
Y llegó el día del Informe y se fue como 
si nada, Miguel Ángel Osorio Chong, 
con un bajísimo perfil para evitar de-
cir y hacer algo que le fuera a quitar 
las cámaras de encima a su patrón el 
presidente de la República, pero no 
sólo se cuidó en lo personal, sino que 
también evitó que la noticia saliera de 
sus cauces normales, es más, la es-
condieron y evitaron comentarios los 
medios, porque todo él es y será para 
el discurso del presidente de la Repú-
blica en el patio central de palacio na-
cional, donde hablara claro y fuerte, 
dirá cómo va el sexenio y cómo entra 
a su segundo tercio, con que expecta-
tivas y con qué fuerzas para tener los 
resultados que necesita, sobre todo en 
la implementación de las 11 reformas 
y una iniciativa más que solicita que 
sea de trámite preferente, la que entre-
gó el secretario de Gobernación y que 
entrará vía el Senado de la República, 
que pretende ser una Ley de Protec-
ción de los Derechos de las Niñas, los 

Niños y los Adoles-
centes… No faltó en 
las palabras del secretario de Gober-
nación que tuvieron una duración de 
únicamente 7 minutos y 25 segundos, 
“el reconocimiento al dialogo, a la efi-
cacia y a la construcción de acuerdos, 
reconociendo que la división de pode-
res no significa división de esfuerzos 
ni de objetivos, se lograron coinciden-
cias y que prevalezcan por encima de 
las diferencias” y es que les estaba 
hablando a los presidentes del Senado 
y de la Cámara de Diputados que son 
perredistas, “reconoció la visión y el 
trabajo del Congreso de la Unión que 
dotó al país de una nueva plataforma 
constitucional, institucional y legal 
para lograr el desarrollo que merecen 
todas las familias mexicanas” también 
mencionó que “con responsabilidad se 
puso por encima el bien de la nación 
por encima de cualquier otro interés 
desde el Ejecutivo buscamos el con-
senso y la buena política”… no dejó 

de reconocer 
que “estas re-

formas son fruto de un debate respon-
sable, ejemplar y amplio, en el que to-
das las voces que así lo decidieron así 
lo hicieron, destacan en el mundo por-
que se dieron en un marco en el que 
no existía crisis económica o política, 
dimos muestra de querer avanzar jun-
tos, la transformación está en marcha, 
es una nueva etapa de relación entre 
el Ejecutivo y el Legislativo”… con 
ese seseo que parece que se le acaba 
el aire y busca más de algún lado, el 
secretario de Gobernación entregó el 
Informe, la iniciativa y se fue por don-
de vino, sin incidentes, sin problemas 
y se vio más que claro, que cuando los 
perredistas están al mando, amarran a 
sus tribus y no las convocan a gritar 
improperios… Veremos y oiremos lo 
que diga el presidente y lo que infor-
me de las obras que ha realizado a lo 
largo y lo ancho del país, como nos ha 
estado diciendo en el bombardeo in-

formativo y en los días que le permite 
la ley antes y después de la fecha de 
su informe…

Quiniela… El grupo México no tiene 
madre y tampoco padre, pero deben 
de tener un padrino muy poderoso, ya 
reconocieron que el desastre ecológi-
co más grande que ha sufrido nuestro 
país, no fue por las lluvias que no exis-
ten en la zona donde están ubicados y 
explotando minas desde hace muchas 
décadas, para salir a decir que todo se 
debió a una línea de conducción de los 
productos altamente contaminantes y 
que estaba en mal estado, mientras la 
Semarnat y la Profepa siguen con la 
“gran amenaza” de multarlos con 40 
millones de pesos, los cuales ganan en 
menos de un mes, sin hablar del daño 
a las tierras cultivables, al ganado, a 
los campesinos de la región, a los ha-
bitantes de la misma… y nadie está en 
la cárcel y ni siquiera se habla de en-
tablarles un juicio…
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Emiliano Ramos llama a líderes de expresiones a 
integrar la Mesa Política luego del proceso interno

En el PRD, 
diálogo de sordos

El Partido de la Revolución Democrática llega dividido a 
la elección interna, con grupos que quieren convertirse en 
consejeros, que se disputan el liderazgo de lo que queda de 
este instituto político para obtener el control y así poder 
designar candidatos a su gente de más confianza en la 
próxima elección federal de 2015

Recibe Mauricio 
Góngora premio 

nacional de finanzas 
sanas

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, recibió el Premio a las 
Mejores Prácticas de Gobiernos 
Locales 2014 en la categoría de Fi-
nanzas Sanas-Recaudación, que 
entrega la Revista Alcaldes de Mé-
xico como un reconocimiento a su 
experiencia en finanzas públicas
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canzar este objetivo ha provocado 
derramamientos de sangre. Per-
tenecen a dos estados diferentes 
y parecen decididos a conservar, 
además de lengua y costumbres, 
otros rasgos que los definen como 
un pueblo no sometido.

De los catalanes pudiera hablar-
se otro tanto. Por estos tiempos 
parecen estar decididos a realizar 
una consulta popular que cata-
logada como no vinculante e in-

constitucional podría complicar 
un maridaje con el estado español 
que data de principios del S XVIII.

Los escoceses, tan bien inserta-
dos desde 1707 en la Gran Breta-
ña, junto con Inglaterra y Gales, 
van por un referendo que podría 
convertirles en nación indepen-
diente.

Hubo intentos globalizadores 
como la República Yugoeslava, al 
final desmembrada en varios esta-
dos donde algunos de los cuales 
siguen sufriendo intentos separa-
tistas. Los tiempos de coexistencia 
entre diferentes etnias en una sola 
nación  han quedado bien atrás y 
con un costo humano enorme.

Los kurdos son un caso muy es-
pecial. Habitan en tres naciones en 
las cuales son vistos como mino-
rías no muy bien recibidas. Se han 
negado a desaparecer como grupo 
étnico y sus acciones son noticia 
frecuente. Se habla de ellos como 
un pueblo empecinado en llegar 
a tener una nación en algún mo-
mento.

Pero las diferencias entre gru-
pos humanos, entre naciones, y a 
veces entre pueblos, poseen mu-
chas variantes. 

Chinos y vietnamitas, países 
“socialistas” ambos llevan años 
sin resolver problemas fronterizos 
que en algún momento les ha lle-
vado incluso a acciones militares 

agresivas. Los coreanos, todos son 
eso, coreanos, pero los del norte y 
el sur separados por una frontera 
artificial y enormes diferencias 
políticas, se muestran los colmi-
llos afilados a cada rato.

La lista de tragedias vinculadas 
a problemas étnicos, tan graves 
como varias ocurridas en Africa, 
o a diferencias entre naciones, 
a pugnas interestatales tan fre-
cuentes en Suramérica, y a todo 
tipo de transgresiones a normas 
“civilizadamente” acordadas, es 
simplemente interminable.

Entre tanta tragedia he escu-
chado una voz que clama por la 
fraternidad mundial alegando 
que todos somos hijos de Dios 
y por tanto debemos comportar-
nos como hermanos. Pero de qué 
Dios, hay muchos, o hermanados 
como quien, como Abel y Caín.

Mientras la Tierra se hace cada 
vez más pequeña, la población 
mundial mayor, el deseo de los 
afortunados más agresivo por 
seguirlo siendo, los humanos 
seguimos dividiéndonos en gru-
pos étnicos, naciones, pueblos y 
estados, y cada vez se hace más 
imperativo unirnos para sobre-
vivir.

Esperemos que las ideas de 
Maltus desaparezcan para siem-
pre, para que no sean los huma-
nos los desaparecidos. 
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CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática llega di-
vidido a la elección interna, con 
grupos que quieren convertirse en 
consejeros, que se disputan el lide-
razgo de lo que queda de este ins-
tituto político para obtener el con-

trol y poder designar candidatos 
a su gente de más confianza en la 
próxima elección federal de 2015.

Por ello, en un intento por re-
componer el rumbo y tratar de 
unificar las fuerzas que se hallan 
dispersas y luchan cada una por 

espacios, Emiliano Ramos Her-
nández, dirigente estatal de la co-
rriente Foro Nuevo Sol, lanzó un 
llamado a los líderes de las dife-
rentes expresiones a instalar una 
Mesa Política el lunes después 
de la elección, cuyo objetivo sea 

elaborar un plan de reconstruc-
ción del partido, que mucha falta 
le hace en estos momentos en los 
que ha sufrido desbandadas y di-
visiones internas.

Por ello emplazó a persona-
jes como Gerardo Mora Va-
llejo, Julián Ricalde Magaña, 
Ivanova Pool, Rafael Esquivel 
Lemus, Hugo González Reyes 
y a los demás líderes de “tri-
bus” a sumarse al llamado.

Acompañado de Santos Che 
Moo, de Felipe Carrillo Puer-
to y Andrés Flota Castillo, de 
José María Morelos, quienes 
encabezan planillas a sus res-
pectivos consejos municipa-
les, explicó que se busca uni-
ficar criterios y trabajar en la 
reconstrucción del sol azteca 
desde las bases, impulsar la 
creación de comités, la con-
sulta popular y respaldar las 
agendas municipales.

Asimismo hizo un llamado a 
la militancia a salir a emitir su 
voto el próximo 7 de septiem-
bre por la planilla con la que se 
identifique, además de no hacer 

caso a rumores sobre supuestas 
irregularidades. “Si alguien tie-
ne elementos que los presente, 
nosotros no tenemos ningún 
elemento en nuestras manos”.

Y respecto a las supuestas 
irregularidades registradas 
durante el proceso interno, 
Ramos Hernández dijo que co-
rresponde a la dirigencia esta-
tal presentar los recursos per-
tinentes.

En el PRD, diálogo de sordos

El Partido de la Revolución Democrática llega dividido a la elección interna, con grupos que quieren convertirse en 
consejeros, que se disputan el liderazgo de lo que queda de este instituto político para obtener el control y poder designar 
candidatos a su gente de más confianza en la próxima elección federal de 2015.

Por el Borrego Peludo

Hablar de etnias, pueblos, na-
ciones y estados, es cosa de gente 
sapientísima y tema tan extenso 
que escapa de las posibilidades de 
esta humilde columna. Entonces 
¿por qué el nombre del presente 
escrito?

Simplemente porque al no en-
contrar otro para el asunto a co-
mentar llegué a la conclusión de 
que de esas categorías dependen 
muchos de los actuales problemas 
de la humanidad, veamos enton-
ces algunos de ellos.

Los judíos no tuvieron una na-
ción, luego de su gran diáspora, 
hasta 1948. A lo largo de muchos 
siglos continuaron siendo un pue-
blo unido por la religión y sobre-
vivieron a las más horribles perse-
cuciones e intentos de exterminio. 
Con la dispersión perdieron mu-
chos de los rasgos que los pudie-
ran definir como un grupo étnico 
y con el surgimiento de Israel lo-
graron consolidar un estado que 
a despecho de la propia historia 
aplicó a los habitantes de las tie-
rras recibidas las mismas tácticas 
que una vez sufrieron.

Así los palestinos, que una vez 
fueron nación perteneciente a una 
etnia que cohabita en otros países, 
prácticamente quedaron condena-
dos a emigrar o a concentrarse en 

pequeños territorios donde sobre-
viven en condiciones lamentables. 
Divididos en diferentes corrientes 
no logran acuerdos firmes entre 
ellos, y cuando se aproximan a 
alcanzarlos sus esfuerzos se ven 
perturbados por las maquinacio-
nes israelíes.

Los vascos constituyen un gru-
po étnico que vive entre Francia y 
España. Aspiran a ser nación y la 
lucha de los más radicales por al-

ETNIAS, PUEBLOS, NACIONES Y ESTADOS
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CHETUMAL.— En conferencia 
de prensa el vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Quintana Roo, Juan Álvaro 
Martínez Lozano, informó sobre 
los avances en la elección del Par-
tido de la Revolución Democráti-
ca a efectuarse este domingo 7 de 
septiembre.

Señaló que el total de afiliados 
en la entidad es de 38 mil 196 ciu-
dadanos,  ente los cuales 700 son 
menores de edad, que podrán 
votar el día de la elección presen-
tando su Credencial de Afiliado 
expedida por el PRD y su acta 
de nacimiento, original o copia, 
de no presentar estos documen-
tos no podrán participar en dicha 
elección interna. Los ciudadanos 
mayores de edad participarán 
presentando su Credencial para 
Votar expedida por el INE o por 
el IFE.

