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Más de 150 maestros del Conalep 
se unieron a la marcha de 
protesta que originó un severo 
caos vehicular en torno del 
monumento al Ceviche, a 300 
metros de la entrada principal a 
la zona hotelera, donde más de 
un millar de docentes exigieron 
se cumpla el pliego petitorio de 
33 puntos que no tiene avance 
alguno y por lo tanto no hay 
fecha para que 295 mil alumnos 
de educación básica en la entidad 
regresen a clases

Desplazados y acusados de “traidores” por perredistas, sin 
importar que se afecta fuentes de trabajo

Ambulantes que fueron 
desalojados de la zona 

donde se ubicaban en 
Villas del Mar III demandan 
respeto a sus espacios de 
trabajo, pues luego de 
que fueron “cobijados” y 
utilizados políticamente 
por Julián Ricalde Magaña 
ahora son desechados por 
haber apoyado al PRI en las 
pasadas elecciones locales 
ante la nula ayuda recibida 
por la actual administración 
municipal
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Julián utilizó a 
ambulantes y 
ahora los 
desecha

EDITORIAL
Julián Ricalde fue engañando a 
todos, primero que nada a los 
perredistas, hasta que les dio la 
patada y llenó las candidaturas 
más prometedoras con sus amigos 
de La Salle; a empresarios famo-
sos y ambientalistas que creyeron 
descubrir a un mesías político, a 
periodistas y dueños de medios, 
con alguno de ellos se asoció en 
uno de sus múltiples negocios, 
hoy la venda se les cae de los ojos 
y ven a un hombre ambicioso, que 
ha hecho muchos negocios al am-
paro del poder y diciendo siempre 
que era acosado por el gobernador 
por no ser de su partido...
Lanchas, motos, caballos, autos, 
casas, mujeres, viajes misterio-
sos, viajes de lujo a Las Vegas a 
peleas de box, de un hombre que 
hace cinco años no tenía ni para 
comer...
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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.— Una veintena de 
tianguistas de los  llamados “ama-
rillos” fueron prácticamente saca-
dos por la policía de la Dirección 
de Comercio y Vía Pública, ayer 
por la mañana, luego de presionar 
para obligar al titular de esa de-
pendencia,  Alí César Euán Blan-
co, para que les sean respetados 
sus espacios en la Zona del Arco 
Víal, ubicada al final del fracciona-
miento Villas del Mar III, porque 
otros líderes han tomado el con-
trol de ese mercado sobre ruedas 
y les han desconocido.

Los inconformes se mostraron 
reacios a proporcionar sus nom-
bres, pero estuvieron encabezados 
por una mujer a quien le gritaban 
“La Güera”, quien recordó que 
este grupo fue apoyado por el re-
gidor Sergio Flores y el presidente 
municipal, Julián Ricalde, durante 
los últimos tres años que el PRD 
ostentó el poder, pero que durante 
las elecciones pasadas, decidieron 
apoyar al candidato priista y hoy 
alcalde electo, Paul Carrillo.

Y es que el Secretario de la 
Unión de Tianguistas y Comer-
ciantes Ambulantes del Estado de 
Quintana Roo, José Víctor Gami-

no Aburto, explicó que estos 
grupos que en su momen-
to se aislaron, apoyados 
por el PRD, hoy in-
tentan regresar por 
sus fueros, sobre 
todo porque están 
siendo segregados 
después de haber 
apoyado al PRI en 
el pasado proceso 
electoral.

De esta forma, a 
escasos 25 días de 
concluir la presente 
administración de Ri-
calde Magaña, los gru-
pos de tianguistas iden-
tificados como “amarilos” 
“azules” y “rosas”, (según por el 
color de las lonas que usan en sus 
stands provisionales) están sien-
do desplazados y desconocidos 
por perredistas que los acusan de 
traidores al partido del sol azteca 
durante la pasada jornada, motivo 
por  el cual la comuna tampoco les 
brinda atención y apoyo.

Los enardecidos tianguistas ati-
borraron la oficina de César Alí, al-
rededor de las 10:30 horas y poco 
después fueron llamados a des-
alojar la Dirección de Comercio en 
la Vía Pública, porque la policía 
estaba afuera esperando la orden 

para 
entrar y retirarlos por la fuerza.

Según comentaron, César Alí 
Euán les explicó que no tenía 
facultad para intervenir en la 
organización o conflictos inter-
nos de esos grupos y que ade-
más por el tiempo que le restaba 
a la administración, tenían que 
esperar a que los nuevos fun-
cionarios asumieran sus cargos 
para atender sus solicitudes. 

Los ánimos fueron amino-
rando con la presencia policia-

ca y los tianguistas decidieron 
montar una guardia en un área 
verde del traspatio del Palacio 
Municipal, justo frente a la Di-
rección que controla a los am-
bulantes, donde permanecie-

ron hasta poco más de las 3 de 
la tarde, allí mismo siguieron 
discutiendo y quejándose de lo 
que llamaron una injusticia, sin 
mayores logros más que sus be-
rrinches.

Julián utilizó a ambulantes 
y ahora los desecha

Ambulantes que fueron desalojados de la zona donde se ubicaban en Villas del 
Mar III demandan respeto a sus espacios de trabajo, pues luego de que fueron 
“cobijados” por Julián Ricalde Magaña ahora son desechados tras haber apo-
yado al PRI en las pasadas elecciones locales ante la nula ayuda recibida por la 
actual administración municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más de 150 maes-
tros del Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Cona-
lep) se unieron ayer por la mañana 
a la marcha de protesta que origi-
nó un severo caos vehicular en 
torno del monumento al Ceviche, 
a 300 metros de la entrada princi-
pal a la Zona Hotelera, donde más 
de un millar de docentes exigieron 
se cumpla el pliego petitorio de 33 
puntos que no tiene avance algu-
no y por lo tanto no hay fecha para 
que 295 mil alumnos de educación 
básica en la entidad regresen a cla-
ses.

Alrededor de las 10:30 de la 
mañana, un grupo de maestros 
unidos al movimiento de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación se dirigieron 
al punto de confluencia entre la 
Zona de Playas y el Centro de la 
Ciudad, donde permanecieron 
por poco más de 30 minutos, afec-
tando indirectamente la imagen 
de este destino ante el turismo ex-
tranjero, reiterando que manten-

drán este paro indefinido de labo-
res y protestas contra la Reforma 
Educativa.

El paro iniciado anoche afecta 
en total a 295 mil alumnos de edu-
cación básica en la entidad, de los 
cuales 888, son de educación ini-
cial; 6 mil 550, de educación espe-
cial; 52 mil 498, de preescolar;  de 
primaria 173 mil 793, de secunda-
ria 69 mil 700 y de nivel superior 
58 mil 646; de estos 20 mil son es-
tudiantes de Conalep, Colegio de 
Bachillerato Técnico Industrial y 
de Servicios (Cbtis) y Colegio de 
Bachillerato Técnico Agropecua-
rio ( Cbta), de los cuales tan sólo 
en Benito Juárez han sido 133 mil 
667 alumnos de educación básica 
los que se han quedado sin clases.

A estos se sumaron hoy 10 mil 
837 alumnos del Consejo Nacional 
de Educación Profesional Técnica, 
que también se unieron al movi-
miento, señaló el profesor Joaquín 
Rafael Alcalá Cortés, supervisor 
de la zona tres de la secretaría de 
Educación de Quintana Roo.

Durante la marcha, los profeso-
res  desplegaron pancartas contra 
la reforma educativa y concluye-

ron la marcha en la explanada de 
la Representación del Gobierno 
del estado en la zona norte, lue-
go de que en la glorieta se topa-
ron con una barrera montada por 
efectivos de la policía municipal y 
patrullas de tránsito, aunque pos-
teriormente retornaron su plantón 
frente a la sede de la SEQ.

La representante sindical de Co-
nalep, María del Carmen Gonzá-
lez Sansores, informó que la con-

vocatoria fue dirigida por el líder 
local, Miguel Ángel De la Cruz 
Gorocica, para apoyar el movi-
miento de lucha que los maestros 
de nivel básico realizan.

Dijo que ayer, martes, la con-
vocatoria se hizo extensiva a los 
siete planteles del estado para 
realizar paro de brazos caídos, 
y aguardan instrucciones de su 
dirigencia para determinar accio-
nes los próximos días”, explicó.

Según cifras de integrantes 
de Cancún del Comité de Lu-
cha, unos 18 mil maestros están 
en paro, a lo que la Secretaría 
de Educación en Quintana Roo 
anunció se descontará el tiempo 
no devengado a docentes que no 
cumplan su obligación de impar-
tir clases en las aulas. La decisión 
es irrevocable, dejar a los niños 
sin clases por el paro no es la me-
jor estrategia.

Maestros desquician la ciudad

Más de 150 maestros del Conalep se unieron a la marcha de protesta que originó un severo caos vehicular en torno del mo-
numento al Ceviche, a 300 metros de la entrada principal a la zona hotelera, donde más de un millar de docentes exigieron 
se cumpla el pliego petitorio de 33 puntos que no tiene avance alguno y por lo tanto no hay fecha para que 295 mil alumnos 
de educación básica en la entidad regresen a clases.
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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  venta de pla-
zas sindicales a 10 mil pesos cada 
una, que promovió la líder del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, (SUTSABJ), Delia 
Alvarado, durante la presente 
administración municipal y en 
contubernio con el alcalde Julián 
Ricalde Magaña, deberían ser re-
vocadas porque fueron ilegítimas, 
tras no cumplir el derecho de an-
tigüedad que se exige, lo que ha 
orillado a que los delegados sin-
dicales de las todas las direcciones 
hayan convocado a reuniones per-
manentes para “acallar” las voces 
de los burócratas inconformes, 
amenazándolos con expulsarlos 
del gremio y del Ayuntamiento si 
no acatan las órdenes de la lidere-
sa, hoy flamante diputada suplen-
te del PRI. 

Ya Delia Alvarado, retadora gri-
tó a los cuatro vientos que “no se 
tocará a los sindicalizados”; y lo 
que es más, analizarán si aumen-
ta el número de empleados, pues 
hay 200 plazas pendientes de apli-
car, según la líder, a pesar de que 
la nómina municipal ya carga con 
dos mil 500 sindicalizados, de 6 
mil 200 empleados totales.

Quizá por ello, apenas el lunes, 
reunidos frente a las oficinas de 
Servicios Generales, poco antes de 
la hora de salida, alrededor de las 

14:30 horas, un grupo de “sindica-
lizados” encabezados por quien 
se hizo llamar “Chito”, quienes 
laboran en esa dependencia como 
personal de limpieza,  exigieron a 
todos sus compañeros apegarse a 
las órdenes de “Doña Delia”.

Al principio de la reunión, la 
propia contralora municipal, Rey-
na Arceo Rosado, de quien ya se 
había dicho desde un principio 
que era la cuota de poder de la 
líder perpetua del SUSTABJ, hizo 
presencia entre el grupo y textual-
mente le dijo a “Chito”, - ya sabes 
que te dijo la señora, diles las co-
sas como son…- acto seguido, sa-
ludó a los presentes y se retiró del 
lugar, como para pasar desaperci-
bida.

Sin embargo, la presencia de la 
funcionaria obligó a los “sindica-
lizados” a escuchar las instruccio-
nes o más bien, las amenazas de 
“Chito” en el sentido de respetar 
y no cuestionar las plazas sindi-
cales otorgadas tanto a antiguos, 
como a recientes afiliados porque 
de otra manera “ya saben lo que le 
pasó a las últimas tres compañe-
ras que fueron cambiadas de área, 
además no le busquen porque ya 
saben cómo se las gasta Doña De-
lia”, dijo.

