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Diversas agrupaciones civiles recabarán 
firmas para presentarle al  gobernador 
Roberto Borge y exigir que la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo (SEQ)  
les descuente su sueldo a los profesores 
faltistas y revoltosos e inclusive de 
ser posible los despida, para darles la 
oportunidad a centenares de recién 
egresados de la Escuela Normal Superior 
que no encuentran “plaza”, pero tienen 
el alma llena de ganas de enseñar

El alcalde se irá contento, mientras la población padecerá las 
consecuencias de su mala administración

En lo oscurito, como 
ha manejado todos 

los acuerdos con sus 
incondicionales, Julián 
Ricalde Magaña se 
encontraba anoche 
escondido junto con sus 
regidores sin dar la cara en 
la sesión de Cabildo, a la 
espera de asestar un golpe 
más a los cancunenses para 
aumentar un peso la tarifa 
del transporte público, cuyo 
dictamen técnico estaba 
listo para ser aprobado

Página 02

Último golpe de 
Julián: Pretende subir 
un peso el transporte

EDITORIAL

Julián Ricalde el 1 de agosto de 
2005 se reunió con sus compañeros 
de banca de la carrera de abogado 
en La Salle, Gerardo Mora y Jorge 
Aguilar Osorio “El Topo”, para 
constituir el despacho denominado 
“Consultoría Integral en Servicios 
Administrativos, Jurídicos y Fi-
nancieros, S.C.” en el cual litiga-
ban los tres, hasta que Gregorio 
Sánchez le dio chamba a Julián, 
jalaron a Gerardo para hacerlo 
candidato del PRD y al “Topo” 
para Servicios Públicos Munici-
pales... Hoy ese despacho es el que 
tiene contratado el INFONAVIT 
para recuperar casas, para quitar 
patrimonios, pero, y siempre 
habrá un pero, si Usted tiene con 
qué, ellos arreglan todo, cambian 
y ajustan los valores catastrales y 
los registros en la Tesorería y usted 
la brinca... Ese es el gran negocio 
que hoy tiene una bolsa de tres mil 
créditos, más lo que se acumule.
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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.—  En lo oscuri-
to, como ha manejado todos los 
acuerdos con sus incondicionales, 
Julián Ricalde Magaña se encon-
traba anoche escondido junto con 
sus regidores sin dar la cara en la 
sesión de Cabildo, a la espera de 
asestar un golpe más a los cancu-
nenses para aumentar un peso la 
tarifa del transporte público, cuyo 
dictamen técnico estaba listo para 
ser aprobado

El alcalde Julián Ricalde Maga-
ña no sólo solapó, sino que “ope-
ró” el incremento al transporte 
urbano mediante pre cabildeo 
con regidores, para dejar un sello 
inequívoco de su gobierno que, 

hoy por hoy, hunde más a la ciu-
dadanía en la miseria, injusticia 
e impotencia, mientras él se lleva 
una de sus “últimas tajadas” a su 
abultada cuenta bancaria, a costa 
de negocios redondos que realizó 
durante su gestión municipal. 

Esta percepción es mayoritaria 
entre la comunidad benitojuaren-
se, luego de la sesión de Cabildo 
realizada anoche en palacio muni-
cipal, donde los regidores aproba-
ron por mayoría el incremento de 
un peso, tanto para las rutas de la 
Zona Hotelera como del centro de 
la Ciudad.

Y es que el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo (PT), Hernán 
Villatoro Barrios, acusó directa-
mente al primer edil y a la ma-
yoría de los regidores de recibir 

cientos de miles de pesos, por con-
ducto de los transportistas locales, 
para aprobar dicho incremento en 
plena recta final de su mandato.

Como se sabe, la Comisión Mix-
ta Tarifaria ya había admitido un 
aumento en la tarifa de transporte, 
motivo por el cual el petista arre-
metió contra el gobierno de Rical-
de Magaña, “porque con esto se 
afectará a la clase más necesitada 
y que es la que utiliza el transpor-
te para trasladarse a sus trabajos y 
para llevar a sus hijos a la escue-
la”, dijo.

“Esta medida no va afectar a los 
ricos, a los que tienen vehículos, 
va afectar directamente a aquellos 
que utilizan esos camiones para ir 
de un lugar a otro. Es un golpe al 
bolsillo”, sostuvo.

Y es que justamente a 5 meses 
de haber realizado una manifesta-
ron en contra del alza en el trans-
porte público en el kilómetro cero 
del bulevar Kukulkan, donde oca-
sionaron caos vial al cerrar el paso 
a las unidades de Turicun y Auto-
car, un centenar de personas enca-
bezadas precisamente por Hernán 
Villatoro lograron impedir dicho 
incremento a principios del mes 
de abril.

En aquel entonces, con pancar-
tas en mano con leyendas como 
“Regidores ricos, pueblo pobre”, 
“Autocar y Turicun, aliados con 
el ratero de Julián Ricalde” y “No 
al aumento del transporte”, entre 
otras, caminaron a un costado de 
la Glorieta del Ceviche en direc-
ción a la Zona Hotelera, mientras 

que dos patrullas de Seguridad 
Pública estatal que venían al fren-
te se estacionaron para permitir el 
paso del contingente y otra más 
iba detrás de ellos.

Hoy Julián Ricalde logró su 
cometido y emprenderá la gra-
ciosa huída, al igual que muchos 
regidores “compensados”, tras 
justificar que el alza es debido a 
que, según él, desde el 2008 no 
se le ha aprobado nueva tarifa, 
pese a los constantes incremen-
tos en el costo del combustible y 

las refacciones, y que Cancún no 
se merece tener un “transporte 
ruinoso”. 

Sin embargo, no habló de lo 
que a cambio ofrecen las em-
presas, ya que la autoridad sólo 
justifica que los insumos de los 
camiones han ido en constante 
aumento, aunque de por sí el 
multi cuestionado alcalde perre-
dista ya había adelantado que 
su voto sería a favor para apro-
bar el incremento en el costo del 
transporte público.

Último golpe de Julián: Pretende 
subir un peso el transporte

Al caos en que se encuentra convertida la ciudad, con desperdicios y desechos 
por doquier por  la falta de servicio de recoja de basura y calles destrozadas tras 
las recientes lluvias, Julián Ricalde añade el último golpe de su administración a 
los cancunenses con el aumento al transporte público.

Por Luis Mis

CANCUN.— El coordinador 
general de la “Red Ciudadana Fé-
nix”, Nimrod González Góngora, 
denunció  que ante la insistencia 
de los maestros de  dejar a miles 
de niños de educación básica sin 
clases sin importar el tiempo que 
dure su conflicto laboral con el 
gobierno federal, ya son muchas 
las agrupaciones civiles que re-
cabarán firmas para presentarle 
al  gobernador Roberto Borge y 
exigir que la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ)  les 
descuente su sueldo a los profe-
sores faltistas y revoltosos e in-
clusive de ser posible los despida 
para darles la oportunidad a cen-
tenares de recién egresados de la 
Escuela Normal Superior que no 

encuentran “plaza”, pero tienen 
el alma llena de ganas de enseñar, 
sostuvo.

El entrevistado dijo que son 
muchas las organizaciones ciu-
dadanas que están recabando fir-
mas, exigiendo la reanudación de 
clases, porque consideraron que 
es injusto que miles de niños ten-
gan que pagar por sus conflictos 
internos disfrazados de protesta 
contra la Reforma Educativa, por 
lo cual pedirán al gobierno del Es-
tado que únicamente les paguen 
las horas y los días que se presen-
ten a trabajar y que sólo tengan 
derecho a un turno de trabajo.

González Góngora remarcó que 
muchos ciudadanos apoyados 
por organizaciones sociales y los 
comités de padres de familia de 
las escuelas públicas, están bus-
cando la mejor opción para ma-

Exigen padres de familia solución 
al conflicto magisterial

nifestarse en contra de los abusos 
del magisterio, “los profesores 
han llenado el buche de piedritas 
a los papás, quienes exigen la des-
titución de los maestros faltistas y 
que se acabe el monopolio que di-
cho gremio ha hecho de las escue-
las convirtiéndolas en un negocio, 
en vez de instituciones de ense-
ñanza, trabajando dobles turnos 
en la misma escuela, dando una 
pésima educación a los estudian-
tes”, condenó.

Asimismo el líder de “Red Ciu-
dadana Fénix” criticó que muchos 
maestros traen mejores automóvi-
les que algunos abogados, conta-
dores y administradores que no 
pueden encontrar un buen em-
pelo o equivocaron el oficio, “Sí, 
suena horrible pero es un hecho 
se compran, se venden y se here-
dan plazas de maestro”, reiteró, 
a la vez que señaló que la culpa 
en gran parte la tiene la gente el 
propio gobierno por haberles to-
lerado durante tanto tiempo estas 
arbitrariedades.

En este sentido, dejó entrever 
que lo que realmente están pe-
leando los maestros no es pro-
piamente una reforma educativa, 
sino una reforma laboral, cuyas 
modificaciones vía Congreso de la 

Unión no les ayuda, sino que los 
juzga, los culpa y los castiga, cam-
biándoles sus prestaciones, sus 
derechos y obligaciones.

En este sentido cabe señalar que 
en efecto, estos maestros están 
peleando lo que les prometieron 
cuando firmaron, cuando comen-
zaron a trabajar, cuando compra-
ron o cuando heredaron su plaza. 

Y es que más de 800 trabajado-
res de la educación le generan al 
gobierno del Estado casi 400 mi-
llones de pesos anuales, con suel-
dos que alcanzan casi los 100 mil 
pesos mensuales, pero quienes 
para perjuicio directo de la co-
munidad escolar no son más que 
“comisionados” a labores que no 
tienen nada que ver con su prepa-
ración académica.

De hecho los recursos que otor-
ga el gobierno federal para mejo-
rar la infraestructura de escuelas 
son destinados para el pago de 
estos profesores “comisionados”, 
a sugerencia del propio SNTE, por 
ello los reclamos de los padres de 
familia que a la fecha ya saben de 
diputados locales, regidores elec-
tos y ex funcionarios públicos, 
hermanos, primos, sobrinos y has-
ta “amigos” de dirigentes y ex di-
rigentes sindicales como Manuel 

Tzab Castro y el propio Rafael 
González Sabido, quienes encabe-
zan esta larga lista de “aviadores”.

Diversas agrupaciones civiles recaba-
rán firmas para presentarle al  gober-
nador Roberto Borge y exigir que la 
Secretaría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ)  les descuente su sueldo 
a los profesores faltistas y revoltosos 
e inclusive de ser posible los despida, 
para darles la oportunidad a centena-
res de recién egresados de la Escuela 
Normal Superior que no encuentran 
“plaza”, pero tienen el alma llena de 
ganas de enseñar.
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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.— Encabezados por 
el director estatal de Comunicacio-
nes y Transportes de la Secretaría 
de Infraestructura  y Transportes 
(SINTRA), Javier Zetina Gonzá-
lez, los dirigentes de los Sindica-
tos de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo” y del Sindicato de Taxistas 
Unidos de Tizimín Yucatán, re-
presentados por 3 dirigentes de 
las 7 cooperativas adheridas a este  
gremio, signaron ayer por la tarde 
un convenio de trabajo en un mar-
co de cordialidad y respeto, para 
poner fin a continuos conflictos, 
por la disputa del pasaje foráneo 
en ambas terminales.

Oliver Fabro, Secretario Gene-
ral del “Andrés Quintana Roo” 
expresó su plena satisfacción por 
la firma de este convenio que “por 
principio de cuentas representa la 
buena voluntad, madurez e inte-
rés por buscar, a través del diálo-
go, los mecanismos que permitan 
una mejor relación laboral en be-
neficio de cientos de trabajadores 
del volante tanto de Cancún como 

de nuestros hermanos taxistas yu-
catecos”, sostuvo.