Se instalarán 71 casillas en toda 
la entidad, 34 en el Distrito 01, ubi-
cado en el municipio de Solidari-

dad; en el Distrito 02, en Othón 
P. Blanco, se colocarán 20; y en el 
Distrito 03 en Benito Juárez   se 
ubicarán 17 casillas. 

Por su parte el Vocal de Orga-
nización Electoral, Miguel Casti-
llo Morales, mencionó que éstas 
71 casillas estarán dividas en 41 
domicilios, planteados por el mis-
mo partido, 20 se encuentran en 
el municipio de Benito Juárez, en 
la zona continental perteneciente 
al Distrito 01, 1 en Cozumel, 2 en 
Isla Mujeres, 2 casillas se ubicarán 
en Lázaro Cárdenas, 2 en el muni-
cipio de Tulum, 7 en solidaridad, 
6 se instalarán en Felipe Carrillo 
Puerto, 5 en José María Morelos, 
7 en el municipio de Othón P. 
Blanco, 2 en Bacalar y 17 casillas 
en Benito Juárez, en la zona perte-
neciente al Distrito 03.   

Asimismo el Vocal de Organi-
zación Electoral comentó que el 
día de hoy, 2 de septiembre, se 
publicaron, en las 3 juntas Distri-
tales y en la Junta Local del INE,  

los domicilios en los cuales se ubi-
carán las casillas, también en éste 
documento aparecen los nombres 
de las personas que integrarán las 
Mesas Receptoras de Votación. 
De los 41 domicilios que se esta-
blecieron como de casillas 39 son 
escuelas y dos lugares públicos;  el 
partido político deberá publicar 
esta información en su página de 
internet y en sus Consejos Munici-
pal, Estatal y Nacional.  

El INE hace una invitación a los 
afiliados al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) a parti-
cipar en ésta elección interna y 
conducirse con los estándares de 
civilidad que debe tener este pro-
ceso democrático.

CANCÚN.— El Heroico Cuerpo 
de Bomberos ha brindado más de 
ocho mil atenciones a los ciudada-
nos en respuesta a diversas situa-
ciones de emergencia, informó su 
director, Thomas Hurtado Morris, 
en el marco de una conferencia 
de prensa donde dio a conocer el 
evento “Gran Charreada y Escara-
muza” a beneficio de esta institu-
ción.

Destacó que entre las atencio-
nes que se brindan se encuentran 
conatos de incendios e incendios 
de casa-habitación, vehículos, mo-
tocicletas, comercios y bodegas, 
basura en lotes baldíos; servicios 
de guardavidas; retiro de árboles 
caídos; servicio de prevención en 
eventos masivos; captura de fauna 
peligrosa y accidentes vehiculares, 

entre otros servicios.
Acompañado del director del 

Instituto Municipal del Deporte, 
José Luis González Mendoza; y 
representantes de la Unión de Aso-
ciaciones de Charros del Estado de 
Quintana Roo, Iván Ibarra y Ser-
gio Sánchez, informó que la Gran 
Charreada y Escaramuza se llevará 
a cabo el próximo domingo 7 de 
septiembre, a las 15:00 horas, en 
el Lienzo Charro Santa Isabel, ubi-
cado por el bulevar Luis Donaldo 
Colosio, donde podrán disfrutar 
la presentación de una escaramu-
za y tres equipos charros, además 
de la venta de antojitos mexicanos, 
refrescos, juegos infantiles, la pre-
sentación de una banda musical en 
vivo, entre otros atractivos.

Los boletos tienen un costo de 

100 pesos y están a la venta en 
módulos instalados en el centro 
comercial Malecón Las Américas; 
en los bajos del Palacio Municipal, 
y en la Base Central de Bomberos, 
ubicado frente a la glorieta de las 
avenidas Tulum y Chichén Itzá. 
Los menores de 18 años no paga-
rán acceso.  

Este evento, patrocinado por el 
Lienzo Charro Santa Isabel y or-
ganizado por la Unión de Asocia-
ciones de Charros del Estado de 
Quintana Roo, es muestra de la 
confianza de las asociaciones, ini-
ciativa privada y ciudadanía en ge-
neral hacia el trabajo de la adminis-
tración municipal 2013-2016, que 
se refleja en resultados palpables 
en beneficio de los benitojuarenses 
y cancunenses.

Listo el INE en Quintana Roo listo 
para elección del PRD

El vocal ejecutivo del Instituto Nacio-
nal Electoral en Quintana Roo, Juan 
Álvaro Martínez Lozano, informó 
sobre los avances en la elección del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, a efectuarse este domingo 7 de 
septiembre.

Anuncia Bomberos “Gran Charreada y 
Escaramuza” a beneficio de la institución

CANCÚN.— La Dirección de 
Servicios Periciales, a través del 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
envió a la fosa común 25 cadáve-
res sin reclamar, como parte de la 
normativa vigente en el estado de 

Quintana Roo, en materia de mane-
jo de cuerpos.

En un comunicado, la Procura-
duría General de Justicia del Estado 
(PGJE) informó que el Semefo en-
vió los cuerpos a la fosa común del 

Panteón Municipal, luego de que 
fueron preservados en las cámaras 
de conservación para reconocerlos, 
aunque finalmente no fueron recla-
mados por ningún familiar.

En entrevista, el titular de Servi-

cios Periciales, José Armando Lugo 
Morales, indicó que las causas de 
los decesos fueron por hechos no 
violentos, es decir, perecieron por 
fallas orgánicas múltiples o por 
bronco aspiración.

Expuso que a los 25 cuerpos se les 
tomaron muestras de ADN que fue-
ron enviadas a la Procuraduría Ge-

neral de la República, (PGR) para 
una posible identificación, en caso 
de que algún familiar se encuentre 
en la búsqueda de alguno de los oc-
cisos.

La dependencia añadió que la di-
ligencia se realizó el fin de semana 
pasado en el Panteón Los Olivos de 
esta ciudad.

Semefo envía a la fosa común 25 
cadáveres sin reclamar
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CANCÚN.— De enero a agosto 
del presente año la Procuraduría 
Federal del Consumidor en Quin-
tana Roo, logró que el 79 por cien-
to de las 1241 quejas presentadas 
en contra de malos proveedores 
o prestadores de servicios, se re-
solviera a favor de las y los con-
sumidores, lo que significó una 
recuperación de más de $ 1, 717, 
157. 27 de pesos en beneficio de la 
sociedad. 

Sara Latife Ruiz Chávez, titular 
de la dependencia en Quintana 
Roo, explicó que en este lapso los 
rubros donde se han presentado 
más quejas han sido en contra de 
gaseras; telefonía móvil; suminis-
tro de agua potable, señal de TV 
de paga y empresas de tiempo 
compartido. 

Las principales irregularidades 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) son: No in-

formar o respetar precios, tarifas, 
garantías, cantidades, calidades, 
medidas, intereses, cargos, térmi-

nos, plazos, fechas, modalidades, 
reservaciones y demás condicio-
nes conforme a las cuales se hubie-
ra ofrecido, obligado o convenido 
con el consumidor la entrega del 
bien o prestación del servicio, así 
como no entregar el bien o sumi-
nistrar el servicio de acuerdo con 
los términos y condiciones ofre-
cidos y negativa a la reposición 
del producto o a la devolución de 
cantidades pagadas y, en su caso, 
bonificaciones. 

En lo que va del año se han im-
puesto sanciones que van desde 
los $17,000.00 hasta $ 2, 800,000.00 
pesos a proveedores por Violacio-
nes a la Ley, dando un total de $ 
3.8 MDP. 

Destaco que se han conciliado 
de manera inmediata 228 quejas, 
que con una llamada telefónica 
se dio una solución satisfactoria 

al Consumidor. Por otra parte, 
se han otorgado 1480 asesorías 
en diversos temas e información 
en general. 

 “Estamos trabajando para que 
no existan más violaciones a los 
Derechos de las y los Consumi-
dores, todavía falta mucho, pero 
vamos por buen camino, según 
lo demuestra el porcentaje de 
conciliaciones”, enfatizó Ruiz 
Chávez.  

Para los cuatro meses restan-
tes del año, anunció la Delegada, 
además de los programas de 

Verificación y Vigilancia de 
Temporada, la Profeco reforzará 
sus acciones en la Subdelegación 
de Playa de Carmen y las Unida-
des de Servicios de Chetumal y 
Cozumel, para superar el 80 por 
ciento de efectividad en concilia-
ción. 

Por Guillermo Vázquez Handall
 
El pasado viernes el presidente 

municipal panista de la ciudad de 
Mérida, Renán Barrera Concha, 
tendría que haber rendido su se-
gundo informe de gobierno, pero 
en vez de eso lo que organizo fue 
un acto político de partido.

Primero porque la asistencia al 
evento fue materialmente en su 
totalidad de militantes panistas, lo 
que hace suponer que muchos de 
ellos acudieron precisamente por 
una intención evidente de fortale-
cimiento partidista.

Visto así el sentido de informar 
como tal se limita, toda vez que 
fue muy notoria la ausencia de 
muy diversos sectores de la socie-
dad capitalina, que no tuvieron 
una autentica motivación para 
presentarse.

Con un auditorio a modo, cobi-
jado por sus propias huestes, el al-
calde Barrera pudo informar, aun-
que ya decíamos de forma parcial, 
no porque omitiera los temas co-
rrespondientes, sino porque lo ha-
cía solamente entre los suyos.

Pero independientemente del 
contenido de su informe, que por 

cierto careció de fondo tanto en el 
mensaje como el recuento de las 
acciones realizadas, lo que más 
llamó la atención, fue su proclivi-
dad al lenguaje político.

Porque lejos de atenerse a la 
esencia del balance gubernamen-
tal, que es el objetivo primordial 
de este tipo de ceremonias, el 
alcalde aprovecho la coyuntura 
para establecer un monologo pri-
vilegiando como apuntábamos el 
sentido político.

Muestra de ello los constantes 
reclamos y criticas al gobierno al 
estado, incluso de manera directa 
al Secretario de Gobierno Víctor 
Caballero, quien acudió con la re-
presentación personal del gober-
nador Rolando Zapata.

Específicamente a Víctor Ca-
ballero lo acuso de entorpecer la 
coordinación que según Barrera 
debería existir entre los niveles de 
gobierno, pero claro sin posibili-
dad de respuesta o interpelación.

Esta actitud poco cordial y que 
bien puede rallar en el margen 
de la descortesía, es a todas luces 
una impertinencia, porque en el 
mas estricto sentido republicano, 
entendiendo los equilibrios demo-

cráticos que significan la división 
de poderes, no se agradé a los in-
vitados.

Menos cuando estas expresio-
nes se convierten en arengas para 
azuzar a un publico totalmente 
parcial y rivalizante, como si se 
tratara de un discurso de campa-
ña.

Porque finalmente eso es en lo 
que termino por ser una celebra-
ción, que por definición debe obe-
decer a un carácter de formalidad, 
seriedad y sobriedad, que lamen-
tablemente se tergiverso.

Ahora bien desde el análisis del 
contexto, el criticar a otras instan-
cias de gobierno, no es una justifi-
cación de las fallas propias y por 
supuesto mucho menos un logro.

En todo caso es una cortina 
de humo, preparada en un esce-
nario diseñado ex profeso para 
ello, para utilizar el tiempo en 
el desarrollo de temas que nada 
tenían que ver con el objetivo 
del evento.

Seguramente esto obedeció 
a una estrategia de control de 
daños, tanto por los magros y 
polémicos resultados de la ges-
tión de Barrera Concha, como 

para distraer la atención de la 
asistencia con ataques furtivos.

Porque por lógica, al apuntar 
Renán Barrera al rival de algu-
na manera hace postergar la 
atención de los conflictos inter-
nos de su propio partido, que 
tienen inmersa a la militancia 
en una combinación de decep-
ción y rechazo.

El panismo atraviesa por una 
severa crisis de credibilidad, 
relacionada con los escánda-
los recientes que han puesto 
de manifiesto la inmoralidad y 
corrupción, de muchos de sus 
lideres mas importantes, entre 
los que esta incluido el diputa-
do federal Raúl Paz Alonso.

