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En su afán por justificar que 
en su gobierno se destinaron 
recursos millonarios para la 
reconstrucción de calles de 
concreto hidráulico, Julián 
Ricalde Magaña resaltó 
logros pero no explicó que el 
gobierno del estado habría 
gestionado para la obra de 
calles y avenidas principales 
y anexos, e inclusive también 
habría dado a conocer los 
pormenores de los montos 
que se invirtieron

La ciudad se ahoga entre basura e inundaciones mientras Siresol 
demandó al Ayuntamiento por falta de pago 

De continuar suspendido el servicio de recolección de residuos en la ciudad, los grupos organizados 
a través de asociaciones civiles y ciudadanas, acudirían a palacio municipal para depositar sus 

bolsas de basura como una forma de protesta contra el alcalde Julián Ricalde Magaña, advirtió Miguel 
Angel Lira, presidente de “Generación 91” A.C.
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Julián deja en 
la ruina y el 

caos al 
municipio
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LA CUESTIÓN ES…

Tener un reconocimiento 
de innovación en transpa-
rencia no quiere decir que 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez ha tenido una admi-
nistración honesta, tienen 
escondidos desde deuda 
pública, adeudos y co-
rruptelas bajo alfombras, 
en las neveras de lanchas, 
en caballerizas, en casas 
construidas en dos años 
en Isla Mujeres, Cancún y 
Mérida, en despachos ju-
rídicos y hasta en ranchos 
cafetaleros en Veracruz.
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo nublado durante el día y la noche.

Viento del  SE   con máxima de  18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— De continuar 
suspendido el servicio de reco-
lección de residuos en la ciudad, 
los grupos organizados a través 
de asociaciones civiles y ciudada-
nas, acudirían a palacio municipal 
para depositar sus bolsas de ba-
sura como una forma de protesta 
contra el alcalde Julián Ricalde 
Magaña, advirtió Miguel Angel 
Lira, presidente de “Generación 
91” A.C.

El dirigente ciudadano, explicó 
que han sido muchos los grupos 
organizados que han expresado 
su inconformidad por la falta de 
pago del Ayuntamiento a la Com-
pañía Setasa, una vez confirmado 
por el propio director de Siresol, 
Wilberth Esquivel Zanoguera, 
que 37 de las 100 rutas habilitadas 
para la recolección de basura es-
tán sin funcionar luego que la em-
presa inició acción legal contra el 
Ayuntamiento Benito Juárez, por 
una deuda de casi 30 millones de 
pesos.

Y es que contrario a lo prome-
tido por Wilberth Esquivel, ape-
nas a principios del mes pasado, 
de que el servicio de recolección 
y disposición de 900 toneladas 
diarias de basura, estaría garanti-

zada hasta el mes de diciembre; la 
situación se ha tornado insoporta-
ble para los ciudadanos que ame-
nazan con llevar su basura a tirar 
a las puertas del palacio, como lo 
hicieron en los tiempos de Magaly 
Achach de Ayuso.

El entrevistado reprochó que 
por eso la ciudadanía no les cree, 
porque pese a que el alcalde Ju-
lián Ricalde ya aseguró que el 
escollo económico se resolverá, 
resulta incongruente que al tér-
mino de su mandato no se tenga 
disposición de dinero, mientras 
se habla de fraudes entre su gente 

de confianza, de adquisiciones de 
ranchos, yates y caballos pura san-
gre, además de mansiones y otras 
propiedades, a nombre del alcal-
de y también de su prestanombre 
predilecto, el recién excarcelado y 
ex director de ingresos, Herminio 
Ordaz Guzmán, sostuvo.

Y es que de acuerdo a fuentes fi-
dedignas, se habla de que el adeu-
do de Siresol alcanza los 60 millo-
nes de pesos, porque también le 
debe a las empresas Ecolimpia y 
San, aunque el titular de esta para 
municipal, Esquivel Zonoguera, 
ha insistido que no pretende “ta-

par el sol con un dedo”, tras admi-
tir la situación y suplicar a través 
de las redes sociales un poco de 
paciencia a los cancunenses.

Mientras tanto, el presidente 

municipal, Julián Ricalde Magaña, 
dijo que en el atraso en la recolec-
ción de la basura por el adeudo a 
Setasa, la comuna tomará las me-
didas  jurídicas necesarias.

Julián deja en la ruina y el caos al municipio

De continuar suspendido el servicio de recolección de residuos en la ciudad, los 
grupos organizados a través de asociaciones civiles y ciudadanas, acudirían a pa-
lacio municipal para depositar sus bolsas de basura como una forma de protesta 
contra el alcalde Julián Ricalde Magaña, advirtió Miguel Angel Lira, presidente 
de “Generación 91” A.C.

Por Luis Mis

CANCUN.— En su afán por 
justificar que en su gobierno se 
destinaron recursos millonarios 
para la reconstrucción de calles 
de concreto hidráulico, el alcalde 
Julián Ricalde Magaña resaltó que 
“su gobierno” alcanzará a cons-
truir en dos años y cinco meses 
la cantidad de un millón y medio 
de metros cuadrados de calles con 
concreto hidráulico; sin embargo 
el edil no explicó que ya el gobier-
no del estado habría gestionado 
para la obra de calles y avenidas 
principales y anexos, e inclusive 
también habría dado a conocer los 
pormenores de los montos que se 
invirtieron.

El edil perredista detalló que 
dicho costo, es  igual o menor al 
de vialidades de pavimento, y 
además duran como mínimo más 
de 20 años, con lo cual urbanística-
mente la ciudad se ve mejor.

Asimismo adelantó que esta ci-
fra de nuevas vialidades de con-
creto hidráulico es un récord, tras 

destacar que de esta forma, se va 
a ahorrarles dinero  en materia 
constructiva a los próximos ayun-
tamientos, ya que no tendrán que 
destinar recursos a estar reparan-
do las nuevas calles o para darles 
mantenimiento. 

Julián Ricalde Magaña pretende 
agenciarse el logro de esta obra 
para sí mismo, pero la sociedad 
sabe que el propio gobernador, 
Roberto Borge Angulo, anunció 
meses atrás que en los trabajos 
previos figuraban la colonia Tie-
rra Maya y la segunda etapa de 
arreglo de vialidades en la Región 
228, tras subrayar que el fortale-
cimiento de la infraestructura de 
comunicaciones y servicios en el 
Estado, especialmente en Cancún, 
principal polo turístico del país y 
Latinoamérica, es prioridad para 
su administración.

“Con el propósito de dar mayor 
durabilidad a la pavimentación de 
vialidades, se prepara la construc-
ción de 35 mil 918 metros cuadra-
dos de concreto hidráulico, con 
una inversión de 19 millones 266 
mil 423 pesos, mejorando así la 

seguridad y conectividad de dos 
colonias, en beneficio directo de 
más de cinco mil familias”, indicó 
en ese entonces Borge Angulo.

E inclusive se dijo que lograr 
que las inversiones en infraes-
tructura sean más duraderas 
es el reto para brindar estabi-
lidad, seguridad y crecimiento 
armónico de las colonias por lo 
que en las obras viales en Tie-

rra Maya y la conclusión de la 
Región 228 ya se concursaron y 
adjudicaron e incluyen la cons-
trucción de 17 mil 415 metros 
cuadrados de vialidades en la 
segunda fase de pavimentación 
de la Región 228, con una in-
versión de nueve millones 507 
mil 640 pesos; en Tierra Maya, 
el presupuesto es de nueve mi-
llones 758 mil 783 pesos para 18 

mil 533 metros cuadrados.
Un discurso ya ilustrado fue 

el que intentó retomar Julián Ri-
calde, en su desesperación por 
buscar un equilibrio ante la opi-
nión pública, por los constan-
tes “periodicazos” que ha sido 
objeto en las últimas semanas a 
costa de su cuestionada admi-
nistración que está a punto de 
fenecer.

El alcalde presume pavimentación 
mientras las calles son un desastre

 En su afán por justificar que en su gobierno se destinaron recursos millonarios para la reconstrucción de calles de concre-
to hidráulico, Julián Ricalde Magaña resaltó logros pero no explicó que el gobierno del estado habría gestionado para la 
obra de calles y avenidas principales y anexos, e inclusive también habría dado a conocer los pormenores de los montos que 
se invirtieron.
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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.— Con el fin de 
evitar paros laborales en las 
escuelas públicas de educación 
básica, se espera que en los 
próximos días se lleve a cabo 
una reunión entre maestros, pa-
dres de familia y autoridades de 
la Secretaría de Educación en 
Quintana Roo (SEQ) para insta-
lar mesas de diálogo, a fin de co-
nocer ampliamente las razones 
de los profesores inconformes y 
de la Ley del Servicio Profesio-
nal Docente, anunció Raúl Lara 
Quijano, presidente de la Aso-
ciación de Padres de Familia en 
Benito Juárez.

Por otra parte, rechazó rotun-
damente el proceder de maestros 
extremistas, tanto del Sindica-
to de Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) Sección 
XXV como del  Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de la 
Educación en Quintana Roo (SI-
TEQROO); quienes amenazaron 
con bloquear avenidas principa-
les y de la zona turística e inclu-
sive llegaron al grado de ame-
drentar con incendiar escuelas.

En este sentido, el entrevistado 
dijo que el mantenimiento de las 
escuelas corre a cargo de los pa-
dres de familia, conformados en 
320 comités entre escuelas de pre-
escolar, primaria y secundarias, 
por lo que no se puede permitir 
que estos maestros radicales pon-
gan en riesgo los centros de estu-
dio. “¿Qué ejemplo para nuestros 

hijos”, añadió.
Lara Quijano, recordó que 

los padres de familia se han 
negado desde un principio, 
luego de que fueron invitados 
para respaldar este movimiento 
magisterial con la aprobación 
de la Reforma Educativa, cuya 
postura se mantiene aún  más, 
por los paros laborales que han 
iniciado.

El presidente de esta asocia-
ción civil, pidió a los directores 
de las distintas escuelas y del 
área jurídica de la SEQ, que 
se proceda legalmente contra 
aquellos profesores que se nie-
guen a dar clases o por lo me-
nos que les sean descontados 
sus días de huelga injustificada.

Y es que este martes por 
la mañana alrededor de 300 
maestros del SNTE de la zona 
norte, se reunieron en las ins-
talaciones de la Secretaría de 

Educación de Quintana Roo 
(SEQ), para continuar con las 
protestas en contra de las leyes 
secundarias de la Reforma Edu-
cativa Federal, de lo que sería 
un plantón permanente, según 
dijeron. 

Los docentes manifiestan 
que los acuerdos con la SEQ no 
son sólo económicos, también 
exigen que se sea valorada la 
Reforma Educativa, porque de 
otra forma están dispuestos a 
continuar con el paro laboral, 
sin importar que se pierda un 

ciclo escolar, hasta que sus pe-
ticiones sean cumplidas, sostu-
vieron.

Asimismo los maestros in-
conformes anunciaron que el 
día de mañana convocan a los 
maestros inconformes a la mega 
marcha nacional, en este mismo 
punto de reunión a partir de las 
8:00 horas, cuya protesta fue 
auspiciada por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y según afir-
maron, cerca de 22 estados se 
han unido por la misma causa.

Buscarán solución al problema magisterial

Por Moisés Valadez Luna

El detonante que causó el enojo sobre la 
reforma energética fue el ver un spot en 
el que el “gobierno federal”, léase Peña 
Nieto y asesores, nos dicen que en los Es-
tados Unidos de América se explotan un 
gran número de pozos petroleros, mien-
tras que en nuestro país aparecen cuatro 
puntitos azules.

¿De verdad creerán que los mexicanos 
somos estúpidos? sí la gasolina para los 
gabachos en este año apenas está 35 centa-
vos más barata ¿Quien asegura qué para 
los mexicanos saldrá más barata? creo que 
nadie en su sano juicio apostaría a eso.

