que otros grupos académicos.

Así, en 1910 George H. Shull, Edward 
M. East y Donald F. Jones obtuvieron maíz 
doble híbrido (dos cruzas simples mezcla-
das entre sí) uno de los mayores éxitos de 
la investigación llevada a cabo en Estados 
Unidos. Por ello, se diseñaron programas 
que impulsaron la introducción del maíz 
híbrido en México y Colombia, países en 
donde tuvo que competir con los maíces 
criollos de polinización abierta, que se da 
a través de los insectos, el viento y el agua.

La doctora Barahona, explicó en un rá-
pido recorrido por la historia de nuestro 

país, algunas de las características que 
este proceso tuvo en la agricultura.

 
La Revolución fallida
 
Con la Revolución Mexicana llegó la re-

novación de las condiciones de los campe-
sinos. La reforma agraria se expresó en los 
programas políticos para la recuperación 
del campo, y se consideró a la educación 
un agente impulsor básico; se fomentó la 
formación de agrónomos y técnicos con la 
creación de la Escuela Nacional de Agri-
cultura (ENA), la cual, en 1907, durante la 
presidencia de Porfirio Díaz (1877-1911), 
pasaría a formar parte de la Secretaría de 
Agricultura y Fomento.

Aunque la genética en la agricultura 
se conocía en México desde finales de la 
década de 1920, los primeros programas 
de investigación genética se iniciaron 
durante el sexenio de Lázaro Cárdenas 
(1934-1940) bajo la dirección del ingenie-
ro agrónomo Edmundo Taboada, quien 
tras estudiar en Estados Unidos regresa a 
México y da clases en la ENA con un  texto 
que él escribe titulado: Notas de biología.

En 1941 en un encuentro entre el vi-
cepresidente de Estados Unidos, Henry 
Wallace, y el presidente de la Fundación 
Rockefeller, Raymond Fosdick, se acordó 
un programa de desarrollo agrícola en La-
tinoamérica, especialmente en México. Un 
año después la Fundación envió a nuestro 
país a tres científicos dedicados al estudio 

de plantas. En 1943 la Fundación Roc-
kefeller inició el Programa Mexicano de 
Agricultura, cuyo principal objetivo era el 
mejoramiento del maíz y del trigo.

La Fundación Rockefeller fue crucial 
para el establecimiento en México del 
Centro Internacional del Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMyT), considerado 
como el más importante centro de inves-
tigación de maíz y trigo en el mundo. De 
esta manera, explicó la investigadora, la 
genética vegetal en el país se desarrolló 
bajo dos perspectivas; la que provenía de 
Edmundo Taboada y la introducida por la 
Fundación Rockefeller, que luego se cono-
ció como la “Revolución verde”.

La “Revolución verde” consistió en el 
empleo de una serie de insumos que se 
les vendían tanto a los latifundistas como 
a los ejidatarios, que incluía las semillas y 
los fertilizantes, además se tenía que utili-
zar un determinado sistema de riego. Una 
particularidad de las semillas construidas 
con las técnicas mendelianas en Estados 
Unidos es que daban muy buenas mazor-
cas, pero perdían fertilidad.

Así los campesinos tenían que comprar 
semillas cada año, cuando la tradición con 

el maíz era cultivar y cosechar una parte 
para consumo propio, otra para el consu-
mo de sus animales y otra para la venta, 
de alguna manera los ejidos eran auto-
sustentables. La tecnología externa no 
tuvo éxito, porque la estructura social de 
los ejidos y las características propias del 

maíz, impidieron que estos maíces fueran 
aceptados en el país.

Ante este paquete tecnológico Taboada 
hizo lo que él llamó “Maíces dobles esta-
bilizados”, una combinación de maíces 
criollos, de tal forma que les garantizaba 
a los agricultores poder sembrar en varias 

ocasiones.
La “Revolución verde”, en cambio, sí 

tuvo éxito para el trigo, porque los trigos 
no eran mexicanos y no ponían en ries-
go la autonomía de los ejidos; el llamado 
“padre de la Revolución verde” y Premio 
Nobel de la Paz en 1970, Norman Borlaug, 
se hizo cargo del programa de mejora-
miento del trigo de la Fundación Rocke-
feller, así obtuvieron los llamados trigos 
enanos los cuales fueron un éxito, debido 
a su capacidad de resistencia a enferme-
dades, a su mayor índice de cosecha y fer-
tilidad de la espiga, finalizó Ana Baraho-
na. (Academia Mexicana de Ciencias).

Comprender la biología desde 
la historia y la filosofía
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Una comisión de dirigentes de la CNTE ingresó a Los Pinos 
para demandar que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se sume a las mesas de trabajo con diputados y 
senadores. 

Muere secretario de Obras del DF. Luis Alberto Rábago, secre-
tario de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal. Héc-
tor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal, dio a co-
nocer que Luis Alberto Rábago Martínez falleció este miércoles.

La estrategia de Seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
expuesta el martes en la 34 sesión del Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública, no representa un cambio de viraje ni un golpe de 
timón respecto al camino trazado por el antecesor en Los Pinos.

Una avioneta con placas XB-CPH tipo Cessna se estrelló esta 
mañana en la Autopista del Sol del tramo que conduce hacia 
Chilpancingo, cerca de la caseta de Palo Blanco. Según reportes 
de la Policía Federal de Caminos.

Blindan Sán Lázaro por marchas de la CNTE. Ante el anuncio 
de que seguirán las movilizaciones y bloqueos de los maestros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en los próximos días, las policías federal y capitalina han 
comenzado a reforzar la seguridad interna.

Día del Abuelo en México. “Un día mi abuelo me dijo que hay 
dos tipos de personas: las que trabajan, y las que buscan el mé-
rito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo: hay menos 
competencia ahí”,  Indira Gandhi (1917-1984), estadista y política 
hindú.

Juez ordena reabrir caso ABC.  Luego de que la Procuraduría 
General de la República (PGR) anunció en junio pasado la reaper-
tura del caso de la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la 
vida, un juez federal revocó la exoneración a favor de Juan Mo-
lina.

La población en México menor de 14 años asciende a unos 30 
millones, de los que más de tres millones realizan diversos traba-
jos remunerados y no remunerados, afirmó el secretario de Tra-
bajo, Alfonso Navarrete.

Efectúan matrimonio en franja fronteriza EUA-México. El ma-
trimonio transfronterizo se efectuó la víspera sobre el Puente In-
ternacional Paso del Norte, que une a El Paso, Texas, con Ciudad 
Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, y fue realizado bajo 
las leyes de Texas, presidido por el juez Bill Moody.