De tal suerte que la embesti-
da en contra de Víctor Caballe-
ro, no fue solo una estratagema 
para tratar de hacer como seña-
lábamos una especie de control 
de daños, sino que en el pleno 
entendido de que el Secretario 
de Gobierno, es uno de los mas 
fuertes aspirantes a la candi-
datura priista a la presidencia 
municipal, el alcalde no pudo 
contener la tentación de desfi-
gurar el formato del informe.

Pero los ataques del alcalde 
en lo personal a Víctor Caba-
llero, finalmente no pasaran de 
ser una circunstancia anecdóti-
ca e intrascendente, lo que no 
se puede dejar de lado, es la fal-
ta de respeto de Barrera Concha 
al formato del informe.

Lo que no se puede soslayar 
en su incapacidad de diferen-
ciar entre su obligación de ren-
dir cuentas a la sociedad, con 
el uso indebido de una tribuna 
que le tendría que merecer y 
exigir un comportamiento acor-
de al momento, con un mitin 
partidista.

De cualquier manera será 
la sociedad, la que juzgue y 
ponga en su exacta dimensión 
la gestión de Renán Barrera al 
frente del ayuntamiento, será 
esa misma sociedad la que de-
cida el rumbo que quiere para 
su ciudad en las próximas elec-
ciones.

Seguramente muchos de los 
sectores que integran la gran 
comunidad capitalina, lo que 
menos quieren es el radicalis-
mo, el enfrentamiento estéril, 
porque lo que realmente les 
interesa es la solución de sus 
problemas.

El pleno desarrollo de su 
entorno, para lograr una con-
vivencia que favorezca el cre-
cimiento y las oportunidades y 
esa es la tarea y la obligación 
de los gobernantes.

En la competencia política 
hay márgenes, momentos para 
contrastar e incluso para criti-
car y acusar, pero cuando esta 
dinámica rebasa los limites, lo 
único que se consigue es el re-
chazo popular.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Renán Barrera Concha, presidente municipal de Mérida.

Profeco ha recuperado 1.7 mdp a 
favor de los consumidores
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalan-
te, recibió el Premio a las Mejores 
Prácticas de Gobiernos Locales 
2014 en la categoría de Finanzas 
Sanas-Recaudación, que entre-
ga la Revista Alcaldes de México 
como un reconocimiento a su ex-
periencia en finanzas públicas.

En su quinto aniversario, la Re-
vista Alcaldes de México otorgó 
este lunes, tan importante reco-
nocimiento al edil solidarense, 
basado en los resultados posi-
tivos de los reportes y bases de 
datos de cámaras empresariales, 
dependencias públicas y califica-
doras con prestigio internacional 
como Standard and Poor’s (S&P), 
Moody’s y Fitch Ratings, el Banco 
Mundial (BM), la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), Instituto 
Karolinska, y Fitch Ratings, que 
certifican a la mayoría de los mu-
nicipios de México, y la cual mo-
dificó la  calificación de negativa 
a estable respecto a la perspectiva 
financiera del Ayuntamiento de 
Solidaridad, derivado de la estabi-
lidad lograda en las finanzas pú-
blicas durante la administración 
de Mauricio Góngora.

El saneamiento a las finanzas 
aplicado por el edil solidarense 
Mauricio Góngora con estrategias 
como la reducción de sueldos para 
la administración pública actual, 

fusión de dependencias, descuen-
tos de 25 por ciento en pago de im-
puesto predial, digitalización de 
trámites por internet y la apertura 
de la ventanilla única para agilizar 
y facilitar las gestiones correspon-
dientes a la actividad comercial, 
ha generado un ahorro conside-
rable con resultados palpables en 
la repavimentación de calles, me-
joras en alumbrado público, am-
pliación de los servicios de salud 
y educación, así como programas 
de apoyo a personas vulnerables.

En este sentido la revista al-
caldes de México destaca a la 
administración de Mauricio 
Góngora por salir avante en 
las cuestiones financieras ante  
una frágil situación financiera, 
logrando fortalecer sus prin-
cipales fuentes de ingresos, 
reordenando estratégicamente 
el aparato gubernamental para 
aprovechar las fortalezas de So-
lidaridad y garantizar con resul-
tados palpables los beneficios a 
la ciudadanía.

Recibe Mauricio Góngora premio 
nacional de finanzas sanas

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
cumple a los habitantes de Puerto 
Aventuras e inaugura la primera 
unidad médica móvil municipal 
de Solidaridad en el poblado, 
como parte del compromiso de 
brindar a todos los solidarenses 
servicios médicos de calidad.

“Para mi gobierno es priorita-
rio contribuir a la salud de todos 
los ciudadanos sin excepción, esta 
unidad médica móvil es parte de 
las acciones que estamos llevando 
a cabo aquí en Puerto Aventuras 
cumpliendo con los compromisos 
adquiridos con los habitantes”, re-
saltó el edil Mauricio Góngora.

Acompañado por la presiden-
ta del Sistema DIF Solidaridad, 
Cinthya Osorio de Góngora, y el 
director del hospital general de 
Playa del Carmen, José Bolio Rosa-
do, el edil solidarense resaltó que 

los servicios de consulta general, 
enfermería, consulta odontológi-
ca, nutrición y medicamento que 
prestará la unida medica móvil, 
serán totalmente gratuitos a fin de 
brindar atención a quienes tiene 
acceso limitado a otros servicios 
de salud, además de contribuir a 
la economía de las familias y que 
puedan atenderse sin preocuparse 
por el gasto que genere.

Equipada con materiales 
médicos modernos y de van-
guardia, a través de la unidad 
médica móvil el gobierno de 
Mauricio Góngora acerca la red 
de prestaciones de servicio de 
salud a toda la población ga-
rantizando la atención equita-
tiva, oportuna, con perspectiva 
de género y calidad en salud, al 
igual que fortalece la atención 
integral a través de los servi-
cios ofertados en el sistema DIF 
Municipal.

Por Fernando Segovia

*Roberto Carlos en Mérida
*Que en paz descanse Alvar Góngora
*Peña Nieto gobierna sin pensar en en-

cuestas
*PRI propone reducción de curules plu-

rinominales

Este fin de semana tuve la oportunidad 
de disfrutar nuevamente a Roberto Carlos 
en concierto en el COLISEO, un centro de 
espectáculos de primer nivel que se lleno 
hasta el tope para escuchar a este clásico del 
romanticismo. Nobles corazones hicieron 
posible esta noche mágica que inicio con 
una obertura hermosa y su aparición que 
arranco los aplausos del respetable. Cantó 
“Yo te propongo”, “la Carcachita”, “Lady 
Laura”, “El día que me quieras” tango her-
moso de Carlos Gardel…….hizo la presen-
tación de la canción que lo hizo ganar el 
festival de San Remo en Italia, aclarando 
que no era la canción favorita y empezó a 
deleitarnos con su “Gato en la obscuridad” 
donde las lagrimas se me salieron y tararee 
la melodía junto a todos los asistentes, por-
que el público y yo conocíamos todas las 
canciones.

Obviamente estar en tierras yucatecas no 
podía faltar interpretar un tema del gran 
Armando Manzanero, que causo furor y 
arranco con “Esta tarde vi llover”, cuando 
llego  la canción “Amigo” eso era una locura 
y la buena vibra recorría nuestros corazones 
y la piel se me puso chinita…..se despidió y 
claro está, el coloso rugió para pedir otra, 
otra, otra y regreso con “Amada Amante” 
para pasar después con “Un millón de ami-
gos” con la que usualmente cierra el show, 
pero el hombre estaba feliz y canto una más 
“Solamente una vez” de Agustín Lara, con 
lo cual mi corazón jarocho palpitó de emo-
ción.

Mil gracias a todos los que hicieron po-
sible este viaje, especialmente agradezco la 
compañía en este tour de Fernando Ferraez 
y Alfredo Lesciur. Finalmente eternamente 
agradecido con Roberto Carlos porque me 
permitió saber que puedo llorar con una 
canción, porque con su música me hizo vi-
brar y saber que la vida es bella.

Me disponía a agarrar el autobús de re-

greso a Playa del Carmen, cuando mis emo-
ciones pasaron de la felicidad a la tristeza, 
me informaron el lamentable deceso del 
amigo y periodista, Alvar Góngora en un 
accidente de moto, lo cual me afecto porque 
a él, su esposa Giovanna y su pequeño Gio, 
les tengo un aprecio especial. Me encantaba 
ver sus publicaciones en facebook, donde 
derrochaban amor y unidad familiar, donde 
el pequeño Gio era tomado en gráficas cre-
ciendo y rodeado del amor de sus padres. 
Algún tiempo fuimos vecinos y me gustaba 
ver a Alvar salir al parque con Gio y una 
pelota. Son pocos los padres que les dan 
tiempo de calidad a sus hijos. No me queda 
la menor duda que hoy perdimos a un buen 
amigo, un buen padre y un buen esposo, 
claro que estamos de luto todos sus amigos, 
especialmente Don Carlos Cirerol que fue 
como un padre para él. A Giovanna, a Gio y 
a toda su familia mis sinceras condolencias. 
Descanse en paz.

El secretario de Gobernación dice que el 
presidente de la república, Enrique Peña 
Nieto, gobierna sin pensar en las encues-
tas donde por cierto su popularidad va a la 
baja…….no quisiera pensar que opina “Me 
vale lo que piense el pueblo “Maldita sober-
bia.

El PRI propone la reducción de las dipu-
taciones plurinominales, en lo cual estoy de 
acuerdo. Nada más que ellos con sus razo-
nes y yo con el argumento que todos pen-
samos. El PRI quiere hacer contrapeso a la 
Consulta de la reforma energética y además 
quedarse con una rebanada del pastel más 
grande. Recordemos que las plurinomina-
les se hicieron para hacer contrapeso en las 
cámaras. Sin embargo, la gran mayoría de 
los mexicanos, deseamos ya no pagar tanto 
diputado que son un lastre y no ayudan en 
nada al pueblo. He dicho.

Se fueron los parquímetros, con lo cual 
el alcalde Fredy Marrufo Martín cumplió 
su palabra de gestionar la partida de estos 
aparatos que pasaron con más pena y mo-
lestias para los turistas, que algún palpable 
beneficio. Aplausos para ello.

FELICIDADES A LOS QUE CUMPLEN 
AÑOS

1 de septiembre.-El luchador social y 
amigo Hugo Morales en Cancún. La gentil 
Doña Marilú Canto, la talentosa Moya Mén-

dez y la amiga Rosalía Aldana Canul.
2.-La guapa Juanita Clark en Hawái, el 

excelente amigo Lic. Joel Escalante Sabido y 
mi compañero Sergio Ramón Alcocer.

3.-Mi querida amiga Shari Hanson en 
Minnesota, el empresario Luis Velasco y en 
Veracruz Facundo González.

4.-En Mérida la joven bella Sharon Ava-
los.

5.-Ami Varguez, Carlos Abraham Pérez, 
buen amigo y el Ing. Ageo Ángel Escamilla 
Romero en Chetumal.

6.-El buen Paco Reyes Novelo y en Cana-
dá Mario Ponce.

7.-La extraordinaria amiga Raquel Pérez 
Mac, mi querido amigo Michel Mustiere 
chef internacional, los jarochos Adán Ibarra 
Fuentes y Enrique González Alfonso.

PUNTO DE VISTA

En marcha unidad 
médica móvil en 
Puerto Aventuras
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MÉXICO.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, asistió a la 
presentación del Segundo 
Informe del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
a quien felicitó por los grandes 
avances logrados con las 
reformas en materia energética, 
educativa, fiscal, financiera, de 
telecomunicaciones,  laboral, 
transparencia y de seguridad, que 
están moviendo  a México hacia la 
paz, la inclusión social, la calidad 
educativa y la responsabilidad 
global.

Luego del evento, el 
mandatario quintanarroense 
celebró el anuncio del presidente 
Peña Nieto para un nuevo 
Aeropuerto Internacional en la 
ciudad de México, con seis pistas, 
que será el mayor proyecto de 
infraestructura en el país y uno 
de los más grandes del mundo, 
en una zona contigua a la actual 
terminal aérea.

En su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), 
Roberto Borge también se mostró 
satisfecho de que  México se 

consolide como potencia mundial, 
con la llegada de 19.6  por ciento 
de turistas extranjeros en los 
primeros seis meses de 2014 más 
que en el mismo periodo de 2013, 
convirtiéndolo en uno de los 15 
destinos más importantes del 
mundo y segundo en América, y 
se comprometió con el Gobierno 
Federal a seguir promoviendo 
los destinos del país en las ferias 
internacionales de turismo 
alrededor del mundo.