Durante el mensaje de bienve-
nida del evento, celebrado en un 
salón de céntrico hotel, Javier Ze-
tina González respaldó el hecho 
de formalizar esta nueva relación 
entre los sindicatos de Quintana 
Roo y Yucatán, lo que sin duda 
representa un gran logro para los 
taxistas de ambas entidades, dijo.

El contenido primordial  de este 
convenio que consta de 33 puntos, 
gira en torno a finiquitar de una 
vez por todas con los conflictos 
que inclusive ya habían ocasiona-
do fortuitos enfrentamientos entre 
taxistas de ambas ciudades, por 
no existir un control en el trasla-
do de pasajeros, de tal modo que 
literalmente “peleaban” por el 
pasaje, pero las hostilidades se re-
crudecían al momento de que las 
unidades foráneas  ingresaban a 
las terminal contraria.

En este sentido, se establecie-
ron reglas y horarios, a fin de que 
ambos grupos de taxistas respe-
ten el punto de origen y puedan 
retornar también con pasaje a su 
destino final, pero en un marco de 

orden, sobre todo si se considera 
que para los taxistas de Cancún 
los días sábados llevan a cabo has-
ta 80 “corridas” a la vecina ciudad 
yucateca, mientras que los de Ti-
zimín registran igual número de 
viajes, pero los días lunes de cada 
semana.

Entre otros invitados destacó la 
asistencia de los representantes 
del Sindicato de Tizimín y de las 
Cooperativas “Reyes”, “El Vo-
lante” y “Fénix”, Gaspar Gilberto 
Hau Palomo, Juan Ubaldo Arceo 
Novelo y Javier Antonio Her-
nández Matos, respectivamente; 
el Secretario General Adjunto y 
del Trabajo del Sindicato “An-
drés Quintana Roo”, Eric Castillo 
Alonso y Alejandro Peralta Pare-
des; así como el líder del Frente 
Unico de Trabajadores del Vo-
lante de Quintana Roo, Eduardo 
Peniche; el Delegado de SINTRA 
en Benito Juárez, Nicolás Castillo 
Ceballos; el  titular del área de 
normatividad y el Asesor Jurídico 
de la Dirección de Transportes en 
el Estado de Yucatán, Mario Bri-
to Berlín y Gerardo Muñoz May,  
respectivamente.

Ponen orden a conflicto entra taxistas 
de Cancún y Tizimín

Los dirigentes de los Sindicatos de Taxistas “Andrés Quintana Roo” y del Sindi-
cato de Taxistas Unidos de Tizimín Yucatán, signaron un convenio de trabajo en 
un marco de cordialidad y respeto, para poner fin a continuos conflictos, por la 
disputa del pasaje foráneo en ambas terminales.

Por Enrique Leal Herrera

Uno de los grandes responsables 
del triunfo del Partido Revolucio-
nario Institucional en el estado es 
RANGEL ROSADO RUIZ, vocero 
del gobierno del estado, quien des-
empeñó un importante trabajo y se 
ha convertido en una  pieza clave 
para el priismo en Benito Juárez.  
Por eso sería importante que un 
político de la calidad de RANGEL 
ROSADO fuera  el presidente mu-
nicipal de su partido, para  seguir 
recuperando la confianza de los 
ciudadanos y al PRI, para así apo-
yar  al nuevo presidente municipal 
PAUL CARRILLO, quien se ha 
destacado por trabajo  y más que 
nada  es un político que comenzó 
desde abajo como  militante  del 
Frente Juvenil, donde destacó su 
participación y re presentó en el 
taller nacional de jóvenes, con su 
ponencia  “Los jóvenes y el turis-
mo”, ahora como presidente  mu-
nicipal hará un gran papel, ya  que 
se está rodeando  de personas  muy 

importantes y  reconocidas en el 
municipio, entre las que se encuen-
tra MARIO CASTRO, un lucha-
dor social, un político reconocido, 
hombre preocupado  por el muni-
cipio y que seguramente   formará 
parte  del gabinete municipal como 
muchos que serán parte  y han de-
mostrado siempre su  compromiso 
y capacidad.

El presidente  municipal JU-
LIAN RICALDE nos dejará un mu-
nicipio lleno de basura, con  mu-
chas deudas y más que nada una 
administración  saqueada donde  
no cuadra nada del patrimonio 
municipal y donde  la Dirección de 
Patrimonio intenta tapar las tran-
sas  de los amigos del presidente, 
que se robaron hasta el  pago  de 
los desayunos escolares, desapare-
cieron los recursos del programa 
de capacitación de SEDESOL y nos 
dejarán con un incremento al tras-
porte público. ¿Qué más sorpresas  
no dejará esta administración pe-
rredista?

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
CANCUN.— El Partido Acción 

Nacional anunció la reapertura de 
su proceso de afiliación en Quin-
tana Roo, para todos aquellos ciu-
dadanos que estén interesados en 
formar parte de las filas del par-
tido y trabajar por el bien común 
del estado y del país, informó Juan 
Carlos Pallares Bueno, secretario 
general del comité estatal.

Para afiliarse el interesado debe-
rá llenar el formato disponible en 
el sitio www.rnm.mx denomina-
do “formato web”. Si el ciudada-
no tiene dificultades para acceder 
a Internet o problemas para poder 
llenarlo, podrá acercarse a su res-
pectivo Comité Municipal para 
solicitar ayuda. Todos los forma-
tos impresos con anterioridad ya 
no son válidos.

Una vez cumplido este requisi-
to, se deberá entregar dicho for-
mato a los directores de Afiliación 
Estatales y los Directores Munici-
pales. Respecto a aquellos miem-
bros que fueron dados de baja 
por depuración con el Programa 
de Refrendo del año pasado, Juan 
Carlos Pallares comentó que de-
berán realizar su trámite de afi-

liación como adherente y después 
adquirir la membresía activa. Se-
ñaló que dichos miembros no con-
servarán la antigüedad que tenían 
antes de ser “depurados”.

Los requisitos para afiliarse se-
rán los mismos hasta ahora: para 
el caso de los miembros adheren-
tes presentar ante su comité pa-
nista más cercano su credencial 
de elector y comprobante de do-
micilio. Los activos deben de ser 
miembro adherente primero, to-
mar el curso TIP y aprobar la eva-
luación de ingreso, presentar ante 
su comité una fotografía infantil, 
credencial de elector, comproban-
te de domicilio reciente y acompa-
ñarse por un miembro activo que 
funja como aval, o recabar su pre-
viamente su firma en original.

“Por el momento regiremos este 
proceso de afiliación por estas 
normas en tanto no entre en vigor 
la reforma estatutaria. Ya después 
haremos los cambios conducentes, 
en tanto podemos informar que 
el PAN una vez más se abre a la 
ciudadanía, para quienes quieran 
participar en la vida democrática 
del estado y del país”, recalcó Pa-

llares Bueno.

Reiniciará el PAN afiliación

 Juan Carlos Pallares Bueno, 
secretario general del comité estatal 
blanquiazul, dio a conocer que ini-
ciará su proceso de afiliación para los 
ciudadanos que deseen integrarse a 
las filas del partido.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que la industria hotelera de Quin-
tana Roo mantuvo en los últimos 
tres años un crecimiento anual del 
2.4 por ciento, de modo que hoy 
se cuenta con 905 hoteles y 85 mil 
918 habitaciones distribuidas en la 
geografía estatal.

—La intensa promoción turísti-
ca y de inversiones nos permitió 
mantener este año una ocupación 
hotelera sin precedente y avanzar 
en infraestructura hotelera y tu-
rística para mantener el lideraz-
go como el principal destino de 
México y Latinoamérica —señaló.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que el año pasado llegaron a los 
distintos destinos turísticos de 
Quintana Roo 17.5 millones de 
visitantes. Con base en las expec-
tativas, este año se perfila como el 
mejor de la última década para la 
industria sin chimeneas.

—El verano pasado rompimos 
récord en cuanto a la llegada de 
visitantes y vuelos y esperamos 

que la temporada invernal sea 
también la mejor de la última dé-
cada —explicó—. Gracias a eso y 
a la llegada de nuevos inversio-
nistas se crearon más fuentes de 
empleo y hoy ocupamos el primer 
lugar entre los estados turísticos 
de México por los empleos gene-
rados.

El gobernador Roberto Borge 
destacó que, a pesar del aumento 
de visitantes, por cuarto año con-
secutivo el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún es reconocido como 
el mejor de América Latina.

Borge Angulo dijo que, de 
acuerdo con proyecciones de la 
Secretaría estatal de Turismo (Se-
detur), en julio del 2014 Quintana 
Roo tendrá 929 hoteles y una ofer-
ta hotelera de 89 mil 479 cuartos 
929, es decir, 24 albergues más y 
3 mil 561 habitaciones más que a 
la fecha, lo que contribuirá a ha-
cerlo más competitivo en materia 
turística.

Por su parte, el titular de la Se-
detur, Juan Carlos González Her-

nández, dijo que si bien esos nú-
meros son positivos, la instrucción 
del gobernador Roberto Borge es 
la de continuar impulsando la lle-
gada de nuevas inversiones hote-
leras.

—Con ese propósito se traba-
ja en el Consejo Consultivo de 
Inversiones Turísticas, cuerpo 
colegiado que busca dar certeza 
jurídica a los inversionistas y 
seguridad con base en una ade-
cuada planeación para las nue-
vas inversiones inmobiliarias 
en el ámbito turístico—puntua-
lizó.

El funcionario destacó que 
contar con más centros de hos-
pedaje en Quintana Roo contri-
buirá al cumplimiento de uno 
de los principales compromisos 
del Gobierno del Estado: gene-
rar empleos para garantizar a 
las familias quintanarroenses 
bienestar y calidad de vida, toda 
vez que se calcula que por cada 
cuarto hotelero se crean 1.5 em-
pleos directos y 1.5 indirectos.

Continuará el crecimiento de 
la infraestructura hotelera

El número de hoteles en el estado pasará de 905 a 929 y el de habitaciones hote-
leras de 85 mil 918 a 89 mil 479.

CANCÚN.— Dentro de las estrategias de los Servicios Es-
tatales de Salud, para garantizar el estado nutricional de los 
quintanarroenses,  se lleva al cabo  la valoración escrupulosa de 
los parámetros clínicos para identificar ciertos indicativos, ma-
nifestó el responsable del Programa de Atención a la Salud de la 
Infancia  y la Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria Número 
2, Fernando Monter Rodríguez.

—La  nutrición es una condición esencial  en el desarrollo de 
los individuos—subrayó—. La  mala nutrición por déficit (des-
nutrición) o por exceso (obesidad) condiciona la morbilidad de 
los pacientes  y el estado general de su salud, por lo que es fun-
damental la evaluación permanente del estado nutricional de 
la población.

Tenemos instrucciones del gobernador Roberto Borge Angu-
lo de fortalecer las estrategias en todos los niveles, para favo-
recer un buen desarrollo nutricional de las familias quintana-
rroenses.

Aseguró que conforme a este mandato se han mejorado los 
indicadores de nutrición de la población, especialmente de ni-
ños.

Dijo que por medio del Programa de Atención a la Salud de 
la Infancia y la  Adolescencia,  se lleva al cabo la  evaluación del 
estado nutricional de  0 a 19 años de edad,  cuyos valores miden 
la desnutrición leve, moderada, severa, estado normal nutricio-
nal, sobre peso y obesidad.