Sólo que la siguieran subsidiando, lo 
que en términos reales es que los mexi-
canos seguiríamos pagando más cara la 

gasolina.
No hay una forma de que lo expliquen 

los que tienen en mente privatizar PE-
MEX, no van a encontrar justificaciones, 
esto es lo único seguro.

Por eso crean problemas como el del 
magisterio, para que se ocupen de otras 
cosas, importantes tal vez para ellos, 
mientras la reforma energética pasa des-
apercibida.

Lo más grave es que toda posición o 
percepción con un mínimo de sentido 
común ha desaparecido de los medios 
de comunicación, la mayoría ya da 
como un hecho la “necesidad” de ven-
der PEMEX y creo que les duelen dos 
cosas a los opinadores; una es la cabeza 
para pensar y prefieren repetir y “refri-
tear” lo dicho por los políticos y la otra 
el bolsillo, les duele dejar de percibir el 

dinero por echarle porras a Peña Nieto 
y al Pacto por México.

Cuando en México se refiné el petró-
leo y se fabriquen aceites y gasolinas 
¿las van a vender más baratas que en 
el resto del mundo? claro que no, en-
tonces ¿para qué invertir, sí no es para 
obtener más ganancias? 

Que no se equivoquen en el gobier-
no federal al menos hay una parte de 
esta sociedad que no ha sido coptada, 
como los partidos políticos, los medios 
serviles al gobernante en turno, ni líde-
res sociales “charros”, los doblecaras 
o disfrazados de izquierda, derecha o 
centro.

Esa parte que piensa e investiga per-
mea a la sociedad más que sus spots sin 
intelecto.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA EDITORIAL
Siresol desde que fue concebida por Ju-

lián Ricalde de la mano de su socio Wilberth 
Esquivel, nació con el “sospechosismo” de 
que era para ocultar una corrupción enor-
me, se contrataron cuatro empresas y las 
dudas avanzaron, una de ellas era de Omar 
Giacoman, se juntaban el agua y el aceite 
por negocios...

Hoy, tenemos cuatro días sin recolecta de 
basura en Cancún, sólo los sindicalizados 
hacen esfuerzos por salir adelante pero no 
pueden con toda la ciudad, el ayuntamiento 
le debe a Siresol 100 millones de pesos y no 
hay de donde, obvio que ésta le debe a las 
“empresas”, la basura ya no es propiedad 
del Ayuntamiento, está en manos privadas 
y faltan 27 días que serán de pesadilla...

¿Cuánto más se robarán con la honesti-
dad con la que gobiernan?...

Este martes alrededor de 300 maestros del SNTE de la zona norte, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo  para continuar con las protestas en contra de las leyes secundarias de la Reforma Educativa 
Federal, lo que planean sea un plantón permanente.
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Por Marcos Chi Cahun

Es indudable que el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), de la actua-
lidad no tan solo perdió el rumbo 
sino también la memoria de lo que 
en otros tiempos fue dicha institu-
ción pregonera de la democracia.

Y es que aun cuando no pudie-
ron retener el poder gubernamen-
tal, hoy buscan por lo menos rete-
ner el poder interno del partido, 
para manejar los recursos que les 
da la Federación a través del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) y des-
de luego las candidaturas.

Hace algunas décadas atrás se 
presumía al interior de la institu-
ción, “o eres o no eres”, frase que 
ha quedado por demás obsoleta, 
pues de todos los que militan en 
la misma, ninguno es lo que antes 
presumía ser.

Veamos el caso concreto de la 
diputada Alicia Ricalde Magaña 
que al mas puro estilo que antes 
tanto criticó, siente que tiene la 
sartén agarrada por el mango, al 
creerse la mesiánica, salvadora, 
la que ha de sacar a su partido 
del abismo en que cayó, cuando 

lo cierto que más lo hunde, y que 
para consolidarse candidata única 
a la gubernatura, hará mancuerna 
con Ernesto Cordero que si bien es 
cierto fue el delfín de Felipe Cal-
derón Hinojosa.

Por la otra parte tenemos a Jo-
sefina Vázquez Mota, que repre-
senta lo más rancio de la derecha 
conservadora y totalitaria del ex 
mandatario, digámoslo por así 
decirlo en menor grado pero al 
fin y al cabo también es caldero-
nista, apoyada por el grupo con-
trario a la Ricalde Magaña, desde 
luego esto en referencia a la des-
gastada Patricia Sánchez Carrillo, 
enemigas en apariencia pero que 
por debajo de la mesa negocian la 
democracia interna y los votos de 
sus seguidores.

En tanto a Margarita Zavala, 
obvio es decir a quien representa, 
irónicamente mujer de conviccio-
nes firmes, la apoyan los que no 
quieren ni a Ricalde ni a la Sán-
chez, pero entonces ¿a qué jauría 
pertenece?, antes de proseguir 
todas las jaurías tienen como fin 
último aplastar a la máxima auto-
ridad de la institución: la olvidada 
Asamblea. Ahora, continuando 

con lo anterior expuesto los prin-
cipales promotores de la susodi-
cha son el ex regidor de Lázaro 
Cárdenas Joselin Ávila Correa y la 
ex presidenta Trinidad García Ar-
güelles, su amada esposa.

El cuarto en discordia para la di-
rigencia nacional, es Javier Corral, 
personaje que quizá podría hacer 
algo por rescatar a su instituto po-
lítico del abismo en que se encuen-
tra, lo lamentable de este último 
que carece de jauría y actúa solo, 
como el lobo estepario, solitario, y 
como el PAN se ha convertido en 
un partido de jaurías quien carez-
ca de una manada, está condena-
do al olvido.

Este es el panorama del blan-
quiazul, que dista mucho de re-
gresar al poder en tanto no dejen 
sus cruentas luchas al interior y 
que solo desacreditan a la institu-
ción ante un ciudadano desenga-
ñado al que le dejaron un amargo 
sabor de boca durante dos sexe-
nios, triste y desolador para los 
pocos panistas que llevan en la 
sangre el ideario que les dejaran 
sus fundadores.

Alicia Ricalde Magaña, Patricia 
Sánchez Carrillo, Joselin Ávila Co-

rrea y Trinidad García Argüelles, 
no son los únicos que manejan al 
blanquiazul a su antojo, pero de 
los otros se hablará en otro espa-
cio, ahora sólo se hace hincapié 
en cuatro personajes, sobre todo 
en Licha y Triny que buscarán la 

gubernatura a toda costa, mien-
tras que Sánchez Carrillo buscará 
llegar al Congreso sea de la Unión 
o del estado, lo mismo da, no hace 
nada, en tanto a Joselin ni fu ni fa, 
este va para donde lo lleve su mu-
jer, “ese sabueso con otro hueso”.

JAURÍA

Trinidad García Argüelles, ex presidenta municipal de Lázaro Cárdenas.

Por Patricia Sánchez Carrillo

“Arre que llegando al caminito, 
akimichu, akimichu”. Reza la alegre 
canción de la burrita que mi chichí 
Ofe acostumbraba a cantarme cuan-
do algo se me complicaba, mmm…
creo que lo hacía con toda la inten-
ción de levantarme el ánimo. Sin em-
bargo, no lo van a creer, pero ahora 
entre más avanza el sexenio, más 
recuerdo la canción, sobre todo en el 
campo del poder judicial, en donde 
no ganamos para decepciones, frus-
traciones e impotencia en materia de 
justicia. ¿Qué les estará pasando a los 
jueces y magistrados?

“Mal empieza la semana para el 
que ahorcan en lunes”, mencionaba 
mi chichí. Esto describe a la perfec-
ción la manera como inició la pre-
sente administración federal, tras la 
liberación de la delincuente francesa 
Florence Cassez, a tan solo 54 días del 
regreso del PRI a los Pinos. En su mo-
mento señalé en este espacio, las gra-
ves consecuencias que esta desafortu-
nada decisión traería para el sistema 
de impartición de justicia en nuestro 
país; en verdad que lamento el no ha-
berme equivocado ya que vamos de 
mal en peor, “pobrecita la burrita ya 
no quiere caminar, da unos pasos pa 
delante y otros tantos para atrás”.

Ante los últimos acontecimientos, 
la liberación de la francesa es pecata 
minuta comparado con lo que ha se-
guido, ahora resulta que Raúl Salinas 
de Gortari, “el hermano incómodo”, 
fue exonerado por el juez federal Car-
los López Cruz del delito de enrique-

cimiento ilícito, pese a que en su mo-
mento la PGR presentó pruebas de 
que sólo en ocho años de ser servidor 
público, su fortuna personal pasó de 
512 mil dólares a 51.8 millones de dó-
lares. Con esta sentencia, Raúl Salinas 
podrá recuperar 12 cuentas bancarias 
y 41 propiedades, nada mal en estas 
épocas de crisis y de falta de liquidez; 
que importa si éstas fueron adquiri-
das con dinero proveniente del tráfico 
de influencias o de negocios con leche 
en polvo contaminada. Si bien es cier-
to que el ingeniero Salinas purgó 10 
años de cárcel, también lo es, que los 
bienes incautados deberían de pasar 
a ser propiedad de la nación en lugar 
de serle devueltos. Otro caso más de 
impunidad y de cómo se las gasta el 
“nuevo PRI”. Como lo escribió la re-
vista Proceso, Raúl Salinas de Gortari 
pasó de ser el hermano incómodo, al 
hermano impune y millonario.

La detención de Elba Esther Gordi-
llo, hizo albergar por unos instantes, 
esperanzas de que la corrupción y 
abuso sindicalista llegaría a su fin y 
que los días del líder petrolero Carlos 
Romero Deschamps estaban conta-
dos. Pero el tiempo pasa y no sola-
mente no ocurrió nada con el podero-
so pero bien alineado líder, sino que 
de la maestra Elba Esther, cada vez se 
sabe menos y no dude usted amable 
lector que un buen día, no muy lejano 
por cierto, nos desayunemos con la 
noticia de que “por motivos humani-
tarios en razón de su edad y su estado 
de salud, cumplirá su sentencia arrai-
gada en su domicilio”. Qué decir del 
“alquimista” Andrés Granier Melo, a 
quien por “motivos de salud”, siguen 

sin poder trasladarlo a Tabasco, o de 
Luis Armando Reynoso Femat, ex 
gobernador de Aguascalientes, que 
gracias a sus amparos le hacen lo que 
“el viento a Juárez”.

Finalmente, la liberación del co-
nocido narcotraficante Rafael Caro 
Quintero, que por tecnicismos lega-
loides, en donde argumentan que 
debió haber sido juzgado por el fuero 
común y no por el federal, en el caso 
del asesinato del agente de la Drug 
Enforcement Administration (DEA) 
Enrique Camarena Salazar, salió li-
bre. No dude usted que estos mismos 
argumentos habrán de servir para 
las liberaciones de Ernesto Fonseca 
Carrillo, “Don Neto” y del “Jefe de 
Jefes” Miguel Ángel Félix Gallardo.

Mientras esto ocurre, las autode-
fensas en Michoacán y Guerrero re-
tienen a militares, lo que es una fla-
grante violación al estado de derecho, 
ya que se trata de la privación ilegal 
de la libertad, sea por la causa que 
sea, y ni hablar del bloqueo que lleva 
más de dos meses de la carretera fe-
deral 15 México-Nogales en el estado 
de Sonora, que además de las cuan-
tiosas pérdidas económicas, ya dejó 
el primer muerto… bueno, eso dicen.

Casualidad o coincidencia, que 
el regreso del PRI a los Pinos, esté 
marcado hasta este momento por el 
desmoronamiento del poder judicial 
en México; día a día el estado de de-
recho se ve rebasado por acciones o 
decisiones desafortunadas, que en su 
afán de ser vanguardistas, no quisie-
ra pensar que servilistas, están oca-
sionando un severo daño por las se-
cuelas que dejan. En derecho existe la 

jurisprudencia (sienta un precedente) 
y eso es precisamente lo que están 
creando. ¡Fíjese nomás!