—Fue un informe en el que 
se conocieron los resultados de 
las estrategias para transformar 
al país y llevarlo a una etapa 
de modernidad y prosperidad 
económica —dijo—. Las 11 
reformas constitucionales están 
permitiendo mover a México 
hacia nuevos horizontes de 
bienestar social para las familias 
y de crecimiento económico.

—Esos cambios estructurales 
que impulsó el Presidente de la 
República desde el inicio de su 
administración, empezando con 
la firma del Pacto por México, 
hoy están rindiendo frutos —
agregó.

Roberto Borge reconoció 
también los logros alcanzados 

en las cinco metas nacionales 
para tener un México en paz, un 
México incluyente, un México con 
educación de calidad, un México 
con responsabilidad global y un 
México próspero.

Coincidió con el Presidente de 
la República en que el proceso 
reformador superó resistencias y 
dijo que “México no se detuvo, 
México siguió su curso”.

El mandatario quintanarroense 
consideró como un acierto 
del presidente Peña Nieto la 
transformación del programa 
“Oportunidades” en el programa 
“Prospera”, que ofrecerá apoyos 
a todos sus beneficiarios, 
incluso nuevas opciones para 
incorporarse a la vida productiva, 
estudios universitarios y 
superiores y acceso a la educación 
financiera, al ahorro, los seguros 
y el crédito, así como a 15 
programas productivos, BECAS 
Y Proagro.

Roberto Borge agradeció al 
presidente Enrique Peña Nieto 
por ampliar la infraestructura 
médica, que incluye la 
construcción del Hospital General 
de Cancún, que actualmente 
registra avances importantes.

Por Román Trejo Maldonado

Tercer Informe
Dicen que los reconocimientos, 

los títulos, los galardones y los 
trofeos, se ganan con trabajo y 
eso sin lugar a dudas el ejecutivo 
de Quintana Roo,  Roberto Borge 
Angulo, ha logrado colocarse entre 
los tres primeros gobernadores 
que tiene una excelente relación 
con el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. Pero además, 
tiene excelente relación con el 
gabinete federal sin dejar cabos 
sueltos. Eso ha permitido que 
las gestiones económicas para 
infraestructura y programas 
sociales sean más efectivos para 
Quintana Roo.

Hoy está colocado como 
el gobernador número uno 
en organización, operación y 
control político en Quintana 
Roo, ante todo el país. Cuenta 
con el reconocimiento por 
lograr la pulverización de los 
partidos políticos como Partido 
Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática en la 
entidad y sin lugar a dudas, se 
lleva entre todo a Morena. Su 
liderazgo entre la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, mejor 
conocido como la CONAGO, se 
marca en Turismo donde logra el 
reconocimiento del gran éxito del 
Tianguis Turístico Internacional 
de México en Cancún 2014. Sin 
lugar a dudas hay que recordar el 
triunfo electoral 2013 en el estado 
para recuperar cinco presidencias 
municipales: Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas; y conservó las otras 
cinco: Bacalar, Cozumel, Othón 
P. Blanco, Solidaridad y Cancún. 
Pero además hay que decirlo: 
al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y al ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
les interesaba que los municipios 
Benito Juárez, Cancún; el corredor 
de la Riviera Maya, Solidaridad, 
Tulum, tuvieran gobiernos priístas 

ya que los centros turísticos más 
importantes de Latinoamérica y 
de interés para Europa y para que 
los gobiernos federal, estatal y los 
municipios, pudieran tener una 
congruencia y una sola línea para 
la inversión de infraestructura, 
servicios y programas sociales 
para que el sector empresarial 
siga crecimiento y así generar 
mejores empleos, con mejores 
salarios. Hoy Cancún y 
Solidaridad están desarrollando 
una nueva imagen como centros 
turísticos internacionales, hoy 
los programas sociales federales 
y estatales como Reciclando 
Basura por Alimentos, Brigadas 
del Bienestar y todo los servicios 
que están en su alrededor como 
salud, recuperación de espacios 
deportivos, parques y jardines 
desde zonas urbanas, rurales, son 
una realidad con la misma línea 
de trabajo de los tres órdenes de 
gobierno. Eso ha sido la fortaleza 
electoral de Roberto Borge Angulo. 
Sin lugar a dudas los estados de 
Campeche, Yucatán, Durango y 
otros más, reconocen el trabajo 
social de Reciclando Basura por 
Alimentos, Brigadas de Bienestar 
y Jornadas Comprometido 
Contigo de las secretarías 
del estado y dejan resultados 
positivos y está sustentado por 
grupos de servidores públicos de 
los estados que han venido hacer 
encuestas y recibir información 
si los programas sociales 
benefician a la sociedad y como 
resultado un mejor control de 
salud que disminuye el problema 
del Dengue y Paludismo, por 
mencionar algunas ventajas. Otra 
de las grandes fortalezas políticas 
de Roberto Borge Angulo es 
que ha logrado que los poderes 
trabajen por un solo proyecto: 
“Quintana Roo”. El poder 
legislativo con el líder de la Gran 
Comisión de Congreso del Estado 
de la XIV Legislatura, José Luis 
Toledo Medina; el poder judicial 
con el magistrado presidente, 
Fidel Villanueva Rivero. En 

equipo trabajaron las iniciativas 
fuertes como el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, la Igualdad de 
los hombres y mujeres. Hoy ya 
existen los juicios orales. Hay 
que tomar en cuenta también al 
operador de la política interna del 
estado, el secretario de gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loria quien con 
mano firme y sin titubear, ha sido 
leal en las tareas encomendadas. 
Por ahí hemos podido detectar 
que el subsecretario de gobierno, 
Armando Álvarez González, 
lo han puesto operar tareas 
importantes también. Otro 
operador político financiero joven, 
el secretario de Hacienda, Juan 
Pablo Guillermo Molina, hijo de 
un gran amigo y empresario, Javier 
Guillermo Clauset. Como dice 
el dicho, “de tal palo tal astilla”. 
Son leales a Quintana Roo y su 
compromiso político con su amigo 
y jefe político, Roberto Borge, es 
notorio. Eliezer Villanueva Lanz 
es excelente operador político y 
financiero, ya sabe mover los hilos 
y sin titubear pero además con 
Rodolfo Hernández tienen bien 
blindada las políticas financieras 
de Quintana Roo. Pero además 
el Presidente del CEN del PRI, 
César Camacho Quiroz, ha dejado 
muy claro que si alguien sabe y 
conocer de operación política en 
el país es Roberto Borge Angulo 
quien ha logrado recuperar el 
liderazgo y como bastión político 
100 por ciento Priísta con trabajo 
y operación. Hoy existen dos 
grandes operadores, el delegado 
del CEN del PRI, Ulises Ruiz 
Ortiz y el presidente estatal 
y diputado local, Pedro Flota 
Alcocer.  Sin lugar a dudas ahí 
está Raymundo King de la Rosa, 
soldado, leal y operando a todo 
lo que da en la Coordinación 
Estatal de estructuras y activismo 
político, muy movido y con el 
apoyo de Ulises Ruiz Ortiz. Otro 
es el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres quien sigue caminando, 
reuniéndose y trabajando a 

todo lo que da para su papá 
político, Roberto Borge Angulo. 
Paul Carrillo de Cáceres tiene 
una popularidad buena e 
importante. Mauricio Góngora 
Escalante también es amigo 
del jefe del ejecutivo estatal, 
hermano y hombre de grandes 
operaciones políticas, líder de 
la federación de municipios en 
Quintana Roo, que no descansa 
y está metiéndole a todo lo que 
da, ha logrado consolidarse y 
crecer en su popularidad muy 
bien, sus relaciones con la gran 
mayoría de los nueve alcaldes es 
excelente, en Solidaridad, se ha 
ganado su liderazgo y bien. Otro 
hombre de las altas confianzas es 
el edil de Tulum,  David Balam 
quien se ha dedicado a operar y 
hacer crecer al municipio, logra 
mantener seguridad, desarrollo 
y operación política al 100 por 
ciento. Por otra parte en el poder 
Judicial, en la reelección de Fidel 
Villanueva Rivero, ha mostrado la 
transformación desde la operación 
de los equilibrios, equidad y lealtad 
al Poder Judicial de Quintana Roo. 
En Desarrollo Social tenemos el 
trabajo disciplinado de Ángel 
Rivero Palomo quien de forma 
humilde, disciplinada, ha sabido 
cumplir con las instrucciones del 
Gobernador y tiene excelentes 
relaciones con el orden federal y 
municipal para aterrizar recursos 
cuyas gestiones encabeza Roberto 
Borge y da seguimiento y alcanza 
las metas Ángel Rivero que en todo 
momento acredita el trabajo a su 
jefe político y líder del Desarrollo 
Social e Indígena, el mandatario 
estatal. Y en cuanto a la ejecución 
de programas sociales, sin duda 
alguna, Israel Hernández Radilla 
es el brazo derecho del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de forma 
eficiente lleva la atención y apoyo 
de gobierno a comunidades de 
los municipios del centro y sur 
de Quintana Roo. En cuanto a la 
oportuna información y operación 
en medios de comunicación, el 
trabajo del Vocero de Gobierno 

del Estado, Rangel Rosado 
Ruiz, es muestra de eficiencia 
y buenas relaciones con todos 
los niveles en información, el 
actual gobierno puede presumir 
de ser el que más información y 
coordinación tiene con los jefes 
de prensa de las dependencias 
y tienen la misma línea de 
trabajo gracias al liderazgo que 
ha desarrollado Rangel Rosado 
con su presencia en medios 
locales, nacionales y hasta 
internacionales. En Quintana 
Roo existe liderazgo y control 
político con relaciones políticas 
de muy alto nivel presidencial, 
así que muchos no se vayan a 
llevar un susto. Acuérdense que 
hoy Roberto Borge Angulo, es 
gobernador, otros quieren ser 
y eso quién sabe si lo lograrán. 
Mañana damos seguimiento a 
esta lectura política.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que la 

secretaria de Salud, Mercedes 
Juan López, acompañada del 
gobernador, Roberto Borge 
Angulo, realizará una gira de 
trabajo el próximo jueves 4 a 
las 12 del día en el centro de 
salud en Alfredo V. Bonfil. Otra 
de las cosas que se rumora es 
que el senador, Félix González 
Canto, ya no está como delegado 
del CEN del PRI en el estado 
de Nuevo León. Nos dimos a 
la tarea de preguntarle y nos 
contestó que todavía está ahí y 
tiene mucho trabajo que realizar. 
Lo cierto es que el estado de 
Nuevo León se puede comparar 
como el más importante del país 
luego del Estado de México. Hay 
que recordar que en el Estado 
de México estaba de delegado 
del CEN del PRI, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. Queda claro que 
Félix González Canto tiene peso 
político y cercanía con Enrique 
Peña Nieto quien le ha encargado 
una importante tarea  con el líder 
nacional del PRI, César Camacho 
Quiroz.

TURBULENCIA

Asiste Roberto Borge al Segundo Informe 
del presidente Enrique Peña Nieto

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, asistió a la presentación 
del Segundo Informe del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien 
felicitó por los grandes avances logrados con las reformas impulsadas en lo que 
va de su administración.



Por Lizbeth Díaz

MAZATLAN.— Una sencilla lápida 
adornada con flores de plástico asegura 
que Carlos Montaño está enterrado en un 
cementerio de Mazatlán, en el estado mexi-
cano de Sinaloa.

Por eso el delgado ayudante de carpin-
tero de 42 años está atrapado en un limbo 
legal, librando una batalla para que las 
autoridades mexicanas reconozcan que el 
cadáver acribillado que su familia sepultó 
en junio del año pasado no era el suyo y le 
devuelvan su identidad.

“Pues legalmente yo estoy muerto”, dijo 
Montaño a Reuters con ironía en una calle 
de la ciudad fronteriza de Tijuana donde, 
según dice su acta de defunción, fue asesi-
nado. “Ya me habían enterrado hasta con la 
banda”.

Su “muerte” pinta el caos administrativo 
en torno a las víctimas del crimen organi-
zado en México, donde miles de cadáveres 
y restos humanos no identificados llenan 
morgues y fosas en un problema que ha 
desbordado a las autoridades.

Para los familiares de los desaparecidos 
es una pesadilla sin fin.