Muy a su pesar, “Lupita”,” Le-
ydi”, “Clarita”, “Olga” e “Irma”, 
decidieron tocar otro tema y exi-
gieron al delegado sindical “Chi-
to”, les explicara cómo quedaría 
el caso de “Ramón”, gente de 

confianza de Delia Alvarado, de 
quien pidieron su expulsión del 
gremio porque es un implacable 
acosador sexual con sus compa-
ñeras de limpieza y de ello ya se 
tiene conocimiento en la Oficialía 
Mayor. 

Al respecto “Chito” impuso su 
investidura y tajantemente les 
advirtió:- Ni se les ocurra insistir, 
“Ramón” se queda y ya.

Las inconformidades son mu-
chas, se ventilaron brevemente 
y en voz baja, tanto el persisten-
te problema de acoso sexual que 
muchas empleadas de limpieza 
tienen que soportarle a “Ramón”, 
como el tener que “callarse” por 
la afiliación de personal que re-
cién ingresó al Ayuntamiento, y 
de otras tantas como “Lilí”, cu-
riosamente hermana de “Ramón” 
quien fue dada de baja y en esta 
administración fue re contratada, 
y otra más a quien identificaron 
como “Rosalba”, sindicalizada y 
ascendida a nivel 13 para percibir 
casi 85 mil pesos mensuales, como 
secretaria de Recursos Humanos.

No obstante la respuesta fue 
la misma: No le muevan a nada, 
dejando entrever que podrían ser 
turnadas a la Comisión de Honor 
y Justicia de ese organismo sindi-
cal, en donde lo más probable es 
que quedarían “fuera”, a petición 
de la mayoría de quienes la inte-
gran y que, curiosamente, son fie-
les amigos de Delia Alvarado.

Y es que los casos de despido 

injustificado vía sindicato u Ayun-
tamiento han superado los 60 ex-
pedientes que datan en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
tal es el caso de Oswaldo Mena 
y Carlos Chuc Kantún, o bien de 
Oscar Martínez a quien después 
de años de servicio lo expulsaron 
por esta denigrante Comisión que 
manipula la propia legisladora su-
plente.

La misma mecánica se ha apli-
cada en todas y en cada una de 

las 56 Direcciones Generales y 
de área en las que figuran “sin-
dicalizados”, muchos emisarios 
(algunos les llaman “aviadores” 
y otros “comisionados”) de Delia 
Alvarado han resurgido y desca-
radamente hacen acto de presen-
cia en el palacio municipal para 
llevar el mensaje, ejemplo de ello 
es Aldo Miranda quien confirmó 
que en Desarrollo Urbano “la jun-
ta informativa”, también ya había 
quedado.

Inconformidad de sindicalizados 
por venta de plazas

Delia Alvarado en contubernio con Julián Ricalde vendió plazas sindicales a 10 
mil pesos, pese a que no cumplían con el derecho de antigüedad, lo que ha traído 
como consecuencia inconformidad entre el gremio y amenazas de parte de la 
lideresa.

CHETUMAL.— La Dirección 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, no ha recepcionado hasta el 
momento ninguna solicitud de 
algún sindicato para el aumento 
de tarifas en el servicio de taxi, 
aseveró su titular Javier Zetina 
González.

Ante las especulaciones sobre el 
aumento de la tarifa de taxis en el 
Estado, el funcionario desmintió 
tal aumento y advirtió que se san-
cionará a los taxistas que abusen 
en el cobro del servicio.

“No se ha presentado ninguna 
solicitud o estudio de factibilidad 

en la dependencia para realizar el 
ajuste de tarifa de taxistas en el es-
tado”, señaló.

Abundó que  al chofer que se le 
sorprenda cobrando una cantidad 
indebida que no esté en la tarifa 
establecida por la ley de transpor-
te, se le aplicará la sanción que le 
corresponde. La cuota se mantie-
ne para que no salga perjudicado 
ni el prestador de servicio ni los 
usuarios.

Por el momento, dijo, no se 
contempla el aumento de tarifas 
en el servicio de taxi en el estado, 
por lo que de presentarse alguna 

irregularidad, se le pide a la ciu-
dadanía interponer su denuncia 
en las oficinas de la Dirección de 
Transportes para poder actuar en 
consecuencia.

Sintra no ha autorizado por el 
momento aumento en tarifas de taxis

No se ha presentado ningún estudio 
de factibilidad  en la Dirección de 
Comunicaciones y Transportes de 
la SINTRA para realizar ajustes de 
tarifa, indicó Javier Zetina, titular de 
la dependencia estatal.
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, se suma 
al llamado del presidente Enrique 
Peña  Nieto, y del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
de respaldar la transformación de 
México y consolidar el rumbo del 
crecimiento social y económico 
con beneficio para todos los esta-
dos y municipios.

Reafirmó que, una vez asumi-
da la presidencia municipal, este 
30 de septiembre, trabajará de la 
mano del gobierno del estado para 
generar oportunidades de una 
mayor calidad de vida para todos 
los cancunenses y benitojuaren-
ses, teniendo como base las nue-
vas políticas públicas e iniciativas 
de transformación que plantea el 
Presidente de la República en su 
Primer Informe de Gobierno.

Reconoció el compromiso de 
Enrique Peña Nieto con la indus-
tria turística nacional, lo cual se ve 
reflejado en la reciente instalación 
del Gabinete Turístico que agrupa 
a diversas Secretarías de Estado 
que tienen la encomienda atender 

de manera directa las necesidades 
específicas de este sector.

“Mi gobierno se unirá a esta es-
trategia transversal liderada por 
la secretaria de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu, y el gobernador Ro-
berto Borge, para que nos permi-
ta seguir posicionando a Cancún 
como el principal destino turístico 
del país y el más competitivo de 
América Latina”, subrayó.

El presidente municipal elec-
to de Benito Juárez destacó que, 
además del impulso a las refor-
mas en Educación, Energética, y 
Financiera, entre otras, se ha lo-
grado en este inicio de sexenio un 
gran avance en el reforzamiento 
de la política exterior “lo cual es 
altamente constructivo y benéfico 
a los ámbitos de turismo e inver-
sión”.

Este reposicionamiento que se 
le está dando a México en el plano 
internacional es favorable al turis-
mo, porque se da certeza a la segu-
ridad y a las inversiones, al lograr 
consolidar la visión de una nación 
activa, en vías de transformación, 
creciente en su economía y con 

potencial en su desarrollo social, 
afirmó Paul Carrillo.

Citó beneficios de la nueva Po-
lítica Nacional de Turismo, con el 
que se privilegia el desarrollo y 
competitividad de los desarrollos 
turísticos existentes, como el in-
cremento de enero a junio de 2013 
en la llegada de visitantes al país, 
vía aérea.

Asimismo la atracción de in-
versiones históricas en este sector 
entre las que destacan las del Con-
sejo Nacional Empresarial Turísti-
co de México, que recientemente 
anunciara inversiones por 112 
mil millones de pesos a partir de 
este año; así como la confianza y 
compromiso de los empresarios e 
inversionistas mexicanos, quienes 
han dado a conocer una inversión 
de 27 mil millones de dólares, es 
decir, más de 360 mil millones de 
pesos, a realizarse en nuestro país.

Reconoció también la prioridad 
que el Gobierno de la República 
ha dado al tema del Desarrollo 
Social en cuyo marco se coordinan 
esfuerzos para emprender accio-
nes de salud, educación, servicios 

básicos, vivienda, caminos rurales 
y proyectos productivos, entre 
otras acciones enfocadas al desa-

rrollo integral de los mexicanos.

Se une Paul Carrillo al llamado
 de Peña Nieto y de Borge

El presidente electo de Benito Juárez, Paul Carrillo, reafirmó que su gobierno 
trabajará de la mano con el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador 
Roberto Borge Angulo para seguir posicionando a Cancún como el principal 
destino turístico de México y el más competitivo en América Latina.

CANCÚN.— La zona hotelera 
de Cancún y Puerto Morelos pro-
mediarán cerca del 60 por ciento 
de ocupación en la primera sema-
na de este mes en sus centros de 
hospedaje, indicó Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC).

—Cerramos el mes de agosto 
con 80 puntos porcentuales de 
ocupación promedio en los cuar-
tos de ambos destinos—dijo—. El 
pasado fin de semana reportaron 
más del 70 por ciento.

Explicó que el viernes 30 de 
agosto el reporte de registro fue 
de 70 por ciento y el sábado 31 de 
agosto de 72.

En ese sentido, el presidente de 
la AHC comentó que septiembre 
presenta un decremento en cuan-
to a ocupación de habitaciones; sin 
embargo, debido a las estrategias 
de marketing y tarifas implemen-
tadas por el sector hotelero, así 
como a la promoción que impulsa 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo a nivel nacional e internacio-
nal, los niveles estarán arriba del 
65 por ciento.

—En otoño próximo, las cifras 
serán favorables para el sector, 
principalmente por la llegada en 
gran número del mercado nacio-
nal, el cual reporta un aumento 
del 25 por ciento en el presente 
año —concluyó.

Tendrá Cancún 
cerca del 60% 
de ocupación

CANCÚN.— Como parte de 
las acciones que realiza el Comité  
Técnico de la Zona Federal Ma-
rítimo  Terrestre (Zofemat) en la 
entidad, concluyó la actualización 
del padrón de contribuyentes en 
los municipios costeros, con un 
incremento que refleja la confian-
za de los inversionistas usuarios 
y/o concesionarios de zonas de 
costeras.

Este aumento deriva en el cum-
plimiento de las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, con base al eje Quintana 
Roo Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016, que establece el uso 
ordenado y responsable de los re-
cursos naturales del Estado.

La actualización del censo arro-
jó un incremento en el número de 
concesionarios, ya que pasó de de 
4 mil 800 a 5 mil 454, según infor-
mes del director general del orga-
nismo, Elizardo Sánchez Espejo.

Lo anterior refleja la confianza 
que tienen los inversionistas usua-
rios y/o concesionarios de las zo-
nas federales en Quintana Roo, en 
el respeto al estado de derecho, 
que se fortalece por la política ad-
ministrativa del gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

En este sentido, indicó que en-
tre los municipios que registraron 
incrementó del padrón se encuen-
tran Othón P. Blanco, Felipe Ca-

rrillo Puerto y Benito Juárez; en 
tanto, Tulum, Solidaridad, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas y Co-
zumel mantuvieron sus cifras.

Concluye Zofemat 
actualización del padrón 

de contribuyentes

La actualización del censo arrojó un incremento en el número de concesionarios, 
ya que pasó de de 4 mil 800 a 5 mil 454, según informes del director general del 
organismo, Elizardo Sánchez Espejo.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que está en marcha el equipa-
miento de la Unidad de Resonan-
cia Magnética del Hospital Gene-
ral de esta ciudad con moderno 
equipo de 1.5 teslas (unidad de in-
ducción magnética o densidad de 
flujo magnético), con valor de 68 
millones de pesos, que entrará en 
servicio a más tardar en diciembre 
próximo.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que con esta moderna Unidad de 
Resonancia Magnética, Quintana 
Roo estará a la vanguardia en la 
detección, seguimiento, evalua-
ción, diagnóstico, tratamiento y 
control oportuno de diversos pa-
decimientos y se evitará el trasla-
do de pacientes a Yucatán o la ciu-
dad de México para su atención.