Desafortunadamente, todo esto 
se está dando en medio de las re-
formas estructurales más impor-
tantes de las últimas décadas para 
el país, y de la implementación de 
leyes como la recién entrada en 
vigor “Ley antilavado de dinero”. 
¿Qué podemos esperar los mexi-
canos del sistema de procuración e 
impartición de justicia en estos te-
mas?, ¿cómo poder estar tranquilos 
de que habrá justicia y respeto a los 
derechos fundamentales de los ciu-
dadanos?, si ya hay una verdadera 
licencia para perseguir a quien sea, 
no solo a delincuentes. Imagine us-
ted a “Juan Pueblo”, dueño de una 
torteria que es muy exitosa, pero se 
mantiene en la informalidad y sus 
ventas ascienden a 5,000 pesos dia-
rios. Un buen día Juan decide com-
prar una camioneta y le cuesta 500 
mil pesos, la agencia dará aviso por 
tratarse de una “actividad vulnera-
ble”, analizarán el RFC de Juan y 
verán que no tiene reportados in-
gresos. ¿Qué sucederá en los miles 
de casos como este ejemplo con la 
“Ley antilavado”?, ¿cuál será el cri-
terio de los señores jueces cuando 
tengan que enfrentar juicios por 
estos temas?

En México estamos acostum-
brados a las crisis económicas y 
políticas, pero no a las crisis judi-
ciales, al menos no de manera tan 
grotesca como la que hoy estamos 
viviendo. Esto va en aumento por-
que la impunidad sigue crecien-

do y con ella la descomposición 
del estado de derecho. Este es un 
tema prioritario que debe de abor-
darse y resolverse con prontitud, 
ya que de nada habrán de servir 
las tan anheladas “Reformas”, si 
el estado de derecho no está fun-
cionando.

Este no es un tema de partidos 
sino de patriotismo y deber cívi-
co. No por pertenecer a un partido 
distinto uno quiere que le vaya mal 
al partido en el poder, eso no tiene 
cabida en la política del siglo XXI, 
finalmente cuando le va mal a un 
gobernante quien lo paga somos 
todos los ciudadanos. Yo al igual 
que muchos que no votamos por 
el candidato del nuevo PRI, desea-
mos que las cosas salgan bien, por-
que solamente así, nos irá mejor a 
todos.

Una vez más los invito a reflexio-
nar sobre la importancia de votar, 
de interesarse por los aconteci-
mientos que pasan en el país, no 
hacerlo es una irresponsabilidad 
que implica alejarnos cada vez 
más de un país justo, que genere 
bienestar y certeza para toda la 
población, con respeto a las leyes y 
los derechos de los ciudadanos de 
bien. Recordemos parte del credo 
mexicano de Ricardo López Mén-
dez “México, creo en tí” y eso no 
admite variantes. 

En tanto yo continuaré cantando 
“arre arre mi burrita no nos vayas 
a dejar, pues ya pronto llegaremos 
y te voy a dar tu maíz…” 

Hasta la próxima, soy tu amiga 
Patricia Sánchez Carrillo.

ARRE, ARRE, MI BURRITA
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MEXICO, 3 de septiembre.— En 
la diversificación de mercados de 
origen de sus visitantes, la Rivie-
ra Maya ha encontrado la fórmula 
para mantener estables sus niveles 
de ocupación en rangos de 60 a 70 
por ciento, con independencia de 
las temporadas altas o bajas que 
marca el mercado de Estados Uni-
dos.

En entrevista, el director del 
Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya, Darío 
Flota, señaló que en esta semana, 
la Riviera registra una ocupación 
hotelera de 65 por ciento, debido 
entre otras cosas, a que se ha di-
versificado el mercado de origen 
de los turistas.

Por ejemplo, detalló, ha crecido 
mucho el turismo ruso, que repre-
senta casi 60 mil personas al año y 
seguirá creciendo uno o dos años 
más, mientras que el levantamien-
to de requisito de visa para ciuda-

danos brasileños y colombianos, 
ha traído también importantes in-
crementos de flujo de turistas.

Darío Flota señaló también que 
hay varios eventos en puerta en la 

Riviera, como parte de la promo-
ción del destino; por ejemplo del 
30 de septiembre al 2 de octubre, 
se efectuará la II Feria de Turismo 
de Lujo de las Américas, que con-

tará con 600 participantes, entre 
agentes de viajes y expositores.

Además, continuó, está en mar-
cha el Festival de Cultura del Ca-
ribe, que durante este mes incluye 

numerosos eventos culturales en 
todo el estado de Quintana Roo, 
mientras que del 10 al 17 de no-
viembre, tendrá lugar el torneo de 
golf de la LPGA.

También, precisó, en noviem-
bre, del 28 al 30, se llevará a cabo 
el Festival de Jazz de la Riviera 
Maya.

Respecto a las inversiones que 
están en marcha en la región, ex-
plicó que hay por lo menos tres 
proyectos grandes que incluyen 
tres hoteles, un conjunto de villas 
y dos campos de golf, todo ello 
orientado al segmento de lujo.

De hecho a principios del 
próximo año abrirá el primero de 
estos hoteles, que contará con 800 
habitaciones, en una propiedad 
construida con nuevos y más exi-
gentes estándares de protección 
ambiental, incluyendo menor 
densidad de habitaciones, agre-
gó.

Mantiene Riviera Maya niveles
 estables de ocupación

Esta semana la Riviera Maya registra una ocupación hotelera de 65 por ciento, debido entre otras cosas, a que se ha diversi-
ficado el mercado de origen de los turistas.

CHETUMAL.— Con el objeti-
vo de brindar mejor imagen ur-
bana a los habitantes y visitantes 
de la capital del estado, personal 
del programa social “Brigadas 
del Bienestar” realizó trabajos de 
remozamiento y embellecimien-
to en diferentes puntos de la ca-
pital del estado, en cumplimiento 
a las indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Las cuadrillas del programa 
social “Brigadas del Bienestar” 
realizaron trabajos de recupera-
ción de espacios públicos, calles 
y avenidas como Javier Rojo Gó-
mez con Justo Sierra hasta la In-
surgentes. También continuaron 
los trabajos de remozamiento y 
embellecimiento del Boulevard 
Bahía.

En Cancún, a fin de evitar que 

la basura tape las coladeras y 
cause encharcamientos e inunda-
ciones ante las incesantes lluvias 
que han azotado la ciudad, las 
“Brigadas del Bienestar” realiza-
ron acciones de limpieza en un 
jardín de niños y un parque, en 
las supermanzanas 58 y 94, res-
pectivamente, además, barrieron 
la avenida Andrés Quintana Roo.

Numerosas cuadrillas se tras-

ladaron al jardín de niños “Nic-
te Há”, de la Supermanzana 85, 
para limpiar una superficie de 
2 mil 500 metros cuadrados y 
levantar nueve toneladas de ba-
sura.

Asimismo, remozaron el par-
que deportivo “La Tercera”, de la 
Región 94, donde las labores de 
poda, chapeo, rastrillado y barri-
do dieron como resultado el reti-

ro de nueve toneladas de basura.
Las “Brigadas del Bienestar”, 

también, laboraron en el mejora-
miento de la imagen de la aveni-
da Andrés Quintana Roo, donde 
barrieron, desmontaron y ras-
trillaron 800 metros lineales en 
el tramo comprendido entre las 
avenidas Kabah y Kinik. Al fina-
lizar la jornada levantaron nueve 
toneladas de basura.

Por Eduardo Lara Peniche

Estimados compatriotas, her-
manos todos:

Ante las actuales condiciones 
por las que atraviesa la sociedad 
mexicana, me atrevo a escribir es-
tas líneas que espero te inviten a 
reflexionar sobre la cruel y dura 
realidad por la que atravesamos 
todos los mexicanos de a pie, to-
dos aquellos que vivimos de un 
salario, todos aquellos que por las 
condiciones laborales y económi-
cas por las que atraviesa nuestro 
país han perdido su trabajo y se 
han tenido que refugiar en lo que 
los políticos llaman economía in-
formal y que los economistas y 
grandes empresarios criminali-
zan, argumentando que no pagan 
impuestos.

Estimado compatriota, desco-
nozco tus condiciones de vida ac-
tual, sin embargo, considero que 
al igual que muchos de nosotros, 
tu futuro económico no es nada 
seguro, puesto que con el raquíti-
co salario, que muy probablemen-
te recibes, no tengas oportunidad 
de ahorrar para que el día que ya 
no puedas trabajar tengas seguro 
tu sustento para vivir el resto de 
tus días en forma digna, produc-
to de una serie de reformas a las 
leyes de nuestro país, aprobadas 
por los integrantes del Congreso 
de la Unión (Diputados y Sena-
dores), quienes dicen ser nuestros 
representantes ante el gobierno en 

turno, pero que en realidad son 
serviles mercenarios de los inte-
reses oscuros del gran capital que 
se ha apoderado de las riquezas 
del mundo, incluidas las riquezas 
humanas, como son la capacidad 
productiva, la creatividad, el in-
genio, la inteligencia y la buena 
voluntad, las cuales imagino que 
posees, al igual que la mayoría de 
quienes en este país habitamos.

En esta misiva, comparto conti-
go una inquietud que me está las-
timando todos los días, la cual no 
es otra cosa que el gran deterioro 
social al que los políticos corrup-
tos, ambiciosos y desvergonzados 
nos han llevado durante mucho 
tiempo, más de 70 años.

Es cierto que la dinámica social 
del mundo se ha transformado, 
producto de los avances científi-
cos y tecnológicos que en forma 
importante se han desarrollado a 
partir de la segunda mitad del si-
glo XX, sin embargo, esos mismos 
adelantos, supuestamente tenían 
como principal intención, mejorar 
la vida humana, situación que en 
la cruel realidad en que vivimos, 
es totalmente opuesta a la motiva-
ción de muchos de los científicos 
dedicados a la investigación y di-
seño de nuevas tecnologías en pos 
de una vida más placentera para 
el ser humano.

La pregunta obligada es: ¿por 
qué la mayor parte de los habi-
tantes del mundo y de México en 
particular, vivimos cada día en 
peores condiciones?

La respuesta es muy compleja, 
puesto que los intereses de unos 
cuantos prevalecen por sobre las 
necesidades de la mayoría, esos 
pocos a los que me refiero, tienen 
nombre y apellido, son quienes 
desde sus curules, recibiendo ca-
rretadas de dinero en forma de 
salario, compensaciones y mocha-
das, aprueban que los intereses 
del gran capital propongan modi-
ficar nuestras leyes para beneficio 
propio y en perjuicio del pueblo, 
claro que con el contubernio del 
ejecutivo, quien está al servicio de 
los intereses internacionales por 
sobre los del pueblo de México.

Estimado compatriota, dejemos 
de perder el tiempo criticando las 
acciones, errores y hasta aberra-
ciones que expresa Enrique Peña 
Nieto, puesto que sus burradas 
no son más que distractores para 
que el pueblo se ocupe de nimie-
dades, mientras los Diputados y 
Senadores traicionan al pueblo 

aceptando todo tipo de leyes que 
presentan los dueños del gran 
capital por medio del ejecutivo, 
claro que a cambio de jugosos 
cañonazos, que los envilece y nos 
perjudican, motivo por el cual, 
te invito a que a partir de ahora, 
dejes de criticar las barbaridades 
que Peña Nieto dice y te enfoques 
en el desempeño de los legislado-
res, quienes son los mayores trai-
dores de la patria.