—Dentro de la estrategia del Programa Línea de Vida, se lle-
va la vigilancia puntual y seguimiento del estado nutricional 
de la población—señaló—.  El 100 por ciento de  las personas 
que acuden a las Unidades de salud,  ya sea por consulta de  
seguimiento  o por algún tipo de padecimiento, se les evalúa su 
estado  nutricional.

Asimismo, el 100 por ciento de los usuarios que acuden a 
consulta se les  orienta sobre la estrategia sobra “El plato del 
buen comer”,  para fortalecer  la formación de una adecuada 
nutrición.

Por Nimrod González Góngora

Cancún entre la basura
Hace 28 años cuando llegué a 

este paraíso creí que en el mundo 
no habría un lugar mejor para vi-
vir y lo pienso aun, sin embargo 
me apena muchísimo verlo hun-
dirse entre la basura y la mierda 
social; hoy la gente de las colonias 
amenaza con depositar su basura 
en el palacio municipal a manera 
de protesta por los días que lleva 
sin pasar el camión encargado de 
recogerla, ¿pero qué hay detrás de 
esto?

El encargado de Siresol quien en 
tantas ruedas de prensa presumía 
que este organismo era la “mara-
villosa” solución para el manejo de 
la basura hoy reconoce que su “je-
fecito” Julián Ricalde debe y no tie-
ne para pagar, disipando la cortina 
de humo que dejara ver de cierto 
el destino del dinero de la basura 
y esperemos que también, la rea-
lidad de las condiciones de vida 
de los pepenadores, cuyos desti-
nos se gestaban en las reuniones 
en el privado de la planta alta del 
“Marakame” entre Julián Ricalde 
y Delia Alvarado, resultando en el 
enriquecimiento de unos y la mise-
ria infame de otros, ya se imagina-
rán cuál es cuál, ¿Y la basura?... Ya 

merito se larga del Ayuntamiento, 
digo, a ver si no se las avientan en 
la Plaza de la Reforma.

Hoy este destino turístico se en-
cuentra muy cerca del desorden 
social, gracias a los abusos del po-
der y la ambición, pero también 
a la tolerancia del ciudadano que 
por fin comienza el camino de la 
organización para exigir sus dere-
chos.

¡A la calle los maestros faltistas!
Muchos ciudadanos apoyados 

por organizaciones sociales y las 
sociedades de familia de las es-
cuelas públicas, están buscando la 
mejor opción para manifestarse en 
contra de los abusos del magiste-
rio, los profesores han llenado el 
“buche de piedritas” a los papás, 
quienes exigen la destitución de 
los maestros faltistas y que se aca-
be el monopolio que dicho gremio 
ha hecho de las escuelas convir-
tiéndolas en un negocio, en vez de 
instituciones de enseñanza, traba-
jando dobles turnos en la misma 
escuela, dando una pésima educa-
ción a los escolapios y sus proge-
nitores “porque ya se tienen que 
ir por que regresan a dar clase”, 
traen mejores autos que algunos 
abogados, contadores y adminis-
tradores que no pueden encontrar 
un buen empelo o equivocaron el 
oficio, gracias en buena parte a di-

chos docentes sin verdadera voca-
ción que no les dieron la dirección 
correcta, el vox populi grita hoy ¡a 
la calle! Que contraten a los profe-
sores nuevos, que acaban de salir 
de la normal superior y no encuen-
tran “plaza”, pero tienen el alma 
llena de ganas de enseñar, gritan 
los padres de familia.

Y mientras tanto el PRI...
Mientras los ciudadanos se re-

vuelcan en la basura y las exigen-
cias magisteriales, el cómodo pre-
sidente del comité municipal del 
PRI, Mario Castro Basto, se debate 
entre sus ganas de buscar la dipu-
tación federal y la “instrucción” de 
integrarse a la administración mu-
nicipal, ya que a la secretaria que 
esperaba “ya nomas no” en lugar 
de seguir el ejemplo de su antece-
sor y plantársele al Aun Alcalde, 
para exigir que de pronta solución 
al tema de la basura lo cual no po-
dría la ciudadana esperar de los 
otros partido ya que siguen com-
prados, perdón “comprometidos” 
con los “jardineros” de  Felipe Cal-
derón, los Ricalde.

Con expectación y ansiedad los 
ciudadanos esperan la entrada del 
nuevo congreso y de Paul Carri-
llo, organizándose y preparándose 
estoy seguro para festejar el cum-
plimiento de los ofrecimientos de 
campaña.

CORTINAS DE HUMOFortalece Sesa 
estrategias para 
mejorar niveles 

nutricionales
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CANCÚN.— Con el inicio del mes 
patrio, la delegación de la Coordinación 
de Protección Civil, en conjunto con los 
Ayuntamientos que corresponden a la 
Zona Norte, comenzó los preparativos 
para el operativo de vigilancia y seguri-
dad por los festejos de la Independencia 
de México, cuyo fin es salvaguardar la 
integridad física y garantizar la tranqui-
lidad de los miles de asistentes a las fies-
tas patrias, informó el responsable de esa 
oficina, Guillermo Morales López.

—Hemos comenzado las pláticas y el 
intercambio de información, por lo que 
una vez listos los programas municipa-
les de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mu-
jeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y 
Tulum, precisaremos el despliegue del 
dispositivo de seguridad en cada uno de 
los puntos donde se realizará el “Grito 
de Independencia” y el desfile cívico mi-
litar del 16 de septiembre —dijo.

En ese sentido, estimó que cerca de 10 
mil personas se darán cita en la Plaza de 
la Reforma del Ayuntamiento de Benito 
Juárez para celebrar el “Grito de Inde-
pendencia”.

—También en Solidaridad, como el 

resto de los municipios, se tendrá un 
buen número de asistentes en estos fes-
tejos—agregó.

Asimismo, comentó que es una tradi-
ción el uso de fuegos pirotécnicos du-
rante el “Grito de Independencia”, por 
lo que implementarán acciones para 
prevenir algún tipo de accidente por 
quemadura o situación de riesgo para la 
ciudadanía.

De igual forma, el festejó pirotécni-
co también se da en los hoteles de los 
destinos turísticos, donde los visitantes 
disfrutan las famosas “Noches Mexica-
nas”, motivo por el cual, recomendó 
tomar las medidas preventivas corres-
pondientes.

“Se realizará una supervisión rigu-
rosa que abarca desde la autorización, 
preparación del área con seguridad 
perimetral, hasta el manejo correcto de 
los artículos pirotécnicos”, manifestó.

Para finalizar, mencionó que el ope-
rativo de seguridad continuará el 16 de 
septiembre, durante el desfile, donde 
existe también una coordinación con 
los municipios para garantizar la tran-
quilidad de los ciudadanos.

Por Isabel Rodríguez

Tiempos ciertamente convul-
sionados, ¿A dónde se pretende 
llegar? En los noticieros no se es-
cucha nada a favor de esa prole 
dedicada a la enseñanza, por el 
contrario, se habla de una desfa-
chatez y abandono hacia los ino-
centes, el futuro de la Nación. Mis 
oídos se sienten dañados y mi  es-
píritu ¡más que eso!, ya que “soy 
maestra ¿y qué?”

1.- ¿Por qué no establecer exá-
menes de evaluación a todos 
los doctores de nuestro México? 
Cuantas veces no hemos sido 
atendidos por alguien que se jacta 
de ser un galeno, con hermosa y 
esplendorosa bata blanca rodea-
do de medicinas de laboratorios 
que le ofrecen beneficios a cambio 
de promover sus medicinas, que 
van por la calle presumiendo que 
han estudiado muchos años y que 
resultan ser médicos sin conoci-
mientos, ¿a poco no ha pasado us-
ted por alguno de ellos? Entonces, 
merecen que les hagamos un exa-
men de conocimientos y regresar-
los a estudiar. Voto a favor de ello.

2.- Diariamente nos topamos 
con caos viales, cruces mal dise-
ñados, puentes no bien realizados 

y miles de pequeños detalles en 
cada vía por donde transitemos 
y entonces, ¿por qué no hacer 
exámenes periódicos de conoci-
mientos a todos los ingenieros y 
arquitectos que se dediquen a la 
construcción en general? Nada 
más recuerde el recorrido de este 
día por la ciudad. Voto a favor de 
ello.

3.- ¡Es más¡ por qué no planear 
evaluaciones a todos los adoles-
centes que deseen ser padres ya 
que muchas veces no tienen ni 
idea de lo que significa, en este 
nuestro México cuántos dicen 
ser padres y son ausentes, faltos 
de paciencia, de dominio o de… 
amor. Voto a favor de ello.

4.- ¡Si hubiese exámenes de 
conocimientos para todo y para 
todas las profesiones y oficios vi-
viríamos en un mundo perfecto ¡ 
¿Usted cree? ¡Claro que no¡ para 
empezar, ¿Quién estaría capacita-
do para llevar a cabo evaluaciones 
objetivas, libres de subjetividad y 
emociones?

5.- ¿Y qué pasa con nuestros po-
líticos? Son ellos quienes deberían 
de ser los primeros en la lista para 
aplicarles exámenes de conoci-
mientos de forma anual o inclu-
so semestral  ya que si al parecer 
ellos son los que arreglan nuestras 

vidas de forma legal para vivir fe-
lices y tranquilos entonces deben 
ser personas muy capacitadas, lle-
nas de filosofía para entender las 
problemáticas que aquejan a un 
pueblo que ha depositado en ellos 
la confianza y resulta que más bien 
son los “lobos del mismo hombre” 
quienes ni respeto muestran por 
las peticiones de integrantes de 
otros partidos, son quienes más 
bien han aprovechado las mieles 
que les brinda el poder gobernar 
a un pueblo tan ignorante y des-
interesado de su prójimo como es 
el nuestro.

6.- “Soy maestra ¿y qué?” Si, pa-
reciera que los docentes somos los 
que tenemos que pagar las averías 
mentales  de esta población que no 
es capaz de defender a sus maes-
tros, a esos que diariamente están 
al frente de grupos de más de 25 
alumnos, en condiciones muchas 
veces poco agradables, con ca-
lor o frio, con olores combinados 
de chicos que juegan y sudan y 
entran al aula para llenar de sus 
esencias, de alumnos con hambre 
o sed, de alumnos que encuentran 
en el maestro alguien en quien 
confiar para tomar decisiones por 
que no tiene padres que sean de 
fiar, maestros que lidian con chi-
cos que se encuentran en plenos 
cambios y a quienes hay que en-
tender no sólo en su problemática 
individual sino en si disyuntiva 
familiar donde hoy por hoy se han 
incrementado el número de fami-
lias disfuncionales. Sí, seguramen-
te usted conoce a alguna de ellas, 
haga memoria.

7.- Los maestros no sólo están 
frente a grupos de chicos en las 
aulas, al salir de su jornada la-
boral muchas veces tienen que 
complementar su salario con otros 
trabajos además de que, en casa 
tendrán que calificar y preparar 
clases para educar a sus hijos, ¿es 
justo? La mayoría de las personas 
laboran jornadas de ocho horas 
y después a descansar. Te invito 
a que te acerques a un maestro y 
convivas con él o ella para que te 
des cuenta de la chamba que sig-
nifica ser profesor.

8.- Y ¿por qué no evaluar al pre-
sidente de nuestra nación? Hasta 
hace poco más de un año no sabía 
nada de literatura, se expresaba de 
manera torpe y vacilante, y su hija 
se atrevió a burlarse de nosotros, 
la prole. ¿Será que el presidente 
se encontraba en esas condiciones 
desastrosas por culpa de los maes-
tros y es por eso hoy aboga por la 
reforma? ¿Habrá tenido alguna 
experiencia difícil en la escuela? 
Voto por que lo evaluemos semes-
tralmente ya que es el represen-
tante de México ante el mundo.