La Unidad de Resonancia Mag-
nética será la primera de su tipo 
en el Estado y beneficiará a cerca 
de 2 millones de personas, consi-

derando que dará atención a per-
sonal de la Sedena y Semar y sus-
cribirá convenios de colaboración 
para atender a pacientes de países 
vecinos, como Belice y Guatemala.

—Con esta inversión de re-
cursos federales, Quintana Roo 
avanza en la oferta de servicios 
del tercer nivel de atención médi-
ca —explicó—. En ese renglón ya 
se cuenta con la Sala de Hemodi-
namia, con lo cual el Gobierno del 
Estado refrenda su compromiso 
de llevar más y mejores servicios 
de salud a todos los quintana-
rroenses.

Al respecto, el secretario estatal 
de Salud, Juan Ortegón Pacheco, 
destacó que una de las ventajas 
para el diagnóstico con este equi-
po de resonancia magnética es 
que se pondrán obtener imáge-
nes claras del interior del cuerpo 
humano sin necesidad de utilizar 
radiaciones o inyectar sustancias.

—Este equipo no utiliza rayos 

X, sino campos magnéticos para 
construir imágenes que ayuden a 
detectar alteraciones congénitas, 
infecciosas, traumáticas, vascula-
res, tumorales o degenerativas en 
cualquier parte del cuerpo —ex-
plicó.

El funcionario indicó que se po-
drán obtener imágenes claras para 
diagnosticar problemas cerebra-
les, de médula espinal, esqueleto, 
tórax, abdomen, pelvis, muñecas, 
manos, tobillos y pies que no se 
aprecien con claridad en radiogra-
fías, tomografías computarizadas 
o ecografías, de modo que será 
una herramienta sumamente va-
liosa para diagnosticar y atender 
problemas graves de salud.

Instalarán moderna unidad de resonancia 
magnética en el HG de Chetumal

Con el equipo Quintana Roo estará a 
la vanguardia en la detección, segui-
miento, evaluación, diagnóstico, trata-
miento y control oportuno de diversos 
padecimientos y se evitará el traslado 
de pacientes a Yucatán o la ciudad de 
México para su atención.

Por Julián Puente

En busca de la Gran Comisión 
del Congreso local

La conformación del congreso 
del estado para la siguiente legis-
latura, específicamente la XIV es 
una papa caliente ya que varios 
están en busca de presidir la nue-
va legislatura, lo cual les daría a 
parte del total manejo financiero 
del poder legislativo, poder polí-
tico sobre los demás integrantes 
del recinto. En muchos estados de 
la republica la figura de la gran 
comisión ya no existe y esta ha 
sido suplantada por una junta de 
coordinación política que otorga 
de manera general atribuciones a 
quienes la integran en este caso de 
las tres principales fuerzas políti-
cas representadas en los congresos 
locales. En su momento José Ha-
dad Estefano, ex diputado local 
y ahora regidor electo consideró 
que la gran comisión es un control 
político y económico que se man-
tiene desde hace muchos años y 
eso hay que acabarlo.  La figura 
de la presidencia de la Gran Co-
misión es obsoleta, desde el pun-
to de vista legislativo, una de las 
cuestiones es que a nivel federal, 
en las cámaras que está sustenta-
do el gobierno del país, que son el 
Poder Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial ya desapareció hace más de 
una docena de años.  En Quintana 
Roo no se ha eliminado, por los 
intereses de los partidos políticos 
esto ha dado al traste con las refor-
mas que debe hacerse en el mismo 

Congreso del Estado. Como se 
sabe en el pasado proceso electo-
ral local el PRI tendrá una ajusta-
da mayoría absoluta en la XIV Le-
gislatura del Congreso del Estado, 
con 13 diputados que obtuvo por 
el principio de mayoría relativa, 
pero a lo anterior habría que su-
marle los 3 diputados plurinomi-
nales que entraron por la cuestión 
de votos, en este caso Pedro Flota 
Alcocer, Cora Amalia Castilla Ma-
drid y Martin De La Cruz Gómez 
por lo que serían 16 diputados 
del tricolor. Entre los posibles 
nombres que se mencionan como 
lidere del poder legislativo esta 
José Luís “Chanito” Toledo, Pe-
dro Flota Alcocer y Cora Amalia 
Castilla. Hay que mencionar que 
como siempre suele suceder el 
congreso del estado será tomado 
como trampolín político para bus-
car futuras candidaturas a las pre-
sidencias municipales por eso no 
es de extrañar que a algunos dipu-
tados no se les vea mucho por sus 
curules ya que estarán 3 años en 
permanente campaña política sal-
vo uno que otro que si se dedicara 
a las labores legislativas.

Dos años de modernización
Más de 90 millones de pesos 

invertidos tan solo en Chetumal, 
implementación del libro de go-
bierno judicial que ha sido mode-
lo a nivel nacional, creación de 8 
nuevos juzgados, digitalización 
de expedientes y modernización 
general del sistema judicial son 
parte de las principales acciones 
que ha realizado tan solo en 2 
años el poder judicial del estado. 

Fidel Villanueva Rivero ha sacado 
literalmente del abismo a un tri-
bunal que estuvo durante varios 
años sumergido en una monoto-
nía general que contagiaba hasta 
los propios trabajadores. Ahora 
hasta otras entidades del país han 
adoptado el modelo que se aplica 
en Quintana roo, ejemplo de ello 
son los estados de Morelos, Tabas-
co, Campeche, Durango, Oaxaca, 
Yucatán, y el Estado de México, 
quienes han visitado la entidad 
para conocer el funcionamiento 
de dicho sistema.

Y el derecho a la educación 
quién lo defiende

El derecho a la educación es un 
derecho humano reconocido y se 
entiende como el derecho a una 
educación primaria gratuita obli-
gatoria para todos los niños, una 
obligación a desarrollar una edu-
cación secundaria accesible para 
todos los jóvenes sin distinción 
racial, como también un acceso 
equitativo a la educación superior 
y una responsabilidad de proveer 
educación básica a los individuos 
que no han completado la educa-
ción primaria. Todo lo anterior es 
mera teoría porque en la práctica 
no se cumple, y basta con ver las 
afectaciones que están ocasionan-
do al aprendizaje de los niños y jó-
venes miles de maestros en todo el 
país ante la suspensión de clases. 
Quiero dejar en claro que estoy de 
acuerdo en luchar por que se res-
peten los logros laborales siempre 
y cuando se hagan bajo manifes-
taciones pacíficas, dejando a un 
lado las provocaciones y sobre 
todo hacerlo de tal manera que no 
se paralice la educación. Hay que 

mencionar que el Servicio Profe-
sional Docente fue creado para 
reconocer los méritos de los maes-
tros y asegurar que accedan a las 
plazas docentes con base en su 
esfuerzo y desempeño persona-
les, este servirá para que los pro-
fesores, directores y supervisores 
tengan certidumbre, estabilidad y 
condiciones equitativas en su pro-
moción laboral teniendo reglas 
claras, justas y transparentes que 
estimulen la profesionalización de 
los profesores asegurando y pro-
moviendo sus derechos, pero des-
afortunadamente existen muchos 
docentes que están desinformados 
acerca de 
lo que con-
tiene la re-
forma. Una 
realidad es 
que muchos 
docentes en 
todos los 
estados del 
país no sa-
ben por qué 

está manifestándose, solo siguen 
a pseudo líderes que lo único que 
quieren es el beneficio personal. 
Nadie está en contra de que de-
fiendan sus derechos los maestros, 
pero creo que primero deberían 
de informarse antes de tomar me-
didas drásticas al respecto, toman-
do como rehén a la educación. Lo 
cierto en esta problemática magis-
terial es que el líder del SNTE, Ra-
fael González sabido, ha sido va-
puleado, rebasado, humillado por 
sus propios agremiados quienes 
prácticamente ya lo desconocie-
ron como su representante.

PUNTO EXACTO
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CANCÚN.— La organización 
Cancún Beach Tennis (CBT), 
que dirige el especialista en 
deporte y profesional del tenis, 
Mariano Errecalde, realiza por 
segunda ocasión consecutiva la 
Copa Mundial del deporte de 
mayor crecimiento en los últimos 
años, Beach Tennis, a llevarse a 
cabo en uno de los principales 
destinos turísticos del país, 
Paradisus Cancún Resort, del 
6 al 8 septiembre próximos con 
una asistencia esperada de mil 
visitantes por día y más de 80 
participantes de todo el mundo. 

El deporte Beach Tennis, 
avalado por la IFBT (Intenational 
Federation Beach Tennis), 
que surgió tras una fusión del 
llamado deporte blanco, el tenis 
y el voleibol de playa, se ha 
convertido en el deporte de moda 
en las playas del Mediterráneo 
como  España e Italia, además 
durante los últimos años ha 

registrado gran desarrollo 
en Estados Unidos, México, 
Australia, Brasil, Argentina, 
Uruguay, Puerto Rico y Aruba- 
la isla con más aficionados al 
beach tennis, por ser considerado 
dinámico, divertido, alegre y fácil 
de aprender, tanto para residentes 
como para turistas. 

La segunda Copa Mundial 
de Beach Tennis, deporte que 
se practica en más de 71 países, 
se llevará a cabo nuevamente 
en Cancún, teniendo como sede 
Paradisus Cancún Resort, uno de 
los hoteles más prestigiados de la 
región, para lo cual se montarán 
en su playa, siete canchas donde 
estarán en disputa durante tres 
días, más de 30 mil pesos (cerca de 
dos mil 500 dólares) en premios. 

“Cancún Beach Tennis inició 
hace cuatro años su actividad 
en México y en 2011 se realizó 
el primer torneo profesional 
que contó sólo con jugadores 

locales y nacionales. Hoy en día 
CBT está realizando su segunda 
Copa Mundial de Beach Tennis 
con puntaje para el ranking 
mundial, lo que nos tiene muy 
contentos al tener la participación 
de 50 jugadores extranjeros, cifra 
que nos indica el crecimiento 
del deporte a nivel nacional e 
internacional”, señaló Mariano 
Errecalde, director de CBT 
y presidente de la IFBT para 
México. 

Durante el primer día se esperan 
los partidos de singles, el segundo 
será para dobles masculino, 
femenino y mixtos. Para la tercera 
jornada, la competencia será 
para las semifinales y finales de 
ambas ramas. Durante el evento 
se espera a los jugadores del top 
20 del ranking mundial de la IFBT 
entre los que destacan Donny 
Young, Rick Simeon, Adao 
Chagas, Pedro Ochoa y Marty 
Salokas, entre otros. 

El nuevo deporte para las 
playas mexicanas, tiene presencia 
en el país desde el 2010, sin 
embargo se ha profesionalizado 
desde hace más de 15 años y es 
nombrado el deporte de mayor 
crecimiento. Hoy en día se juega 
en más de 71 países; actualmente 
CTB cuenta con un registro de 40 
deportistas mexicanos, cifra que 
va en constante crecimiento. 