Breves  Nacionales

APODACA, 28 de agosto.— 
Mientras los maestros de la CNTE 
efectúan manifestaciones a las 
afueras de Los Pinos, en el DF, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
insistió que el gobierno federal 
va “firme y decidido” para que se 
materialicen las leyes secundarias 
de la reforma educativa.

Desde la ciudad de Apodaca, 
Nuevo León, Peña Nieto advirtió 
que no claudicará en el esfuerzo 
de mejorar la educación para com-
petir en el espacio mundial.

“En este esfuerzo, no vamos a 
cejar, no vamos a claudicar, va-
mos firmes y decididos a que se 
materialicen las reformas educa-
tivas, que aseguren educación de 
calidad para todos los mexicanos, 
para la niñez y la juventud de 
nuestro país”, dijo en el festejo del 
Día del Adulto Mayor.

“Estoy comprometido con im-
pulsar acciones para que las nue-
vas generaciones tengan educa-
ción de mayor calidad”, dijo.

En su discurso, el Presiden-
te destacó la necesidad de una 
economía más fortalecida para 
generar empleos y para tener 
un mejor desarrollo.

En ese sentido adelantó que 
presentará una reforma hacen-
daria, para que complemente lo 
que ya se ha propuesto.

También defendió una vez 
más la reforma energética debi-
do a que, dijo, arrojará benefi-
cios directos como los servicios 
de electricidad y gas más bara-
to.

“No voy a ceder; mucho me-
nos a claudicar. Estoy decidido 
a promover la transformación 
de México”, afirmó.

No vamos a claudicar en reforma 
educativa: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto insistió que el gobierno federal va “firme y decidido” para que se materialicen las leyes 
secundarias de la reforma educativa.

MEXICO, 28 de agosto.— Legis-
ladores del Partido Acción Nacional 
(PAN) demandaron ante la Procura-
duría General de la República (PGR) 
a la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) y/o 
quienes resulten responsables de los 
bloqueos realizados a la Cámara de 
Diputados y el Senado de la Repúbli-
ca.

La senadora Mariana Gómez del 

Campo afirmó que las acciones reali-
zadas por los profesores inconformes 
tienden a expandirse, por lo que es 
necesario que las autoridades del go-
bierno del Distrito Federal emprendan 
acciones para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos.

En entrevista indicó que son urgen-
tes las medidas luego que las marchas, 
mítines y plantones organizados por 
integrantes de la CNTE han afectado 

a millones de habitantes de la capital 
del país.

Gran número de personas han fal-
tado o no han llegado a tiempo a su 
trabajo por los conflictos que generan 
esas movilizaciones, e incluso se han 
suspendido partidos de futbol, mues-
tra de que la conducta de los profeso-
res afecta a diferentes sectores de la 
sociedad.

El diputado panista Fernando Ro-

dríguez Doval dijo a su vez que las 
conductas adoptadas por los maestros 
son constitutivas de delitos, pues es 
ilógico que hayan bloqueado los acce-
sos al Senado de la República y hayan 
irrumpido en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

“Agredieron a policías, destruyeron 
vehículos, entre otras cosas, por lo que 
es necesario que el Ministerio Público 
Federal investigue y sancione a los res-

ponsables en un acto de aplicar la ley y 
no de represión”, apuntó.

Los legisladores coincidieron en que 
la PGR es la instancia adecuada para 
presentar la denuncia en contra de los 
presuntos responsables de los delitos 
de rebelión, motín, sedición, o delitos 
que pudieran resultar, contra funcio-
narios públicos en el ejercicio de sus 
funciones, como es el caso de los poli-
cías que resultaron lesionados.

CHIHUAHUA, 28 de agosto.— 
Este miércoles fue detenido por 
Agentes de la Policía Estatal Úni-
ca el operador del cártel de Sina-
loa en los estados de Chihuahua 
y Durango, Mario Núñez Meza, 
alias ‘El Mayito’ o ‘El M10’, quien 
era buscado por la PGR, la DEA y 
la Interpol, informó el gobernador 
de Chihuahua, César Duarte Ja-
quez.

“Los primeros elementos que 
tenemos que vinculan a este per-
sonaje son hechos muy sangrien-
tos en el estado de Durango y en 
el estado de Chihuahua, y según 

sus declaraciones está vinculado a 
cientos de homicidios, fundamen-
talmente en Durango por mayor 
tiempo”, explicó.

En conferencia de prensa, el 
mandatario detalló que posterior 
a la ubicación de este capo, se lo-
calizó en la capital del estado una 
casa de seguridad donde fueron 
encontradas 14 “salchichas” , las 
cuales son consideradas como 
uno de los explosivos más afecti-
vos que existen y que este mismo 
fue utilizado en el 2010 en el co-
che bomba que estalló en Ciudad 
Juárez.

Presenta PAN denuncia en la PGR contra CNTE

MEXICO, 28 de agosto.— El di-
rigente nacional del PAN, Gustavo 
Madero envió un correo electróni-
co a los militantes para explicar 
de manera sintetizada la reforma 
a los estatutos del partido, lo cual 
sucedió durante la 17 Asamblea 
Nacional Extraordinaria.

El líder panista puso “especial 
atención” a los delegados ausen-
tes a la reunión, por lo cual tam-
bién grabó un video que subió a la 
red de YouTube el cual muestra la 
votación aprobatoria del proyecto 
de armonización.

Aquí la carta que fue enviada:
Amigo panista:
El pasado lunes 26 de agosto de 

2013, entregamos en tiempo y for-
ma ante el IFE los estatutos apro-
bados en nuestra 17 Asamblea 
Nacional Extraordinaria del 10 de 
agosto.

De esta forma, hoy contamos 
con un partido más democrático y 
ciudadano, en donde la militancia 
es lo más importante, ya que elegi-
remos por voto directo a nuestros 
dirigentes de todos los niveles.

Asimismo, por mayoría califi-
cada, la Asamblea Nacional deci-
dió modernizar y ciudadanizar la 
afiliación, descentralizar las deci-
siones del partido, garantizar ple-
namente la cuota de género, entre 
otras reformas, siempre dirigidas 
a la construcción de un instituto 
político más competitivo.

Nuestros nuevos estatutos mar-
can el inicio de una nueva etapa 
para el PAN, a 73 años de nuestra 
fundación, donde tú, amigo panis-
ta, eres la piedra angular de nues-
tro partido.