¿Qué mas podremos escribir 
y decir?¡ Nada¡ Pues lo que  va 
a ser más fuerte en esta lucha es  
el poder lo-
grar que los 
padres de 
familia en-
tiendan los 
problemas 
a los que 
se enfren-
tan muchos 
valerosos 

maestros hoy en día, que apoyen 
la lucha del personal docente en-
tendiendo que es injusto que se 
apliquen exámenes de conoci-
mientos cuando a nadie más se les 
realizaran y que en todo caso, de-
berían de realizarse entonces a to-
dos pues en todos lados encontra-
remos siempre gente incapacitada 
y que sin embargo… lucha por so-
brevivir y mantenerse a flote. No 
busquemos erradicar la estupidez 
pensando que al hacer una refor-
ma educativa México cambia, tú 
sabes que no es así. Pero, si crees 
que si, pues a argumentar para 
poder entonces generar un inter-
cambio y entonces crecer como 
personas y como país.

Es necesario que se reconozca 
el trabajo y esfuerzo del docente, 
que se valore y se considere más 
allá de cualquier profesión ya que 
finalmente todo ser humano pasa 
siempre por las aulas de maestros.

Y no olvides, hay maestros ma-
los, hay maestros buenos, hay mé-
dicos buenos hay médicos malos, 
hay ingenieros malos hay ingenie-
ros buenos, hay políticos buenos 
hay políticos malos, hay… ¡Siem-
pre habrá¡

SOY MAESTRA ¿Y QUE?

Prepara Protección Civil operativo 
por festejos de la Independencia

Una vez listos los programas municipales, se precisará el despliegue del dispositivo de seguridad en cada uno de 
los puntos donde se realizará el “Grito de Independencia” y el desfile del 16 de septiembre.
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Por Román Trejo Maldonado

Por Ley
Ya aprobada y ratificada la “Ley 

de Servicio Profesional Docente” 
por el H. Congreso de la Unión 
con sus cámaras y publicada por el 
Diario Oficial de la Federación, los 
maestros de todo el país tendrán que 
retornar a sus aulas y de no hacerlo, 
a los tres días serán dados de baja 
y sustituidos inmediatamente para 
que en los programas de Educación 
no se tengan retrasos. Hoy está 
claro y preciso que la ley ya es 
un hecho y fue aprobada por los 
diputados  federales y senadores 
del Partido Acción Nacional 
(PAN); la mayoría de los diputados 
del PRD quienes reconocen que sí 
se informó a los líderes del SNTE 
y de la Coordinadora Nacional 
y ellos mismos aprobaron y 
pidieron modificaciones en algunos 
puntos de la Reforma, es decir, 
los sindicatos fueron informados 
oportunamente y expresaron su 
opinión a tiempo. Asimismo, los 
legisladores del Partido Verde 
e incluso los únicos de Nueva 
Alianza, también aprobaron la 
Reforma en Educación. Los únicos 
que no aprobaron la propuesta 
fueron los del Partido del Trabajo 
y los del movimiento de López 
Obrador. En el resto de los partidos 
políticos existe plena mayoría a 
favor de la Reforma Educativa. 
Así que los maestros por mucho 
que brinquen y salten, el suelo está 
parejo y se tienen que sujetar a lo 
que hoy es una “Ley de Servicio 
Profesional Docente”. Desúés de 
esto, todos los maestros a sus aulas 
y a cumplir profesionalmente o 
de lo contrario, serán procesados 
como debe ser.

Tips Magisterial
Se dice y se comenta que se 

acabaron las dobles plazas, a todos 
aquellos maestros que  tienen dos 
plazas y por no poder cumplir en 
una, tienen en contrato a martillos, 
serán canceladas las plazas a 
quienes se les sorprenda en estas 
acciones. Por lo tanto trabajan o 
trabajan. Así que las cosas ya no 
serán a caprichos, yA no habrá 
abusos en contra de los niños y no 
se les cambiará la plaza como se 
hacía antes. Habrá todo el peso de 
la ley a los que no cumplen y sobre 
los que cometan abusos en contra 
de los menores.

En Quintana Roo, maestros 
negocian

Los 20 representantes del 
magisterio del movimiento de 
lucha, dejan en claro ante el  
secretario de Gobierno de Quintana 
Roo, Gabriel Mendicuti Loría, que 
su movimiento es únicamente en 
protesta por las reformas de ley, 
pero también se comprometen 
a reiniciar paulatinamente las 
clases en todo el estado desde este 
jueves y en su totalidad el próximo 
lunes. En las pláticas dejaron claro 
que no pudieron suspender la 
marcha del miércoles porque ya 
estaba programada y era difícil 
suspenderla. Según nos enteramos 
que el movimiento en Quintana 
Roo no será suspendido, ya que 
se trata de una lucha nacional 
pero que están conscientes que no 
deben afectar a los estudiantes de 
Quintana Roo. Sin lugar a dudas 
y honor a quien honor merece, el 
secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loria, logra imponer su 
experiencia en las negociaciones 
y suavizar los movimientos que 
están convirtiéndose en un dolor de 
cabeza, sobre todo para los padres 
de familia que se ven afectados, los 
días perdidos de clase, sabemos 
por experiencia que no volverán. 
Hoy los maestros toman una nueva 

actitud y reconocen que deben 
regresar a las aulas sin abandonar 
la lucha social sindical, ya que creen 
que les están violando sus derechos 
sindicales y constitucionales, pero 
que sobre todo, es un asunto de 
carácter nacional y federal donde 
el estado no tiene responsabilidad 
alguna. Ante estas negociaciones, 
supuestamente los sindicatos de 
maestros de los bachilleratos ya no 
se sumarán al movimiento. El líder 
estatal del SNTE sección XXV, Rafael 
González Sabido quedó rebasado e 
incluso relegado de toda clase de 
reuniones y negociaciones, lo cierto 
es que hoy quedó fuera de toda 
representación moral y liderazgo 
dentro de su organización sindical. 
Por lo tanto, hoy los maestros han 
dado vuelco por completo a todo 
tipo de negociaciones que tengan 
que ver con su dirigente. La líder 
estatal del SITEQROO, María Luisa 
León,  quedó también fuera de toda 
jugada y pulverizada. Ninguno de 
los dos fue visto, no los pelaron y 
ni siquiera pudieron demostrar su 
liderazgo.

Dato sindical magisterial
Por ahí nos enteramos que ya 

existe un grupo de maestros de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), para organizar y registrar 
a los maestros de Quintana Roo 
y así crecer en liderazgo en todo 
el país. Se dice y se comenta que 
esa comisión estará por tiempo 
indefinido en la entidad y tienen 
pláticas con algunos de los líderes 
más fuertes de Quintana Roo. 
Sin embargo, hoy los maestros 
afiliados al SNTE por ningún 
motivo les conviene cambiarse 
de organización porque entonces 
perderían muchos derechos 
y movimientos, el ejemplo lo 
tienen con el SITEQROO, que 
hasta el día de hoy no supo, ni 
pudo organizarse y perdió toda 
credibilidad. De hecho, ya en la 
entidad hay simpatizantes de la 
CNTE y la intención es enamorar a 
los docentes que no están nada de 
acuerdo con las dos organizaciones 
sindicales del magisterio que 
operan en la entidad.

Tips Político
Ya giraron las instrucciones para 

que los presidentes municipales de 
Quintana Roo, hagan sus informes, 
realicen el acto protocolario en sus 
cabildos y que nadie debe hacerlo 
fuera de estas salas. Así rendirán 
sus informes.

Reflexión política
El secretario de gobierno, Gabriel 

Mendicuti es el mejor interlocutor 
de la política interna del ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo y con sus 
buenos oficios, lleva un excelente 
seguimiento a los lineamientos 
nacionales del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y con su oficio político, no 
adelanta vísperas, sabe planear y 
organizar la mesa de diálogo del 
conflicto magisterial en Quintana 
Roo y seguro está que habrá 
buenos resultados en su operación 
política. No obstante de las altas y 
bajas de Sara Latife Ruiz Chávez; 
y del General Carlos Bibiano Villa 
Castillo, mientras está a punto 
de desbordarse el control de los 
docentes, Gabriel Mendicuti Loria, 
con certidumbre y sin especulación, 
ha sabido manejar la situación. 
En pocas palabras, ha sabido dar 
buenos resultados. Esto lo decimos 
por los resultados del asunto 
magisterial y también porque 
finalmente ya quedó resuelto el 
asunto de los policías dados de 
baja por las pruebas del C3, al ser 
liquidados 42 agentes. Otros con 
mayor antigüedad a los 18 años 
de servicio, serán reinstalados en 
diversas áreas administrativas o en 

otras dependencias, lo cierto que se 
llegó a un acuerdo para acabar con 
el conflicto.

Orgullosamente cancunense 
y dignamente Quintanarroense: 
Gastón Alegre

Quintana Roo va con la historia 
de este país y uno de los juristas 
que es “punta de lanza” con el 
conocimiento de la problemática 
nacional, es Gastón Alegre López. 
Él fue el operador  jurídico de la 
Comisión Federal de Electricidad 
con Farell Cubillas, un hombre de 
mano dura. También es conocedor 
de los problemas magisteriales de 
la época de Carlos Jonjitud Barrios. 
Y es que ante la problemática 
parlamentaria de Enrique Peña 
Nieto, Gastón Alegre López con 
su experiencia, puede ser un gran 
soporte para la situación política de 
Quintana Roo. Debemos también 
reconocer su trayectoria como 
consejero de la Judicatura del Poder 
Judicial, es un valioso conocedor de 
la Constitución Política de México 
a quien bien vale aprovechar. 
Hay que recordar que ha sido un 
abogado que ha dado todo en la 
defensa de los límites de Quintana 
Roo con Campeche y Yucatán. 
Hoy aplaudimos todo ese aporte 
a nuestra historia y acciones para 

Quintana Roo.
Chismerío Político
Todo está listo para que rinda 

protesta la XIV Legislatura de 
Congreso del Estado el próximo 
14 de septiembre con sus 12 
diputados de mayoría y tres de 
representación, 15 legisladores 
en total para el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). Asimismo, estarán los 
tres del Partido Acción Nacional 
(PAN); dos del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
tres diputados del Partido 
Verde (PVM); uno del Partido 
del Trabajo (PT);  uno de Nueva 
Alianza (PANAL). En estos 
cambios, se dice que algunos 
diputados salientes ya tienen casi 
amarrado “el hueso”, se dice que 
Alondra Herrera Pavón será la 
directora general del Conalep; 
Manuel Aguilar Ortega será 
delegado del IMSS, diputado 
quien en tres meses al frente de 
la Gran Comisión de Congreso 
del estado en su XIII Legislatura, 
hizo lo que muchos en tres años 
no lograron. Asimismo, se dice y 
comenta que para la dirigencia del 
PRI estatal hay dos candidatos: 
Luis González Flores o José Luis 
Toledo Medina, mejor conocido 

como “Chanito Toledo”. Para 
líder de Congreso del Estado en la 
XIV Legislatura suena el nombre 
de Pedro Flota Alcocer. En otros 
cambios de nuestra política, 
para la Secretaría de Seguridad 
Pública, en sustitución de Carlos 
Bibiano Villa Castillo, están 
los nombres de Jesús Armando 
Liogon Beltrán y Rodolfo del 
Ángel Campos y de igual manera, 
se corrió el rumor que podría 
ser también Gaspar Armando 
García Torres. Otro que suena 
para el Colegio de Bachilleres 
es Armando Álvarez González. 
De igual forma, Andrés Ruiz 
Morcillo se dice que podría ir de 
subsecretario a Sintra. Por ahí se 
comenta y se chismea que para 
apuntalar la estructura política 
de la secretaria de Educación, 
Sara Latife Ruiz Chávez, tendría 
a su lado a Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, Jorge Millán Narváez, 
y a Carlos Gutiérrez, ya que son 
personajes que pueden mover 
los asuntos políticos y son 
buenos para las negociaciones. 
Aclaro, son solamente chismeríos 
políticos, rumores y lo que se 
dice. Lo cierto es que todo puede 
suceder. En los próximos días 
podríamos contar más chismes.