“Estamos muy orgullosos 
de ser la sede de la Copa 
Mundial de Beach Tennis 
este año, un gran evento que 
va en sintonía con Paradisus 
Cancún, pues representa los 
atributos “Luxeclusive” de 
la marca, que ofrece a sus 
clientes una experiencia de 
alojamiento única”, comento 
Conrad Bergwerf, Director 
Gerente de Paradisus Cancún. 
“Esperamos que los visitantes 
disfruten el espectáculo tanto 
como nosotros”, finalizó 

Bergwerf
La World Cup Cancún Beach 

Tennis 2013 es organizada y 
dirigida por Mariano Errecalde, 
Director de Cancún Beach 
Tennis IFBT- México, con una 
trayectoria de 29 años en el 
mundo del tenis profesional y con 
amplia experiencia en torneos 
nacionales e internacionales 
de beach tennis. A cargo de la 
Dirección Comercial se encuentra 
el empresario José Alberto López 
Pardo, quien forma parte del 
comité organizador de Cancún 
Beach Tennis, quien también 
cuenta con amplia experiencia 
en organización de eventos 
deportivos, además se contará 
con la presencia de invitados 
especiales expertos en la materia, 
como el periodista deportivo 
Enrique Garay, cuya trayectoria 
abarca la cobertura de los eventos 
deportivos más importantes a 
nivel nacional e internacional.

Cancún Beach Tennis realiza por 
segunda ocasión la Copa Mundial

Por Eduardo Lara Peniche

El albazo legislativo realizado 
el puro estilo gangsteril, por 
parte de los diputados sometidos 
al poder y la ambición personal, 
provocó lo que algunos de los 
diputados de minoría expresaron 
como argumento válido pero nulo 
para los traidores del pueblo, el 
levantamiento de la mayor parte 
del magisterio a nivel nacional.

Hasta el momento se sabe que 
en 22 estados de la república, los 
trabajadores de la educación han 
salido de las aulas para manifestar 
su malestar por la inconstitucional 
ley del servicio profesional 
docente, en la que como eje central 
se explica en forma detallada 
la manera en que el gobierno 
pretende adelgazar la nómina 
magisterial, sin derecho a réplica 
y mucho menos defensa legal para 
los mentores que se vean afectados 
por las decisiones unilaterales que 
la ley expresa.

Sin embargo, como parte de la 
estrategia gubernamental para 
ocultar la realidad de la intención 
de esta ley ordenada desde 
la OCDE, mantienen el cerco 
mediático para desacreditar al 
magisterio nacional y enconar el 
sentimiento de la sociedad contra 
los docentes.

Ante el sometimiento descarado 
de los legisladores, la campaña 
de desprestigio social contra el 
magisterio se ha reforzado, sin 
embargo, en las redes sociales, 
la población está logrando 
comprender las implicaciones 
reales que representa esa 
anticonstitucional ley, así como la 
actitud de los traidores diputados 
y por lo mismo ya muchos dudan 
de la información manipulada, 
así como también están haciendo 
conciencia sobre las próximas 
modificaciones legales que se 
ocuparán de legalizar el saqueo 
nacional, en lo referente a la 
venta de playas a extranjeros, la 
intervención de capital privado 
a PEMEX, el incremento del IVA 
al 19%, la inclusión de IVA en 
medicinas y alimentos, todo esto 
también ordenado desde la OCDE.

El escenario nacional se está 
transformando en un espacio de 
protestas ciudadanas, gracias a la 
gran irresponsabilidad y desprecio 
hacia el pueblo por parte de 
legisladores y el ejecutivo federal, 

así como sus lamebotas estatales, 
es por eso que la ciudadanía, antes 
de pretender linchar a los maestros 
de México, deben de analizar con 
detalle minucioso las reformas 
legales que los delincuentes 
de cuello blanco que parasitan 
en la cámara de diputados han 
aprobado desde su llegada a San 
Lázaro, empezando con la reforma 
a la Ley Federal del Trabajo, la 
cual legalizó el uso de compañías 
pagadoras (outsourcing) para que 
las grandes empresas bajen el costo 
de sus nóminas en perjuicio de la 
clase trabajadora, así como que 
puedan acreditar en el pago de sus 
impuestos el servicio que prestan 
esas pagadoras, las cuales, por 
medio de cooperativas fantasma 
pagan el diferencial de salario a los 
trabajadores, además de eliminar 
las prestaciones sociales a que se 
tiene derecho por el simple hecho 
de ser empleado.

Hoy, todos aquellos ciudadanos 
que se manifiestan en contra del 
magisterio, no se han dado cuenta 
de la manipulación que el gobierno 
hace con ellos, puesto que si los 
maestros no logran revertir esta 
reforma laboral, disfrazada de 
educativa, lo que seguirá es la 
reforma energética, después la 
hacendaria y no muy lejos una 
nueva reforma a la ley del IMSS, 
para que de esa forma, México 
logre ser un paraíso de explotación 
laboral para beneficio del gran 
capital extranjero que desde la 
OCDE ordena las acciones de los 
traidores a la patria que ocupan 
cualquier puesto de decisión en 
los gobiernos, federal, estatales y 
municipales.

Estimado conciudadano, te 
invito a reflexionar sobre este 
asunto tan importante y delicado, 
a no dejarte manipular por medios 
vendidos a los intereses extranjeros, 
puesto que si te mantienes en la 
posición de pretender linchar a 
los docentes, cuando a ti te toque 
vivir los perjuicios que traerán 
las próximas reformas legales que 
aprobarán los traidores de cuello 
blanco en la cámara de diputados, 
nadie podrá apoyarte para que 
defiendas tus derechos, pues los 
diputados de habrán encargado de 
acabar con los que hoy protestan 
por los derechos de todos.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se 

reciben en
 larapeniche@hotmail.com

LA OTRA PARTE DE LA HISTORIA

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Alimentadas por 
los promedios y los buenos indi-
cadores macroeconómicos, du-
rante los últimos años la mayoría 
de las noticias económicas prove-
nientes de Colombia habían sido 
predominantemente positivas.

Pero el paro agrario, que este lu-
nes entró a su tercera semana, ha 
obligado a ponerle más atención a 
la Colombia que sufre a pesar del 
crecimiento económico sostenido, 
los niveles sin precedentes de in-
versión extranjera, el aumento del 
ingreso per cápita y la reducción 
de los índices de pobreza y des-
empleo, tantas veces destacados 
por las actuales autoridades co-
lombianas.

Aunque más del 75% de la po-
blación colombiana vive en las 
ciudades, en el resto, la Colombia 
rural y campesina, los hogares 
todavía ingresan en promedio 
3,4 veces menos que los de las 13 
principales áreas metropolitanas 
de este país sudamericano.

Es la Colombia de los pequeños 
y medianos productores agrope-
cuarios, que se quejan de un aban-
dono de décadas que los ha hecho 
particularmente vulnerables a la 
apertura comercial que tan bien 
parece funcionar para los consu-
midores de las zonas urbanas.

De hecho, el rechazo a los trata-
dos de libre comercio ha sido una 
de las principales constantes de 
las protestas: una demanda que 
está en las mesas de negociación y 
en las consignas que se gritan en 

la calle.
Y es que una de las principales 

quejas de los pequeños producto-
res en paro es que, en las actuales 
condiciones, no pueden competir 
con las importaciones baratas he-
chas al amparo de los TLC y otros 
acuerdos comerciales.

Inundados

La leche es, tal vez, el ejemplo 
más claro de lo mucho que ha au-
mentado la competencia para los 
productores colombianos.

En los últimos seis años las im-
portaciones de leche se han más 
que triplicado, pasando de 9.727 
toneladas en 2006 a 33.728 el año 
pasado, según cifras de la Direc-
ción Nacional de Estadísticas, 
DANE.

Y es de esperar que la cifra au-
mente todavía más con la reciente 
entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio con la Unión 
Europea, el 1° de agosto pasado.

De hecho, durante los últimos 
tres años han sido muchas las 
voces que se han levantado para 
hacer notar el abismo que existe 
entre los subsidios que benefician 
a la producción lechera en la UE 
–además altamente tecnificada 
y con todas las ventajas de una 
economía de escala– y la falta de 
apoyo que reciben los pequeños 
lecheros colombianos.

Pero tal vez nada hizo tomar 
conciencia de la amenaza como la 
imagen de los ganaderos de Bo-
yacá derramando miles de litros 
en la carretera, hace dos semanas, 
mientras declaraban que preferían 

tirarla a seguirla vendiendo a me-
nos de la mitad de lo que les esta-
ba costando producirla.

Pronto cafeteros, arroceros, 
sembradores de cítricos y de otros 
productos también siguieron el 
ejemplo de los lecheros.

Y es que según el economista 
Aurelio Suárez, son casi todos los 
sectores los que están sintiendo la 
competencia de las importaciones 
baratas.

“En general todo el mundo si-
gue pensando que el problema 
(con los TLC) es la importación de 
trigo, de cebada, de soya, de sorgo 
y otros granos. Pero eso ya pasó”, 
dijo a BBC Mundo.

“Lo nuevo es que los agriculto-
res se resguardaron en una serie 
de productos que también se em-
pezaron a importar: papa, leche, 
hortalizas, cacao, café, azúcar”, 
explicó.

El problema de la moneda

La avalancha de importaciones, 
sin embargo, no se explica sólo 
por los recientes TLC.

En cierta medida, el problema 
también está vinculado a la deci-
dida apuesta de las autoridades 
por la explotación minera y petro-
lera, que son los sectores donde se 
ha concentrado la mayor parte de 
la inversión extranjera directa.

“El país se volvió un país explo-
tador intensivo de recursos natu-
rales no renovables. Y eso trae una 
re-evaluación del peso que enca-
rece las exportaciones y abarata 
las importaciones”, indicó Suárez 
a BBC Mundo.

Y eso tal vez vendría a explicar 
por qué cada vez llegan más ali-
mentos baratos incluso de países 
con los que Colombia mantiene 
los mismos acuerdos comerciales 
desde hace 40 años, como Perú y 
Ecuador.

De hecho, los analistas coinci-
den en que el impacto de los TLC 
con Estados Unidos y la UE ape-
nas se está empezando a sentir.

Y eso, sumado a los elevados 
costos de producción y comercia-
lización que enfrentan los campe-
sinos colombianos, hace que estos 
enfrenten no sólo un presente di-
fícil, sino también un futuro cada 
vez menos halagüeño.

“Es imposible competir en el 
marco del libre comercio con paí-
ses que incluso subsidian sus fer-
tilizantes”, afirmó Suárez.

“¿Y cómo hacer más competiti-
vos (a los campesinos colombia-
nos), si tenemos el crédito más 
caro, los fertilizantes más caros, 
estructuras (de comercialización 
de productos y distribución de 
insumos) monopólicas y produc-
ciones campesinas de 3 y 5 hectá-
reas?. Ese milagro no la ha hecho 
nadie”, precisó.

Producción cara

Al final de cuentas, pues, son 
sobre todo los elevados costos 
de producción los que están es-
trangulando a los pequeños pro-
ductores colombianos.

Uno de sus principales pro-
blemas, por ejemplo, es que al-
gunos de ellos pueden llegar a 
pagar por los fertilizantes has-

ta un 80% más que los precios 
internacionales y la mayoría lo 
hace a casi más de la mitad.

Y ese problema tiene que ver 
con la concentración de la im-
portación de estos insumos en 
apenas cuatro empresas, pero 
también con los costos de trans-
porte al interior del país, que 
también afectan a los campesi-
nos al momento de comerciali-
zar sus cosechas.

Ese otro problema, a su vez, 
está vinculado al alto precio 
del combustible –uno de los 
más elevados del continente y 
también uno de los temas de la 
protesta– y a la pésima red de 
carreteras, que según la revista 
Semana hace que el transporte 
de un contenedor entre Bogo-
tá y el puerto de Cartagena sea 
casi tres veces más caro que su 
transporte desde Cartagena a 
Shanghái (China), sólo por po-
ner un ejemplo.