Asimismo, con la reforma a los 
estatutos se refuerza la competi-

tividad electoral, convirtiendo al 
PAN en una institución más viva 
y fuerte, para continuar en esta 
brega de eternidad.

Por lo tanto, te invito a que lu-
chemos unidos, porque lo mejor 
para el PAN y para México, aún 
está por venir.

Gustavo Madero Muñoz
Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN

Capturan a Mario Núñez,
“El M10”, en Chihuahua

Madero expone beneficios de
reformas a los estatutos del PAN
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Dos personas perdieron la vida por hipotermia a causa de 
las bajas temperaturas en Paraguay, que han provocado la 
muerte de unas 4.000 reses y afectaron 30% de los cultivos de 
trigo

Evo Morales reclama que le sea entregado el senador opo-
sitor fugado hacia Brasil. “Es importante devolver a Roger 
Pinto a la justicia boliviana y que sea juzgado como cualquier 
autoridad envuelta en temas de corrupción”, expresó Morales 
en su primer pronunciamiento sobre el tema.

Suspendida la visita del presidente de México a Turquía. La 
visita a Turquía del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, 
programada para inicios de la próxima semana fue suspen-
dida, aunque el mandatario mantiene su participación en la 
cumbre del G-20 de San Petersburgo

Autoridades dominicanas investigan supuesta quiebra de 
aerolínea curazoleña. La aerolínea curazoleña Dutch Antilles 
Express (DAE) debe explicar “con carácter de urgencia” la si-
tuación creada tras la supuesta quiebra de la empresa que dejó 
a decenas de pasajeros varados en un aeropuerto local

El crecimiento económico de Latinoamérica tiene “dos ca-
ras”, dice el PNUD. América Latina vive un periodo de cre-
cimiento económico pero este progreso tiene “dos caras de la 
moneda”, manifestó hoy el director regional del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Mu-
ñoz, en un foro en la ciudad colombiana de Medellín.

Policía argentina dispersó marcha contra acuerdo petrolero 
con Chevron. Efectivos dispararon gases lacrimógenos y balas 
de goma contra unos 5.000 manifestantes que habían rodeado 
el Parlamento provincial, a unos 1.100 km al sudoeste de Bue-
nos Aires, en cuyo territorio se aplicará el convenio firmado 
entre Chevron y la petrolera estatal argentina YPF

Argentina frena expulsión de aerolínea chilena LAN del ae-
ropuerto. La disposición judicial solicita al Estado argentino 
que se abstenga de concretar el desalojo de LAN de las instala-
ciones aeroportuarias del Aeroparque Jorge Newbery, “hasta 
que se defina la legalidad de lo dispuesto por el Organismo 
Nacional Regulador del Sistema de Aeropuertos”

Liberados dos pilotos ucranianos tras haber sido secuestra-
dos. El gobernador de la provincia de Darfur del Sur explicó 
en rueda de prensa que combatientes del Movimiento del Li-
beración de Sudán (MLS), que actúa en Darfur, liberaron ayer 
a las personas en buen estado y sin el pago de un rescate

Santos no asistirá a la cumbre de Unasur y anunció su próxi-
ma cita con Mujica. Fuentes oficiales aseguraron que el gober-
nante modificó su agenda para centrarse en la solución de una 
protesta campesina

Breves  
Internacionales

NUEVA YORK, 28 de agosto.— 
Este miércoles los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Se-
guridad de la ONU con poder de 
veto (EE.UU., Rusia, Reino Unido, 
China y Francia) han debatido a 
puerta cerrada un proyecto britá-
nico de resolución sobre Siria

La reunión se ha celebrado en 
Nueva York a puerta cerrada y 
por iniciativa de EE.UU. El borra-
dor británico incluía la posibilidad 
de usar la fuerza contra Damasco.  
En un primer momento, informa-
ciones confusas apuntaban a que 
Rusia y China habrían abandona-
do la reunión, e incluso el repre-
sentante sirio ante la ONU, Bashar 
Jaafari, también se refirió a la par-
ticipación de solo tres miembros 
del Consejo. Sin embargo, repre-
sentantes de la delegación rusa 
explicaron que fueron los prime-
ros en salir una vez terminada la 
reunión. 

Durante la sesión la represen-
tante permanente de EE.UU. ante 
la ONU, Samantha Power, instó 

a aplicar “medidas inmediatas” 
en Siria, según informa la agencia 
Itar-Tass.  

Siria consideró “ilegal” la sesión 
de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
puesto que en la reunión “par-
ticipan solo tres miembros de la 
ONU”. Así lo declaró el represen-
tante permanente de Siria ante la 
ONU, Bashar Jaafari.  

Según una fuente diplomática 
de la ONU citada por la agencia 
RIA Novosti, todavía no está cla-
ro si se conseguirá celebrar una 
reunión entre todos los miembros 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU para tratar la crisis siria.   

Unas horas antes el primer mi-
nistro británico David Cameron, 
indicó que “Reino Unido ha ela-
borado un borrador de resolución 
que condena el ataque con armas 
químicas por el gobierno de Al 
Assad y autoriza las medidas ne-
cesarias para proteger a los civi-
les”. El 28 de agosto durante todo 
el día los países pueden presentar 

ante el Consejo de Seguridad sus 
borradores de resoluciones sobre 
Siria.  

Rusia y China, que tienen de-
recho de veto en el organismo 
internacional, se manifiestan cate-
góricamente en contra del uso de 
la fuerza en Siria. Las autoridades 
rusas expresaron que era inopor-
tuno a hablar sobre la reacción del  
Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre la situación en Siria hasta 
que los inspectores no presenten 
su informe.       

El presunto ataque químico en 
el suburbio oriental de Damasco, 
Guta, del pasado 21 de agosto de-
sató una avalancha de declaracio-
nes  de varios países miembros de 
la OTAN de que están consideran-
do intervenir en Siria sin la autori-
zación de la ONU.  Mientras tanto, 
Occidente deja claro con su retó-
rica que ya está preparado para 
tomar medidas contra Siria sin la 
aprobación de la ONU, igual que 
lo hizo en 1999 en Kosovo. 

El vicecanciller ruso, Guennadi 

Gatílov, declaró que esto supon-
dría una grave violación del dere-
cho internacional. Según fuentes 
del Gobierno de EE.UU. citadas 

por la cadena Fox News, Was-
hington puede ‘tomar medidas’ 
en Siria ya la noche del jueves al 
viernes.  