Los Diputados y Senadores, 
han aprobado reformas a las le-
yes del IMSS, del ISSSTE, del Tra-
bajo y ahora 
nos aplican 
reformas 
constitucio-
nales para 
limitar la 
educación 
pública, 
entregar 
territorio 
y riquezas 

naturales a extranjeros, así como 
implementar el aumento al IVA, 
así como aplicarlo a alimentos 
y medicinas, así que ya va sien-
do hora de poner un alto a los 
abusos y traiciones que cometen 
estos bandidos de cuello blanco, 
acorazados en el fuero constitu-
cional, exijamos a estos parásitos 
sociales su renuncia, con funda-
mento en su comportamiento de-
lincuencial y daños mayúsculos 
hacia el pueblo de México.

ES CUANTO.

CARTA AL PUEBLO DE MÉXICO

“Brigadas del Bienestar” embellece 
espacios y avenidas
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TULUM.— De acuerdo a las 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de atender 
la demanda de servicios básicos, 
específicamente de agua potable 
en las localidades turísticas de 
Quintana Roo y garantizar su 
desarrollo sustentable, el gobierno 
del estado a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), mejoró su eficiencia 
operativa de marzo a la fecha, en 
un 46 por ciento, en atención a las 
familias, hoteleros y comerciantes, 
que hoy cuentan con mejor 
servicio, resultados y beneficios 
para todos.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, 
informó que durante el año pasado 
se llevó a cabo la sustitución y 
reubicación del acueducto de la 
zona de Akumal turístico, debido 
a que se detectaron perdidas 

físicas o agua no contabilizada 
en un 65 por ciento, y al entrar en 
operación la nueva infraestructura 
hidráulica, desde el mes de marzo 
de este año se logró incrementar la 
eficiencia operativa del sector, de 
un 35 hasta un 85 por ciento.

Asimismo, con estas acciones 
que también son resultado del 
programa de detección de fugas 
y mejoramiento de los servicios se 
pudo incrementar la continuidad 
del servicio de 14 a 24 horas al 
día, además de reducir el costo de 
producción en aproximadamente 
260 mil pesos anuales, y el 
incremento de los volúmenes de 
facturación en un 44 por ciento.

José Alberto Alonso Ovando 
puntualizó que los resultados 
positivos de las labores ejecutadas 
se vieron reflejadas en la reciente 
temporada vacacional, ya que se 
pudo atender el incremento de 

la demanda del servicio por la 
afluencia de turistas en la localidad 
y la disminución considerable de 
quejas por parte de los usuarios.

Agregó que en Akumal 
turístico existe un 100 por 
ciento de cobertura en cuanto a 
micromedición, lo que también 
contribuye a medir de mejor 
manera el agua que consumen 
los usuarios, sin pérdidas del 
vital líquido ni de recursos 
económicos para la dependencia, 
y una mejor distribución para 
toda la población de Akumal.

Con estas acciones, el 
gobierno de Roberto Borge 
Angulo cumple al dotar de 
mejores servicios de agua 
potable para las localidades 
turísticas de Quintana Roo, y 
dar certidumbre de desarrollo 
sustentable, de acuerdo al Plan 
de Desarrollo 2011-2016.

Mejor servicio de agua potable en 
la zona turística de Akumal

El director general de la CAPA, José Alberto Alonso Ovando, informó que 
durante el año pasado se llevó a cabo la sustitución y reubicación del acueducto 
de la zona de Akumal turístico.

Por Román Trejo Maldonado

Hay que reconocer que el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, mostró 
con hechos un gobierno de 
palabra, congruente y apegado 
a la realidad, ya que su primer 
informe fue con una actitud 
republicana y con austeridad. 
Primero mando por escrito el 
informe a Congreso de la Union 
con el secretario de gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong y 
este pasado lunes en una carpa 
en “Los Pinos”, con su gabinete, 
gobernadores, legisladores 
federales, senadores, líderes de 
los diferentes partidos politicos e 
invitados empresariales, se realizó 
el mensaje en un marco de total 
austeridad, se dejó a un lado el 
dispendio.

Hoy Enrique Peña Nieto ha 
demostrado que sí existe un cambio 
y que hay una nueva forma de 
hacer las cosas, los hechos son lo 
que hacen la diferencia. Todo esto 
pareciera que el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y el  
ejecutivo del estado de Quintanas 
Roo, Roberto Borge Angulo, se 
pusieran de acuerdo y  aplicaran la 
misma política en la lectura de su 
segundo informe de actividades que 
será el próximo día 9 de septiembre. 
No habrá dispendio de recursos, 
ya no se traerá periodistas, líderes 
y empresarios de otras partes del 
país. No se rentará más aviones 
para trasladarlos, ni hospedaje y 

alimentación. Quien venga será por 
sus propios medios y el gasto de 
su bolsillo. Es por ello que se dice 
que el día 9 a las 11 horas acudirá 
Roberto Borge Angulo a entregar 
su informe a la XIII Legislatura de 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo y ahí dará lectura a un discurso, 
por ahí nos hemos enterado que el 
segundo informe de Roberto Borge 
Angulo será contestado por el 
presidente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, el  diputado 
Jesús Manuel Aguilar Ortega, no 
hay duda un hombre con liderazgo, 
disciplinado y de mucho respeto. 
Luego el ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo se trasladará 
al centro de convenciones para dar 
su mensaje ante la clase política. Se 
dice y comenta que será trasmitido 
por el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social. Luego podría 
darse una comida con diputados, 
salientes y entrantes, diputados 
federales, senadores, empresarios 
locales y amigos cercanos, al igual 
la invitación algunos personajes 
políticos de oposición.

Informe total de medios de 
impugnación

Sin lugar a dudas la elección 
pasada del 7 de julio donde 
se eligieron 10 presidentes 
municipales con sus planillas y los 
15 diputados de mayoría y 10 de 
representación proporcional, fue el 
más judicializado, como dirían, por 
todo lloraron, se picaron los ojos 
y se jalaron los pelos, los grandes 
perdedores fueron los perredistas y 
los panistas.

TURBULENCIA
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Buscan mexicanos los objetos 
cósmicos más antiguos del Universo

MEXICO.— En uno de los sitios 
de excepcionales condiciones na-
turales con los que cuenta México, 
libre del impacto de las grandes 
ciudades, un grupo internacional 
de astrofísicos pertenecientes a 
diversos centros de investigación, 
ha instalado la que podría ser con-
siderada una máquina del tiempo 
para buscar las primeras estrellas 
que se formaron alrededor de 200 
millones de años después de la 
Gran Explosión, mejor conocida 
como el Big Bang.

Omar López Cruz, astrofísico 
del Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica (INAOE) 
y miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, explicó que el 
proyecto internacional Sonda 
Cosmológica de la Isla Guadalupe 
para la Detección de Hidrógeno 
Neutro a Alto Corrimiento al Rojo 
(Sci-Hi), busca conocer más sobre 
la época “oscura” del universo.

“Sci-HI es un proyecto ambicio-
so que trata de detectar la firma 

espectral global producida por la 
formación de las primeras estre-
llas y galaxias luego de la Gran 
Explosión, evento que reconoce-
mos como el inicio de la forma-
ción del universo y ocurrió hace 
13 mil 700 millones de años”, se-
ñaló López Cruz.

La firma espectral se refiere al 
hidrógeno neutro, el átomo más 
abundante en el universo que se 
produce mediante la interacción 
del núcleo (protón) y el electrón 
que es visible en la longitud de 

onda de 21 centímetros.
Los procesos físicos que dan lu-

gar a la formación de las estrellas, 
como los de excitación de la línea 
de 21 cm., del hidrógeno son cono-
cidos, pero hasta el momento na-
die los ha detectado directamente 
a esa temprana edad del universo 
(200 millones de años después de 
la Gran Explosión).

Uno de los pilares del Big Bang 
está marcado en el fondo de radia-
ción cósmica, que indica la prime-
ra vez que el universo se volvió lo 
suficientemente transparente para 
dejar escapar la luz; en ese mo-
mento el universo tenía 500 mil  
años y su temperatura era de 3 mil 
500 grados Celsius.

“Dicha radiación llenó todo el 
universo. Hemos detectado esa 
luz primigenia, la hemos medido, 
nos informa que el universo tiene 
una temperatura finita, pero tam-
bién evidencia las semillas que 
más tarde revelarán la estructura 
de gran escala del universo tra-

zada, en la actualidad, por las ga-
laxias”.

Omar López mencionó que, sin 
embargo, durante  mucho tiempo 
el universo permaneció a oscuras, 
cubierto con un manto gaseoso 
compuesto de una mezcla hidró-
geno y helio. De esa etapa no se 
puede identificar a ninguna estre-
lla, planeta o galaxia, solo el fondo 
de radiación cósmica que dismi-
nuye su intensidad a medida que 
el universo se expande y se enfría. 
Por más de 300 millones de años 

–agregó el investigador- el uni-
verso permaneció sumido en una 
“edad oscura”, es durante esta 
etapa cuando  se formaron las pri-
meras estrellas, las cuales se cree 
eran muy calientes y que llegaban 
a tener más de 100 veces la masa 
del Sol. “Dichas estrellas tendrían 
una vida muy corta pero contribu-
yeron dramáticamente al enrique-
cimiento químico del universo.”

 
Un sitio excepcional
 
El astrofísico explicó que Isla 

Guadalupe, localizada a 241 kiló-
metros de la costa de Baja Califor-
nia, en el océano Pacífico, es una 
de las mejores zonas radio-silentes 
del planeta, por lo que resulta el 
sitio idóneo para llevar a cabo el 
proyecto.

“El detector de Sci-HI es muy 
sensible y no pude funcionar en 
las grandes ciudades, pues se 
satura”, precisó el coordinador 
del proyecto junto con el doctor 
Jeffrey Peterson del Departamen-
to de Física del Carnegie Mellon 
University, en Estados Unidos, y 
cuenta con el apoyo de especia-
listas del Instituto Canadiense de 
Astrofísica Teórica, la Universi-
dad de Bristol, en  Reino Unido; 
el INAOE, el Centro de Investi-

gación y de Estudios Avanzados, 
los Institutos de Astronomía e In-
vestigaciones Nucleares de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México y la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas del Instituto 
Politécnico Nacional.

Se sabe que entre más alejados 
se encuentran los objetos de noso-
tros es más difícil captarlos, pero 
los investigadores desde hace 
tiempo encontraron que entre más 
fríos y lejanos son pueden ser re-

velados como una especie de línea 
roja, fenómeno que ha sido llama-
do “corrimiento al rojo”.

Para su detección es necesario 
evitar las transmisiones de tele-
visión o de radio, por lo que los 
astrofísicos buscaron los lugares 
más alejados de los grandes cen-
tros de población. “México es pri-
vilegiado en este sentido”, dijo 
López Cruz.

El hidrógeno neutro (HI) produ-
ce una emisión característica que 
es conocida como la transición de 
21 cm., por producirse en la  longi-

tud de onda de 21.1061 cm., lo cual 
equivale a 1420.4057 megahertz en 
frecuencia, dicha transición es co-
mún en nuestra galaxia y en otras 
galaxias ricas en gas.

La emisión del hidrógeno de 21 
cm., cae en el rango donde operan 
los teléfonos celulares, muy cerca 
de la longitud de onda de opera-
ción de los transmisores de inter-
net inalámbricos y los hornos de 
microondas. Sin embargo - con-
tinuó el miembro de la AMC- si 

queremos detectar la emisión de 
21 cm., dentro de la Época de la 
Reoinzación entonces tenemos 
que buscar en longitudes de onda 
más largas y existen muy pocos 
lugares en la Tierra libres de la 
presencia de ondas de radio o te-
levisión, a tales lugares les llama-
remos zonas radio-silentes.