TURBULENCIA
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Por Pallab Ghosh

NACIONES UNIDAS.— Las 
muestras que fueron recolecta-
das en los sitios donde supues-
tamente ocurrieron ataques quí-
micos en Siria, ya comenzaron 
a llegar a distintos laboratorios 
del mundo para ser analizadas.

Se espera que los hallazgos 
indiquen si en efecto se usaron 
armas químicas y, de ser así, 
cuál fue el agente nervioso in-
volucrado. El análisis también 
podría revelar si los sistemas de 
armas se improvisaron o fueron 

diseñados para uso militar.
El estudio será realizado por 

la Organización para la Pro-
hibición de Armas Químicas 
(OPAQ) bajo los auspicios de 
Naciones Unidas.

Ni la ONU ni la OPAQ comen-
tarán sobre los detalles de la in-
vestigación. La BBC, sin embar-
go, contactó a un exempleado de 
alto nivel de la OPAQ para que 
ofreciera su valoración sobre las 
posibles características y fechas 
del proceso de pruebas.

El doctor Ralf Trapp dijo que 
las muestras reunidas por los 
inspectores en Siria llegaron al 
laboratorio central de la OPAQ 
el sábado pasado y estarán lle-
gando a los “laboratorios desig-
nados” este martes para ser ana-
lizadas. Los resultados formarán 
parte del informe de la OPAQ 
que será publicado por la ONU 
sobre el supuesto ataque.

Trapp dijo a la BBC que el in-

forme tomaría, por lo menos, 
entre siete y 10 días para com-
pletarse.

La evidencia científica

El informe debería contener 
una sólida evidencia científica 
que ayude a determinar si se 
utilizaron armas químicas en 
el supuesto ataque ocurrido en 
el cinturón agrícola de Ghouta, 
que rodea a la capital siria, Da-
masco. También podría indicar 
el tipo de sistema de lanzamien-
to usado, según Trapp.

“Las muestras podrían revelar 

detalles de las concentraciones 
del agente utilizado y si estas 
armas se improvisaron o fueron 
diseñadas para un contexto mili-
tar”, señaló.

El propósito del informe de la 
ONU/OPAQ es determinar lo 
que ocurrió y no intentar hallar 
un culpable.

Sin embargo, Trapp asegura 
que los hechos podrían dar una 
indicación sobre la fuente. Tam-
bién ayudarán a responder por 
qué, en su opinión, muchas de 
las víctimas no mostraron los 
síntomas típicos de la exposi-
ción al sarín, como la contrac-
ción de las pupilas y el temblor, 
en los videos que fueron subidos 
a internet, poco después del su-
puesto ataque.

“Estoy bastante seguro de que 
se trató de un ataque químico, 
pero no estoy 100% seguro de 
si fue gas sarín, sarín de mala 
calidad, otro agente o una mez-
cla de cosas. Todas estas cosas 

tienen sentido en el contexto de 
lo que hemos visto (en los vi-
deos)”, explicó.

Los investigadores de la ONU 
y la OPAQ estuvieron recogien-
do muestras de suelo, sangre, 
orina y cabello de las presuntas 
víctimas de la agresión. Tam-
bién recolectaron tejido de los 
cadáveres y posibles residuos 
químicos localizados en el inte-
rior de los fragmentos de pro-
yectiles.

Existe la preocupación de que 
los residuos de agente nervioso 
no hubiesen podido detectarse a 
tiempo, debido a que los inspec-

tores de la ONU tardaron dos 
días en llegar. Pero según Trapp, 
la evidencia de estos agentes se 
mantiene durante muchas sema-
nas.

Verificaciones y controles 
cruzados

Las muestras fueron etiqueta-
das, fotografiadas y transporta-
das en recipientes herméticos al 
laboratorio central de la OPAQ.

Los procedimientos de prueba 
implican numerosas verificacio-
nes y controles cruzados para 
asegurar que no haya confusión 
con las muestras y que los resul-
tados sean exactos.

Cada evidencia se envía a tres 
laboratorios independientes que 
la organización ha considerado 
competentes para llevar a cabo 
las pruebas en su nombre. Si hay 
muchas muestras que analizar, 
se envían a otros laboratorios. 
Todos realizan sus propios e in-
dependientes estudios del mate-
rial.

Por cada muestra del lugar del 
supuesto ataque, el laboratorio 
recibe otras dos muestras ficti-
cias: una que contiene una canti-
dad específica de agente nervio-
so y la otra no. Al laboratorio no 
se le dice cuál muestra es cual, 
lo que permite a la OPAQ ase-
gurarse de que cada laboratorio 
está haciendo su trabajo correc-
tamente.

El laboratorio deberá analizar 
cada muestra utilizando dos mé-
todos completamente distintos y 
luego, como parte de un tercer 
chequeo que permita comprobar 
la precisión de los instrumentos, 
fabricar el agente que supuesta-
mente se ha detectado, para rea-
lizar de nuevo el estudio y ver 
si se obtiene el mismo resultado.

Este laborioso proceso le to-
mará a los científicos varios días, 
tras los cuales el investigador 

principal tendrá que redactar un 
informe que se enviará de vuelta 
a la OPAQ.

Los resultados luego se combi-
narán con entrevistas y evalua-
ciones de los informes médicos 
realizados por los inspectores.

El tiempo que tomará todo 
esto dependerá del número de 
muestras que tengan que ser 
analizadas y el número de la-
boratorios que participen en el 
ensayo.

Según la estimación de Tra-
pp, lo más temprano que la 
ONU podría recibir el infor-
me completo sería a mediados 
de la semana que viene, aun-
que el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, recibirá 
actualizaciones regulares du-
rante el proceso.

Uno de los “laboratorios 
designados” en la lista de la 
OPAQ es el Laboratorio de 
Defensa, Ciencia y Tecnolo-
gía del Reino Unido, ubicado 
en Porton Down en Wiltshire 
(sudoeste de Inglaterra), que 
cuenta con respeto interna-
cional por su capacidad de 
investigación en esta área. La 
red de más de 20 laboratorios 
también incluye instalaciones 

en China, Estados Unidos y 
Francia.

Los laboratorios que realiza-
rán el trabajo han sido seleccio-
nados por el director general de 
la OPAQ, Ahmet Uzumcu, en 
consulta con Ban Ki-moon. La 
lista de las instituciones no ha 
sido revelada, pero se especula 
que los laboratorios de países 
miembros del Consejo de Segu-
ridad de la ONU no están invo-
lucrados. (BBC Mundo).

Cómo la ONU determinará si hubo 
ataque químico en Siria
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SAN PETERSBURGO, 5 de 
septiembre.— El presidente 
Enrique Peña anunció frente a 
los líderes del G20 que en los 
próximos días presentará en 
México la reforma hacendaria 
con la que se busca consolidar 
la estabilidad y el crecimiento 
económico al hacer más simple 
el sistema tributario.

Aseguró que con ello, la plan-
ta productiva, en especial en las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas; se incrementará la 
competitividad.

Frente a los líderes de las 
20 economías más importan-
tes, detalló que la reforma que 
presentará busca incentivar 

la economía formal, fortalecer 
el federalismo y aumentar la 
transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos.

Sin embargo no hizo ningún 
adelanto acerca de los regíme-
nes de impuestos que prevé te-
ner en el país.

Sobre la reforma también dijo 
que se avanza en la creación de 
un mecanismo para compartir 
información de cuenta habien-
tes estadounidenses en Méxi-
co y connacionales en Estados 
Unidos que entrará en vigor 
a partir del ejercicio fiscal en 
2014.

Durante su participación en la 
sesión de trabajo “Crecimiento y 

estabilidad financiera”, el man-
datario federal urgió a alinear 
políticas y estrategias para for-
talecer la economía internacio-
nal, mantener niveles de deuda 
sostenibles y tener una recupe-
ración económica mundial real.

“En materia tributaria, la co-
ordinación internacional puede 
desempeñar un papel funda-
mental para fortalecer los in-
gresos públicos y la estabilidad 
económica”, sentenció.

También señaló que de acuer-
do a la experiencia del país, en 
las últimas tres décadas, la esta-
bilidad económica es una condi-
ción necesaria, pero no suficien-
te para crecer.

Presume Peña en G20 la reforma hacendaria

MEXICO, 5 de septiembre.— Ante el 
bloqueo de maestros de la CNTE en el 
Boulevard Puerto Aéreo, el jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, dijo que el conflicto magis-
terial “es una problemática nacional y se 
vive en más de 15 estados”, por lo que 
llamó a unir esfuerzos para la resolución 
del conflicto.

“Seguiremos trabajando con fuerza, 
entusiasmo y con responsabilidad ante 
este problema político que hoy vive la 
Ciudad de México”, dijo Mancera.

El jefe de gobierno capitalino dijo 
que es su responsabilidad cuidar la in-

tegridad física de los habitantes de esta 
capital y su funcionamiento, por lo que 
informó que en este momento hay un 
operativo conjunto con las autoridades 
federales para garantizar la seguridad 
en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Según el jefe de Gobierno capitalino se 
está “actuando con toda responsabilidad 
para evitar daños mayores a la ciudad”.

Miguel Ángel Mancera se refirió al 
tema magisterial al término del anuncio 
de obras concluidas y puestas en servi-
cio por el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México.

OAXACA, 5 de septiembre.— 
Padres de familia con sus hijos, 
marcharon y protestaron en la 
plaza pública central de Oaxaca 
para exigir al gobierno de Gabino 
Cué y a la Sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, el regreso inme-
diato de las clases.

Los alumnos de la escuela pri-
maria “España”, con su uniforme 
llegaron a la Alameda Central de 
la capital, en el momento en que 
se celebraba una ceremonia cívica 
con motivo de las Fiestas Patrias, 
mostrando sus pancartas a los 
asistentes.

Juan Pablo Ceja, miembro de 
la mesa directiva del Comité de 
Padres de Familia del Colegio, 

reconoció que han sostenido acer-
camientos con los docentes de la 
sección 22 a quienes han invita-
do a regresar a sus aulas, pero la 
respuesta ha sido nula, por que 
advierten que lo harán hasta que 
se los determine su asamblea ple-
naria.

Informaron que enviaron una 
carta el gobernador para que 
intervenga y obligue a los pro-
fesores a cumplir con sus res-
ponsabilidades, sin que hasta el 
momento hayan tenido una res-
puesta satisfactoria “ni siquiera 
nos ha contestado”.

Advirtieron que este viernes 
habrán de retomar sus clases 
en sus propias aulas y colegio, 
con apoyo de profesionistas que 

ofrecerían clases extramuros y 
resguardas por los propios tu-
tores.