Rusia y China abandonan la sesión del 
Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria

Consejo deSeguridad de NNUU

TOKIO, 28 de agosto.— Este 
miércoles el regulador nuclear de 
Japón anunció una fuga de agua 
tóxica en la planta de Fukushima 
dañada por el tsunami. El nivel de 
gravedad de la fuga ha sido clasi-
ficado de nivel 3, o “incidente gra-
ve” en la escala internacional para 
evaluar liberaciones radiológicas.

La Autoridad de Regulación 
Nuclear (NRA, por sus siglas en 
inglés) anunció que estableció este 
nivel tras consultar con la Agencia 
Internacional de Energía Atómica 
con sede en Viena.

La semana pasada la NRA emi-
tió la alerta tras elevar el nivel de 
gravedad de la fuga de agua tóxi-
ca, la advertencia más grave desde 
que el tsunami provocado por el 
fuerte terremoto en 2011 dañara 
tres reactores de la central nuclear. 

LA HABANA, 28 de agosto.— 
Fidel Castro ha salido en defensa 
de Edward Snowden y ha des-
mentido las supuestas presiones 
ejercidas por Washington para 
evitar que el excolaborador de la 
NSA aterrizara en Cuba proce-
dente de Moscú, tal como publicó 
un diario ruso.

“Admiro lo valiente y justo de 
las declaraciones de Snowden, con 
lo que a mi juicio prestó un servi-
cio al mundo al revelar la política 
repugnantemente deshonesta del 
poderoso imperio que miente y 
engaña al mundo. Con lo que no 
estaría de acuerdo es que alguien, 
cualesquiera que fuesen sus mé-
ritos, pueda hablar en nombre de 
Cuba”, sostuvo el exgobernante 
en una reflexión titulada ‘La men-
tira tarifada’. 

Snowden prestó un servicio al 
mundo al revelar la política re-
pugnantemente deshonesta del 
poderoso imperio

Las declaraciones surgen a par-
tir de que el diario ruso ‘Kom-

mersant’ asegurara esta semana 
que Snowden, extécnico de la 
Agencia de Seguridad Nacional 
de EE.UU. (NSA) que se encuen-
tra actualmente refugiado en Ru-
sia, se vio obligado a quedarse en 
Moscú después de que EE.UU. 
amenazara a Cuba con “conse-
cuencias”. 

“La mentira tarifada. ¿Quién 

la afirma? El diario ruso ‘Kom-
mersant’ ¿Qué es este libelo?”, se 
pregunta el exlíder cubano. Así, 
Castro desmiente esas declaracio-
nes y califica a ‘Kommersant’ de 
“rotativo mercenario”, afirmando 
que en su época fue “uno de los 
más perversos medios al servicio 
de la extrema derecha contrarre-
volucionaria”.

Se confirma la gravedad de 
la fuga de agua tóxica 

en Fukushima

Central de Fukushima

Fidel Castro desmiente que Cuba se viese 
presionada por EE.UU. en caso Snowden

Fidel Castro Ruz
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Alessandra Ambrosio, el ángel de 
Victoria’s Secret, es embajadora de 
la colección de Always Platinum que 
presentará aquí el 5 de septiembre.

La modelo también presentará junto 
a Óscar Madrazo, gurú de la moda 
mexicana, el nuevo Floral Fantasy Bra, un 
lujoso sostén que incluye joyas preciosas 
y que está valorado en 2.5 millones de 
dólares y que se espera, sea toda una 
sensación mundial.

Alessandra Ambrosio es una de las top 
models más reconocidas a nivel mundial 

y ha sido imagen de importantes marcas 
como Ralph Lauren, Dolce & Gabbana o 
Loewe.

Sus orígenes se remontan al bellísimo 
sur de Brasil, cerca de Argentina. 
Ambrosio ha hablado sobre sus 
primeros pasos en el mundo de la 
moda y lo difícil que le pareció todo 
al comienzo, en especial estar lejos de 
su gente querida. La súper modelo, ha 
relatado sobre el apoyo de su madre en 
esté complicado trayecto al reinado de 
las pasarelas.

Alessandra Ambrosio         
vendrá al DF



HOY CUMPLE 21 AÑOS MI HIJA
Y ESTOY MUY CONTENTO 

PORQUE ES EL ULTIMO PAGO DE 
SU PENSION ALIMENTICIA QUE LE 
DOY,

ASI QUE LLAME A MI HIJITA PARA 
QUE VINIERA Y CUANTO LLEGO LE 
DIJE.

HIJITA DALE ESTE MALDITO 
CHEQUE A TU MAMA Y DILE QUE 
ES EL ULTIMO PAGO QUE RECIBIRA

DE MI EN SU PINCHE VIDA,  PERO 
QUIERO QUE ME DIGAS LA CARA 
DE EXPRESION QUE PONDRA

AL SABER ESTA NOTICIA.
ASI MI HIJA FUE A ENTREGARLE 

EL CHEQUE.
YO AGUARDE ANSIOSO QUE 

CARA PONDRIA LA BRUJA CUAN-
DO RECIBIERA EL PAGO.

CUANDO MI HIJA REGRESO LE 
PREGUNTE INMEDIATAMENTE 
QUE DIJO TU MADRE?

ME DIJO QUE ESTABA JUSTA-
MENTE ESPERANDO ESTE DIA 
PARA DECIRTE QUE  TU NO ERES 
MI PADRE.

EL MARIDO EN SU LECHO DE 
MUERTE , LLAMO A SU MUJER.

CON VOZ RONCA Y YA DEBIL, LE 
DICE:

MUY BIEN, LLEGO MI HORA, 
PERO ANTES QUIERO HACERTE 
UNA CONFESION.

NO, NO TRANQUILO,  TU NO 
DEBES HACER NINGUN ESFUERZO,

PERO MUJER…  ES PRECISO 
INSISTE EL MARIDO,
ES PRECISO PARA MORIR EN PAZ,
TE QUIERO CONFESAR ALGO.
ESTA BIEN ¡HABLA!
HE TENIDO RELACIONES CON TU 

HERMANA,  TU MAMA Y TU MEJOR 
AMIGA,

LO SE DIJO ELLA,
¡POR ESO TE ENVENENE!

UN HOMBRE Y UNA MUJER DU-
ERMEN PLACIDA Y PROFUNDA-
MENTE 

COMO BEBES  INOCENTES.
DE PRONTO COMO A LAS 3 DE LA 

MADRUGADA SE HOYEN RUIDOS 
EN LA CASA, 

POR LO QUE ELLA COMPLETA-
MENTE ESPANTADA LE DICE AL 
HOMBRE:

¡LEVANTATE! ESE DEBE SER MI 
MARIDO.