“Encontramos que la Zona del 
Silencio en la frontera de Chihu-
ahua, Coahuila y Durango era 
un excelente sitio, pero al seguir 
explorando encontramos que Isla 
Guadalupe era en realidad uno 
de los mejores en todo el mundo. 
Aún nos falta explorar Isla Soco-
rro en el Archipiélago de las Islas 
Revillagigedo que se encuentra a 
500 kilómetros al suroeste de Cabo 
San Lucas, Baja California Sur. Es-
tas islas son patrimonio de México 
y conforman a la Zona Económi-
ca Exclusiva. Con las actividades 
científicas como Sci-HI apoyamos 
el uso y ejercicio de la soberanía 
sobre dicho territorio”, sostuvo 
enfático Omar López Cruz.

El proyecto de investigación 
recibe apoyo del INAOE, de Car-
negie Mellon University, el Gru-
po de Ecología y Conservación 
de Islas, la Secretaría de Marina 
Armada de México, la Cooperati-
va Abuloneros y Langosteros de 
Ensenada y, recientemente, del 
gobierno de Taiwán.

Por el momento, los especialis-
tas trabajan con dos prototipos 
de equipos que han mostrado ser 
exitosos, en cuanto tengan acce-
so a mayor presupuesto espe-
ran entrar en la tercera etapa del 
proyecto que es la operación del 
experimento Sci-HI por tres años 
consecutivos. (Academia Mexica-
na de Ciencias).
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MEXICO, 3 de septiembre.— 
La bancada del PAN en el Sena-
do demandó que la Secretaría de 
Gobernación investigue quién 
financia y sostiene el plantón de 
maestros de la CNTE en el Zócalo 
capitalino, al pedir que se inicien 
los procedimientos legales “que 
de oficio deben perseguirse por la 
probable comisión de hechos ilíci-
tos realizados tanto por servidores 
públicos como por integrantes del 
contingente en comento”.

En el punto de acuerdo enlistado 
en la Gaceta Parlamentaria, suscri-
to por Mariana Gómez, Adriana 
Dávila y Jorge Lavalle, se subraya 
que además de los bloqueos que 
han provocado en instalaciones 
como el Aeropuerto, la CNTE ha 
bloqueado el paso a organismos y 
empresas que nada tienen que ver 
con el conflicto aducido por dicha 
organización gremial o con el go-

bierno mexicano.
Por ejemplo, citaron, las emba-

jadas de Francia, Estados Unidos 
de América y España, así como las 
entradas de TV Azteca y de Tele-
visa.

“Existen por diversas fuentes 
y declaraciones, elementos para 
considerar que el movimiento de 
bloqueos que sostiene la CNTE en 
la Ciudad de México se encuentra 
auspiciado de forma externa ya 
que utilizan medios de transpor-
te, casas de campaña de marcas 
importadas, aunado a los gastos 
de alimentación de las veinte mil 
personas que integran este contin-
gente”, acusan los panistas.

Por lo que reclaman se apli-
que la Constitución y se les 
tenga como representantes ciu-
dadanos para promover esta 
demanda, toda vez que el de-
recho a la integridad personal 

se encuentra consagrado en los 
diversos instrumentos interna-
cionales “y frente a los hechos 
originados por la CNTE se hace 
patente la existencia de ilícitos 
en perjuicio tanto de servidores 
públicos en pleno ejercicio de 
sus legítimas labores como de 
los ciudadanos que se han visto 
afectados en su esfera particu-
lar como fruto de estos hechos”.

Los senadores aducen que a 
los maestros en el Zócalo se les 
ha comprobado que acampan 
en casas de campaña de marcas 
como “Coleman”, “OzarkTrail” 
y “Wenzel”, todas nuevas.

Utilizan teléfonos y radios de 
intercomunicación, además de 
que consumen miles y miles de 
“lunches”, “colaciones”, y otros 
alimentos que se distribuyen en 
los campamentos y las marchas.

Exigen indagar financiamiento a CNTE

 La bancada del PAN en el Senado demandó que la Secretaría de Gobernación 
investigue quién financia y sostiene el plantón de maestros de la CNTE en el 
Zócalo capitalino.

MEXICO, 3 de septiembre.— 
Integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación acordaron esta madru-
gada un plan de acción que inclu-
ye bloqueos en carreteras, acordo-
nar el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, la Bolsa 
Mexicana de Valores y el Banco de 
México.

Efraín Picasso, representante de 
la sección de Valles Centrales de 
la Sección 22, informó que se tra-
ta de un menú de actividades que 
llevarán a cabo dependiendo del 
resultado de las negociaciones con 
legisladores y autoridades, en tor-

no a la ley docente que se discute 
en el Senado.

Por lo pronto, esta mañana co-
menzaron con un bloqueo simul-
táneo en al menos seis puntos 
que colapsó la circulación en la 
zona centro de la ciudad al cor-
tar el paso en Insurgentes y Re-
forma, así como en Insurgentes y 
San Cosme y avenida Hidalgo y 
Eje 1 Poniente, Guerrero-Cuau-
htémoc.

Los activistas de la CNTE, que 
mantienen un plantón en el Zó-
calo capitalino, aseguran ser más 
de 25 mil quienes se encuentran 
protestando en la capital.

MEXICO, 3 de septiembre.— La 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) archivó las averigua-
ciones previas que inició contra 
los ex gobernadores de Tamau-
lipas y Coahuila, porque no hay 
elementos que demuestren que es-
tán vinculados con el narcotráfico 
o que se enriquecieron de manera 
ilícita.

El titular de la PGR, Jesús Mu-
rillo Karam, indicó en el noticiero 
de Primero Noticias que los expe-
dientes fueron mandados al archi-
vo incluso antes de que él tomara 
posesión del cargo.

En el sexenio pasado, la PGR co-
menzó a investigar a los ex man-
datarios tamaulipecos Manuel Ca-
vazos Lerma, Tomás Yarrington 
Ruvalcaba y Eugenio Hernández, 
por presuntamente estar ligados 
con el narcotráfico; eso propició 
que solicitara una orden de apre-

hensión contra Yarrington.
Asimismo, inició una pesqui-

sa contra el ex gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira Val-
dés, debido a señalamientos que 
afirmaban que se enriqueció de 
manera ilícita, a raíz de la deuda 
que contrajo su estado por más de 
5 mil millones pesos.

En entrevista con Carlos Loret 
de Mola, el procurador Murillo 
Karam dijo que esos casos están 
archivados.

-El caso de los ex gobernadores 
de Tamaulipas, que también se ge-
neró en el sexenio pasado, Silverio 
Cavazos Tomás Yarrington, Euge-
nio Hernández, le cuestionó Loret 
de Mola.

“Mire usted, por lo que toca a 
la Procuraduría General de la Re-
pública, antes de que yo llegara, 
habían ya mandado a archivo los 
expedientes”.

Archiva PGR casos Yarrington y Moreira

La Procuraduría General de la 
República (PGR) archivó las averi-
guaciones previas que inició contra 
los ex gobernadores de Tamaulipas y 
Coahuila, porque no hay elementos 
que demuestren que están vinculados 
con el narcotráfico o que se enrique-
cieron de manera ilícita.

Plantean maestros
bloqueos y movilizaciones

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
acordaron un plan de acción que incluye bloqueos en carreteras, acordonar el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Bolsa Mexicana de Valores 
y el Banco de México.

MEXICO, 3 de septiembre.— 
Este martes falleció Pedro Ferriz 
Santa Cruz, a los 92 años de edad, 
confirmó su hijo Pedro Ferriz de 
Con.

“Les dejo un mensaje de amor 
profundo. Mi padre ha muerto”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

Pedro Ferriz Santa Cruz nació 
en Piedras Negras, Coahuila, fue 
el segundo hijo de Pedro Ferriz 

Monroy, un cooperativista y acti-
vo líder sindical ferrocarrilero, y 
de la maestra de Primaria, María 
Luisa Santa Cruz.

Pedro Ferriz de Con describió a 
su padre como un hombre culto, 
con hondo sentido de la vida y 
gran precursor de la “Revolución 
del Intelecto”.

Pedro Ferriz Santa Cruz fue un 
estudioso del llamado fenómeno 

Ovni, del que habló en congresos 
nacionales e internacionales.

En México, Ferriz Santa Cruz 
fue el primero en tener un progra-
ma de ovnis, llamado “Un mundo 
nos vigila” y hasta hace poco se-
guía teniendo este programa en 
radio, que se trasmitía los domin-
gos por la noche.

Fue director de Imevisión y de 
Canal 13. E

Muere Pedro Ferriz Santa Cruz

Pedro Ferriz Santacruz fue director de Imevisión y de Canal 13 y es considerado un pionero en la industria de la radio y la 
televisión.
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La visita de Estado que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene 
previsto hacer a Washington el 23 de octubre próximo parece pender de 
un hilo, tras la denuncia de que sus comunicaciones fueron espiadas por 
agencias estadounidenses

Incendian vagón de tren en protesta por mal servicio en Brasil. Los mani-
festantes le prendieron fuego al primer vagón de un tren, luego de que per-
maneciera parado por un problema mecánico durante cerca de dos horas

El cumpleaños de dos turistas inglesas que encargaron a una empresa 
la simulación de su propio secuestro en el centro de Lisboa acabó con la 
detención de seis personas, incluidas las dos “raptadas”

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el tiempo corre 
en contra de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y que 
es necesario llegar cuanto antes a un acuerdo que ponga fin al conflicto 
armado en el país

Los mineros que manifestaban desde hace mes y medio en Colombia en 
busca de su formalización firmaron un preacuerdo con el gobierno para 
levantar su protesta a partir de este martes

Los dirigentes de los países del G20 se reunirán jueves y viernes en San 
Petersburgo en una cumbre en la que la crisis siria, un tema de creciente 
tensión, puede llegar a eclipsar los asuntos financieros

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado interpela este martes al 
jefe del Pentágono, Chuck Hagel, y al secretario de Estado, John Kerry, 
sobre una posible acción militar en Siria para la cual el presidente Barack 
Obama ha pedido autorización del Congreso

Un tribunal militar egipcio condenó el martes a 11 miembros de los Her-
manos Musulmanes a cadena perpetua por haber agredido en agosto a 
militares en Suez tras la dispersión sangrienta en El Cairo de los partidarios 
de esta cofradía, a la que pertenece el presidente islamista derrocado

Alemania quiere llevar ante los tribunales a 30 posibles criminales nazis. 
La Oficina Central Investigadora de los Crímenes del Nacionalsocialismo 
alemana informó hoy que pedirá a apertura de treinta procedimientos con-
tra posibles excolaboradores nazis

Dennis Rodman regresa a Corea del Norte para visitar a su amigo Kim 
Jong-un. La ex estrella del baloncesto estadounidense Dennis Rodman dijo 
el martes que viajaba a Corea del Norte, pero rehusó decir si esperaba obte-
ner la puesta en libertad de un compatriota encarcelado en este país

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 3 de septiem-
bre.— El presidente estadouni-
dense Barack Obama dijo a los 
legisladores de su país que el 
mandatario sirio Bashar al Assad 
debe “rendir cuentas”. Unos días 
antes de la votación para autorizar 
la operación militar contra Siria, 
Obama afirmó que espera que el 
Congreso de EE.UU. apoye la in-
tervención. 

Durante un encuentro en la 
Casa Blanca con los líderes del 
Congreso, Obama destacó que 
el plan para Siria no repetiría las 
guerras prolongadas de Irak y 
Afganistán. Obama prometió que 
la operación sería “proporcional” 
y “limitada” y pero que debilitaría 
la habilidad de Al Assad de utili-
zar armas químicas.  

“Al mismo tiempo, tenemos una 
estrategia más amplia que permi-
tiría renovar las capacidades de la 
oposición”, recalcó Obama, citado 
por la agencia Reuters. El gober-
nante norteamericano añadió que 
las fuerzas estadounidenses no 
llevarían a cabo operaciones te-
rrestres en Siria.