Elvira García lleva casi una década in-
tentando recuperar los restos de su marido 
secuestrado, asesinado y enterrado en una 
fosa común en Tijuana. Desesperada, llegó 
incluso a pagar 50,000 pesos (3,800 dólares) 
de su bolsillo para excavar una fosa. Pero 
fue en vano.

“Hemos tenido que pasar por toda cla-
se de cosas, hasta humillaciones”, dijo la 
mujer, que trabaja de contadora en una 
maquila de Tijuana. “En todo este tiempo 
terminas devastada como familia. Lo único 
que queremos es saber dónde está, por qué 
hubo tantos errores”.

De la misma forma difícilmente se sabrá 
la identidad del cadáver que la familia de 
Montaño recibió desde Tijuana en un ataúd 
y enterró una sofocante mañana de prima-
vera.

Más de 100,000 personas han sido asesi-
nadas desde que el ex presidente Felipe Cal-
derón lanzó a finales de 2006 una ofensiva 
militar contra el narcotráfico que fragmen-
tó los cárteles, desencadenando una ola de 
violencia extrema que algunos comparan 
con países en guerra.

Falta de recursos, mala coordinación de 
las investigaciones forenses entre los esta-
dos y graves omisiones en las fiscalías ame-
nazan con perpetuar la impunidad de los 
sanguinarios cárteles del narcotráfico, cu-
yas incursiones han  golpeado la economía 
en varias regiones del país.

Reuters solicitó reiteradamente a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) ci-
fras sobre la cantidad de cadáveres no iden-
tificados, pero no obtuvo respuesta.

Datos parciales ofrecen sin embargo una 
idea de las dimensiones del problema. La 
estatal Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos calcula que, por ejemplo, más de 
la mitad de los 40,000 muertos en enfrenta-
mientos armados entre 2006 y 2011 están sin 
identificar.

Según datos proporcionados por el Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) a solicitud de Reuters, apenas fue 
establecida la identidad de 336 de los 2,000 
cadáveres hallados en fosas clandestinas 
desde el 2006.

Sin embargo algunas de estas cifras no 
coinciden con las reportadas por las autori-
dades de los estados. Es el caso de Durango, 
donde la fiscalía local informó el hallazgo 
de más de 300 cadáveres en fosas comunes 
en el 2011 pero las cifras de la PGR propor-
cionadas por el IFAI mencionan apenas 20 
cuerpos.

Masacres y errores macabros

Expertos internacionales dicen que Méxi-
co usa protocolos de investigación forense 
demasiado precarios. Además, en la segun-
da mayor economía de América Latina no 
existe una base de datos centralizada que 
permita cruzar información sobre los des-
aparecidos en diferentes estados con los 
restos no identificados hallados.

“El problema no es la tecnología, que sí 
la hay, sino la manera como se recaban los 
datos”, dijo a periodistas el relator de las 
Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extra-
judiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof 
Heyns.

Una de las mayores dificultades, expli-
có, es que en México no existe un sistema 
forense nacional. El registro, recolección y 
resguardo de cadáveres y restos humanos 
es realizado por las autoridades de los es-
tados, generalmente de manera no coordi-
nada.

Con su capital político invertido en sacar 
adelante cruciales reformas del sector de 
energía y telecomunicaciones, varias fuen-
tes dijeron que modernizar el sistema foren-
se y dedicar más recursos a la búsqueda de 
desaparecidos no figura entre las priorida-
des del presidente Enrique Peña Nieto.

Más de un año y medio después de lle-
gar al poder, Peña Nieto cumplió a finales 
de agosto la promesa electoral de crear la 
Gendarmería, una nueva división de la Po-
licía Federal para combatir la violencia de 

los narcos que, sin embargo, se concentrará 
en proteger actividades económicas afecta-
das por los robos y extorsiones del crimen 
organizado como la agricultura, la minería 
y el petróleo.

La ineficiencia de los sistemas de identi-
ficación llevó a las autoridades a cometer 
errores macabros como enviar cadáveres a 
familias equivocadas, incluso en el extranje-
ro, o dar por muertas a personas vivas.

Un reciente informe de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) 
recoge, por ejemplo, el testimonio de una 
mujer hondureña cuyo hijo fue asesinado 
en una masacre de 72 inmigrantes ocurrida 
en agosto del 2010 en un rancho del estado 
de Tamaulipas, en el norte de México.

Tres meses después recibió un ataúd se-
llado. Dentro del cajón había un maletín ne-
gro, 17 bolsas plásticas de distintos colores 
y un pedazo de carne con tierra y gusanos.

En el caso de Montaño, su familia nunca 
pudo ver su presunto cadáver, que tuvo 
que reconocer a través de fotos. Y aunque 
admiten que tenían dudas, terminaron dán-
dolo por muerto para evitar que el cuerpo 
fuera a parar a una fosa común.

“Miraba las fotos y aunque no lo veía en 

10 años sabía que no era él”, dijo Anselmo 
Mora, su medio hermano. “Pregunté que 
si al cadáver le faltaba un testículo, como a 
Carlos. Me dijeron que sí. Esa fue la prueba 
definitiva”.

El gobierno de Peña Nieto ha dicho que 
depuró una lista de la época de Calderón 
y como resultado hay 22,322 personas des-
aparecidas, pero nadie ha tenido acceso al 
listado y el IFAI dijo a Reuters que esa base 
de datos no existía.

“Yo no he visto algo parecido”, dijo Ru-
pert Knox, un investigador de Amnistía 
Internacional. “México representa un reto 
ante las autoridades (...) No es un conflicto 
armado, pero tiene rasgos parecidos en este 
sentido”.

Un perro y unas varillas

La realidad sobre el terreno es precaria. 
Durante un reciente operativo al que Reu-
ters asistió en las afueras de la ciudad de 
Mexicali, cerca de la frontera con Estados 
Unidos, un pequeño grupo de investiga-
dores de la PGR perforaba la superficie del 
desierto con unas varillas de metal en busca 
de cadáveres.

Un perro entrenado para rastrear restos 
humanos olfateaba cada agujero, pero pa-
recía desorientado por el hedor de basura, 
animales descompuestos y aguas servidas.

Tras horas de trabajo bajo un sol abrasa-
dor, uno de los agentes halló lo que parecían 
ser huesos de dedos humanos. Los tomó sin 
guantes y guardó en una pequeña bolsa de 
plástico, sin seguir los estrictos protocolos 
aconsejados por la CIDH en su informe.

Los cuerpos que un detenido confesó ha-
ber enterrado en la zona no aparecieron ese 
día.

Organismos internacionales calculan que 

en las morgues y cementerios de México 
existen entre 17,000 y 25,000 fragmentos hu-
manos sin identificar.

Para complicar más las cosas, los crimina-
les a veces disuelven los cadáveres de sus 
víctimas en ácido para que sea imposible 
su identificación o mezclan los restos con 
huesos de animales. Los Zetas, uno de los 
carteles más brutales, es conocido por des-
cuartizar a sus víctimas.

La dimensión del problema es tan gran-
de y la capacidad del Estado para atenderlo 
tan escasa, que  el subprocurador de Dere-
chos Humanos de la PGR, Ricardo García, 
renunció en mayo diciendo sentirse incapaz 
de ofrecer soluciones a los familiares de las 
víctimas.

Cementerios clandestinos

El problema es particularmente grave a lo 
largo de la frontera con Estados Unidos, es-
cenario de los peores capítulos de la guerra 
antinarco durante el gobierno de Calderón.

Desde el año pasado las autoridades 
mexicanas cuentan con el apoyo del Equi-
po Argentino de Antropología Forense, que 
ayudó a identificar a cientos de personas 

desaparecidas durante la dictadura militar 
en su país, para establecer la identidad de 
víctimas de masacres de centenares de in-
migrantes centroamericanos en Tamaulipas 
y Nuevo León, también en el norte.

“Hay muchos cementerios clandestinos 
en la frontera”, dijo a Reuters la investiga-
dora argentina Mercedes Doretti. “Para po-
der identificar todos los restos y poder res-
ponder a todas las familias se requiere de 
un esfuerzo muy grande, que seguramente 
va a llevar años”.

Las familias de algunos desaparecidos se 
niegan a tirar la toalla: guardan para ellos 
un lugar en la mesa, festejan sus cumplea-
ños y hasta les compran regalos en Navi-
dad. Hay quienes aseguran, aferrados a 
una cruel esperanza, que los desapareci-
dos están vivos y que el narco los mantiene 
como esclavos en campos de cosecha de 
amapola y marihuana.

Pero la mayoría se resigna a que están 
muertos y sólo espera encontrar los restos, 
aunque esa búsqueda les lleve años.

García, la mujer que llegó a pagar una 
excavación con sus ahorros, descubrió en 
el 2010 la foto de su marido en la página 
web del Servicio Forense pero con un nú-
mero de expediente equivocado. Tras mu-
cho insistir, la fiscalía admitió el error y 
autorizó a excavar la fosa donde, según los 
registros, su marido había sido sepultado 
con otras 15 personas. Pero sus restos no 
aparecieron.

Y aunque investigadores federales rea-
brieron recientemente los casos de perso-
nas desaparecidas en Tijuana, a estas altu-
ras García perdió las esperanzas.

“Ni siquiera te contestan el teléfono”, 
dijo la mujer a Reuters. “La verdad no creo 
que el gobierno vaya a hacer algo por no-
sotros. Todo es una apariencia”.
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Cadáveres sin nombre avivan 
impunidad del crimen organizado
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CIUDAD VICTORIA, 2 de septiembre.— La Se-
cretaría General de Gobierno de Tamaulipas y la 
Segob confirmaron el arribo de un contingente de 
400 elementos de la división de Gendarmería de la 
Policía Federal  al estado.

Herminio Garza Palacios, secretario General de 
Gobierno, en entrevista, señaló que los primeros 
200 ya se encuentran en el sur del estado, en los 
municipios de Tampico, Madero y Altamira.

En tanto que los otros 200, acordados con la Co-
misión Nacional de Seguridad, esperan la deter-
minación para saber si son enviados a la frontera 
o se quedan en la zona centro del estado, con base 
en Victoria, pero están en traslado.

De acuerdo a los primeros informes, atenderán 
actividades específicas con sectores productivos 
como son ganaderos, empresarios e industriales 
y su ramo.

MÉXICO, 2 de septiembre.— En 
su mensaje a la Nación con motivo 
del Segundo Informe de Gobierno, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo que México ya está en mo-
vimiento y que los cimientos del 
país están puestos para encauzarlo 
a la prosperidad.

México no es el país de antes, es 
el que ya se atrevió a cambiar. Se 
mueve hacia la paz, la inclusión y 
calidad de la educación, con res-
ponsabilidad global para superar 
el hambre y la pobreza y formar 
hombres responsables.

Al término de su mensaje con 
motivo del Segundo Informe de 
gobierno, el Ejecutivo federal dijo 
que nadie debe mantenerse el mar-
gen del cambio, “debemos enten-
der que un mejor país depende de 
cada uno de los mexicanos”.

El proceso transformador no fue 
sencillo, lo importante es que Mé-
xico no se detuvo, “ahora las refor-
mas están en acción y sus efectos 
y resultados comenzarán a verse y 
sentirse en el país”.

Reconoció que el proceso refor-
mador no fue sencillo, debieron 
superarse múltiples dificultades, 
intereses y resistencias, pero lo im-
portante “es que México no se de-
tuvo y el impulso transformador 
siguió su curso”.

“Ahora, al poner las reformas 
en acción, sus efectos, resultados 
y beneficios, comenzarán a verse y 
sentirse en todo el territorio nacio-
nal”, puntualizó.

Frente a gobernadores, dirigen-
tes partidistas, líderes obreros, 
legisladores y gabinete legal y 
ampliado, el mandatario federal 
advirtió que México se está trans-

formando, y lo está haciendo en 
democracia, a partir del diálogo y 
los acuerdos.

Por ello, llamó a que en este es-
fuerzo colectivo, “todos tenemos 
algo que aportar. El cambio tiene 
que ser obra y compromiso de 
toda la sociedad”.

“Nadie debe mantenerse al 
margen de esta transformación. 
Tenemos que asumir nuestra res-
ponsabilidad y, al mismo tiempo, 
entender que México es su gente; 
que un mejor país, depende del 
esfuerzo de todos y cada uno de 
nosotros, los mexicanos”, exhortó.