EL TIPO SE LEVANTA ESPANTA-
DISIMO Y DESNUDO,  SALTA POR 
LA VENTANA COMO

LOCO, SE GOLPEA CON LA 
CORNISA DE LA CASA  Y CAE POR 
FIN AL SUELO,

NO SIN ANTES ESPINARSE SUS 

PARTES NOBLES CON UN ROSAL,  Y 
COMIENZA A 

CORRER HACIA SU CARRO.
AL POCO RATO REGRESA FURIO-

SO Y LE DICE FURIOSOS A ELLA:
¡PINCHE LOCA!     ¡TU MARIDO 

SOY YO!
LA MUJER LE CONTESTA… SI SE-

RAS PENDEJO…   ¿Y TU PENDEJO?  A 
VER…..

PORQUE CORRISTE? 
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Consulta con alguien en quien 
confías si necesitas consejos 

acerca de cómo plantear el tema. El 
coraje aumentará si te portas de modo 
muy agresivo tanto en el trabajo como 
en el hogar. Participa en programas de 
cultura física que te permitirán conocer 
nuevas amistades

Participa en eventos deportivos 
que realzarán tu aspecto físico. 

Haz lo que te pida tu pareja; en reali-
dad no importa mientras estén juntos. 
Conocerás nuevas amistades o tendrás 
encuentros amorosos a través del viaje.

Recuerda que tus recursos 
económicos están limitados por 

el momento. Acepta lo inevitable. No 
gastes exageradamente en los demás ni 
les regales demasiado.

Tolera el humor de los que tienes 
cerca de ti. Puedes tener éxitos 

con tus maniobras. Investiga observar 
una dieta más saludable.

Amplía tu perspectiva e investiga 
programas de levantamiento de 

conciencia y relajación. Lleva a cabo los 
cambios necesarios que te permitirán 
avanzar económicamente. Hoy podrás 
hablar fácilmente de tus sentimientos.

Es mejor que no hables de tu vida 
personal con los demás. Revela 

tus intenciones claramente y averigua 
precisamente lo que se espera de ti. 
Le puedes ofrecer un compromiso a tu 
pareja o una promesa que estabilizarás 
tu vida personal.

Puedes obtener felicitaciones, reci-
bir laureles y solicitar ayuda si le 

pones un poco de ánimo a tu discurso 
o solicitud. Investígalo profundamente 
y saca a luz cualquier cuestión oculta 
antes de que comprometas todas tus 
pertenencias.

Las inversiones podrían desilu-
sionarte. Tu estado de ánimo se 

mejorará a medida que te renueves a ti 
mismo/a. Pasa tiempo grato con la per-
sona que amas. Tus talentos lucirán en 
el trabajo.

Termina toda tu corresponden-
cia temprano esta tarde. Tienes 

la tendencia de pensar que nadie más 
que tú desempeñará el trabajo adecua-
damente. El viaje resultará mucho más 
excitante de lo que anticipabas.

Te podrían tratar mal cuando ten-
gas que acudir a instituciones. Te 

favorece más trabajar en casa si puedes. 
Debes resolver un problema emocional 
con la persona que amas y evitas hace 
tiempo.

Tu habilidad de ver las cosas desde 
el punto de vista de la otra perso-

na te permite entrar en arreglos razon-
ables. Averigua si tienen otros compro-
misos. No te decidas precipitadamente 
si alguien intenta incluirte en su misión.

Es mejor que enfoques tu energía 
en el trabajo. La desilusión re-

specto a tu pareja se condiciona al 
modo en que reacciones a sus comen-
tarios personales. No ignores ningún 
asunto emocional que podría causar 
problemas.

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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Bolt confirmó su duelo con Mo Farah. “Será interesante, aún 
estamos buscando el momento y la mejor pista”, dijo el jamaicano 
en Zúrich, donde se reunió con el presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, antes de participar mañana en la reunión de la Diamond 
League.

La mexicana Ana Gabriela Guevara dijo al celebrar diez años 
de la medalla de oro que ganó en los 400 metros del campeonato 
mundial de atletismo de París 2003 que lo mantiene en su memoria 
como un “logro imborrable”.

La Volpe apuesta por Jesús Corona. Desde que los tuvo aún 
jóvenes como pupilos en el Preolímpico hacia Atenas 2004, Ricardo 
La Volpe se convenció de que Jesús Corona era un portero más 
completo que Guillermo Ochoa.

Podría Jaime Ordiales dejar dirección técnica del Necaxa. El 
técnico mexicano Jaime Ordiales, podría estar dejando la dirección 
técnica de los Rayos del Necaxa, esto debido a algunos problemas 
de salud.

Los números no mienten. Para el Guadalajara los últimos años 
han sido grises y en la tabla de cocientes esto se ve reflejado. Ahora 
mismo el chiverío está a 18 puntos del último lugar porcentual.

Después de los problemas de salud que alejaron a la judoca 
Vanessa Zambotti de algunas competencias internacionales este 
año, ahora tiene la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe.

No somos invencibles: Miguel Herrera. Pese al paso casi perfecto 
que tiene America con 13 puntos de los 15 que ha disputado y 
como líder general pese a tener dos partidos pendientes, Miguel 
Herrera admitió que su equipo no es invencible.

Breves Deportivas

MEXICO, 28 de agosto.— Pumas 
y América cerrarán la actividad 
de la fecha ocho del Apertura 
2013 al jugar su encuentro el 
próximo lunes a las 20:30 horas 
en la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario.

El partido, pactado 
originalmente para disputarse 
el domingo a mediodía, horario 
tradicional del conjunto 
universitario, había sido 
postergado por una petición del 
gobierno del Distrito Federal, 
pues el mismo día habrá 
manifestaciones de maestros del 
CNTE y el informe presidencial, 

por lo que los elementos de 
seguridad no se darían abasto 
con tantos eventos.

Debido a la modificación, 
América podría no contar 
con varios seleccionados para 
el duelo, pues ya estarán 
concentrados en el Centro de 
Alto Rendimiento para preparar 
el cotejo de eliminatorias ante 
Honduras del próximo viernes 6 
de septiembre.

Mientras tanto, el otro partido 
aplazado en la Jornada 8, entre 
Cruz Azul y Querétaro se 
efectuará el mismo día a las 18:00 
horas en el Estadio Azul.

Pumas vs América se jugará 
el lunes en la noche

Pumas y América 
cerrarán la actividad 
de la fecha ocho del 
Apertura 2013 al 
jugar su encuentro 
el próximo lunes a 
las 20:30 horas en la 
cancha del Estadio 
Olímpico Universitario.