Washington “busca legitimar de 
alguna forma la intervención mi-
litar en función de sus problemas 
internos, porque en medio de todo 
esto está el tremendo problema 
que tiene el Gobierno norteameri-
cano con su deuda” federal, agre-

gó el experto.
El pasado mes de agosto el De-

partamento del Tesoro de EE.UU. 
advirtió que el Gobierno alcan-
zará su tope de deuda federal de 
16,7 billones de dólares a “media-
dos de octubre”, por lo que urgió 
al Congreso elevar el techo “tan 

pronto como sea posible”.
“Si el Senado no acepta ampliar 

su techo de deuda, no podrán 
pagar ni a los funcionarios ni las 
pensiones, lo que implica que una 
guerra legitimaría ante el Con-
greso la decisión de financiarla y 
romper el techo de deuda”.

Obama exhorta al 
Congreso a votar 

por un ataque a Siria

Obama con líderes del Congreso

TOKIO, 3 de septiembre.— Las 
autoridades japonesas insisten 
en que arrojar agua de la central 
nuclear de Fukushima con bajos 
índices radiactivos al mar es una 
posibilidad que se contempla para 
solventar el problema de las fugas.

“Sé que he desatado la polémica 
cuando lo he dicho en otras oca-
siones”, explicó el presidente de la 
Autoridad de Regulación Nuclear 
de Japón (NRA, por sus siglas en 
inglés), Shunichi Tanaka. “Sin em-
bargo, quiero dejar claro que no 
toleraré que se hagan vertidos al 
Pacífico con niveles por encima de 
lo que marca la ley”, añadió.

La ley japonesa establece que 
para que una instalación nuclear 
pueda desechar un líquido radiac-
tivo al mar, este debe contener me-
nos de 90 becquereles de materia 
contaminante por litro.

Tanaka explicó que las priori-
dades para contener las fugas de 
agua radiactiva en la planta son 
que el operador traslade el agua 
contaminada almacenada a “tan-
ques más seguros” y que se instale 
“cuanto antes” el sistema avanza-
do de procesamiento de líquidos 
diseñado por Toshiba.

Ya que se piensa limitar la can-
tidad de líquido empleado para 
refrigerar los reactores para así 
disminuir el volumen de fugas, la 
idea de TEPCO, operadora de la 
central, y de las autoridades japo-

nesas es evaporar o arrojar al mar 
esta agua, en vez de reciclarla y 
volver a inyectarla en las unidades 
como antes.

Al principal problema en la cen-
tral (la acumulación de agua con-
taminada en los sótanos de los edi-
ficios de los reactores, que se cree 
que causa vertidos de unas 300 
toneladas diarias al Pacífico) se 
sumó en agosto una fuga de agua 
altamente contaminada localizada 
en uno de los tanques donde se al-
macena el refrigerante usado.

Con respecto a la fuga de este 
tanque y a los altos niveles de ra-
diación detectados este lunes en 
otros tres depósitos cercanos al 
mismo, Tanaka insistió en que ha 
pedido a TEPCO “que traslade el 
agua de estas cisternas problemá-
ticas lo antes posible y que revise 
todas las juntas, válvulas”.

Los cuatro tanques forman parte 
de una serie de 350 depósitos fa-
bricados tras el inicio de la crisis 
nuclear de la forma más económi-
ca y rápida, ya que se empleó resi-
na para unir sus juntas en vez de 
soldarlas.

Japón estudia verter al 
mar agua radiactiva de 

la central nuclear de 
Fukushima

MADRID, 3 de septiembre.— 
La cartera laboral subrayó que 
desde el año 2000 el paro no había 
bajado en un mes de agosto, pe-
ríodo habitualmente malo para el 
empleo por el fin de los contratos 
de la temporada de verano.

“Se trata del mejor comporta-
miento del paro registrado en un 
mes de agosto desde el año 2000″, 
remarcó el Ministerio de Empleo 
en un comunicado, en el cual aña-
dió que es un resultado “coheren-
te con la evolución positiva de 
otros datos económicos”.

En agosto de 2000, la cifra de 
desocupados cayó en mil 179 per-
sonas, mientras que en similar 
lapso de 2012 el número de para-
dos creció en 38 mil 179.

Con este descenso del desem-
pleo, sexto consecutivo tras el 
mínimo alivio de marzo, abril, 
mayo, junio y julio, la cantidad de 
apuntados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo se 
mantiene por debajo de los cinco 

millones.
Sin embargo, en el acumulado 

anual (enero-agosto), el desem-
pleo se incrementó en 73 mil 149 
personas (1,58 por ciento), precisó 
la fuente.

Por sectores, la desocupación 
subió, sobre todo, en los servi-
cios, con 10 mil 743 parados más, 
seguido de la industria, con tres 
mil 427, mientras descendió en la 
construcción, con dos mil 816 me-
nos, y en la agricultura, con dos 
mil 165.

Respecto a julio, el paro entre 
los hombres escaló en mil 229 
hasta un total de dos millones 
288 mil 893, y entre las mujeres 
descendió en mil 260 y sumó dos 
millones 409 mil 890.

El Ministerio de Empleo publi-
ca mensualmente los datos que 
obtiene de los registros de las ofi-
cinas públicas de empleo.

Frente a estas cifras, el Insti-
tuto Nacional de Estadística di-
funde cada trimestre la Encuesta 

de Población Activa (EPA), un 
análisis más completo del merca-
do laboral ya que también tiene 
en cuenta a las personas que no 
están anotadas en las oficinas de 
empleo.

De acuerdo con la EPA del se-
gundo trimestre de 2013, España 
terminó junio con cinco millones 
977 mil 500 personas, el 26,26 por 
ciento de la población económica-
mente activa, la tasa más alta de 
Europa después de Grecia.

De compararse la evolución del 
paro entre abril y junio de 2013 
con el mismo período de los cin-
co años anteriores, la bajada es 
la mayor desde 2008, destacó la 
encuesta trimestral de la oficina 
estadística. Las principales orga-
nizaciones sindicales de este país 
europeo llamaron a la cordura 
al gobierno conservador de Ma-
riano Rajoy ante cierto discurso 
triunfalista por el descenso del 
desempleo en el segundo trimes-
tre del año.

El número de desempleados 
en España bajó en agosto

Desempleado español
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Les presentamos algunas de las 
recientes sesiones de la linda 
modelo Sofia Cove realizadas 

en el DF. Hace unas horas platicamos 
con ella y nos dice que pronto vendrá a 
realizar nueva sesión aquí, en las playas 
hermosas de Cancún.

Como conocemos de sus muchos 
seguidores a través de este espacio les 
entregamos ahora su página mediante 
la cual podrán seguir con más detalle  su 
trabajo; y eso sí, les recomendamos que 
estén al pendiente de su nuevo material. 

https://www.facebook.com/pages/
Sofia-Cove/473134936085311

También nos mandó una bella 
sentencia:

HAZ LO QUE AMAS. SÉ LIBRE, 
BÚSCATE HASTA ENCONTRARTE, 
PIÉRDETE SI LO NECESITAS Y 
QUIÉRETE.

De nuevo con 
nosotros: 

Sofía Cove

https://www.facebook.com/pages/Sofia-Cove/473134936085311
https://www.facebook.com/pages/Sofia-Cove/473134936085311


Chistes de abogados

¿Saben en qué se parece un abogado en un esper-
matozoide? 

En que ambos intentan ser seres humanos. 

Un abogado le dice a un asesino: 
- Tengo 2 noticias que darle ¿cuál le doy primero? 
El asesino responde: 
- La mala. 
- Su propia sangre estaba por todas partes, en la 

víctima, en el arma y en el piso por lo que lo mejor 
que pude conseguirle fue cadena perpetua. 

- ¿Y la buena? 
- ¡Bueno, los análisis indican que su nivel de coles-

terol está bien! 

Este era un abogado que estaba en un avión y 
adelante de él estaba una señora. El abogado muy 
aburrido le dice: 

- ¿Quiere jugar un juego? 
Y la señora dice: 
- No, que quiero dormir. 
Entonces el abogado dice: 
- Le propongo lo siguiente, yo le hago una pre-

gunta y si no la sabe usted me da 5 dólares. Luego 
usted me hace una pregunta y si no la sé, yo le doy 
100 dólares. 

- Ya, bueno. Dice la señora, que no ve otra manera 
de poder dormir. 

Empiezan y el abogado dice: 
- ¿Cuál es la distancia del sol a la luna? 
La señora no lo sabe y le da 5 dólares. 
Sigue la señora y le dice: 
- ¿Qué sube a la montaña con 4 patas y baja con 3? 
El abogado llama por teléfono a sus colegas, pero 

nadie sabe la respuesta y saca su computadora, 
averigua por Internet y tampoco descubre nada. El 
abogado dice: 

- ¡OK!, y le da 100 dólares. 
Y le dice el abogado: 
- Oiga, pero ¿cuál era la respuesta? 
Y la señora le da 5 dólares y se da vuelta para 

dormir. 

Estaba un señor que acababa de firmar su testa-
mento y le pregunta la esposa del señor al abogado: 

- ¿Si mi marido muriera mañana cuanto me to-
caría? 

- Pues muy fácil señora, de 20 a 30 años de cárcel...
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Todavía prevalecen las dudas. In-
vestiga eventos que les podrían 

interesar y haz concesiones desempe-
ñando cosas que les gustan a los dos. 
Posibilidad de una abundancia de aso-
ciaciones.

Necesitas distraerte de la rutina 
diaria. Los buenos amigos te 

contestan honestamente. Piénsalo dos 
veces antes de hablar.

Pensarás en el viaje pero debes 
poner todas tus obligaciones al 

día. Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Puedes for-
mar nuevas sociedades pero no te mov-
ilices aceleradamente; las cosas podrían 
no ser de lo que parecen.

Deberás examinar las renovacio-
nes necesarias y buscar la mane-

ra más barata de realizarlas. Necesitas 
concentrarte en los aspectos que puedes 
controlar. Miembros de tu familia po-
drían meterte en un apuro.

Los niños podrían causarte prob-
lemas si no aceptan tus sugeren-

cias. Para variar, debes considerarte a ti 
mismo/a. Debes tomar en cuenta todas 
las perspectivas de la cuestión antes de 
que te decidas.

Las oportunidades de aprender 
algo importante brotarán a través 

de las conversaciones que celebras con 
tus colegas o en los seminarios a cuales 
asistes. Puedes ayudar a un amigo ín-
timo a lograr soluciones para sus prob-
lemas personales.

Pasa más tiempo con la persona a 
quien amas. Los viajes de recreo 

les complacerán a los dos. No permi-
tas que nadie te convenza a invertir tu 
dinero a menos de que los beneficios 
sean absolutamente evidentes.

Intenta resolverlo rápidamente; no 
pienses mucho en remordimientos 

pasados. Intenta no sentirte molesto o 
corajudo sin saber todos los datos. Los 
miembros mayores de tu familia po-
drían estar tratando de aprovecharse 
de ti.

Tienes ganas de hacer algo como 
participar en deportes competiti-

vos o tal vez salir de noche para diver-
tirte. Averigua lo que están haciendo y 
determina si puedes regresar al proyec-
to que no has terminado.

Deberías trabajar horas extras. 
Descansa y disfruta de tus logros 

después de que termines. Te favorece 
no decirles demasiado a tus colegas.

No permitas que los demás te ago
bien imponiéndote responsabi-

lidades adicionales. Te favorecerá par-
ticipar en actividades desempeñadas 
en grupo. Las asociaciones comerciales 
resultarán lucrativas. Puedes aprender 
con quienes gozan de unas experiencias 
semejantes.

Hoy necesitas un poco de ayuda. 
Dales recompensas si puedes. 