La movilización callejera no 
afectó el tránsito vehicular, sin 
embargo, fue respalda por auto-
movilistas, quienes hacían sonar 
su claxon en señal de apoyo al 
paso de la marcha

Cabe hacer mención que al-
gunos de los padres y alumnos 
fueron atendidos por el legisla-
dor federal priista Samuel Gu-
rrión quien se comprometió a 
llevar un punto de acuerdo al 
Congreso Federal para que se 
ordene declarar en Oaxaca el 
estado de emergencia por la au-
sencia de los profesores en sus 
escuelas.

Niños exigen a maestros
regresar a clases en Oaxaca

Padres de familia con sus hijos, marcharon y protestaron en la plaza pública central de Oaxaca para exigir al gobierno de 
Gabino Cué y a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el regreso inmediato de las 
clases.

MEXICO, 5 de septiembre.— 
Con la aprobación de 18 de las 31 
legislaturas locales, el pleno de 
la Cámara de Diputados declaró 
legalmente reformado el artículo 
73 constitucional para otorgarle al 
Congreso de la Unión la facultad 
de expedir el Código Procesal Pe-
nal Único.

Los congresos estatales que 
avalaron la reforma constitucio-
nal fueron los de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Hi-
dalgo, Estado de México, Nuevo 
León, Puebla, San Luis Potosí, Si-
naloa, Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz, Yucatán y Zacatecas.

Fue el diputado presidente Ri-
cardo Anaya quien desde la tribu-
na parlamentaria dio lectura a la 
declaratoria:

“El Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 
uso de la facultad que le confiere 
el artículo 135 de la Constitución 
Política y previa aprobación de 
la mayoría de las honorables le-
gislaturas de los estados, declara 
reformada la fracción 21 de 73 de 
la Constitución Política en materia 
de legislación procesal penal úni-
ca”.

Dicha reforma permitirá a los 
diputados y senadores expedir 
el código único de procesos pe-
nales para homologar las reglas 
de los juicios orales que a partir 
de 2016 serán obligatorios en 
todos los tribunales del país.

El código procesal penal úni-
co sustituirá, en su momento, a 
los códigos locales que actual-
mente operan con diversos cri-
terios en las 32 entidades fede-
rativas.

Reformada la 
Constitución para
expedir el código 

penal único

Pide Mancera unir esfuerzos para
solucionar conflicto magisterial
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SAN PETERSBURGO, 5 de sep-
tiembre.— El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, propuso a los lí-
deres del G20 abordar durante la 
cena la situación en Siria, asunto 
que no estaba en la agenda de la 
cumbre.

“Varios de los participantes me 
han pedido que se les dé la posibi-
lidad de discutir otros temas muy 
importantes y graves de política 
internacional que no figuraban en 
un primer momento en nuestro 
plan, en particular, la situación en 
Siria” , dijo el presidente ruso.

El jefe del Kremlin propuso 
abordar este asunto durante la 
cena que los mandatarios celebra-
rán tras la sesión plenaria para no 
alterar la agenda de las reuniones, 
que tienen lugar en el Palacio de 
Constantino de la localidad de 
Strelna, en las afueras de la anti-
gua capital zarista.

Rusia y China se oponen cate-
góricamente a una acción militar 
contra Siria que no cuente con el 
beneplácito del Consejo de Segu-
ridad de la ONU y consideran que 
el Congreso estadounidense no 
tiene poder para autorizar un ata-
que contra Damasco.

Putin ha advertido que cual-
quier ataque que no cuente con el 
visto bueno de la ONU sólo puede 

considerarse una agresión, mien-
tras la Cancillería china afirmó 
hoy en ésta antigua capital impe-
rial rusa que la guerra no es la so-
lución a la crisis siria.

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
se propone recabar en San Pe-
tersburgo apoyo internacional 
para lanzar un ataque “limita-

do” contra Siria, en represalia 
por el supuesto uso de armas 
químicas por parte del régimen 
de Bachar al Asad contra la po-
blación civil.

Obama intenta ampliar una coa-
lición que por el momento solo tie-
ne el apoyo de Francia, Turquía, 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait y Dinamarca.

Putin propone al G20 
abordar la crisis siria

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso a los líderes del G20 abordar 
durante la cena la situación en Siria, asunto que no estaba en la agenda de la 
cumbre.

MOSCÚ, 5 de septiembre.— 
Rusia sigue reforzando su pre-
sencia naval en el Mediterráneo 
Oriental, cerca de Siria, luego que 
tres buques de guerra cruzaron el 
estrecho turco del Bósforo para 
dirigirse hacia la zona, en medio 
de la tensión por el posible ataque 
contra Damasco.

El buque Priazovyem, identifi-
cado con las siglas SSV-201, junto 
con los dos buques de desembarco 
Minsk y Novocherkassk, pasó por 
el estrecho de Bósforo alrededor 
de las 15:00 horas locales (12:00 
GMT), informó el diario turco Hü-
rriyet.

Los tres navíos de guerra zarpa-
ron el domingo pasado de la base 
de Sebastopol (Ucrania) rumbo al 
Mediterráneo Oriental, cerca de 
las costas sirias.

Rusia también envió la víspera 
un barco con misiles de crucero 
hacia el Mediterráneo Oriental a 
fin de realizar operaciones de la 
Marina en la región,

La Armada rusa asegura que el 
envío de buques al Mediterráneo 
no está vinculado con la crisis si-
ria y explicó que se trata de una 
rotación planificada de sus barcos 
en la zona, pero medios de prensa 

señalan que el despliegue tiene re-
lación con la escalada de tensión 
en Siria.

Rusia, un aliado del régimen 
sirio, mantiene la presencia cons-
tante de varios navíos de guerra 
en el Mediterráneo Oriental des-
de el comienzo del conflicto sirio 
hace dos años y medio.

Además, Rusia dispone de la 
base naval en el puerto sirio de 
Tartus, 220 kilómetros al noroeste 
de Damasco, a medio camino en-
tre la ciudad portuaria de Latakía 
y la frontera de Líbano.

El Estado Mayor de Rusia infor-
mó la semana pasada que sigue de 
cerca la evolución de los aconteci-
mientos en Siria mediante los saté-
lites rusos, los navíos de la flotilla 
del Mediterráneo y otros medios.

Refuerza Rusia 
presencia naval

en el Mediterráneo 
Oriental

BRASILIA, 5 de septiembre.— 
La presidenta Dilma Rousseff 
canceló el viaje que una comitiva 
debía hacer este sábado a Estados 
Unidos para preparar su visita de 
Estado a Washington el 23 de oc-
tubre, a la espera de explicaciones 
sobre denuncias de espionaje esta-
dounidense a Brasil.

“El viaje fue cancelado”, dijo 
una portavoz de la presidencia a 
la AFP, que no informó sobre las 
razones ni precisó si la misión de 
la comitiva integrada por agentes 
de seguridad y diplomáticos será 
agendada de nuevo.

De su lado, un portavoz del mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
confirmó también que “la misión 
técnica fue aplazada” y añadió 

en declaraciones a la AFP que “la 
previsión es que tenga lugar” pos-
teriormente.

“Esperamos aclaraciones de 
manera formal del gobierno esta-
dounidense” sobre las denuncias 
de que las comunicaciones de la 
presidenta y las de varios de sus 
asesores fueron objeto de espio-
naje, y éstas aún no han llegado, 
precisó el portavoz de Itamaraty, 
sede de la diplomacia brasileña.

La presidenta se encuentra en 
San Petersburgo, Rusia, para asis-
tir a la cumbre del G20, a la cual 
asiste también su homólogo esta-
dounidense Barack Obama.

“Sé que ellos (Obama y Rous-
seff) están viéndose, creo que es-
tán sentándose al lado en las sesio-

nes del G20 en este momento, así 
que estoy seguro de que tendrán 
una oportunidad para hablar”, 
dijo este jueves Ben Rhodes, por-
tavoz del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, quien 
indicó no estar enterado de la sus-
pensión de la misión preparatoria 
del viaje de Rousseff a Washing-
ton.

“Entendemos cuán importan-
te es ésto para los brasileños (...) 
Trabajaremos con los brasileños 
para que tengan una mejor com-
prensión de lo que hacemos y 
lo que no hacemos, y para tener 
una comprensión de sus preocu-
paciones”, indicó Rhodes en San 
Petersburgo, consultado sobre las 
denuncias de espionaje.

Dilma Rousseff cancela viaje de
equipo que prepararía su visita a EU

HONG KONG, 5 de septiem-
bre.— Los esfuerzos para evitar 
-con un muro artificial congelado- 
que las filtraciones radiactivas en 
la planta de Fukushima Daiichi 
contaminen el agua subterránea 
comenzarán en octubre próximo, 
informó la cadena pública de no-
ticias NHK.

El anuncio sin embargo se vio 
ensombrecido luego de que el 
operador de la dañada central nu-
clear, Tokyo Electric Power Com-
pany (TEPCO) , advirtió que el 
agua radiactiva que se ha filtrado 
de un tanque de almacenamiento 
ya habría alcanzado a la subterrá-
nea.

Según el reporte, el gobierno 
de Japón se dispone a probar un 

proyecto para construir un muro 
congelado en Fukushima, con el 
que los ingenieros esperan evitar 
que ambos líquidos se mezclen, a 
mediados de octubre próximo.

El agua subterránea está flu-
yendo hacia los edificios de los 
reactores desde las montañas 
cercanas, a una velocidad de 400 
toneladas por día, lo que además 
complica los problemas con los 
líquidos tóxicos en la planta.

El gobierno ha prometido alre-
dedor de 320 millones de dólares 
para el muro congelado subte-
rráneo, para cuya construcción 
los ingenieros prevén conducir 
tubos de acero a 30 metros de 
profundidad en el suelo cerca 
del edificio del reactor número 4.

La tubería se utilizará para 
encerrar un espacio de 100 me-
tros cuadrados y por los tubos se 
bombeará cloruro de calcio líqui-
do a menos de 40 grados celsius 
para congelar el suelo.

En la primera prueba los ex-
pertos examinarán si la pared 
detiene el flujo del agua y si exis-
te algún impacto en el subsuelo 
circundante y en las aguas subte-
rráneas, así como la mejor forma 
de cambiar los tubos en el largo 
plazo.

Las autoridades japonesas 
esperan que la prueba conclu-
ya a finales de marzo de 2014 y 
confían en comenzar a operar el 
muro antes del mismo mes de 
2015.

Se ha filtrado agua radiactiva a
la subterránea en Fukushima

El gobierno de Japón se dispone a probar un proyecto para construir un muro 
congelado en Fukushima, con el que los ingenieros esperan evitar que ambos 
líquidos se mezclen, a mediados de octubre próximo.
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Pocas semanas antes de dar a luz a su primogénita North West, la estrella televisiva 
Kim Kardashian desveló a sus allegados y a las cámaras de su programa de telerrealidad 
que soñaba con ocupar de nuevo la portada de la famosa revista para adultos, un deseo 
que se materializaría tan pronto como “soltara” la pesada carga que le impedía lucir la 
esbelta silueta que siempre le ha caracterizado.

A pesar de las críticas que la mediana de las Kardashian dirigió a la publicación por 
presentar en 2010 las imágenes que tomó de ella en 2007, Kim parece estar dispuesta 
ahora a embarcarse en un nuevo proyecto artístico que revele su figura completamente 
desnuda, como rezan las confesiones que acaban de ver la luz en un avance de la nueva 
temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’.

“Tan pronto como suelte esta cosa que tengo dentro, quiero posar para Playboy o 
hacer una sesión de fotos en la que aparezca desnuda”, afirma convencida en el extracto 
de uno de los nuevos episodios de su espacio televisivo.