LONDRES, 28 de agosto.— 
El técnico del Tottenham, el 
portugués André Villas-Boas, 
afirmó este miércoles que le desea 
“lo mejor” al extremo galés Gareth 
Bale si se termina consumando su 
fichaje por el Real Madrid, lo que 
podría ocurrir “muy pronto”, 
según el entrenador.

Bale “está involucrado en 
un importante traspaso al Real 
Madrid y, si al final ocurre, le 
deseamos todo lo mejor, si bien el 
hecho de que no haya aparecido 
(por el entrenamiento) no es un 
comportamiento correcto”, señaló 
el técnico en rueda de prensa.

Al término de la segunda sesión 
consecutiva en la que el galés, 
de 24 años, no se ha sumado a la 
disciplina de los “Spurs”, Villas-
Boas admitió que su traspaso al 
club blanco “podría ocurrir muy, 
muy pronto”.

El entrenador, antiguo 
discípulo de su compatriota José 
Mourinho, sostuvo que es el club 
el que debe decidir si impone una 

sanción al galés por saltarse dos 
entrenamientos.

Según las últimas 
especulaciones en la prensa 
británica, el Tottenham espera 
cerrar la operación de Bale por 
una cifra récord de 85 millones de 
libras (99,45 millones de euros).

Tras meses de comentarios sobre 
la posible salida del galés hacia 
Madrid, los rumores cobraron 

fuerza renovada la pasada semana 
al viajar el director técnico del 
Tottenham, Franco Baldini, a la 
capital española para negociar con 
el club blanco.

La operación para fichar a Bale 
implicaría también al brasileño 
Fabio Coentrao, lateral del equipo 
blanco, que según apuntan los 
medios británicos podría sumarse 
al vestuario de White Hart Lane.

Villas-Boas acepta 
salida de Bale

MEXICO, 28 de agosto.— Para 
sumar unidades en el Estadio 
Azteca, el viernes 6 de septiembre, 
los integrantes de la selección 
hondureña han ideado un plan 
de trabajo en el que destaca la 
intención de evitar los estragos 
que suele provocar la altitud de 
la ciudad de México (dos mil 240 
metros sobre el nivel medio del 
mar).

Seis de los 25 futbolistas 
convocados por el entrenador Luis 
Fernando Suárez para los choques 
eliminatorios frente a México 
y Panamá (10 de septiembre) 
comenzaron entrenamientos 
anteayer en Tegucigalpa, primera 
de las dos escalas previas a llegar 
al Distrito Federal.

Miami será la segunda. Los 
catrachos permanecerán allí hasta 
la tarde del 5 de septiembre, 
cuando se trasladarán a la sede 
de su séptimo cotejo dentro del 
Hexagonal Final de la Concacaf 

rumbo a Brasil 2014.
“El equipo llegará entre las 

siete y nueve de la noche”, explica 
Edwin Banegas, jefe de prensa 
de la Federación Hondureña de 
Futbol.

A diferencia de lo que 
suele ocurrir con todos los 
representativos que visitan al 
Tricolor, el de Honduras no 
reconocerá la cancha del Coloso 
de Santa Úrsula. El cuerpo técnico 
prefiere estar el menor tiempo 
posible en la capital mexicana, 
con lo que sus jugadores no serían 
afectados por las condiciones 
naturales de la urbe.

Se concentrarán en un hotel 
ubicado al sur del Distrito Federal, 
en el que sólo dormirán la noche 
del jueves. Abordarán un vuelo 
chárter, rumbo a Tegucigalpa, 
en cuanto abandonen el Azteca. 
El único trabajo futbolístico que 
harían es un regenerativo durante 
la mañana del viernes.

Honduras prepara
plan para la altitud

VILLARREAL, 28 de agosto.— 
El centrocampista mexicano 
del Villarreal español, Javier 
Aquino aseguró en la rueda de 
prensa previa al entrenamiento 
vespertino que otra victoria ante 
Osasuna el sábado en Pamplona 
sería “muy buena” y les daría 
“mucha confianza”.

Aquino ha conseguido ser 
titular en el segundo partido y se 
mostró seguro. “Es importante 
aprovechar los minutos que 
me estaba dando el entrenador 
y creo que poco a poco tanto 
mis compañeros como yo lo 
estamos haciendo. Estamos todos 
trabajando bien eso es bueno para 
el equipo”, dijo.

En cuanto al partido ante 
Osasuna, correspondiente a la 
tercera jornada de la Liga BBVA, 
el mexicano indicó que esperan 
un partido complicado porque 
van como equipo visitante y la 
situación del equipo navarro es 
“muy complicada”.

Sin embargo, el jugador del 
Villarreal reconoció: “llegamos 
en un buen momento, el equipo 
ha mejorado en cada partido y si 

hacemos lo que sabemos, tenemos 
opciones de poder llevarnos los 
puntos”.

Asimismo, respecto al buen 
nivel del equipo en este inicio 
liguero, Aquino comentó que 
muchos jugadores forman 
“el grupo de la temporada 
pasada” y saben “lo que 
ha costado llegar aquí por 
eso este equipo siempre 

compite”.
“Ahora estamos en Primera 

y disfrutamos, pero siempre 
con la idea clara lo que nos ha 
costado estar aquí”, añadió.

“Los puntos del principio son 
importantes, a todos los equipos 
les gustaría empezar bien. Una 
vez avanza el campeonato las 
cosas son más complicadas”, 
agregó Aquino.

Aquino se ha ganado
poco a poco la titularidad
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NUEVA YORK, 28 de agosto.— 
Delgado como un fideo. Tal es 
la impresión que causa Novak 
Djokovic, el serbio que lucha por 
conservar el número uno del tenis 
mundial en el Abierto de Estados 
Unidos.

Dueño de una elasticidad 
asombrosa para cubrir toda la 
cancha y de una cuota de energía 
inacabable para jugar partidos 
maratónicos, “Nole” es un 
obsesionado de la preparación 
física, además de cumplir 
estrictamente una dieta sin gluten, 
productos lácteos y poca azúcar.

Atribuye su éxito —seis títulos 
de Grand Slam— a los cambios 
que hizo hace tres años en sus 
hábitos nutricionales.

Tanto así que en el marco el 
US Open publicó un libro con 
consejos sobre alimentación. El 
libro es titulado “Serve to Win” en 
inglés, o “Servido para Ganar” en 
una traducción literal al español.