Haz algo agradable para tus amigos y 
familiares.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:30am2:20pm5:30pm 8:10pm 
11:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
12:30pm3:10pm 6:00pm 9:00pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am1:30pm4:00pm 6:30pm 
9:30pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
5:00pm 10:00pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
2:40pm7:30pm
Swan Lake 3D A
12:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blanca Nieves Dig Esp B
4:05pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
4:35pm 7:20pm 10:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:00pm5:40pm 8:20pm 11:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
3:25pm 4:30pm 6:00pm 7:00pm 
7:50pm 8:25pm 9:20pm 10:15pm 
10:50pm
Dinosaurios Dig Esp AA
2:40pm
El Conjuro Dig Esp B15
2:20pm6:55pm 9:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
2:50pm4:10pm 5:10pm 6:30pm 
7:30pm 8:50pm 9:50pm
Fugitivo Dig Sub B15
5:00pm

Heli Dig Esp C
2:05pm6:20pm 8:30pm 10:40pm
Iron Man 3 4DX Esp B
4:40pm
Iron Man 3 4DX Sub B
7:35pm 10:20pm
Jurassic Park 4DX Esp A
2:10pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
4:45pm 9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:55pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
3:20pm 5:30pm
One Direction - Así Somos Dig Sub A
7:45pm 9:55pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
3:35pm 8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
11:00am1:40pm3:00pm4:20pm 
7:00pm 8:20pm 9:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
12:20pm5:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:50am2:30pm5:00pm 7:50pm 
10:30pm
Dinosaurios Dig Esp AA
11:10am1:10pm3:10pm 5:10pm 
7:10pm 9:10pm
El Conjuro Dig Esp B15
2:20pm3:30pm 4:50pm 6:00pm 
8:30pm
El Conjuro Dig Sub B15
7:20pm 9:50pm

Fugitivo Dig Sub B15
12:00pm4:30pm 9:20pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
6:10pm 8:40pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
2:50pm7:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
3:50pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
1:30pm5:50pm 10:10pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
11:20am3:40pm 8:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
5:30pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:20pm3:00pm5:40pm 8:20pm 
11:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:00am1:40pm4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:20am12:30pm2:00pm3:10pm 
4:40pm 5:50pm 7:20pm 8:30pm 
10:00pm 10:55pm
Dinosaurios Dig Esp AA
11:15am1:30pm3:30pm 7:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
12:00pm2:40pm5:30pm 8:10pm 
10:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm3:20pm 6:10pm 8:50pm 
11:10pm

Fugitivo Dig Sub B15
1:50pm6:30pm 10:50pm
Jurassic Park 3D Esp A
6:20pm 9:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:40am4:30pm 9:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:05am1:45pm4:00pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
1:20pm6:00pm 10:30pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
11:10am3:40pm 8:15pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
11:50am4:10pm 8:40pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
9:45pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
12:35pm3:05pm5:35pm 8:00pm 
10:20pm

Programación del 30 de Ago. al 05 de Sep.

Ría con nosotros
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MEXICO, 3 de septiembre.— 
De invaluable arma en la banca a 
titular indiscutible.

Es la mutación experimentada 
por Oribe Peralta en la opinión 
colectiva, aunque el medallista 
áureo en Londres 2012 es cauto 
y asegura que no se siente con el 
puesto seguro dentro del Tricolor, 
sin importar que su actualidad sea 
mucho más dulce que la de Javier 
Chicharito Hernández.

“Nunca [me he sentido así]”, 
ataja. “Siempre trato de trabajar al 
máximo para ganarme el puesto 
allí [entrenamientos]... Y nada 
más. Es lo principal”.

Diversas lesiones lo alejaron 
de la Selección Nacional. No 
participa en un duelo eliminatorio 
desde aquel que marcó el inicio 
del hexagonal final de la Concacaf, 
contra Jamaica, en el Estadio 
Azteca.

Su desarrollado olfato goleador 
hizo falta al plantel dirigido por 
José Manuel de la Torre.

“Quiero volver, poder ayudar al 
equipo y hacer cosas importantes”, 
sentencia El Cepillo. “No sé si sea 
el mejor momento de mi carrera, 
pero sí estoy con muchas ganas y 
deseos de poder colaborar...”.

Oribe quiere volver a 
brillar en el Tri

El medallista olímpico en Londres 2012 es cauto y asegura que no se siente con 
el puesto seguro dentro del Tricolor, sin importar que su actualidad sea mucho 
más dulce que la de Javier “Chicharito” Hernández.

MEXICO, 3 de septiembre.— El 
salto hacia a Europa fue un éxito 
para Rafael Márquez, luego de 
figurar en el Mónaco francés, el 
michoacano fue fichado por el 
Barcelona en 2003.

Este martes 3 de septiembre se 
conmemoran 10 años del debut 
de Rafa con la camiseta del 
Barcelona en un partido donde 
el cuadro Culé empató a un gol 
con el Sevilla dentro de la Liga 
Española en la jornada dos de la 
competición, encuentro que se 
jugó a la medianoche.

“El Kaiser” de Michoacán saltó 
a la cancha como titular en la 
defensa central junto con Carles 
Puyol, y fue amonestado.

En esa misma temporada 
Márquez marcó su primer gol con 
el Barcelona, lo hizo en la victoria 
blaugrana de 2-1 ante el Betis, 
al minuto 83 con un remate de 
cabeza el 9 de noviembre de 2003.

Tras una dura primera 
temporada, debido a las lesiones, 
sólo 21 encuentros, a partir de 
2004 se volvió titular del equipo y 
consiguió su primer título con el 
club, la Liga española 2004-05.

Rafael Márquez jugó con el 
Barcelona hasta 2010 con los que 
consiguió cuatro Ligas, dos Copas 
de Europa, siendo el primer 

mexicano en alzar la “Orejona”, 
un Mundial de Clubes, una Copa 
del Rey, una Supercopa de Europa 
y tres de España.

Disputó un total de 235 
encuentros, marcando 14 goles y 
fue expulsado en cinco ocasiones.

A 10 años del debut
culé de Rafa Márquez

 Tras figurar en el Mónaco francés, 
Rafael Márquez fue fichado por el 
Barcelona en 2003, en el que debutó 
el 3 de septiembre de hace 10 años.

MEXICO, 3 de septiembre.— 
El fichaje de Gareth Bale por el 
Real Madrid, confirma la llegada 
del sexto futbolista británico a las 
filas de club merengue en toda 
su historia. Y no es la primera 
contratación de un nacido en el 
Reino Unido, que significa un 
récord en el aspecto económico.

Con motivo del final feliz de este 
culebrón de verano en el futbol 
europeo, te presentamos a los 
otros cinco futbolistas británicos 
que vistieron la playera del Real 
Madrid.

Laurie Cunningham (1979-1983)
La Perla Negra, como llegó a ser 

conocido, pasó por Valdebebas 
sin demasiada fortuna. En su 
momento, fue el fichaje más 
caro de la historia del club, al ser 
traspasado por una cifra récord 
de 195 millones de pesetas, y 
aunque sólo anotó 13 goles en 
cuatro años (44 apariciones) con 
los merengues, Cunningham es 
uno de los pocos madridistas que 
han salido ovacionados del Camp 
Nou.

Steve McManaman (1999-2003)
Karate Kid llegó procedente 

del Liverpool inglés, donde se 
había convertido en ídolo de la 
afición de Anfield. Enfundado 

en la casaca merengue, lo ganó 
todo. Dos Ligas, dos Championes 
League,  dos Supercopas de 
España, una Copa del Rey,  una 
Supercopa de Europa y una 
Copa Intercontinental. A pesar 
del palmarés obtenido en el Real 
Madrid, McManaman fue uno de 
los principales afectados con la 
llegada de Florentino Pérez y Los 
Galácticos.

David Beckham (2003-2007)
Fichado por 37 millones de 

euros, el Spice Boy fue el último de 
los Galácticos en ponerse la casaca 
del Real Madrid. Quizá, la llegada 
de Beckham al club merengue 
representó la contratación más 
mediática de Florentino Pérez 
en su historia como presidente 
madridista. Sin embargo, el 
internacional inglés arribó al club 
cuando la curva de rendimiento 
se encontraba a la baja, y aunque 
fue muy querido por la afición del 
Santiago Bernabéu, sólo consiguió 
una Liga y una Supercopa de 
España con el Madrid.

Jonathan Woodgate (2004-2006)
Sin duda, la contratación 

británica de menos éxito, fue la 
llegada de Woody a las filas del 
Real Madrid. Aunque fichó por 
el club blanco con un buen cartel, 

una grave lesión lo marginó de 
vestirse de blanco en su primera 
temporada. Para la siguiente 
campaña, aunque tuvo buenas 
actuaciones, las lesiones volvieron 
a complicar su estancia en 
Madrid. Tras su salida en 2006, 
una encuesta del Diario Marca lo 
señaló como el peor fichaje del 
Real en el Siglo XXI.

Michael Owen (2004-2005)
La contratación de Owen como 

parte de los Galácticos, ilusionó a 
la afición merengue. Proveniente 
del Liverpool, el Niño Maravilla 
formó parte de un ataque de 
calidad mundial, compartiendo el 
campo con Raúl, Zidane, Ronaldo, 
Figo y Beckham. Sin embargo, 
Owen se tardó en rendir con la 
casaca del Real Madrid. A pesar de 
terminar la campaña con buenos 
números, Florentino recibió una 
oferta por parte de Newcastle 
United de 28 millones de euros 
(más del doble de lo que pagaron 
por él) y decidieron venderlo.

Bale es el sexto británico
que se viste de merengue

El fichaje de Gareth Bale por el Real 
Madrid, confirma la llegada del sexto 
futbolista británico a las filas de club 
merengue en toda su historia.

ZURICH, 3 de septiembre.— 
El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, no cree que Gareth Bale 
valga los 100 millones de euros 
(132 millones de dólares) que el 
Real Madrid pagó por el extremo 
galés al Tottenham.

“Dudo, dudo que un jugador 
valga eso. Pero no puedo detener 
esto”, declaró Blatter.

El costo astronómico de la 

transferencia es un marcado 
contraste con los problemas 
económicos que atraviesa España, 
un país azotado por una recesión 
de unos cuatro años.

“Cuando dices que un país 
es pobre o tiene deudas, pero 
en el futbol siempre encuentras 
el dinero... así es el mercado, y 
no podemos interferir en este 
mercado” .

Blatter habló el martes en la 
sede de la FIFA en Zurich, un día 
después del cierre del mercado 
europeo de verano.

Bale no vale 100 millones: Blatter

 “Dudo, dudo que un jugador valga 
eso. Pero no puedo detener esto”, 
declaró Joseph Blatter, presidente de 
la FIFA, respecto al fichaje récord del 
futbolista galés.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 04 de Septiembre de 2013

MUNICH, 3 de septiembre.— 
El futbolista francés Frank Ribéry 
afirmó que cree en sus opciones de 
ganar el Balón de Oro, tras haber 
sido elegido mejor jugador de 
Europa por la UEFA por delante 
del argentino Lionel Messi y del 
portugués Cristiano Ronaldo.

“Claro que creo en mis opciones. 
El año pasado hice lo que había 
que hacer en el terreno de juego y 
fuera del campo, me mostré muy 
profesional, me divertí con mi 
equipo. Tengo mucha confianza”, 
aseguró el jugador del Bayern de 
Múnich en la concentración de la 
selección francesa a las afueras de 
París.

Ribéry, que prepara con Francia 
los decisivos duelos de su selección 
ante Georgia y Bielorrusia para 
clasificarse para el Mundial de 

2014, se mostró “muy feliz” por 
haber ganado el galardón de la 
UEFA y agradeció a Messi su 
presencia en la ceremonia en 
Montecarlo, al tiempo que evitó 
comentar la ausencia de Ronaldo.

El francés aseguró que su equipo 
no ha renunciado a clasificarse de 
forma directa para el Mundial de 
Brasil, aunque para ello tienen que 
esperar un tropezón de España, 
que les aventaja en un punto.

“Todavía creemos en el primer 
puesto, hay que esperar un fallo 
de España, pero nosotros tenemos 
que lograr todos los puntos”, dijo.