Éste , dijo, es un cambio más 
profundo y quizá aún más exigen-
te que todos los demás. Me refiero 
a un cambio de actitud, de menta-
lidad, a un cambio cultural.

En todo momento y lugar, es po-
sible aportar a la transformación 
de México, insistió, porque lo que 
se requiere es «querer a México y 
trabajar por él, con convicciones y 
principios firmes».

«Los cimientos están puestos. 
Sigamos construyendo juntos la 
gran nación que todos queremos», 
sentenció.

Afirmó que se comprometió a 
Mover a México, y estamos cum-
pliendo: «México está en movi-
miento».

En el patio central de Pala-
cio Nacional, el presidente Peña 
Nieto cuestionó hacia dónde se 
mueve México. Y respondió de 
inmediato con los cinco ejes de su 
gobierno:

«México se mueve hacia la paz, 
la inclusión y la educación de ca-
lidad; México se mueve hacia la 
prosperidad y la responsabilidad 

global», afirmó.
«México se mueve hacia la Paz. 

Trabajamos para alcanzar un país 
más seguro y tranquilo, en el que 
todos disfruten de los derechos 
que les reconoce la Constitución», 
abundó el mandatario federal.

«México se mueve hacia la in-
clusión; para superar el hambre y 
la pobreza; y así tener un piso bá-
sico de bienestar social», sostuvo 
arropado por los aplausos de los 
asistentes.

Acompañado por su esposa An-
gélica Rivera y sus hijos, el presi-
dente Peña Nieto dijo que México 
se mueve hacia la educación de 
calidad; para formar mujeres y 
hombres, responsables y compro-
metidos; preparados para compe-
tir y ser exitosos.

México ya está en 
movimiento: 
Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto dijo 
en su mensaje a la nación desde Pala-
cio Nacional que nadie debe mante-
nerse el margen del cambio, “debemos 
entender que un mejor país depende 
de cada uno de los mexicanos”.

Prospera y nuevo 
aeropuerto

MÉXICO.— El presidente Enri-
que Peña Nieto anunció el cambio 
de Oportunidades por el progra-
ma Prospera y la construcción de 
un nuevo aeropuerto para la Ciu-
dad de México.

Dijo que la transformación de 
Oportunidades se debe a las «li-
mitaciones cada vez más eviden-
tes» del programa de ayuda a la 
pobreza, pues a pesar de los avan-
ces en esta materia «la población 
de mexicanos en pobreza es prác-
ticamente la misma desde hace 
tres décadas».

Explicó que este año se inverti-
rán más de 73 mil millones en el 
programa y que todos los benefi-
ciarios de Oportunidades «segui-
rán recibiendo los apoyos que han 
tenido hasta hoy, pero además 
tendrán nuevas alternativas para 
incorporarse en la vida producti-
va».

Detalló que ahora recibirán be-
cas para estudios universitarios 
o técnicos superiores, además de 
que el nuevo programa les facili-
tará el acceso a la educación finan-
ciera, al ahorro, a los seguros y al 
crédito.

«También permitirá que sus fa-
milias fortalezcan sus propios in-
gresos al tener acceso prioritario a 

15 programas productivos».
Afirmó que el cambio permitirá 

«nuevas alternativas, más efica-
ces» para el combate a la pobreza, 
y que «con Prospera ahora habrá 
más oportunidades».

El presidente también anunció 
la construcción de un nuevo aero-
puerto para la Ciudad de México, 
obra que responde a la saturación 
de la actual terminal aérea que 
hace «necesario contar con nuevas 
instalaciones para el aeropuerto 
de la Ciudad de México».

Recordó que desde el inicio de 
su administración, ordenó la rea-
lización de los estudios necesarios 
para su construcción, con los cua-
les se encontró que el lugar idó-
neo para la nueva terminal aérea 
«es la zona contigua al aeropuerto 
actual».

Precisó que el proyecto «ya está 
listo» y adelantó que contará con 
seis pistas y capacidad para 120 
millones de pasajeros, cuatro ve-
ces la capacidad del actual.

«Será el mayor proyecto de in-
fraestructura en los últimos años 
de nuestro país e incluso uno de 
los más grandes del mundo», ex-
presó.

Este miércoles presentará for-
malmente este proyecto.

El jefe del Ejecutivo anunció el cambio de 
Oportunidades por el programa Prospera 
y la construcción de un nuevo aeropuerto 
para la Ciudad de México; en el primero 
se invertirán más de 73 millones de pesos 
y el segundo proyecto contará con seis 
pistas y capacidad para 120 millones de 
pasajeros.

MÉXICO, 2 de septiembre.— 
El presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, señaló que están 
preocupados por la transforma-
ción del programa ´Oportunida-
des´ a ´Prospera´, como anunció 
el presidente Enrique Peña Nieto 
porque es un cambio más político 
que de fondo.

“Vamos a esperar, parece más 
bien un cambio de postura, es a lo 
mejor para quitarle más las vincu-
laciones y relación con la adminis-
tración pasada de Acción Nacional 
y hacerla más tricolor y utilizarlo 
como un ariete en los programas 
electorales en la próxima elección, 
si fuera ese caso yo estaría muy 
preocupado”, dijo.

Madero criticó también que el 
mensaje del presidente Enrique 
Peña Nieto con motivo de su se-
gundo informe de Gobierno tuvie-

ra poca información y que lo que 
se le aplaudió fueron las reformas 
que son un logro compartido con 
el Poder Legislativo.

“El logro, como lo anticipamos, 
que iba ser aplaudido más fuerte 
iba a ser el tema de las reformas. 
Es un logro muy grande, compar-
tido con el Poder Legislativo. Sin 
embargo, fuera de eso, fue poco 
lo que se informó, lo que más se 
llevó el aplauso fue el tema del 
aeropuerto; algo que todavía no 
se hace fue lo que más aplausos se 
llevó, es decir, fue poco lo que ha 
habido de resultados concretos de 
la administración”, dijo en entre-
vista telefónica para Milenio.

Sobre el aumento al salario mí-
nimo, al cual el presidente hizo 
referencia por primera vez desde 
que iniciara el debate el Gobierno 
del Distrito Federal, Madero dijo 

que hace falta más compromiso 
del gobierno respecto al tema.

“El PAN propone que sea una 
política de Estado, de máxima 
prioridad nacional. Fue una men-
ción muy lateral, muy limitada, 
necesitamos que el ingreso de las 
familias sea un prioridad nacional 
no una mención”, dijo.

El líder panista agregó que una 
de las omisiones del mensaje pre-
sidencial fue el compromiso con la 
nueva instancia para combatir la 
corrupción en esta administración.

“Hace falta el combate a la co-
rrupción, que no se mencionó.  El 
compromiso para concluir la agen-
da para aprobar la nueva instancia 
anti corrupción, está pendiente 
desde hace dos años, y fue la pri-
mera propuesta del presidente, 
falta eso para construir la confian-
za”, señaló.

Preocupa a Madero cambio de Oportunidades

“Parece más bien un cambio de postura, es a lo mejor para quitarle más las 
vinculaciones y relación con la administración pasada de Acción Nacional y 
hacerla más tricolor y utilizarlo como un ariete en los programas electorales en 
la próxima elección”, indicó el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero.

Se establecen 400 elementos de la Gendarmería en Tamaulipas
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DUBAI, 2 de septiembre.— El 
grupo militante Estado Islámico 
dio a conocer un video en el que se 
muestra la supuesta decapitación 
del rehén estadounidense Steven 
Sotloff, informó el martes la web 
de vigilancia SITE.

En el video, un hombre enmas-
carado también amenaza a un 
rehén británico, al que identifica 
como David Haines y advierte a 
los gobiernos a que no respalden 
“la alianza diabólica de Estados 
Unidos contra el Estado Islámi-
co”.

En tanto, la Casa Blanca dijo 
que no puede confirmar la auten-
ticidad de la filmación.

Sotloff, un periodista indepen-
diente, fue secuestrado en Siria 
en agosto del 2013. El 27 de agos-
to, su madre Shirley pidió en un 
video al autoproclamado califa 
del grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, 
por la liberación de su hijo.

El 19 de agosto, el grupo pu-
blicó un video en el que se ve la 
decapitación del estadounidense 

James Foley y dijo que su muerte 
era consecuencia de los ataques 
estadounidenses en Irak.

Esa filmación fue dada a cono-

cer después que Estados Unidos 
retomó sus incursiones aéreas en 
Irak por primera vez desde el fin 
de la ocupación en 2011.

NACIONES UNIDAS, 2 de sep-
tiembre.— La organización Médi-
cos sin Fronteras advirtió el mar-
tes que el “mundo está perdiendo 
la batalla contra el ébola” mientras 
autoridades de la ONU están pi-
diendo a todos los países acelerar 
los esfuerzos para enviar ayuda a 
las naciones afectadas.

La presidenta del grupo, Joanne 
Liu dijo que su organización está 
completamente abrumada porque 
atienden a pacientes con ébola en 
cuatro países de África occidental. 
Pidió a los países con capacidad 
de respuesta a desastres biológi-
cos responder con personal médi-
co civil y militar.

“Van seis meses de la peor epi-
demia de ébola en la historia, el 
mundo está perdiendo la batalla 
por contener la enfermedad”, dijo 
Liu en un foro de Naciones Uni-
das sobre el brote.

“Los centros de tratamiento de 
ébola están reducidos a lugares 
donde la gente llega a morir sola, 
donde se ofrece poco cuidado pa-
liativo al enfermo”.

La jefa de la Organización Mun-
dial de la Salud, Margaret Chan 
dijo que la ONU está incremen-

tando con celeridad su respuesta y 
pidió a todos los países contribuir 
al esfuerzo.

David Nabarro, coordinador de 
la ONU para responder al ébola, 
informó que la agencia internacio-
nal “está llevando tantos médicos 
del extranjero como puede”.

También el martes, la ONU in-
formó que los alimentos en los 
países afectados por el ébola son 
cada vez más caros y empezarán 
a escasear más debido a que mu-
chos agricultores no podrán tener 
acceso a los campos.

BRUSELAS, 2 de septiembre.— 
Funcionarios europeos propusie-
ron el martes nuevas y duras san-
ciones sobre compañías rusas para 
privarlas de capital y tecnología, 
como castigo por la intervención 
de Moscú en Ucrania, donde se 
acusa a Rusia de estar preparando 
una fuerza de “invasión”.

Los países occidentales acusan 
a Rusia de estar enviando colum-
nas de tropas armadas a Ucrania, 
donde tras cinco meses de guerra 
la iniciativa cambió la semana pa-
sada a los rebeldes prorrusos, que 
están avanzando ahora hacia un 
importante puerto.

Rusia niega que sus tropas estén 
implicadas en combates sobre el 
terreno, a pesar de que las nacio-
nes occidentales y Ucrania asegu-
ran que hay evidencias abruma-
doras.

Según la ONU, la guerra, en la 
que separatistas prorrusos com-
baten para poner fin al control de 
Kiev sobre su región, ha cobrado 
la vida de más de 2.600 personas 
y ha desplazado a cerca de un 
millón de sus casas en el este de 
Ucrania.

Los líderes europeos pidieron el 
sábado a la Unión Europea (UE) 
nuevas sanciones para castigar a 

Moscú, que podrían ser conocidas 
el miércoles y aprobadas el vier-
nes. Estados Unidos también pla-
nea nuevas sanciones, pero busca 
mantener la unidad de Occidente 
al no adelantarse a sus aliados eu-
ropeos.

Al abordar el martes las nuevas 
propuestas, diplomáticos euro-
peos describieron un número de 
medidas -principalmente técnicas- 
que tendrían el efecto combinado 
de complicar a las compañías de 
Rusia, cuya economía está fuer-
temente controlada por el Estado, 
en su búsqueda de financiamiento 
exterior.

WASHINGTON, 2 de septiem-
bre.— Estados Unidos tomó el 
martes la inusual medida de criti-
car públicamente a Israel por sus 
planes de apropiación de tierras 
en la Cisjordania ocupada y lo ins-
tó a revertir la decisión.

El domingo, la administración 
civil israelí dirigida por los mili-
tares declaró como “tierra estatal, 
por instrucciones de la cúpula po-
lítica”, a cerca de 400 hectáreas en 
el bloque de asentamientos judíos 
de Etzion, cerca de Belén.