Cuando acude a un restaurante, 
Djokovic exige al mesero que se 
asegure que el agua no esté muy 
fría porque ello detiene el flujo de 
la sangre a los músculos.

La guía de la ATP señala que 
el serbio pesa 80 kilos (176 libras) 
para su estatura de 1,88 metros 
(6,2 pies).

A Djokovic, de 26 años, le fascina 
hablar sobre su alimentación.

“Esta dieta en particular me 
cambió la vida de una manera 

positiva, y mi comportamiento 
dentro y fuera de la cancha”, 
dijo Djokovic tras vencer en sets 
corridos a Ricardas Berankis la 
noche del martes por la primera 
ronda del US Open.

Su dieta es rica en vegetales, 
pescado, frutas, lentejas, frijoles y 
nueces, todo orgánico. Al comer 
evita cualquier tipo de distracción. 
Hasta su perro, “Pierre”, sigue la 
dieta.

Djokovic asegura que con su 
libro no tiene la intención de 
alterar las costumbres de comer 
de otros: “Lo que es bueno para 

mí no necesariamente significa 
es que se bueno para los demás. 
Todos somos diferentes. Pero uno 
siempre intenta mejorar como 
persona y como jugador. Siempre 
he tenido una mente abierta sobre 
la medicina deportiva, sobre la 
nutrición y sobre estar saludable 
porque es parte de mi trabajo y de 
mi vida”.

Empezó la dieta a fines de 
2010 y el año siguiente se 
coronó campeón del Abierto de 
Australia, Wimbledon y el US 
Open. Ganó otras dos veces en 
Australia.

Djokovic, obsesionado 
de la preparación física

El tenista serbio cumple estrictamente una dieta sin gluten, productos lácteos y 
poca azúcar.

ZURICH, 28 de agosto.— Usain 
Bolt buscará ganar tres medallas 
de oro por tercera olimpiada 
consecutiva en los Juegos de 2016 
en Río de Janeiro.

“El simple hecho de ir a Río y 
ganar de nuevo sería un hazaña 
por sí misma”, dijo el velocista 
jamaiquino el miércoles, un día 
antes del inicio de las competencias 
de la Liga de Diamante en Zurich.

Bolt competirá el jueves en la 
carrera de los 100 metros después 
de barrer en el campeonato 
mundial en los 100 y 200 metros y 
en relevos 4x100 en Moscú, donde 
habló sobre trabajar duro para 
conseguir “la grandeza”.

En los últimos dos Juegos 
Olímpicos, Bolt completó la 
misma tripleta y está enfocado en 
repetirlo en Río.

“Para mí, la clave es sólo ir a 
defender mis títulos, y ese es mi 

enfoque. Sería la primera vez 
que alguien ganara tres veces 
consecutivas”, dijo.

Bolt se convirtió en el atleta 
más condecorado en la historia 
del campeonato mundial este 
mes, con sus ocho preseas de oro 
y dos de plata que lo colocan por 
encima del estadounidense Carl 
Lewis.

Sin embargo, si Bolt logra ganar 
otras tres medallas de oro en Río, 
aún quedaría debajo de la marca 
olímpica de atletismo impuesta 
por Lewis con nueve preseas de 
oro y una de plata.

“No agregaría un cuarto evento 
en Río, eso es seguro”, dijo el 
corredor de 27 años.

Bolt habló en conferencia de 
prensa desde la sede de la FIFA 
tras reunirse con el presidente 
del organismo rector del fútbol 
mundial, Joseph Blatter.

Bolt buscará
triplete en Río 2016

 De visita en Zurich, Usain Bolt no perdió la oportunidad de tener entre sus 
manos la copa de la FIFA.

MEXICO, 28 de agosto.— El 
promotor Reginaldo Kuchle 
denuncia que su pugilista dirigido 
Jhonny González recibió varias 
“intimidaciones” previo y después 
de su victoria sobre Abner Mares, 
a quien le arrebató el título pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

“Fue realmente un infierno 
cuando estuvimos en los 
vestidores. Estuvo toda la 
gente molestando, como los 
comisionados. Todo mundo 
haciéndole la vida de cuadritos a 
[Nacho] Beristáin —entrenador 
de González—. Tan es así, que 
Nacho se desesperó y casi que 
los corrió. Fue algo muy triste lo 
que se vivió ahí”, relata Kuchle al 
diario El Universal, quien estuvo 

presente en el StubHub Center, 
de California, en donde Jhonny 
venció a Mares por nocaut en el 
round inicial, el sábado pasado.

El director general de 
Promociones del Pueblo detalla 
que el comisionado de la pelea 
agarró el vendaje de González 
para sacudirlo una y otra vez, 
en busca de que soltara polvo, 
además de que hubo un intento 
de llevárselo, algo que no 
permitió.

“La desconfianza era que se 
llevara el vendaje. Le decía que 
nos dijera si estaba mal o bien, pero 
en nuestra presencia. Le pedí que 
no me desapareciera el vendaje 
para que no me inventaran más 
cosas. Son situaciones que no 
se valen. Todo lo teníamos en 

contra. Por ello, la arena se quedó 
muda con el resultado. Toda la 
gente de California, los jueces, 
la comisión, todos se quedaron 
mudos”, relata.

Reginaldo Kuchle recuerda 
como una “pesadilla” el poder 
pactar la pelea en donde 
Jhonny tuviera la oportunidad 
de recuperar su corona ante 
las negativas de Golden Boy 
Promotions para negociar.

“Fueron muy desgastante las 
negociaciones. Las dos opciones 
estaban firmadas desde que 
Jhonny enfrentó a Daniel Ponce 
y, para que nos cumplieran, 
¡cómo batallamos! Ahora no 
seremos tan facilitos. Así como se 
portaron ellos, ahora va de aquí 
para allá”, adelanta.

Revelan intimidaciones
contra Jhonny González

CANCÚN.— El presidente 
del Atlante, Miguel Ángel 
Couchonnal, aseguró que no 
existe el mínimo margen para dar 
ninguna ventaja ni dejar puntos 
en el camino, a fin de evitar el 
descenso.

“Todos los rivales ya son 
tiros directos para nosotros, con 
Puebla, luego Morelia aquí, con 
cualquiera, ya no hay muchas 
opciones. Tenemos que pensar en 
vencer a todos”, reiteró.

Agregó que hay que 
tranquilizarse, faltan 26 partidos 
y hay en un espacio de 10 puntos, 

“cuatro o cinco equipos que 
queremos invitar al baile”.