Kim Kardashian aspira 
a posar desnuda



AVERIGUACION
Un señor decide averiguar qué es lo 

que hace un empleado suyo que sale a 
la calle sobre las 11 y regresa a la 1 cada 
día. Contrata a un detective y a la sema-
na éste le dice:

- Cada día a la misma hora coge su 
coche, va a su casa, hace el amor con 
su mujer, se fuma uno de sus puros y 
vuelve al trabajo.

- Ah, menos mal, creía que podía estar 
haciendo algo malo en ese tiempo.

- Me parece que no me ha entendido, 
le voy a tutear: coge tu coche, va a tu 
casa... 

CONSEJO
- Doctor, ¿qué puedo hacer para que 

durante las vacaciones mi mujer no se 
quede embarazada? 

- Llévesela con usted.

SMOSA
Le dice la madre a la hija:
- Hija, dicen las vecinas que te estás 

acostando con tu novio.

- !Ay, mami! la gente es mas chismosa: 
una se acuesta con cualquiera y ya dicen 
que es el novio. 

LLAMADA
El señor de la casa llama por teléfono 

y lo coge la asistenta:
- ¿Ha llamado algún imbécil, Maruja?
- No, es usted el primero. 
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Puedes realizar cualquier proyec-
to eficientemente, sobre todo si 

te empeñas tú mismo/a. Debes alivi-
arte de los problemas médicos de que 
padeces desde hace mucho tiempo. Po-
dría serte difícil convencer a los demás 
de que acepten tus ideas y opiniones.

Nuevas asociaciones se desarrol-
lan si te incorporas a sociedades 

inversionistas. Cuídate de promesas 
vanas que solo te dan esperanzas fal-
sas. Dedica el día de hoy al descanso y a 
mimarte a ti mismo/a.

Sal de tus entornos para conocer a 
tus superiores si es posible. Des-

empeña actividades físicas que te es-
timularán. No juzgues a tus seres queri-
dos con tanta prisa.

Podrías descubrir que la persona 
con quien colaboras quiere ap-

ropiarse de tus buenas ideas. Deberías 
dirigir toda tu energía en realizar las 
oportunidades lucrativas. Guarda tus 
sentimientos en secreto si quieres evitar 
sentir vergüenza.

Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehículos. 

No juzgues anticipadamente. Podrías 
caer en una situación personal desa-
gradable. Cierto asunto podría hacerte 
perder una buena amistad.

Los viajes de placer te favorecerán 
y ocasionarán aventuras román-

ticas. Puedes realizar lo más posible a 
través de viajes de negocios. Te sentirás 
exageradamente emocional respecto a 
las situaciones en el trabajo.

Evita toda habladuría excesiva con 
tus colegas hoy. Los problemas 

médicos podrían predominar si no te 
atiendes inmediatamente. Te complac-
erán el viaje y las diversiones.

Trata de mantenerte adelante de 
la competencia. No esperes que 

los demás hagan el trabajo que te toca 
a ti. Evita enfrentamientos por soberbia 
injustificada; podrían conducir a un ale-
jamiento si no te cuidas.

Si puedes, hoy trabaja en tu casa. 
No seas tan efusivo/a. Probabi-

lidad de visita inesperada. Prepárate y 
cumple con tus tareas domésticas tem-
prano.

Podrías tener un antagonista a 
quien le gustaría demostrar 

que cometiste un error. Te sentirás 
obligado/a a viajar. Tu necesidad de 
ejercer el don de mando te ayudará a 
superar cualquier adversario que se in-
terponga.

Expresa tus opiniones y participa 
en el debate. No culpes a tu pareja 

por todo lo que sucedió. Podrás lograr 
cualquier acuerdo con éxito.

Más vale que mantengas tu dine-
ro inmovilizado en un lugar 

seguro. Contempla ingresar a un gim-
nasio para mejorar tu aspecto físico. 
Atiende las tareas que debías haber ter-
minado ayer.

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 06 de Sep. al 12 de Sep.

Ría con nosotros
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MEXICO, 5 de septiembre.— 
Christian Giménez se ha 
acostumbrado a cargar el 
metafórico peso que significan 
los miles de ojos que siempre se 
postran sobre él, cuando está en el 
terreno de juego. Lo aprendió en 
el Cruz Azul... Y no le preocupa 
vivirlo con la Selección Mexicana.

Pese a asegurar que la 
responsabilidad “es compartida”, 
El Chaco sabe que la afición espera 
mucho de él en su todavía precoz 
aventura tricolor. Ya demostró 
de lo que es capaz ante Costa 
de Marfil, aunque su primera 
gran prueba será mañana, contra 
Honduras, en el Estadio Azteca.

“Me siento con el compromiso 
y orgullo de representar a este 
país”, sentencia el argentino de 

nacimiento. “Obviamente, cuando 
te dan la oportunidad, uno tiene 
que aprovecharla, pero estoy 
consciente de que el compromiso 
es enorme”.

“Si me toca [jugar], [voy a] dar 
lo mejor, pero éste es un grupo y 
tiene que responder”, sentencia.

-¿Qué opinas de que la gente 
espera mucho de ti en este juego, 
incluso más de lo que mostraste 
en tu debut con la Selección [ante 
Costa de Marfil]?

“Me preparo para dar más 
siempre. Espero hacer bien 
las cosas y responder a esas 
expectativas, ayudar a que el 
equipo gane. Sé que puedo 
hacerlo”.

-¿Será uno de los encuentros 
más importantes en tu carrera?

“Creo que sí. Un partido que 
también puede definir muchas 
cosas, pero trato de manejarlo 
con tranquilidad. Ya llegará 
su momento de pensar en el 
juego, pero antes [hay que] 
trabajar, prepararse bien y 
tratar de hacerlo de la mejor 
manera”.

Su fórmula para conseguirlo 
es tan sencilla como pocas 
veces escuchada en la voz 
de un futbolista mexicano. 
No desdeña la relevancia del 
choque de este viernes, mas 
solicita despojarse del cúmulo 
de sentimientos que puedan 
jugar en contra de los elegidos 
por José Manuel de la Torre, 
en especial, el temor a que la 
anhelada victoria no se dé.

“El Chaco”, sin miedo ante Honduras

 Christian Giménez tendrá su primera gran prueba con la selección mexicana 
ante Honduras.

MEXICO, 5 de septiembre.— 
Según un reporte del diario AS, 
de España, Neymar, jugador 
brasileño que ahora juega para 
el Barcelona, llegó a tener un 
acuerdo firmado para pertenecer 
al Real Madrid.

“El Madrid tramitó la ficha 
de Neymar en la Federación 
Madrileña de Fútbol el 30 de 
marzo de 2006. AS ha tenido acceso 
al documento que demuestra 
que Neymar perteneció al Real 
Madrid. El brasileño estuvo 
entrenándose dos semanas en 
Valdebebas y cautivó a todos 
los técnicos. Coincidió en el 
equipo con Carvajal, Sarabia y 
Alex Fernández. La prueba la 
superó con tanta holgura que el 
club decidió hacerle ficha con la 
intención de que debutara en los 
últimos partidos de la temporada 
2005-2006”, sentencia el reporte 
de la publicación, el cual también 
presenta el documento que lo 
demuestra.  

“El chico estuvo en Madrid 
aquella primavera de 2006 
acompañado de su padre y de 
su agente Wagner Ribeiro. Y no 
se quedó porque el Madrid no 
quiso pagar los 60 mil euros que 
pedía su representante por su 
pase. En marzo de 2006, el club 
estaba presidido por Fernando 
Martín tras la sorprendente 
marcha de Florentino Pérez de 
la presidencia en febrero de ese 
año. Ramón Martínez, secretario 
técnico, solicitó su fichaje. Pero 
Carlos Martínez de Albornoz, 
director general corporativo, que 

tenía firma en el club, no quiso 
responsabilizarse de la decisión 
de pagar 60 mil euros por un 
chaval (muchacho) de 14 años”, 
agrega el texto.

“En su pasaporte de jugador, 
que la Confederación Brasileña 
de Fútbol expidió al otorgar su 
transferencia a la Federación 
Española de Futbol cuando fichó 
por el Barcelona, no aparece que 

tuvo ficha con el Real Madrid. 
Algo extraño según expertos 
federativos. En este documento, 
al que ha tenido acceso también 
AS, solo sale reflejada su etapa 
amateur en el Santos (de 2006 a 
2008) y profesional (2008 a 2013). 
Y su pasaporte de jugador refleja 
que entre el 6 de junio y el 30 de 
julio no tuvo ficha con nadie y el 
31 de julio le dio de alta el Barça”.

Neymar perteneció
al Real Madrid

LONDRES, 5 de septiembre.— 
En declaraciones que recoge 
Gazeta Sportiva, David Luiz, 
jugador de la selección de Brasil, 
destacó que el cuadro catalán 
presentó una oferta oficial por sus 
servicios, pero tras pensar sobre 
que sería lo mejor para su carrera 
optó por quedarse en el equipo de 
José Mourinho ya que consideró 
que es la decisión más apropiada 
por el momento.

“Hubo una oferta oficial, pero 
decidí quedarme en el Chelsea. 
Estoy feliz de jugar en un gran 
club y de estar en el equipo 
nacional para representar a mi 
país”, expresó el central de la 

“Verde Amárela”, quien tuvo 
una destacada actuación con la 
selección de Brasil en la pasada 
Copa Confederaciones.

Barcelona habría puesto sobre 
la mesa 25 millones de euros 
por los servicios del central pero 
tras no conseguir contratarlo, 
el cuerpo técnico de “Tata” 
Martino eligió por no buscar 
a otro defensa y optaron por 
quedarse con el equipo actual. 
Ahora esperan que Carles Puyol 
se recupere de las molestias 
físicas que padece para que 
pueda regresar al cuadro titular 
y de nueva cuenta formar dupla 
con Gerard Piqué.

David Luiz despreció 
al Barcelona

David Luiz destacó que el cuadro catalán presentó una oferta oficial por sus 
servicios, pero tras pensar sobre que sería lo mejor para su carrera optó por 
quedarse en el Chelsea.

MEXICO, 5 de septiembre.— Marco 
Fabián aún no se reconcilia con la afición 
de Chivas  luego de estar a un paso de salir 
de la institución, pero les pidió que no lo 
abuchearan cuando salga al terreno de juego, 
pues es algo que le duele y afecta.

“No quiero sus abucheos, lastiman 
y desconcentran”, declaró Fabián  en 
conferencia de prensa acompañado por todo 
el equipo.

El ‘10’ rojiblanco dijo sentir “una gran 
impotencia al leer y escuchar cosas falsas de 
mí, quizá por la fama obtenida”.

Por lo que se comprometió con todos los 
seguidores de Chivas en ser quien ellos 
esperan y demostrar su calidad en el campo.

“Prometo ser ese jugador referente que 
esperan de mí”, expresó.

Marco Fabián pide que cesen los abucheos
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MEXICO, 5 de septiembre.— 
Esta vez fueron 20 minutos de 
retraso. Se exaltó y abandonó 
su propia teleconferencia 
internacional después de explotar 
ante los cuestionamientos que 
consideró como “inadecuados”. 
Es el estilo de Floyd Mayweather. 
Pese a su actitud, alcanzó a 
expresar que espera a un Saúl 
Canelo Álvarez crecido por ser 
estelarista de un Pago Por Evento 
en su afrenta del 14 de septiembre, 
en Las Vegas.

“Lo que tienen que ver es 
que no es lo mismo formar 
parte de la cartelera de Floyd 
Mayweather Jr. que enfrentar a 
Floyd Mayweather. Eso es mucha 
presión. Algunas veces, con esa 
presión, mis rivales se muestran 
mejor, pelean de mejor. Esperemos 
que así sea. Lo único que quiero 

es darle a los aficionados una 
buena pelea”, destacó el pugilista 
estadounidense desde la “Capital 
del Juego”.