“Estamos profundamente 
preocupados sobre la declara-
ción de una vasta área como ‘tie-
rra estatal’ para ser usada para 
una expansión de la construc-
ción de asentamientos”, declaró 
la portavoz del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, Jen 
Psaki, en un comunicado que re-
plicó los comentarios del domin-
go de un funcionario estadouni-
dense no identificado.

“Llamamos al Gobierno de 

Israel a revertir esta decisión”, 
agregó Psaki.

La funcionaria también mani-
festó la preocupación del Gobier-
no estadounidense por reportes 
sobre nuevos asentamientos 
y construcciones en Jerusalén 
Oriental, o el anuncio de planes 

al respecto.
“Estas medidas son contrarias 

al objetivo declarado de Israel de 
negociar un acuerdo de estatus 
permanente con los palestinos, 
y enviaría un mensaje muy pro-
blemático si procedieran”, con-
cluyó.

Estado Islámico 
decapita a rehén de EU

El grupo militante Estado Islámico dio a conocer un video en el que se muestra 
la supuesta decapitación del rehén estadounidense Steven Sotloff

El mundo está perdiendo
la batalla contra el ébola

UE estudia más restricciones
financieras para empresas rusas

La recién designa-
da jefa de Política 
Exterior de la UE, 
Federica Mogherini.

EU critica apropiación israelí
de tierras en Cisjordania

Estados Unidos tomó el martes la inusual medida de criticar públicamente a 
Israel por sus planes de apropiación de tierras en la Cisjordania ocupada y lo 
instó a revertir la decisión.
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LOS ÁNGELES.— Los teléfonos de Jennifer Lawrence y 
otras famosas fueron hackeados y supuestas fotos de ellas con 
muy poca ropa aparecen en una página de internet.

Lawrence, Ariana Grande, Victoria Justice, Mary E. 
Winstead, Kate Upton, entre otras celebridades están envueltas 
en un escándalo luego de que hayan sido hackeadas y una 
persona no identificada esté exponiendo fotos personales de 
éstas actrices.

Los representantes de Lawrence han confirmado que la 
actriz fue víctima de hacking y a través de un comunicado 
aseguran que las autoridades ya están al tanto de lo sucedido.

“Esta es una violación de privacidad. Las autoridades han 
sido contactadas y tomarán acción judicial hacia cualquier 
persona que comparta las fotos robadas de Jennifer Lawrence”.

Kim Kardashian luce 
increíble figura en bikini

LOS ÁNGELES.— La estrella del reallity 
shows, Kim Kardashian estuvo por las 
playas de México presumiendo su increíble 
figura en un bikini naranja. La madre de 
North West fue captada por los lentes de 
los paparazzi acompañada de su asistente 
Stephanie, con quien estuvo haciendo un 
poco de surf de remo. La celebridad de 33 
años dejó ver el resultado de la pérdida de 
más de 3 kilos de peso.

Jennifer Lawrence, 
víctima de hacking



Por Marisa Russomando

Un tema recurrente de consulta es la 
importancia que la TV fue cobrando con 
el correr de los años en el seno familiar.

Sabemos que se la llama “chupete 
electrónico” o “niñera tecnológica” 
porque acompaña a niños y adultos a 
diario y alivia la tarea de los padres en 
la rutina diaria.

No se trata de generalizar en relación 
a los puros beneficios o puros perjuicios 
que pudiera ocasionar la exposición de 
los niños frente a la pantalla televisiva. 
En todo caso se trata de considerar que 
como todo recurso empleado con me-
dida, con sentido común y bajo la tutela 
parental, puede ser de gran utilidad por 
sus contenidos educativos y de entreten-
imiento.

Esto es así: la televisión educa y en-
tretiene . El tema es qué programas 
decidimos que los niños puedan ver y 

cómo acompañamos desde nuestra par-
ticipación activa: con comentarios, pre-
guntas, cuestionamientos y aportes de 
información.

Los niños pueden mirar un programa 
de manera pasiva, recibiendo los es-
tímulos y las ideologías que otros de-
cidieron o pueden tener la opción de 
construir una mirada crítica, una opin-
ión personal, un gusto propio y una re-
flexión acerca de lo que ve y escucha a 
partir de los programas que ve. Esto en 
principio no se genera solo, la familia y 
la escuela pueden ser sus promotores.

Es fundamental desde allí considerar 
que lo importante en todo caso no es 
solo lo que efectivamente un programa 
muestra, dice o insinúa (aunque desde 
ya que esto debe responder a criterios 
lógicos y sanos) sino y sobre todo al 
acompañamiento que los padres pu-
edan hacer para despertar en los niños 
su propio interés, su criterio y su opin-

ión crítica al respecto.
Todos los padres deseamos un desar-

rollo progresivo, autónomo y saludable 
para nuestros hijos y para ello debemos 
tomarnos tiempo de compartir, de inter-
cambiar ideas, de conocer mutuamente 
las opiniones.

Una vez más es la responsabilidad de 
los adultos de generar futuros adultos 
independientes y críticos, con recursos 
propios para evaluar lo bueno y lo malo, 
para enfrentar diferentes situaciones ex-
itosamente y crecer libres y felices.

La televisión tiene la maravillosa po-
sibilidad de lograr el mismo ritmo de 
los niños, refleja sus centros de interés 
y muestran realidades que de otra 
manera podrían desconocer: enseña, 
estimula, demuestra, informa, cues-
tiona, despierta si se tiene enfrente a 
alguien con sentido común y crítico 
que toma de ella lo mejor que puede 
darnos.
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Hoy es el día perfecto para que 
te decidas a cuidar tu aliment-

ación. Si dejas de comer dulces, podrás 
perder ese par de kilos que has ganado. 
Si hoy conoces a una persona, no te lim-
ites a fijarte sólo en su aspecto físico.

Hay gente a tu alrededor que sólo 
quiere malmeter entre tu pareja 

y tú. Confía en la persona que tienes a 
tu lado y no dejes que los rumores af-
ecten vuestra relación. La tranquilidad 
del campo resulta muy beneficiosa para 
ti.

¿Por qué te obstinas en relacionarte 
con personas pesimistas, que sólo 

te hunden emocionalmente? Es hora 
de que empieces a buscar gente que te 
quiera y que tenga una actitud positiva 
ante la vida.

Hoy deberías dedicar gran parte 
del día a cuidar de tu familia, ya 

que llevas mucho tiempo sin estar pen-
diente de ellos. Te sentirás de maravilla. 
Tú eres el que llevas la voz cantante en 
tu relación de pareja, y ya empiezas a 
estar cansado de esta situación.

Ha llegado la hora de que cump-
las tu promesa y organices para 

tu pareja ese viaje que le habías pro-
metido hace tiempo. Le hará mucha ilu-
sión. Piensa que debes trabajar para ti-
rar adelante con fuerza, y demostrando 
tus capacidades.

Hoy es el día para que seas fuerte 
y sepas dominar tu reacción 

ante cualquier problema que surja. Re-
cuerda que eres fuerte y sabrás como 
salir de todo. Tu pareja puede llegar a 
ser una persona un poco agobiante con 
su actitud.

Hoy será un buen día para tu vida 
de pareja, ya que conseguirás 

arreglar un problema que os separa 
desde hace unos días. Te comprenderá 
mucho mejor de lo que crees. Debes ser 
consciente de que últimamente comes 
muy mal.

¿No crees que gastas mucho dinero 
para cuidar de tu aspecto físico? Es 

importante que te des cuenta que con 
mucho menos puedes lucir igual de 
bien. Si no tienes pareja y hoy acudes 
a un acto social, fíjate en la gente que 
tienes a tu alrededor.

Si has tenido problemas con tu 
última pareja, es el momento de 

que te decidas a apartarla definitiva-
mente de tu vida. No le des opciones de 
poder volver. No acabas de recuperarte 
de una dolencia que llevas arrastrando 
hace un tiempo.

Hoy tienes que tener presente a 
la gente que te rodea, ya que 

algunos pueden ser muy malpensados. 
Cualquier gesto tuyo puede malinterp-
retarse más de lo que imaginas.

Tu pareja y tú ya no habláis como 
antes, así que es importante que 

aprendáis a escuchar mutuamente sin 
tener que pensar que sois los mejores. 
Plantead vuestra relación desde la hu-
mildad.

Si aparece en tu vida otra vez una 
de tus antiguas parejas, ten cui-

dado. Aun no has superado la descon-
fianza que te ha inspirado siempre. Si 
te dan la posibilidad de invertir en un 
negocio, es importante que te fijes bien 
en todos los detalles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guten tag, Ramón (México/Alema-
nia, 2014) B 120 min
ESP 02:10 PM04:50 PM07:40 
PM09:50 PM10:30 PM
Hercules (E.U.A., 2014) B  98 min
3D SUB 06:00 PM11:00 PM
SUB 03:40 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
SUB 03:00 PM09:10 PM

Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
ESP 04:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM07:00 PM

Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
SUB 06:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 09:55 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 02:25 PM07:50 PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A., 
2014) B
SUB 06:00 PM08:25 PM10:50 
PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 11:05 PM
El Último Amor del Sr. Morgan 
(Francia/E.U.A., 2013) B
SUB 03:20 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 02:30 PM05:15 PM08:00 
PM10:45 PM
SUB 10:10 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:45 PM04:35 PM04:50 

PM07:20 PM10:05 PM10:15 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:30 PM09:20 PM
3D SUB 02:05 PM06:55 PM
4DX ESP 05:30 PM10:20 PM
4DX SUB 03:05 PM07:55 PM
ESP 03:45 PM08:35 PM09:25 
PM
SUB 06:10 PM11:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) A
ESP 01:55 PM04:10 PM04:45 
PM06:25 PM08:40 PM09:35 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
ESP 05:50 PM
SUB 02:15 PM05:10 PM08:05 
PM10:55 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 03:15 PM08:45 PM
ESP 02:10 PM07:00 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B

Cinépolis Cancún Mall
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B  
98 min Ver trailer
ESP 10:30 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 03:30 PM05:50 
PM08:10 PM10:25 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 08:50 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 07:30 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:40 PM04:00 
PM06:40 PM09:20 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 09:10 PM
3D SUB 06:50 PM
ESP 02:10 PM03:40 
PM04:30 PM05:10 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
SUB 10:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 02:20 PM04:20 
PM06:20 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:00 PM03:20 
PM04:40 PM07:20 PM10:10 PM
SUB 06:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 06:40 PM10:50 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 05:40 PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 03:30 PM06:20 
PM09:05 PM
SUB 07:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:00 PM03:00 
PM04:30 PM07:00 PM08:00 
PM09:40 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:00 PM08:20 PM
3D SUB 01:50 PM06:10 
PM10:30 PM
ESP 03:20 PM05:05 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
SUB 02:30 PM04:40 

PM06:50 PM09:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 04:50 PM07:20 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:50 PM05:35 
PM08:15 PM10:55 PM
SUB 03:40 PM06:30 
PM09:10 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 05:10 PM10:20 PM
ESP 02:40 PM07:15 
PM09:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 04:20 PM08:50 PM
Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
ESP 01:40 PM03:10 
PM03:50 PM05:20 PM06:00 

Programación del 29 de Ago. al  4 de Sep.

Cómo educar desde 
la pantalla
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MADRID, 2 de septiembre.— 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández realizó el 
primer entrenamiento con el club 
español Real Madrid al que llegó 
cedido por el Manchester United 
inglés.

Hernández participó en 
la práctica matutina bajo las 
órdenes del técnico italiano Carlo 
Ancelotti, con la camiseta blanca 
en la Ciudad Real Madrid.

Durante la práctica, “Chicharito” 
realizó series de abdominales 
y ejercicios de potenciación 
muscular, tocó el balón para 
practicar los desplazamientos y el 
golpeo.

De acuerdo con lo publicado 
por la página web del 
conjunto “merengue”, previo 
al entrenamiento el atacante 
mexicano visitó las instalaciones 
del club y conoció la que será su 
habitación de residencia.

En entrevista para el programa 
Onda Cero,  “Chicharito” 

sentenció que  “no trabajo para 
ir al banquillo, cuando me 
toque la oportunidad trataré de 
responder. Para estar en el once 
hay que trabajar y responder 
en los minutos que te den. Lo 
mejor es ponerle difícil las cosas 
al entrenador y darle dolores de 
cabeza cuando tenga que decidir. 
En el futbol uno no trabaja para 
que le den 5 minutos, sino para 
dar lo mejor, aprender y lograr 
jugar el máximo de minutos que 
te da el entrenador, pero eso se 
consigue trabajando”, 

Hernández también explico 
que “en un equipo juegan 11, 
y hay otros 7 esperando en el 
banquillo. No importa lo que haga 
‘Chicharito’, sino lo que logre el 
Real Madrid. En el futbol todo 
pero todo puede pasar. Estoy con 
los mejores jugadores del mundo, 
y quiero aportar a esta plantilla, 
lograr cosas importantes del club, 
¿qué más se puede pedir en el la 
vida de un futbolista?”.