El directivo del club 
azulgrana reiteró su confianza 
en el grupo, pues ve a los 
jugadores con la actitud para 
superar este mal momento y 
que eso es lo que motiva a la 
directiva a seguir confiando en 
el proyecto del técnico Wilson 
Graniolatti.

“Aquí nosotros estamos 
contentos por la forma de 
trabajo, con la actitud del 
grupo, pero muy descontento 
con los resultados. Nos urge 

sumar tres puntos, son muy 
necesarios para el Atlante, hay 
que resaltar que hay muy buena 
actitud en el equipo”, apuntó.

De lo que fue el partido ante 
Pachuca, el presidente atlantista 
fue muy claro al afirmar que 
un punto es muy valioso, más 
cuando los resultados en los 
últimos partidos han sido tan 
adversos.

Por último, rechazó que el 
resultado fuera malo, pues 
se logró rescatar un empate 
después de los resultados que 
sacó el Atlante.

Atlante irá por todo o
nada en cada partido
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Por Philippa Roxby

LONDRES.— Hace que hombres y 
mujeres se desesperen. Una cintura abul-
tada y una barriga protuberante son con 
frecuencia las primeras señales de que la 
madurez ha llegado.

De alguna forma, es casi garantizado 
que esa rueda flácida de repuesto se for-
me en la cintura cuando llegan los 40, ha-
ciendo que nuestra ropa se estire a límites 
desconocidos hasta ahora y nos mande 
corriendo a hacer dieta.

Un trabajo estresante, con muy poco 
tiempo para cumplir con las dos horas y 
media de ejercicio a la semana recomen-
dado, y muchas cenas y almuerzos en la 
calle llevan a una ingesta de alto conteni-
do calórico.

Desafortunadamente, este tipo de vida 
hace que aumente la grasa abdominal en 
el cuerpo, y es ese tipo de grasa particu-
larmente peligroso.

La mala noticia es que tener sobrepe-
so, especialmente en la zona abdominal, 
aumenta el riesgo de desarrollar enfer-
medades del corazón, accidentes cere-
brovasculares, algunos tipos de cáncer y 
diabetes tipo 2.

Pasatiempos energéticos

Michael Symonds, profesor de desa-
rrollo fisiológico en la Universidad de 
Nottingham en Inglaterra, considera que 
la respuesta está en adoptar un estilo de 
vida saludable y conseguir un hobby que 
requiera de mucha energía.

El experto recomienda evitar comida 
procesada con alto contenido graso y de 
azúcares, reducir el estrés del trabajo y 
cultivar sus propios vegetales.

Además, “investigaciones sugieren 
que los patrones de sueño interrumpi-
do pueden tener un impacto. La pro-
pensión a la obesidad es más predo-
minante en trabajadores por turnos”, 
agrega Symonds.

Por su parte, Katya Mileva, jefa de 
investigación en la Universidad South 
Bank de Londres, asegura que el baile 
es una forma maravillosa de mante-
nerse sano, particularmente cuando 
están en los 50 y 60.

“El baile latino es una muy dinámi-
ca actividad aeróbica que puede com-
pensar casi cualquier cosa”.

La experta recomienda compaginar 
estas actividades energéticas con ejer-
cicios más suaves para la mente, como 
tai chi o yoga.

Medición de la cintura

Normalmente es una cuestión de 
sentido común el cómo hacerle fren-
te a una cintura en expansión, pero el 
asunto está en saber cuándo necesita-
mos actuar; y las fotos de vacaciones 
en la playa son una herramienta útil 
para exponer nuestros bultos.

El siguiente paso es medir la cir-
cunferencia de la cintura, lo cual es 
una buena forma de revisar cuan sano 
eres.

De acuerdo con el Foro Nacional de 
la Obesidad, una cintura de más de 
88,9cm de circunferencia para la mu-
jer y 102cm para el hombre representa 
un “sustancial aumento de riesgo” de 
desarrollar enfermedades cardiovas-
culares y diabetes tipo 2.

Incluso una circunferencia de 
81,3cm en mujeres y 94cm en hombres 
indica un aumento de riesgo.

Expertos señalan que esto se debe 
a que una acumulación de grasa alre-
dedor del estómago contribuye al es-
trechamiento y endurecimiento de las 
arterias, algo que no pasa con la grasa 
en las caderas.

Alternativamente, investigadores 

sugieren que lo ideal sería que todo 
el mundo mantuviera la medida de la 
cintura en menos de la mitad de su al-
tura, lo que significa que un hombre 
de 1,80 metros de alto debe tener me-
nos de 90cm de cintura, mientras que 
una mujer de 1,70mts debe estar por 
debajo de los 85cm.

Pero como ya sabemos, con el en-
vejecimiento es mucho más fácil ga-

nar peso que perderlo, debido a los 
cambios en la composición de nuestro 
cuerpo.

Symonds dice que todo es parte de 
un proceso natural. “Entre los 30 y 40 
años la gente tiende a hacer menos 
ejercicio y los cambios en el metabo-
lismo te predisponen a acumular más 
grasa”.

Grasa buena y mala

La grasa marrón, o la buena -que 
está presente en todos nosotros cuan-
do somos bebés- va disminuyendo 
constantemente cuando somos niños. 
Cuando alcanzamos una edad madu-
ra esta se remplaza por grasa blanca, 
la mala, la cual se aferra a la cintura 
y cadera.

Al mismo tiempo que se va ganan-
do tejido adiposo, con la edad vamos 
perdiendo músculo. Esto origina que 
nuestras necesidades de energía dis-
minuyan debido a que el tejido adipo-
so requiere menos energía (o calorías) 
para mantener sus funciones, compa-
rado con el músculo.

La doctora Emma Williams, científi-
ca de nutrición de la British Nutrition 
Foundation, explica que aquí es don-
de empieza el problema.

“Mucha gente se vuelve menos ac-
tiva con la edad. Si estás quemando 
menos calorías y no has cambiado la 
dieta, vas a ganar peso. Los cambios 
hormonales también influencian la 
distribución de grasa en el cuerpo así 
que nos volvemos más propensos a 
depositar grasa en el medio”.

Los padres de mediana edad, quie-
nes han estado muy activos cuidando 
a los hijos, pueden sentirse tentados a 
relajarse un poco cuando estos llegan 
a la adolescencia y a disfrutar más de 
barbacoas y cervecitas.

Pero la verdad es que después de 
los 40 sencillamente no necesitamos 
comer tanto y todavía debemos man-
tenernos activos. (BBC Mundo).

La barriga de los 40 se puede evitar