Y eso pone a los pequeños 
productores a merced de los 
grandes comercializadores, que 
son las que fijan los precios y se 
quedan con la mayor parte de 
las ganancias.

Con todo eso en mente, el pre-
sidente Juan Manuel Santos ha 
estado hablando de convertir el 
paro en una oportunidad y re-
conocido la necesidad de traba-
jar en un “Gran Pacto Nacional 
para el Sector Agropecuario y el 
Desarrollo Rural”.

Pero, luego de décadas de 
abandono, los campesinos co-
lombianos quieren algo más que 
palabras. (BBC Mundo).

Colombia: los campesinos que quieren 
derrotar al libre comercio
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MEXICO, 4 de septiembre.— La 
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación exigió 
diálogo directo con el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien se en-
cuentra en San Petersburgo, Ru-
sia, para participar en la Cumbre 
del G20.

Al llegar a la sede de la Secre-
taría de Gobernación, dirigentes 
de las secciones de Oaxaca, Mi-
choacán, Distrito Federal, Chiapas 
y Guerrero pidieron al presidente 
no publicar en el Diario Oficial de 

la Federación la nueva legislación 
en materia educativa.

Desde el toldo de un autobús 
de pasajeros, los cinco dirigentes 
anunciaron que la solución al con-
flicto magisterial está en manos de 
Peña Nieto, por lo que advirtieron 
que sus demandas van dirigidas 
de manera directa al titular del 
Ejecutivo.

Una comisión de maestros in-
gresó a las instalaciones de la Se-
gob para dialogar con funciona-
rios, mientras que contingentes 

planean rodear la dependencia 
federal afín de que los grupos 
que continúan sobre Paseo de la 
Reforma puedan ingresar a ca-
lles aledañas.

Aunque unos cuantos parti-
cipantes intentaron derribar las 
vallas colocadas sobre la ave-
nida Bucareli y Ayuntamiento, 
los organizadores utilizaron al-
tavoces para llamar a la calma 
y anunciar que profesores que 
participen en agresiones serán 
sancionados.

Exige la CNTE diálogo directo 
con Peña Nieto

MEXICO, 4 de septiembre.— 
Maestros de varios estados inicia-
ron esta mañana una jornada de 
protestas contra la reforma educa-
tiva, que incluyen marchas y toma 
de instalaciones.

Las protestas se registran en 
Quintana Roo, Chihuahua, Tlax-
cala, Durango y Oaxaca.

En Cancún, Quintana Roo, los 
docentes comenzaron una “mar-
cha del silencio” y en Chetumal, 
más de 6 mil maestros de educa-
ción básica marchan de la Secre-
taría de Educación estatal hacia el 
Palacio de Gobierno.

Por esta movilización, mil 771 
escuelas permaneces sin clases 
por segundo día consecutivo, 
afectando a 295 mil 991 alumnos.

A esta marcha se sumaron 
maestros sindicalizados del Cole-
gio de Bachilleres, de los Conalep, 
Cecytes y Cbtis.

En Oaxaca, integrantes de or-
ganizaciones sociales tomaron 
este día las instalaciones de Ciu-
dad Universitaria en apoyo a la 
lucha que mantiene el magisterio 
oaxaqueño en contra de la refor-
ma educativa, y que ha dejado sin 
clases a más de un millón 300 mil 
niños de educación básica en la 
entidad.

Representantes de las agrupa-

ciones aseguraron que no cesa-
rán a sus demandas para evitar 
la privatización de la educación 
en la entidad. En este sentido, 
anunciaron también el inicio de 
una serie de acciones de protesta 
como parte de la resistencia civil 
que han acordado los maestros de 
la Sección 22.

Del mismo modo, se espera 
que alrededor de las 15:00 horas, 
organizaciones afiliadas al Frente 
Único de Lucha hacia la Recons-
trucción de la APPO emprendan 
una marcha que partirá del Paseo 

Juárez del Llano al zócalo de la 
ciudad capital para respaldar a los 
más de 73 mil trabajadores de la 
educación, quienes hasta hoy no 
han recibido el pago por concepto 
de la segunda quincena del mes.

En Chihuahua, alrededor de 
dos mil maestros marchan desde 
las 9:00, hora local, hacia el Pala-
cio de Gobierno y la Secretaría de 
Educación estatal, lo que ha gene-
rado congestionamientos viales 
así como la suspensión de clases 
en un número indeterminado de 
planteles del sistema federal.

Maestros también se
movilizan en varios estados

Maestros de varios estados iniciaron esta mañana una jornada de protestas con-
tra la reforma educativa, que incluyen marchas y toma de instalaciones.

SAN LUIS POTOSÍ, 4 de sep-
tiembre.— Policías federales y ele-
mentos de la Marina aseguraron a 
la asesora jurídica y secretaria del 
Consejo de Seguridad del Ayun-
tamiento de Tancanhuitz, Vianey 
Cedillo Trejo, con armas, cartu-
chos, “envoltorios de polvo blan-
co con características de la cocaína 
y un vegetal verde”, informó la 
Policía Federal.

La madrugada del martes, po-
licías federales y presuntos nar-
comenudistas se enfrentaron en 
el centro del municipio de Aquis-
món.

La Policía Federal reportó que 
un elemento fue herido con pro-
yectil de arma de fuego en la es-
palda, por lo que tuvo que ser 
auxiliado por otros compañeros, 
en tanto que una de las personas 
brincó la barda de la parte trasera 
de un domicilio situado en la calle 
de Juárez 59, logrando darse a la 
fuga.

A la persona dentro del domi-
cilio número 59 de la arteria en 
mención, los elementos insistieron 
para que se entregara, pero no ob-
tuvieron respuesta por lo que al 
ver la puerta abierta del inmueble 
se internaron en la casa para su lo-
calización.

En una de las recámaras de la 
casa, los elementos de la Policía 
Federal y la Secretaría de Marina 
encontraron a Vianey Cedillo Tre-

jo, quien “empuñaba con sus dos 
manos un arma de fuego calibre 
.762”. Los elementos lograron que 
la mujer se entregara.

Debajo de la cama se encontraba 
una bolsa de plástico color verde 
traslúcida que al abrirla en su inte-
rior contenía vegetal verde y seco 
a granel y diversos envoltorios en 
forma de cigarrillos con el mismo 
contenido, y lo que al parecer es 
mariguana.

En el mismo sitio se encontró 
una bolsa de plástico que conte-
nía un polvo blanco similar a la 
cocaína, nueve cargadores de 0.9 
milímetros y 148 cartuchos calibre 
.762.

El agresor de los federales que 
logró huir dejó tirada en el piso 
de la recámara donde se localizó a 
la detenida, un arma corta marca 
Browning calibre 9 milímetros con 
su cargador abastecido.

Detienen en SLP a consejera de
seguridad con armas y droga

MÉXICO, 4 de septiembre.— En 
una reunión con autoridades de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
las cadenas de farmacias que tienen 
consultorios anexos se comprometie-
ron a acatar las nuevas disposiciones 
de regulación para este giro.

La Cofepris presentó a las grandes 
cadenas de farmacias con consultorio 
adjunto la Estrategia Nacional para 
Fortalecer la Regulación del servicio 
médico en estos establecimientos y la 
Guía para las Buenas Prácticas Sani-
tarias.

Durante la reunión, los represen-
tantes de estas cadenas de farmacias 
que aglutinan a los 10 mil consulto-
rios que operan a un costado de las 
mismas, agradecieron a la autoridad 
sanitaria que primero se realicen vi-
sitas de fomento y a partir del 1 de 
noviembre las visitas de inspección.  
“No hay pretexto para no cumplir”, 
coincidieron.

Las autoridades de la Cofepris 

expusieron que el objetivo de esta 
nueva política pública es garantizar 
la buena calidad del servicio médico 
que prestan los consultorios adyacen-
tes a las farmacias y proteger la salud 
de los pacientes.

A nombre del titular de la Cofepris, 
Mikel Arriola, los comisionados de 
Fomento Sanitario, Julio Sánchez, y 
de Operación Sanitaria, Álvaro Pérez 
Vega, explicaron que la ordenación 
de los servicios en los dos negocios es 
indispensable para evitar conflictos 
de interés, médicos sin cédula pro-
fesional y prescripción irracional de 
medicinas.

Advirtieron que después de las vi-
sitas de fomento para dar a conocer la 
Guía de Buenas Prácticas, las cuales 
concluirán el 30 de octubre, la autori-
dad sanitaria federal, con el apoyo de 
inspectores del Sistema Federal Sani-
tario, revisará el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria y, en caso de 
encontrar violaciones, aplicará las 
sanciones correspondientes.

Se comprometen farmacias
a regular consultorios

La Cofepris presentó a las grandes cadenas de farmacias con consultorio adjunto la Estrategia Nacional para Forta-
lecer la Regulación del servicio médico en estos establecimientos y la Guía para las Buenas Prácticas Sanitarias.
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WASHINGTON, 4 de septiem-
bre.— La Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado en Estados 
Unidos aprobó este miércoles un 
proyecto del presidente Barack 
Obama para lanzar una operación 
militar contra el régimen sirio, lo 
que abre la puerta a que la Cáma-
ra Alta debata la medida el próxi-
mo lunes.

Los senadores de la comisión 
apoyaron con 10 votos a favor y 
siete en contra el proyecto de in-
tervención “limitada” en Siria, la 
cual tendría una duración máxi-
ma de 60 días con la posibilidad 
de ampliarla otros 90 días, sin el 
despliegue de tropas en el terreno.

Un grupo de demócratas y de 
republicanos se opuso.

El Congreso estadounidense re-
tormará sus actividades el lunes 9 
y tanto la Cámara de Representan-
tes -de mayoría republicana- como 
el Senado -de mayoría demócrata- 

deberían iniciar los debates esa 
semana.

La propuesta aprobada el miér-
coles por la comisión, tal y como 
exigía el senador republicano John 
McCain, precisa que la política ofi-
cial de Estados Unidos tiene como 
objetivo “revertir la dinámica so-
bre el campo de batalla en Siria”.

“Mientras (el presidente sirio) 
Bashar al Asad no se dé cuenta de 
que va a perder, será imposible 
negociar con él un acuerdo pacífi-
co o su salida del poder”, declaró 
McCain, un ferviente defensor de 
la intervención militar en la gue-
rra siria.

Por otro lado, el secretario de 
Estado, John Kerry, participaba 
este miércoles de otra audiencia 
en la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara de Repre-
sentantes, donde los republicanos 
no están dispuestos a apoyar a 
Obama en esta iniciativa.

“Mientras discutimos, el mun-
do nos mira y el mundo no se 
pregunta si Asad lo hace (usar ar-
mas químicas, NLDR), eso es un 
hecho probado. El mundo se pre-
gunta si Estados Unidos consen-
tirá con su silencio y dejará que 
este tipo de brutalidad ocurra sin 
consecuencias”, dijo Kerry.

Por lo tanto, añadió, “es un 
voto de responsabilidad, un voto 
por las normas y las leyes del 
mundo civilizado”, insistió.

También dijo que países árabes 
ofrecieron ayudar a sufragar los 
costos de una intervención esta-
dounidense.