Ribéry afirmó estar muy 
satisfecho con el trabajo de su 
nuevo entrenador en el Bayern, el 
español Pep Guardiola, de quien 
alabó su “experiencia que le ha 
permitido ganar muchos títulos”.

“Ha llegado con sus ideas, 
con una nueva táctica y todo eso 
precisa tiempo. Pero ha venido a 
ayudarnos”, afirmó.

Reconoció que fue especialmente 
a abrazarse con él tras marcar 
el pasado viernes en la final de 
la Supercopa de Europa contra 
el Chelsea por la rivalidad que 
mantiene el entrenador catalán 
con el portugués José Mourinho. 
“Sabía que era algo especial para 
él”, afirmó el jugador.

Ribery quiere el Balón de Oro

El futbolista francés Frank Ribéry 
afirmó que cree en sus opciones de 
ganar el Balón de Oro, tras haber sido 
elegido mejor jugador de Europa por 
la UEFA por delante del argentino 
Lionel Messi y del portugués Cristiano 
Ronaldo.

MEXICO, 3 de septiembre.— En 
medio de un mar de reporteros 
y camarógrafos, la Selección 
Mexicana tuvo su segundo día de 
preparación en las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento. 
Nuevamente trabajo de futbol 
en espacios reducidos, así como 
cuestiones tácticas fueron las que 
se practicaron en el entrenamiento 
matutino.

Por su parte, Andrés Guardado, 
Francisco Javier Rodríguez y 
Raúl Jiménez hicieron trabajo 
regenerativo. Ya en la zona mixta 
algunos jugadores atendieron a los 
medios de comunicación, siendo 
entre los más solicitados, Javier 
Hernández, Christian Giménez, 
y Jesús Corona; sin embargo, 
futbolistas como Giovani Dos 
Santos y Gerardo Torrado, 
prefirieron hacer caso omiso ante 
la petición de una entrevista.

Así mismo, se tenía prevista 
una conferencia con el entrenador 
nacional José Manuel de la 
Torre, misma que no se llevó a 
cabo. Los protagonistas del día 

coincidieron en que el viernes será 
fundamental dejar a un lado los 
malos resultados que ha tenido 
México en la eliminatoria, ya que 
se encuentran confiados en vencer 
a Honduras.

Finalmente, ‘Chicharito’ 
Hernández señaló que no se siente 
indispensable en la escuadra 
nacional, por lo que de no ser 
titular ante los catrachos apoyará a 
quien se encuentre en la delantera.

El Tri afina detalles rumbo
a su duelo contra Honduras

Javier Hernández dijo que no se siente indispensable en el equipo y agregó que si 
no es titular apoyará a quien se encuentre en la delantera.

NUEVA YORK, 3 de 
septiembre.— Luego de quedar 
eliminado, en contra de todo 
pronóstico, de los octavos de 
final del US Open, el suizo Roger 
Federer comentó que comenzará a 
trabajar nuevamente para regresar 
más fuerte.

Federer, pentacampeón del 
cuarto y último Grand Slam del 
año, sucumbió la noche del lunes 
ante el español Tommy Robredo, 
quien jamás lo había podido vencer 
pero salió avante por pizarra de 7-6 
(7/3) , 6-3 y 6-4.

“Fue bastante simple. Sin 
sorpresas. Jugó como normalmente 
lo hace. Siento que me fallé a 
mí mismo sin quitarle méritos 
a Tommy. El crédito es para él 
por jugar tan bien”, admitió el 
suizo, quien desde 2003 no caía 
en la cuarta ronda de Flushing 
Meadows.

“Me esforcé en todo, que no es 
muy satisfactorio para ser honesto. 
Quiero decir, Tommy hizo un 
buen trabajo de mantener la pelota 
en juego y hacerlo difícil para mí. 
Perdí muchas oportunidades. 

Parecía fuera de ritmo. Cuando 
esas cosas pasan, es evidente que 
siempre va a ser difícil”, agregó.

A “Su Majestad” nada le salió en 
esta ocasión, estrelló muchas bolas 
en la red y acabó con un total de 43 
errores no forzados, motivo por el 
cual admitió sentirse frustrado.

“Evidentemente, él estaba 
ganando muchas bolas y me tocaba 
a mí marcar diferencias pero no 
pude, es muy decepcionante, 
especialmente en una cancha 
rápida. Fue una actuación 
frustrante”, indicó.

Y continuó: “Terminó siendo 
una mala combinación de muchas 
cosas. Definitivamente tengo que 
volver al trabajo y regresar más 
fuerte. Debo olvidarme de esta 
derrota lo más pronto posible 
porque no es así como quiero jugar 
de aquí en adelante. Quiero jugar 
mejor. Sé que puedo”.

Esta es la primera vez en 11 años 
que “El Gran Roger” no disputa 
una final de Grand Slam, los 
resultados no lo han acompañado 
esta temporada y tan sólo presume 
de un título, el ATP de Halle.

Federer comenzará 
de cero

CÓRDOBA, 3 de septiembre.— 
El mexicano Ulises Alejandro 
Dávila afirmó este  martes, 
durante su presentación como 
nuevo delantero del Córdoba, al 
que llega cedido por el Chelsea 
inglés, que ha aceptado la oferta 
para llevar al conjunto andaluz “a 
Primera” porque el ascenso “es la 
meta de todo el equipo”, ha dicho.

Uli Dávila ha explicado que 
si su incorporación se demoró 
hasta el último día del mercado de 
fichajes tras algo más de un mes 
de negociaciones fue porque el 
Chelsea quería que entrenase con 
ellos en pretemporada.

 “Yo estuve esperando la 
decisión final hasta el último día, 
por eso costó tanto”, ha subrayado 
el mexicano, quien ha comentado 
que físicamente se encuentra 
“bien” y que quizá le falte “ritmo 
de competición” porque sólo 
jugó cuatro amistosos en todo el 
verano.

Dávila, quien ya conoce la Liga 
Adelante tras jugar la pasada 
temporada cedido en el Sabadell, 
ha dicho que ahora viene “más 
maduro” al Córdoba, porque su 

estancia con el equipo catalán le 
sirvió para “aprender”.

Apuntó que su demarcación 
ideal es la de medio punta “detrás 
del delantero centro”, más que 
escorado a una banda como lo 
hacía en el Sabadell, equipo con 
el que ha recordado que le marcó 
un gol al Córdoba en un partido 
como local pero ante el que 
también perdió en el estadio El 
Arcángel por 3-0.

Dávila espera que su 
temporada en el Córdoba le 
sirva de “trampolín para llegar 
a la selección”, de la que estará 
muy pendiente en las próximas 
semanas, ya que México se juega 
su clasificación para el Mundial de 
Brasil, en el que confía estar.

El mexicano no se considera el 
fichaje estrella del Córdoba, sino 
uno más, aunque “la gente puede 
verlo como quiera”, de ahí que su 
primer objetivo sea “hacerse con 
un puesto en el equipo”, ya que ve 
“mucha calidad en la delantera”, 
circunstancia que “motiva por la 
competencia interna que habrá”, 
ha precisado.

Llega Dávila al Córdoba con
la mira puesta en Primera

El mexicano Ulises Alejandro Dávila 
afirmó, durante su presentación como 
nuevo delantero del Córdoba, al que 
llega cedido por el Chelsea inglés, 
que ha aceptado la oferta para llevar 
al conjunto andaluz “a Primera” 
porque el ascenso “es la meta de todo 
el equipo”.
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MEXICO.— Estudios realizados 
en el Departamento de Atención a la 
Salud de la UAM, Unidad Xochimil-
co, revelaron que la desnutrición y la 
inactividad física influyen en la pre-
valencia de la sarcopenia en adultos 
mayores.

Definido como la pérdida progre-
siva y gradual de la masa, función y 
fuerza del músculo esquelético duran-
te el proceso de envejecimiento, el sín-
drome geriátrico conocido como sar-
copenia está relacionado, entre otros 
factores, con la falta de actividad físi-
ca y la desnutrición en la gente de la 
tercera edad.

María del Consuelo Velázquez Alva, 
profesora-investigadora de la UAM-
Xochimilco y participante en el estu-
dio, advirtió que, si este padecimiento 
no es atendido a tiempo, puede deri-
var en pérdida de funcionalidad para 
realizar actividades cotidianas.

Los principales motivos de consul-
ta externa de los adultos mayores son 
las afecciones del corazón y la diabe-
tes mellitus, seguida por artrosis (des-
gaste o rompimiento de cartílago en 
articulaciones), enfermedades pulmo-
nares obstructivas e infecciones respi-
ratorias agudas.

Sin embargo, en el proceso de enve-
jecimiento, también pueden aparecer 
síndromes geriátricos como la sarco-
penia.

Esta enfermedad resulta relevante 
porque se relaciona con la discapaci-
dad motriz. Mostrar dificultades para 
caminar de forma adecuada o verse 
impedido a realizar actividades de-
bido a la falta de fuerza y de masa 
muscular pueden ser signos de que se 
tiene sarcopenia y una de sus conse-
cuencias es la pérdida de la indepen-
dencia y la funcionalidad de quienes 
padecen estos trastornos.

“El deterioro nutricional juega un 
papel muy importante, pues con el 
paso del tiempo, sobre todo quienes 
rebasan los 80 años suelen presentar 
síntomas de anorexia y pérdida de 
apetito ocasionados por una disminu-
ción en sus facultades del gusto, e in-
cluso olfato”, explicó Velázquez Alva.

Por otro lado, está la inactividad 
física. “Culturalmente las familias 
mexicanas prefieren que el abuelo no 

haga nada y permanezca sentado, esto 
por temor a que sufra una caída”, se-
ñaló la doctora.

En contraste con esta ideología, 
la especialista sugirió que debemos 
cambiar este concepto, ya que sin ac-
tividad física disminuyen la masa y la 

fuerza muscular, y por tanto, la fun-
cionalidad para llevar a cabo labores 
básicas.

La doctora Velázquez y la investi-
gadora María Esther Irigoyen Cama-
cho, también de la UAM-Xochimilco, 
trabajan conjuntamente en el estudio 
denominado Evaluación del estado 
nutricional, sarcopenia y salud oral 
en adultos mayores de la Ciudad de 
México.

Luego de estudios preliminares, 
concluyeron que, de 90 mujeres de 78 
años, en promedio, sólo 12 por cien-
to registró un estado de desnutrición 
leve, 16 por ciento reportó un nivel 
mayor moderado, mientras que 72 por 
ciento restante demostró estar en un 
nivel severo de desnutrición.

“Nos enfocamos en este 72 por cien-
to porque, como grupo de investiga-
ción, queremos hacer medicina pre-

ventiva, hablar con esa gente y ofrecer 
orientación nutricional”, dijo la doc-
tora Velázquez. Asimismo reveló que, 
de este grupo, 41 por ciento fue detec-
tado con sarcopenia. 

El tamaño de la muestra contempló 
la realización de 500 estudios que eva-

luaron factores etiológicos, nutricio-
nales, metabólicos e inmunológicos, 
relacionados con la sarcopenia.

“Desde el punto de vista metodo-
lógico, se busca aplicar un algoritmo 
para la oportuna detección de este 
padecimiento. Tal algoritmo consiste 
en medir la velocidad al caminar y la 
fuerza de las manos y piernas”, señaló 
la investigadora Velázquez.

Una vez determinada la asociación 
entre desnutrición y sarcopenia, se 
propondrá un programa de interven-
ción que incluya suplementos alimen-
ticios con los nutrientes que realmente 
requiere un adulto mayor, tales como 
proteínas y aminoácidos específicos, 
vitamina B, precursores de aminoáci-
dos, acompañados de un plan de en-
trenamiento de resistencia muscular. 
(Agencia Conacyt).

La inactividad física puede provocar 
sarcopenia en adultos mayores