Al ser cuestionado sobre qué 
tiene de diferente este combate 
respecto a su anteriores afrentas, 
sobre el por qué ha tomado un 
inusitado interés del público 
por ver la afrenta, reconoció que 
el tapatío es un boxeador que 
ha crecido muy rápido y eso es 
atractivo para los aficionados.

“Él está invicto, es joven. He 
visto a tipos con la marca de El 
Canelo de 25 o 26 años, pero no 
en  alguien de 23. En México, es 
una joven estrella de rock, por 
lo que ha hecho un gran trabajo. 
Es un boxeador sólido que va en 
ascenso”, destacó Mayweather.

Pero  también hizo una crítica 
al boxeo de la actualidad. Destacó 

que hoy en día se tienen muchos 
títulos disponibles y cualquiera 
puede tener una oportunidad de 
agendarse un fajín de monarca.

Floyd perdió los estribos cuando 
fue cuestionado de manera más 
específica sobre su próximo rival 
en el ring del MGM Grand. Aclaró 
que le da igual que sea mexicano 
y fue tajante al decir que no se le 
puede preguntar de más peleas 
ante Álvarez sin antes ver el 
desarrollo de esta primera batalla 
entre ambos.

Espera Floyd a un ‘Canelo’ crecido

Floyd Mayweather Jr. expresó que 
espera a un Saúl Canelo Álvarez 
crecido por ser estelarista de un Pago 
Por Evento en su afrenta del 14 de 
septiembre, en Las Vegas.

MEXICO, 5 de septiembre.— La 
Fórmula 1 podría estar armando 
la temporada más larga en su 
historia ya que México, Austria 
y Rusia fueron incluidos en el 
calendario provisional para 2014.

De acuerdo con la NBC, este 
calendario, que no es definitivo, 
ha sido extendido a 21 carreras 
para incluir el debut de Rusia en la 
máxima categoría, y el regreso de 
México y Austria al Gran Circo’.

Ambos, Rusia y México, sin 
embargo, serán sujetos a una 
inspección de las pistas y los 
contratos aún no están firmados.

Rusia está pensada para octubre 
19 mientras que México estaría de 
vuelta en la F-1 desde 1992 en una 
carrera que seguiría la fecha en 
Texas, Estados Unidos.

México tomaría el lugar 
de Nueva Jersey y solo la 
carrera en Austin sería la fecha 
estadounidense para el próximo 
año, contrario a como se pensaba 
al inicio de este 2013.

Austria volverá al deporte para 
jugar como fecha de local para el 
equipo austriaco, Red Bull Racing.

Incluye la F1 a México
en calendario 
provisional

 La Fórmula 1 podría estar armando 
la temporada más larga en su historia 
ya que México, Austria y Rusia fueron 
incluidos en el calendario provisional 
para 2014.

BUENOS AIRES, 5 de 
septiembre.— El Comité Olímpico 
Internacional analiza la expulsión 
de la rusa Yelena Isinbayeva, 
flamante campeona mundial 
en salto con pértiga, como 
embajadora olímpica luego de sus 
polémicas declaraciones contra los 
homosexuales, dijo su presidente 
Jacques Rogge.

“Es algo que consideraremos a 
su tiempo”, dijo el jerarca suizo.

Los miembros del COI se 
encuentran en Buenos Aires 
para elegir la sede de los Juegos 
Olímpicos de 2020 y al próximo 
presidente del organismo.

La rusa respaldó públicamente 
la nueva ley anti-gay sancionada 
en su país y que ha sido blanco de 
críticas, a tal punto que algunos 
activistas en Estados Unidos y 
Europa pidieron un boicot de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
2014 de Sochi.

La norma prohíbe la 
propaganda y las manifestaciones 
a favor de los derechos de las 
minorías sexuales.

Isinbayeva expresó que “si 
permitimos que se promuevan y 
se hagan todas estas cosas en las 
calles, entonces nos daría mucho 
temor por nuestra nación, porque 
nos consideramos gente común y 
corriente”. Agregó que “vivimos 
hombre con mujer, mujer con 
hombre”.

La bicampeona olímpica  se 
retractó y dijo que sus comentarios 
en inglés fueron malinterpretados.

Isinbayeva es embajadora de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 

y es alcaldesa simbólica de una 
de las dos villas olímpicas de 
los juegos de invierno que se 
disputarán en febrero.

Rogge indicó que Rusia le ha 
dado al COI garantías “orales y 
por escrito” de que se respetará la 
carta olímpica y que ningún atleta 
que participe de la cita sufrirá 
efectos negativos por la aplicación 
de la norma.

Isinbayeva ha fijado 28 marcas 
mundiales y ha ganado oro en los 
Olímpicos de 2004 y 2008.

COI podría vetar a Isinbayeva

PACHUCA, 5 de septiembre.— 
Tiene un bastón que lo ayuda a 
caminar por la Universidad del 
Futbol. El andar de Enrique Meza 
es sereno, pero habla contundente, 
con la convicción de convertirse 
en un justiciero que le regrese a los 
Tuzos de Pachuca la glorian que 
un día encumbró al equipo.

“Yo vengo aquí a hacer justicia, 
no para mí, sino que yo tengo 
que dar resultados por el bien del 
Pachuca, que es el que paga y que 
merece eso”, afirmó el estratega 
de los hidalguenses, quien tendrá 
una segunda etapa al frente de la 
escuadra hidalguense.

Hoy, El Ojitos ya no se cuece 
al primer hervor, según admite. 

Vuelve siete años después de que 
inició su primera etapa con los 
Tuzos, “donde fui muy feliz”, para 
recuperar los triunfos que algún 
día tuvo el conjunto blanquiazul.

“Me encuentro en un 
momento idóneo de mi vida, 
porque a pesar de que se está 
acortando el tiempo, sigo 
disfrutando de lo que tanto 
me gusta hacer, que es trabajar 
en el futbol, ahora vengo con 
la firme convicción de trabajar 
para el Pachuca”, manifiesta el 
longevo entrenador.

Llega a la institución en un 
momento en el que Pachuca 
está muy lejos de como lo 
dejó en su primera etapa. Ve 

un plantel lo suficientemente 
talentoso como para darle la 
vuelta a la página gris en la que 
se ha insertado en los últimos 
tres certámenes. La fórmula 
cree tenerla.

“Creo que [se puede resurgir] 
haciendo un trabajo adecuado, 
no digo mejor o peor, pero soy 
un hombre afortunado, que 
ahora vuelvo. Yo sólo tengo la 
idea de que el equipo recupere 
todo eso [los triunfos], haciendo 
que la gente siempre venga al 
estadio, porque los equipos 
grandes siempre necesitaron de 
su afición y creo que Pachuca 
ha tenido una colaboración 
importante”, considera Meza.

“Ojitos” se siente
feliz en Pachuca



MEXICO.— Investigadores del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) traba-
jan en la creación de un medicamento 
que inhiba perjuicios específicos de la 
bacteria conocida como Helicobacter 
Pylori, microorganismo que produce 
gastritis.

La Asociación Mexicana de Gas-
troenterología (AMG) define la gastri-
tis como aquella inflamación del recu-
brimiento interno del estómago, por 
acción del jugo gástrico (ácido clorhí-
drico y pepsina).

Este órgano tiene mecanismos de 
defensa contra la acción corrosiva de 
dicho jugo; sin embargo, existen varios 
factores que afectan su funcionamiento 
y vulneran la protección que la mucosa 
proporciona a dicho órgano.

Entre las causas por las cuales se 
puede  desarrollar gastritis destacan 
las siguientes: la ingesta de alimentos 
irritantes, el ayuno prolongado, el uso 
constante de medicamentos agresivos 
para el estómago, el consumo cons-
tante de alcohol y, recientemente, la 
exposición cotidiana a altos niveles de 
estrés, así como malos hábitos alimen-
ticios, y la infección por Helicobacter 
pylori.

Respecto a esta última causa, Jorge 
Luis Rosas Trigueros, responsable del 
diseño de algoritmos bioinformáticos 
y catedrático de la Escuela Superior 
de Cómputo (Escom), explicó que esta 
bacteria afecta a casi 50 por ciento de la 
población mundial, una situación que 
se deriva de la resistencia y sobrevi-
vencia de este microorganismo en am-
bientes muy ácidos.

Aunque tener este padecimiento no 
es sinónimo de estar infectado por He-
licobactery pylori, la probabilidad de 
infestación con este microorganismo 
es alta, si se está enfermo de gastritis, 
debido a que la mucosa del estómago 
se debilita.

Rosa Trigueros expuso que esta bac-
teria se puede transmitir por compartir 
cubiertos, platos y vasos, de ahí que la 
frecuencia de infección sea muy gran-
de.

“Combatirla resulta complicado, 
porque neutraliza el ácido clorhídri-
co para sobrevivir. De igual forma, el 
moco gástrico es rico en urea y esta es 
usada por tal bacteria para suavizar el 
estómago e instalarse en este ambiente 

sin ningún problema”, explicó el in-
vestigador de la Escom.

Debido a la resistencia y las condi-
ciones bajo las cuales la Helicobacter 
pylori sobrevive, los tratamientos mé-
dicos suelen ser muy agresivos para el 
estómago, lo cual reduce la efectividad 
de los fármacos.

Ante tal situación, el doctor Rosas 
dijo que el medicamento que buscan 
crear no generará efectos secundarios 
y permitirá inhibir la proliferación 
de enzimas que desgastan la capa de 
moco que cubre el estómago.

Rosas Trigueros puntualizó que de-
sarrollar un nuevo fármaco es costoso. 

Sin embargo, comentó que, gracias a la 
bioinformática utilizada en el diseño 
de los algoritmos para el medicamen-
to en cuestión, disminuye el tiempo de 
producción y reduce gastos, esto debi-
do a que facilita la investigación en far-
macología y el diseño de nuevos tra-
tamientos que son viables de adquirir.

De acuerdo con el Centro de Inves-
tigaciones y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), Unidad Tamaulipas, del 
IPN, la bioinformática es un área de 
investigación interdisciplinaria (mate-
máticas aplicadas, estadística, ciencias 
computacionales, inteligencia artifi-
cial, química y bioquímica).Se encarga 

de estudiar el desarrollo de métodos 
computacionales y técnicas estadísti-
cas para resolver problemas prácticos 
y teóricos derivados del almacena-
miento, extracción, manipulación y 
distribución de información relaciona-
da con datos biológicos (principalmen-
te de macromoléculas).

El objetivo principal de la bioinfor-
mática es entender mejor las células 
y la manera en que funcionan a ni-
vel molecular. De esta manera la in-
vestigación en bioinformática puede 
generar nuevas ideas y ofrecer una 
perspectiva global de las funciones 
celulares.

Diseño de medicamentos y análisis 
forense de ADN son algunas de las 
aplicaciones prácticas de la bioinfor-
mática.

Para este proyecto se cuenta con la 
participación de seis alumnos de li-
cenciatura integrantes del Programa 
Institucional de Formación de Inves-
tigadores (PIFI). También colaboran 
Claudia Benítez Cardoza, especialista 
y líder de la investigación, de la Es-
cuela Nacional de Medicina y Homeo-
patía (ENMH); José Correa Basurto, 
de la Escuela Superior de Medicina 
(ESM), y Xianwu Guo, del Centro 
de Biotecnología Genómica (CBG). 
(Agencia Conacyt).
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Buscan crear medicamento contra la 
gastritis con ayuda de la bioinformática