“Con respecto a si los países 
árabes ofrecieron cargar con el 
costo y ayudar” en una interven-
ción, “la respuesta categórica es 
sí, la han planteado. Esa oferta 
está sobre la mesa”, dijo Kerry 
ante la comisión de la Cámara 
baja.

Aprueba Comisión del Senado 
de EU ataque a Siria

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos aprobó un 
proyecto del presidente Barack Obama para lanzar una operación militar contra 
el régimen sirio, lo que abre la puerta a que la Cámara Alta debata la medida el 
próximo lunes.

MOSCÚ, 4 de septiembre.— 
Rusia envió un barco con misiles 
de crucero hacia el Mediterráneo 
Oriental a fin de realizar operacio-
nes de la Marina en la región, en 
momentos en que Estados Unidos 
se prepara para una posible inter-
vención militar en Siria.

La embarcación Moskvá llegará 
dentro de 10 días al Mediterráneo 
Oriental, donde se unirá al resto 
de embarcaciones de la unidad 
marítima en la región rusa, infor-
mó la agencia rusa de noticias In-
terfax.

La semana pasada Interfax pre-
cisó que Rusia envió los misiles 
de crucero al Mediterráneo para 
reforzar su presencia naval en la 
zona de cara a la situación en Siria.

Sin embargo, fuentes de la Ar-
mada rusa negaron que el desplie-
gue militar tenga relación con la 
situación en Siria y explicaron que 
se trata de una rotación planifica-
da de sus barcos en la zona.

Poco antes, el presidente ruso, 
Vladimir Putin, anunció que su 

país suministró a Siria misiles an-
tiaéreos S-300, pero no el total de 
lo que marca el contrato, en espera 
del desarrollo en el país árabe.

“Tenemos (con Siria) un contra-
to de suministro de S-300. Hemos 
entregado algunos componentes, 
pero no el total del suministro. De 
momento lo hemos suspendido” , 
dijo Putin.

En una entrevista conjunta con 
el canal 1 de la televisión rusa y 
una agencia de noticias estaduni-

dense, el jefe del Kremlin indicó 
que podría apoyar una interven-
ción militar en Siria amparada por 
la ONU, existen pruebas objetivas 
de que el régimen sirio uso armas 
químicas.

Rusia, un aliado del régimen si-
rio, ha advertido a Estados Unidos 
en contra de intervenir en Damas-
co sin la autorización del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Uni-
das (ONU) , del que es miembro y 
puede vetar las resoluciones.

Rusia envía barco con misiles
de crucero al Mediterráneo

CLEVELAND, 4 de septiem-
bre.— Ariel Castro, condenado a 
cadena perpetua por el secuestro 
y violación de tres jóvenes de Cle-
veland (Ohio, EU) durante una 
década, ha sido encontrado muer-
to en su celda.

Los funcionarios de la cárcel de 
Orient, Ohio, encontraron a Cas-
tro, de 53 años, ahorcado en su 
celda hacia las 21:20 hora local del 
martes (01:20 GMT del miércoles). 
Sus esfuerzos por reanimarle re-
sultaron infructuosos.

Castro, de origen puertorrique-
ño, recibió una condena a cadena 
perpetua sin derecho a libertad 
condicional el pasado 1 de agosto 
por el cargo más grave al que se 
enfrentaba, el de homicidio agra-
vado, por supuestamente golpear 
a una de las mujeres durante el 
cautiverio hasta causarle un abor-
to.

Por el resto de los casi mil 
cargos, entre ellos cientos por 
violación, Castro recibió varias 
condenas consecutivas que su-

maban otros mil años más en 
prisión.

La sentencia respondió al 
acuerdo de culpabilidad que su 
defensa acordó con la fiscalía 
para que Castro se librara de la 
pena de muerte.

“Usted separó a tres mujeres 
de sus familias y sus comunida-
des, las hizo esclavas y las trató 
como si no fueran personas” , 
dijo el juez Michael J. Russo a 
Castro al anunciar la sentencia 
y considerarla “proporcional” 
al “daño” realizado por el ex-
conductor de un autobús esco-
lar.

Las tres mujeres, Michelle 
Knight, Amanda Berry y Gina 
DeJesús, fueron secuestradas 
por Castro en los años 2002, 
2003 y 2004, y recuperaron la 
libertad en mayo pasado.

La “casa de los horrores” don-
de Ariel Castro mantuvo reteni-
das las tres mujeres fue demo-
lida por las autoridades como 
parte del acuerdo judicial.

Se suicida el secuestrador  
de Cleveland

GINEBRA, 4 de septiembre.— 
Turquía, Jordania, Líbano e Irak 
hicieron hoy en esta capital un lla-
mado conjunto a poner fin al con-
flicto en Siria y llegar a una solución 
política entre la oposición y las tro-
pas leales al régimen del presidente 
Bashar al-Assad.

En rueda de prensa, el ministro 
de asuntos sociales de Líbano, Wael 
Abu Faour, los ministros de Exte-
riores de Jordania Nasser Judeh, 
y Turquía, Ahmet Davutoglu, y el 
canciller de Irak, Hoshyar Zebari, 
coincidieron que es necesaria una 
solución política.

A este llamado se unió el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) , An-
tonio Guterres, quien leyó un men-
saje conjunto que clama por una 
solución para una situación que se 
torna dramática.

“Enfrentamos una escalada dra-
mática del conflicto en Siria, con el 

supuesto uso de armas químicas. 
Llamamos a la comunidad interna-
cional a superar las diferencias exis-
tentes y a unirse para poner alto a 
los enfrentamientos”, dijo Guterres 
en nombre de los ministros presen-
tes. 

“Todas las acciones que provo-
can oleadas de refugiados deben 
cesar. Una solución política es ne-
cesaria de manera urgente para 
poner fin a este ciclo de horror”, 
agregó.

“No existe una solución humani-
taria a la crisis, más bien es necesaria 
una solución política para terminar 
la crisis humanitaria”, subrayaron 
los representantes de los gobiernos 
de Turquía, Líbano, Jordania e Irak.

El ACNUR ha registrado ya a dos 
millones de refugiados sirios en los 
países vecinos del país árabe, en el 
que también se encuentran más de 
cuatro millones de desplazados in-
ternos.

Turquía, Jordania, Líbano e Irak
piden alto al fuego en Siria

Turquía, Jordania, Líbano e Irak hicieron hoy en esta capital un llamado conjunto a poner fin al conflicto en Siria y llegar 
a una solución política entre la oposición y las tropas leales al régimen del presidente Bashar al-Assad.
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Paulina Rubio es la artista latina 
favorita de Selena Gomez

LOS ANGELES.— Con su reciente incorporación al panel de 
jueces del popular programa musical ‘Factor X’, Paulina Rubio 
ha intensificado su popularidad al otro lado de la frontera 
mexicana, metiéndose así al público estadounidense en el bolsillo 
con su alegre carácter y su talento. Pero no solo ha conquistado 
a la audiencia del exitoso formato musical, sino que también 
ha encandilado a sus compañeras de profesión y en especial a 
Selena Gomez --descendiente de mexicanos--, quien ha elegido 
a la chica dorada como su artista latina favorita, a pesar de tener 
serios problemas para entender sus letras.

“[Mi artista latina favorita es] definitivamente Paulina Rubio. 
Es súper guapa. Escucho mucha música suya. No entiendo bien 
todas sus letras pero me parece genial lo que hace”, explicó 
Selena en una entrevista al portal de internet ShowBizCafe.

A pesar de contar con familia hispanoparlante y con una artista 
mexicana entre sus grandes ídolos musicales, Selena no ha sido 
capaz de conseguir fluidez en el idioma castellano, algo que por 
otro lado, le avergüenza. Ya sea por ganarse al público latino 
de Estados Unidos o por rendir homenaje a sus raíces, la joven 
cantante tiene en mente mejorar sus habilidades en la lengua de 
sus ancestros mexicanos.

MEXICO.— La actriz Kate del Castillo continúa 
en México filmando la película ‘Visitantes’, esta es 
la última semana de trabajo y luego volverá a Los 
Ángeles, California, donde tiene nuevos proyectos 
aun no revelados.

Pero también se da tiempo de convivir con su 
familia y amigas, como la también actriz Cristina 

Urgel, la española quien interpretó el papel de “La 
teniente” en la telenovela, ‘La Reina del Sur’.

Kate compartió fotografías en las redes sociales 
junto a Cristina y dijo que estaban en un bar y 
que se estaba divirtiendo mucho en el “bailongo” 
mientras mostraban botellas de tequila, las dos muy 
contentas.

Kate del Castillo se 
va de parranda

LOS ANGELES.— Miley Cyrus 
está tan orgullosa de la puesta en 
escena de su nuevo tema durante 
la gala de los MTV Video Music 
Awards hace poco más de una 
semana que se comparó con 
Madonna y Britney Spears y dijo 
haber hecho “historia”

 La joven, que sorprendió al 
mundo con una actitud muy 
provocativa y polémica durante la 
interpretación de su tema We can’t 
stop, se pronunció por primera vez 
al respecto durante una entrevista 
concedida a MTV. El twerk, como 
ya se conoce popularmente al 
movimiento rápido de caderas y 
trasero, no dejó indiferente a nadie 
y provocó riadas de críticas, pero 
también de elogios.

“Madonna lo ha hecho, Britney 
lo ha hecho. Quien se presenta 
en los MTV... la está buscando. 

Quieres hacer historia. Robin 
(Thicke) y yo todo el tiempo 
dijimos: ‘¿Sabes que estamos a 
punto de hacer historia en este 
momento?’”, dijo la artista durante 
la entrevista.

Además, Cyrus reconoció que 
todavía hoy se esté hablando de la 
actuación. “Lo que es sorprendente 
es que creo que ahora, tres días 
después, la gente sigue hablando”.

La actuación durante la gala 
de los MTV incluyó un dúo con 
el rapero Robin Thicke, con el 
que cantó su tema Blurred Lines, 
junto al que bailó de la forma más 
sensual que pudo.

La joven artista, hija del cantante 
de country Billy Ray Cyrus, ha 
sacado a la luz además Wrecking 
Ball, el segundo single de su nuevo 
disco, Bangerz, que se publicará el 
8 de octubre no se publicará.

Miley Cyrus se 
compara con 

Madonna y Britney 
Spears



Por Alejandra Herren

Este mal hábito empezó con la apar-
ición de los smartphones que permiten 
la hiperconectividad a toda hora: tu-
itear constantemente, actualizar tus es-
tados de Facebook, contestar mensajes 
de WhatsApp, responder mensajes de 
texto, llamados o e-mails... La cuestión 
es que estar pendiente del móvil ha pas-
ado a tener prioridad a los vínculos de 
cuerpo presente. Si seguimos así, ¿la ha-
bilidad para mantener conversaciones, 
máxime si deben ser largas y profundas, 
se irá apagando por falta de práctica?

[Relacionado: Tengo 30, soy soltera y 
fabulosa]

El asunto tiene en vilo a mucha gente 
en todo el mundo. Aunque es cierto que 
el vínculo con el aparatito es muy dis-

tinto de una cultura a otra (los anglosa-
jones son más respetuosos; los latinos 
somos más irreverentes e invasivos), 
sin embargo la preocupación es gener-
alizada.

Ya hasta existe una movilización 
mundial antiphubbing, o sitios donde 
se puede votar por ser un cultor des-
piadado del Phubbing o por preferir las 
sonrisas reales a los emoticones.

Los anti-phubbing aseguran que casi 
el 90 por ciento de los adolescentes pre-
fiere el contacto virtual al carnal, y que 
los restaurantes experimentan 36 casos 
de “phubbing” en cada sesión de cena.

A mí me resulta, por lo menos, una 
señal de pésima educación. Lo he su-
frido, claro, quién no. Gente que ni si-
quiera pide disculpas por interrumpirte 
una conversación o una reunión de 
trabajo para teclear, vaya a saber qué 

en su móvil, mientras una se los queda 
mirando.

En tanto, los teléfonos vienen con 
una tecnología cada vez más desarrol-
lada. Pero la culpa no la tiene el de-
sarrollo tecnológico, sino el uso que le 
damos.

Ayer escuché que la conocida mod-
elo argentina Karina Jelinek se separó 
de su marido ¡a través de Twitter! Y 
también fui testigo de cómo una chica 
le decía a su amiga que sin su móvil se 
sentía perdida.

Yo, por suerte, me sigo sintiendo 
perdida por no tener trabajo, o por ca-
recer de amores, y jamás se me ocur-
riría separarme de mi marido vía mail. 
Prefiero los abrazos reales, las sonri-
sas reales, el sonido de las voces cerca 
mío, y las copas de vino compartidas 
cara a cara. (La Botica).
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El engaño a uno mismo respecto a 
las relaciones es un problema. Las 

dificultades con los niños causarán ten-
sión. Deberías incluir en tus actividades 
un poco de voleibol u otro deporte al 
aire libre.

No permitas que tus colegas te 
detengan en lograr tus ambi-

ciones. Los cambios en tu residencia te 
favorecerán a la larga. Expresarás ideas 
bien recibidas.

Podría haber un individuo muy 
dispuesto a atribuirse el mérito 

de algo que tú hiciste. Tu carácter per-
suasor conquistará a la persona a quien 
le pones los ojos.

Puedes colaborar con los que saben 
para averiguar a fondo cualquier 

asunto pendiente. Si no te cuidas, acep-
tarás demasiadas responsabilidades. 
Apégate a lo básico. Entrégate por com-
pleto a tu profesión.

Los cambios en tu hogar resultarán 
beneficiosos. Tienes la tendencia 

de pensar que nadie más que tú des-
empeñará el trabajo adecuadamente. 
Resultarán dificultades hoy si debes ne-
gociar con grupos controvertidos.

Juntarte con amigos o viajar con-
ducirán a formar relaciones. Hoy 

ya tienes bastante que hacer. Resultará 
imposible resolver los trámites buro-
cráticos hoy.

Te molestarás si los demás que 
comparten tu hogar no hacen su 

parte. Esperarán si están realmente in-
teresados. Es más prudente que no te 
ocupes de tus inversiones hoy.

Descubre oportunidades que te 
presentará la gente con quien te 

reúnas hoy. Puedes progresar si te com-
portas de modo asertivo. No podrás 
guardar un secreto.

Consulta con alguien que sabe 
planificar presupuestos o como 

consolidar deudas. Podrías tener difi-
cultades en el viaje o problemas en tus 
relaciones con tus mejores amigos o fa-
miliares.

Necesitas cambiar tu ritmo de 
vida. Podrías notar que las com-

pras o las diversiones son muy caras. 
La decepción y las dudas podrían car-
acterizar tus relaciones con amigos y 
familiares.

No lastimes a tus seres queridos 
con tus frustraciones. Existen 

maneras de ganar dinero extra si te 
pones a pensar. Hoy te inspiras a escri-
bir bellas cartas de amor.

Tu habilidad de manejar cualqui-
er situación sin duda te traerá 

popularidad y puestos de mando. Pasa 
tiempo a solas para evitar cualquier 
conflicto con los miembros de tu famil-
ia. Necesitas participar en grupos que 
ofrecen actividades físicas.

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.

Phubbing: 
¿el fin de las relaciones?
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MEXICO, 4 de septiembre.— 
Cualquier malpensado diría 
que la Concacaf haría hasta lo 
imposible para que su Gigante 
esté en el Mundial. Pero no es 
así, afirman desde la cúpula de la 
Confederación.

La existencia de unos dados 
cargados que “manipulen” a 
la diosa fortuna a favor del Tri 
para que esté en el Mundial de 
Brasil 2014 es completamente 
falso, de acuerdo con Enrique 
Sanz, secretario general de este 
organismo balompédico.

“Para ninguna selección hay 
dados cargados, tiene que haber 
la misma oportunidad para que 
todos clasifiquen al Mundial”, 
afirma el colombiano Sanz. 
“Trabajamos para que el mejor 
gane en la cancha, jugando bien y 
con unas condiciones iguales:  eso 

es transporte, hotel, alimentación, 
logística, arbitraje, de lo que nos 
ocupamos nosotros”.

México ha encontrado 
dificultades en el hexagonal final. 
La participación tricolor en la 
próxima justa mundialista se ha 
visto comprometida, pese a que 
se mantiene en el tercer lugar del 
pelotón y con el pase directo a la 
Copa del Mundo.

El dirigente de la Concacaf 
avisa que sería un “golpe duro” 
para la Federación Mexicana la 
inasistencia a Brasil 2014, pero 
que no por eso se le debe regalar 
la calificación, pues cualquiera de 
las seis selecciones inmiscuidas en 
la eliminatoria de la zona deben 
ganar el pase dentro del terreno 
de juego.

“Para México y para 
cualquiera otra selección 

grande es un golpe duro no ir al 
Mundial”, considera Sanz, pero 
“nosotros estamos seguros que 
los mejores cuatro equipos de la 
Concacaf van a ir al Mundial y 
que uno de esos traiga la Copa 
del Mundo”.

Los árbitros se pueden 
equivocar como cualquier 
humano, por esa razón, la 
Concacaf no puede garantizar 
una actuación inmaculada del 
silbante panameño Roberto 
Moreno en el México-Honduras.

“Garantizar un buen 
arbitraje... es difícil garantizar 
cualquier cosa en la vida”, 
justifica el secretario general 
de la Confederación. “Lo que 
puedo garantizar es que el 
árbitro hará lo posible para 
tener un partido lo más parejo 
posible y sin tomar lado”.

No hay “dados cargados” a favor del Tri

 La existencia de unos dados cargados que “manipulen” a la diosa fortuna a 
favor del Tri para que esté en el Mundial de Brasil 2014 es completamente falso, 
de acuerdo con Enrique Sanz, secretario general de la Concacaf.

MEXICO, 4 de septiembre.— 
El caso de los dos jugadores que 
dieron positivo por clembuterol 
en el futbol mexicano está 
cerrado. La Agencia Mundial 
Antidopaje confirmó a ESPN.
com, que no apelará la resolución 
de la Femexfut, que el pasado 9 
de agosto decidió absolverlos, 
argumentando que los altos 

niveles de dicha sustancia, fueron 
producto de la ingesta de carne 
contaminada.

La WADA aseguró al portal, 
que “al igual que la FIFA, 
están satisfechos con la con la 
resolución de exonerar a los dos 
jugadores que no incurrieron en 
ninguna falta o negligencia ya que 
consumieron carne contaminada”.

WADA no apelará
resolución de la FMF

La Agencia Mundial Antidopaje confirmó a ESPN.com, que no apelará la 
resolución de la Femexfut, que el pasado 9 de agosto decidió absolverlos, 
argumentando que los altos niveles de dicha sustancia, fueron producto de la 
ingesta de carne contaminada.

MADRID, 4 de septiembre.— 
Cristiano Ronaldo recibió la 
noticia de la venta de Özil al 
Arsenal en la localidad portuguesa 
de Óbidos, donde se encuentra 
concentrado con la selección. Y 
dicha información no sentó nada 
bien al crack madridista.

“La marcha de Özil es una 
malísima noticia para mí. Era 
el jugador que mejor conocía 
mis movimientos de cara a gol”. 
Eso era lo que comentaba ayer 
Cristiano a sus compañeros de 
selección en un corrillo en el que 
se encontraban, entre otros, Pepe 
y Coentrao.

 Cristiano no se quitaba de 
la cabeza la idea de que el 
Madrid pudiera deshacerse 
de “un jugador que marca la 
diferencia”. De hecho, algunos de 
los internacionales portugueses 
aseguran que durante toda la 
jornada de ayer se vio a Cristiano 
afectado, e incluso a lo largo 
del día llegó a repetir en varias 
ocasiones: “Estoy enfadado por la 
marcha de Özil”.

Con el alemán ya en el Arsenal, 
Cristiano ha perdido a su mejor 
socio en el campo. No en vano, 
el astro portugués recibió de sus 
botas 27 pases de gol, un dato 
que convierte a Özil en el mejor 

asistente que ha tenido Cristiano 
en toda su carrera. Detrás 
del alemán, en ese ránking se 
encuentran Benzema, que le ha 
dado 17 pases de gol, y Giggs, 
que en el United le asistió en 16 

ocasiones. Habrá que ver quién 
asume ahora en el Madrid ese rol 
de gran pasador que representaba 
Özil, pero Cristiano no duda de 
que “era el mejor 10 que podía 
tener el Real Madrid”.

Molesta a Cristiano
la partida de Özil

“La marcha de Özil es una malísima noticia para mí. Era el jugador que mejor 
conocía mis movimientos de cara a gol”, comentó Cristiano Ronaldo a sus 
compañeros de selección.

GU ADALAJARA, 4 de 
septiembre.— El presidente de 
Chivas del Guadalajara, Jorge 
Vergara, directiva, cuerpo técnico, 
plantel y staff se tomaron en el 
techo de su estadio Omnilife la 
foto oficial del equipo para el 
presente Torneo Apertura 2013.

La directiva del equipo 
Guadalajara dio a conocer anoche 
en su página oficial de Twitter la 
fotografía.

Informó que los jugadores 
recibieron una charla en el vestidor 
sobre aspectos de seguridad en 
los cuales deberían enfocarse una 
vez que llegaran hasta el elevado 
punto del estadio de Chivas, la 
cual fue impartida por el jefe de 
Seguridad, Pedro Lobato.

Agregó que durante la foto 
los futbolistas se mostraron 
sonrientes, bromistas y algunos 
hicieron muy visible la expectación 
sobre el todo el proceso para 

escalar a la techumbre del estadio 
y la posterior dinámica para posar 
para la foto oficial de Chivas de 
esta temporada.

Indicó que en grupos de ocho 
personas, los integrantes de 
Guadalajara tomaron el elevador 
para subir hasta el tercer piso de 
la zona de gradas, donde el staff 
de seguridad los esperaba para 
colocarle a cada uno su respectivo 
arnés, lo cual aumentó el grado de 
inquietud por protagonizar esta 
experiencia única.

Señaló que una constante fue 
la expresión de asombro por la 
vista del imponente escenario en 
el que cada 15 días Chivas juega 
sus partidos como local, ante lo 
cual muchos de los jugadores no 
dudaron en expresar su deseo 
por redoblar esfuerzos para hacer 
que la gran familia rojiblanca lo 
abarrote.

Resaltó que una vez que todos 

subieron a la techumbre, se 
alinearon para posar de espalda a 
la cancha, por lo que la fotografía 
cuenta con todo el plantel en 
primer plano y de fondo una vista 
privilegiada de su estadio.

Destacó que el plantel del 
´Rebaño Sagrado´ disfrutó cada 
instante de esta nueva experiencia.

Después de descender por 
la escalinata que conduce a la 
techumbre del estadio, donde se 
tomaron la foto oficial para este 
torneo, Jorge Vergara dijo que 
“es una sensación impresionante, 
como si estuvieras volando, la 
verdad es que si es impresionante”.

Chivas se toma la foto oficial

El presidente de Chivas del 
Guadalajara, Jorge Vergara, 
directiva, cuerpo técnico, plantel y 
staff se tomaron en el techo de su 
estadio Omnilife la foto oficial del 
equipo para el Apertura 2013.
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BRUSELAS, 4 de septiembre.— 
Usain Bolt anunció que se retirará 
del atletismo después de los 
Juegos Olímpicos de 2016 en Río 
de Janeiro.

El velocista jamaiquino indicó 
que quiere ganar oro en Río, 
romper su récord mundial de 
los 200 metros el próximo año, 
y quizá conquistar un oro en los 
Juegos de la Mancomunidad.

“Creo que será un buen 
momento para retirarme, en la 
cima y después de dominar por 
tanto tiempo”, expresó Bolt.

Luego de otro triplete dorado 
en el Mundial de atletismo en 
Moscú, Bolt disputará su última 
carrera de la temporada el viernes 
en los 100 metros en Bruselas.

“Si quiero estar entre los 
grandes como (Muhammad) Alí 
y Pelé y todos esos, tengo que 
seguir dominando hasta que me 
retire”, afirmó.

Bolt se retirará luego 
de Río 2016

El velocista jamaiquino indicó que quiere ganar oro en Río, romper su récord 
mundial de los 200 metros el próximo año, y quizá conquistar un oro en los 
Juegos de la Mancomunidad.

MOSCÚ, 4 de septiembre.— El 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
negó la existencia de legislación 
en contra de los gays en Rusia y 
se ha comprometido a impedir 
cualquier tipo de discriminación 
contra los atletas homosexuales 
que participen en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2014, 
que se celebrarán en la ciudad 
rusa de Sochi, según ha informado 
la agencia rusa RIA Novosti, 
después de que el presidente 
concediera una entrevista al canal 
ruso de televisión 1TV.

Putin firmó el pasado mes 
de junio una ley que prohibía 
toda promoción de “relaciones 
sexuales no tradicionales” entre 
los menores de edad.

Sin embargo y como 
respuesta a quienes le acusan de 
discriminación, ha afirmado que 
“la gente con una orientación 
sexual no tradicional no sufre 
ningún abuso en su vida 
profesional”.

Asimismo, el presidente ruso ha 
asegurado que no tendrá ningún 
problema en entregarles medallas 

si las obtienen, ya que “no habrá 
ningún abuso por parte del 
gobierno en el reconocimiento de 
sus méritos”.

El presidente ruso ha sostenido 
que no cree que la aplicación de 
la ley en los Juegos Olímpicos 
de Invierno, que se celebrarán 
en la ciudad rusa de Sochi, tenga 
“consecuencias negativas” y ha 
recordado que “no existen leyes 
dirigidas contra las personas 
con orientación sexual no 
tradicional”.

Además, ha asegurado que 
“Rusia seguirá estrictamente 
los principios olímpicos que 
prohíben la discriminación por 
cualquier motivo”. No obstante, 
el Comité Olímpico Internacional 
ha exigido una explicación antes 
de emitir una declaración formal.

Varios líderes mundiales como 
Barack Obama o David Cameron 
han condenado públicamente 
esta ley y numerosos grupos 
en defensa de los derechos de 
los homosexuales han hecho un 
llamamiento para boicotear los 
juegos.

Prometen JO de
invierno sin 

discriminación

El presidente ruso, Vladimir Putin, negó la existencia de legislación en 
contra de los gays en Rusia y se ha comprometido a impedir cualquier tipo de 
discriminación contra los atletas homosexuales que participen en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2014, que se celebrarán en la ciudad rusa de Sochi.

MEXICO, 4 de septiembre.— 
Será la noche más difícil para 
Floyd Mayweather Jr. de los 
últimos años. Así lo afirma José 
Sulaimán presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) de 
cara su combate ante el  tapatío 
Saúl Canelo Álvarez del 14 de 
septiembre, en Las Vegas.

“Para mí es muy difícil decir 
quién puede ganar en esta pelea, 
pero sí sostengo que Floyd 
Mayweather el 14 de septiembre, 
va a estar en su noche más difícil 
de los últimos años, porque Saúl 
Canelo Álvarez ha demostrado 
pelea tras pelea que ha mejorado, 
que domina más la distancia y 

que tiene muchas posibilidades 
de vencer”, afirmó Sulaimán, 
durante la presentación del 
cinturón diamante del CMB, que 
estará en disputa en dicha pelea.

Por su parte, Jesús Mena, 
director de la Conade, destacó la 
trascendencia de la afrenta para 
el deporte mexicano, al ser Saúl 
Álvarez un exponente del boxeo 
del país en su mayor reto de su 
carrera. Recordó que el tapatío 
inició su carrera  dentro de la 
Olimpiada Nacional.

“Él estuvo compitiendo en 
la Olimpiada Nacional, fue 
campeón, y los que practican 
esta disciplina se pueden sentir 

identificados con el propio Saúl, 
de que ganó y hoy está en las 
grandes peleas”, apunto.

El cinturón diamante del CMB 
es el primero que es confeccionado 
con oro. Tiene un peso de seis 
kilogramos, de los cuales sólo dos 
kg. son de oro puro de 24 quilates. 
Sus dimensiones son de 1.28 
metros de largo y 30 centímetros 
de ancho.

El fajín tiene el nombre de 
“México” grabado en el medallón 
principal, con la idea de promover 
el turismo del país en el extranjero.

Floyd Mayweather será el 
primer boxeador que podría ganar 
dos títulos diamante.

Mayweather Jr. va a tener
una noche difícil: Sulaimán

MEXICO, 4 de septiembre.— 
Geno Smith y EJ Manuel tendrán 
inmediatamente su primera 
prueba de fuego dentro de la 
NFL, al ser anunciados como los 
titulares para la Semana 1 por parte 
de los Jets y Bills respectivamente.

Smith, egresado de la 
Universidad de West Virginia 
iniciará ante una defensiva que 
promete mucho esta campaña 
como la de los Bucaneros de 
Tampa Bay, la cual le dificultará 
alcanzar a sus objetivos a lo largo 
del partido.

La lesión de Mark Sánchez en 
su hombro derecho parece ser más 

grave de lo imaginado; y no vería 
acción con los neoyorquinos como 
mínimo hasta la Semana 3 de la 
temporada.

A su vez en Buffalo, el ex 
Seminol de Florida State, EJ 
Manuel quien el 18 de agosto fue 
operado de la rodilla se enfrentará 
a una defensiva en el papel un 
poco más accesible para hacerle 
daño como la de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra en su debut.

Se esperaba que el también 
novato, Jeff Tuel, comandara la 
ofensiva de los Bills; sin embargo 
Manuel alcanzó a recuperarse y 
estará listo para la apertura de la 

temporada este domingo.
Una dura prueba para dos 

jóvenes que desde el primer 
momento tendrán que demostrar 
por qué estas franquicias confiaron 
en ellos para llevar los hilos de sus 
equipos en esta campaña.

Mark Sánchez pierde
titularidad por lesión



MEXICO.— ¿Por qué es tan bueno el 
sabor de los tacos de canasta, tamales, 
carnitas, barbacoa y casi todos los ali-
mentos ricos en grasa? Se debe a que este 
tipo de alimentos activan un circuito de 
gratificación entre el intestino y el cere-
bro en el que participa la dopamina, un 
neurotransmisor que regula el placer en 
el sistema nervioso central.

Sin embargo, un nuevo estudio con ra-
tones realizado por el científico mexicano 
Luis A. Téllez, de la Escuela de Medici-
na de la Universidad de Yale, encontró 
que este circuito de gratificación se in-
terrumpe con el exceso del consumo de 
alimentos ricos en grasas, lo que podría 
suprimir el mito de que comer de forma 
compulsiva es gratificante pues sus re-
sultados indican que ocurre justamente 
lo contrario.

La investigación de Téllez arroja nue-
vas claves para entender esta “conversa-
ción” entre el intestino y el cerebro a la 
hora de consumir alimentos grasosos y 
ayuda a explicar por qué comer demasia-
dos alimentos grasosos puede debilitar el 
circuito de “recompensa” del cerebro, lle-
vando a las personas a comer aún más y, 
como consecuencia, a la obesidad.

En el artículo publicado en la revista 
Science, Luis Téllez y sus colegas repor-
tan el descubrimiento de un mensajero 
molecular, un lípido del intestino cono-
cido como oleoiletanolamina (OEA), que 
controla la percepción de recompensa del 
cerebro desde el intestino.

El investigador mexicano, quien se en-
cuentra realizando una estancia postdoc-
toral becado por la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Fe-

deral, realizó pruebas con ratones y se 
percató de que estas señales de comu-
nicación entre el intestino y el cerebro 
pueden interrumpirse al someterse a los 
roedores a dietas altas en grasas.

Dos grupos de ratones fueron utiliza-
dos en las pruebas: uno de ellos era ali-
mentado con una dieta alta en grasas y 
otro con una dieta baja en grasa, y los 
experimentos arrojaron que el primer 
grupo tenía niveles bajos e inusuales de 
OEA en su intestino y que no producían 
mucha dopamina, el neurotransmisor 
asociado con la recompensa y el placer en 
el cerebro. En cambio, el otro grupo tenía 
niveles normales de dopamina en el cere-
bro y de OEA en su intestino.

“Esto quiere decir que el consumo 
excesivo y prolongado de alimentos 
altos en grasa atenúan la sensación de 

recompensa inducida por la dopami-
na, lo que lleva a consumir aún más 
alimentos ricos en grasas para tratar 
de compensar este mecanismo de pla-

cer”, señalan los autores en el artículo 
científico publicado el 16 de agosto 
pasado.

Para tratar de revertir los efec-
tos en los roedores “amantes” de los 
alimentos grasosos los investigado-
res los sometieron a una infusión de 
OEA en sus intestinos y restauraron 
la respuesta basada en la recompensa 
dopaminérgica y, a pesar de que esta-
ban acostumbrado a una dieta alta en 
grasas, comenzaron a comer más ali-

mentos bajos en grasa, lo cual podría 
derivar en futuras estrategias para ob-
tener tratamientos terapéuticos.

Los científicos sostienen que si bien 
los mecanismos fisiológicos que rela-
cionan la deficiencia de dopamina con 
el consumo prolongado de grasas se 
tienen que continuar investigando, la 
administración de oleoiletanolami-
na puede tener un papel clave en la 
restauración de la señalización gene-
rada por el intestino y la deficiencia 
de dopamina en el cerebro, y puede 
aumentar el valor de recompensa al 
consumir alimentos más saludables 
bajos en grasas.

“Nuestros resultados apoyan la idea 
de que la OEA puede funcionar como 
señales que dictan las cantidades de 
grasa dietética para ser ingerida sin 
implicar una deficiencia de la recom-
pensa que con más investigaciones 
podría ser una estrategia útil para 
perder peso”, indica el estudio.

En 2013 la SECITI otorgó becas pos-
doctorales a 20 jóvenes científicos que 
están continuando su formación cien-
tífica en instituciones de prestigio de 
Europa y América, para lo cual otor-
ga un apoyo de 2 mil euros o dólares 
mensuales a cada uno. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Con información de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Dis-
trito Federal.
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¿La comida grasosa como recompensa?