“Chicharito” no 
quiere calentar 

banca

 Javier “Chicharito” Hernández realizó el primer entrenamiento bajo las órdenes 
del técnico italiano Carlo Ancelotti con el Real Madrid, al que llegó cedido por el 
Manchester United inglés.

SAN FRANCISCO, 1 de 
septiembre.— La selección 
mexicana de futbol llegó a esta 
ciudad, donde trabajará lo que 
resta de la semana con miras al 
partido amistoso que sostendrá 
ante Chile, en lo que es el inicio 
del ciclo hacia la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

El cuadro que dirige Miguel 
Herrera se concentró la noche 
del domingo en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR), donde 
realizó una práctica antes de viajar 
a Estados Unidos.

El delantero Oribe Peralta 
destacó que más allá de que se 
trata de dos duelos amistosos, 
siempre lo mejor será iniciar de la 
mejor forma el camino hacia las 
competencias que enfrentarán el 
próximo año.

“Es emocionante el inicio de 
algo, siempre los ciclos los tienes 
que iniciar bien para ver qué es lo 
que falta trabajar y mejorar en el 
funcionamiento”, estableció.

Elementos como Erick Torres, 
Giovani Dos Santos, Andrés 
Guardado y Guillermo Ochoa ya 
los esperaban, luego que hicieron 
su arribo entre el domingo y este 
día.

Javier Aquino tocó suelo 
californiano prácticamente a la 

misma hora que el “Tri”, en tanto 
Moisés Muñoz y Miguel Layún se 
incorporaron este martes.

El “Tri” trabajó este martes en 
el Buck Shaw Stadium, donde los 
medios de comunicación tuvieron 
acceso en los últimos 15 minutos 
del entrenamiento.

El Tri ya está en EU de
cara al partido ante Chile

BERNA, 2 de septiembre.— 
Dunga volverá a sentarse esta 

semana en el banco de suplentes 
de la selección de fútbol de Brasil 
cuando el “scratch” se mida 
con Colombia, en uno de los 
mejores partidos del programa 
de amistosos, que también 
incluye una reedición de la final 
del Mundial entre Alemania y 
Argentina.

El entrenador comienza su 
segundo periodo al frente de 
Brasil en el partido del viernes 
que tendrá varios condimentos 
extra, como la vuelta de Radamel 
Falcao García a jugar en Colombia 
y el reencuentro entre Neymar y 
Juan Camilo Zúñiga.

Un rodillazo de Zúñiga dejó a 
Neymar fuera del Mundial en el 
partido entre ambos equipos por 
los cuartos de final.

El desastroso Mundial de 
Brasil llevó a pedidos de cambios 
profundos en el equipo, pero 
Dunga mantuvo a 11 jugadores 
que estuvieron en la Copa en 
su primera nominación. El 

entrenador llamó a Robinho, 
quien vuelve a la selección tras 
varios años, como reemplazo del 
lesionado Hulk.

Por su parte, el entrenador 
José Pékerman, quien renovó su 
contrato con Colombia hasta el 
Mundial 2018, mantuvo el núcleo 
del equipo que llegó a los cuartos 
de final en Brasil, sumando a 
Falcao, quien se perdió la Copa 
por una lesión de rodilla.

En tanto, Gerardo Martino 
debutará el miércoles en la 
selección argentina en reemplazo 
de Alejandro Sabella en el 
encuentro ante el campeón del 
mundo, que derrotó 1-0 a la 
“albiceleste” el 13 de julio en Río 
de Janeiro.

Martino no podrá contar con 
varios jugadores, entre ellos 
Lionel Messi, y tuvo que realizar 
una convocatoria de emergencia 
debido a las bajas por lesión 
de algunos atacantes de la 
“albiceleste”.

Dunga vuelva a dirigir a Brasil;
Martino debuta contra Alemania

El entrenador comienza su segundo 
periodo al frente de Brasil en el 
partido del viernes que tendrá varios 
condimentos extra, como la vuelta de 
Radamel Falcao a jugar en Colombia 
y el reencuentro entre Neymar y Juan 
Camilo Zúñiga.

GUADALAJARA, 2 de septiembre.— En 
Guadalajara no hay descanso, no sólo por el 
mal paso que tienen en el Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX sino porque el domingo 
tendrán un vital duelo ante Leones Negros, 
por ello el equipo ya se prepara.

Tras realizar ejercicios de calentamiento y 
de estiramiento, el plantel dio paso a labores 
de espacios reducidos disputado entre dos 
escuadras conformadas por 12 elementos.

La escuadra tapatía acumula cuatro 
partidos sin ganar y sin anotar gol, por ello, el 
técnico argentino Carlos Bustos puso mucho 
énfasis en los disparos a portería, en busca de 
terminar con esa sequía que los agobia.

De hecho, el único jugador que ha logrado 
marcar en la portería rival es el mediocampista 
Fernando Arce, frente a Chiapas y Pumas de 
la UNAM en las primeras dos jornadas.

El “Rebaño sagrado” continuará este 
miércoles con sus trabajos de preparación 
para medir fuerzas con Universidad de 
Guadalajara, en partido pendiente de la fecha 
tres de Torneo Apertura 2014 y que involucra 
a equipos que pelean en la parte baja de la 
tabla porcentual.

Chivas se alista para enfrentar a UdeG

La escuadra tapatía acumula cuatro partidos sin ganar y sin anotar gol, por ello, el técnico argentino Carlos Bustos puso mucho énfasis en los disparos 
a portería, en busca de terminar con esa sequía que los agobia.
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GRAN CANARIA, 2 de 
septiembre.— Dejando el 
nerviosismo en sus habitaciones 
del hotel y mostrando un nivel 
que concordaba más a lo exhibido 
previo a la Copa del Mundo, 
México parece haber recobrado 
los sentidos justo a tiempo.

Con una lluvia de triples, mejor 
defensa y ejecución, México dio 
un paso muy importante hacia el 
pase a la segunda ronda al vencer 
a Angola 79-55 en el tercer partido 
del Grupo D del mundial.

Un total de 12 tiros de tres 
puntos cayeron para México, seis 
de ellos para Héctor Hernández, 
otros cuatro para Román Martínez 
y dos más para Paul Stoll, en una 
eficacia cercana al 50 por ciento 
desde la larga distancia.

Con 24 puntos, Hernández 
encabezó ofensivamente a México, 
mientras Gustavo Ayón añadió 
17 con 12 tableros y otros 14 de 
Francisco Cruz.

“Estamos todos felices, salieron 
las cosas como queríamos, pienso 
que fue la defensa la que nos 
mantuvo en el juego y fue lo 
que nos dio ritmo a la ofensiva. 
Ayudaron los triples pero los 
descontrolamos en la defensa 
externa e interna y eso es lo que 
nos ha ayudado a ganar partidos” 
, declaró Héctor Hernández tras el 
partido.

Con asistencia de Jorge 
Gutiérrez, Cruz puso la primera 
canasta para México con menos 
de ocho minutos en cuarto inicial, 

y una clavada a dos manos por 
parte Ayón igualó a cuatro la 
pizarra; con el tiro libre tras el 
cobro de canasta y falta, aventajó 
a los 12 Guerreros 5-4.

El primer periodo finalizó 20-15 
a favor de los angoleños, con una 
precaria producción por parte del 
quinteto mexicano, que permitió 
que los africanos anotar el 42 por 
ciento de sus intentos al aro en 
este lapso.

Un triple de Román Martínez, 

saliendo desde la banca, para 
abrir el segundo lapso, puso 
el marcador 20-18 y uno más 
del propio Román vino a dar 
calma para acercar en la pizarra 
a México 27-25; una volcada en 
rompimiento de Ayón igualó a 27 
el tanteador, situación que orilló 
al coach Paulo Macedo a quemar 
un tiempo muerto y cortar el 
ímpetu del equipo que saltó con 
uniforme rojo a la Gran Canaria 
Arena.

IQUIPILCO, 2 de septiembre.— 
Antes de retirarse por completo 
del boxeo, Jackie Nava quiere 
aumentar su legado dentro de 
los encordados. Dejar una huella 
imborrable para ser recordada 
como una de los emblemas del 
pugilismo femenil.

Esa es una de sus mayores 
motivaciones para haber 
regresado al boxeo después de 
un retiro por maternidad durante 
todo 2013.

“Para mí, más que pelear con 
alguna peleadora en específico, mi 
deseo es dar buenas peleas, que 
a la gente le guste. Mi intención 
como deportistas es dejar huella 
en México por batallas buenas y 
emocionantes. Solito se ha dado 
todo. Quiero, de alguna forma, 
ser un icono. No sólo ser una 
deportista y ya, sino buscar dejar 
esa huella para las que vienen 
atrás y ya no están empujando”, 
apunta Nava, en charla con el 
diario El Universal.

Por este motivo es que La 
Princesa Azteca (29-4-3, 13KO) 

aceptó el reto de volver a buscar 
coronarse con el cetro del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) en peso 
supergallo, una diadema que ya 
en alguna ocasión ostentó. Para 
conseguirlo, deberá derrotar 
este sábado a la jamaicana Alicia 
Ashley (21-9-1, 3KO) en la Arena 
Ciudad de México.

“Ya fui campeona, pero ya 
no tenía ese campeonato, así 
que se dio la oportunidad otra 
vez de pelear por el CMB. La 
verdad es que es uno de los más 
importantes organismos para 
nosotros y, orgullosamente, fui 
la primera campeona del CMB 
en su historia, así que siempre 
hemos estado ligados de alguna 
u otra forma con el Consejo, 
por lo que qué mejor forma 
de reintegrarme al organismo 
que reconquistando el título”, 
apunta la boxeadora tijuanense, 
desde el municipio mexiquense 
de Jiquipilco, lugar cercano a 
donde ayer cerró su preparación 
para este combate del 6 de 
septiembre.

MADRID, 2 de septiembre.— 
Fernando Alonso no está 
disfrutando de sus carreras 
con Ferrari este año y tiene 
pocas esperanzas de éxito en el 
Gran Premio de Italia de esta 
semana, pero ha rechazado 
los persistentes rumores que 
apuntaban a un cambio de 
escudería para la próxima 
temporada.

El piloto español, bicampeón 
del mundo, dijo que a pesar de 
sus frustraciones con el equipo 
italiano no estaba pensando en 

irse a su exescudería McLaren.
En una entrevista con Sky 

Sports News, descartó un 
cambio a un equipo rival a pesar 
de que, dijo, considera que su 
coche es “aburrido de conducir” 
esta temporada.

“No es mi intención en este 
momento irme”, dijo. “Quiero 
ganar con Ferrari. Quiero ganar 
aquí y terminar el trabajo que 
empecé hace unos años”.

A menudo este año, Alonso 
ha parecido frustrado mientras 
el inalcanzable líder, Mercedes, 

ha dominado el campeonato 
con el alemán Nico Rosberg y 
el británico Lewis Hamilton 
inmersos en un tenso duelo por el 
mundial de pilotos.

“Nuestra temporada ha sido 
frustrante porque teníamos 
grandes esperanzas con la 
nueva regulación de este año y, 
empezando de cero como todas 
las demás escuderías, pensamos 
que podríamos tener una ventaja 
con todas nuestras instalaciones 
y las aportaciones de todos”, dijo 
Alonso.

LAS ROZAS, 2 de septiembre.— 
La nueva selección española, con 
ocho caras nuevas citadas por el 
seleccionador Vicente del Bosque, 
arrancó con un entrenamiento 
vespertino en La Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas (Madrid), el 
único que completará en suelo 
español antes del amistoso en 
Saint Denis ante Francia.

Fue una sesión de casi hora y 
media de duración la que dispuso 
Del Bosque para comenzar a sacar 
conclusiones sobre el equipo que 
alineará en un partido exigente, 
que apenas podrá preparar como 
el de Francia.

Con mucha expectación en la 
grada y el apoyo continuo en 
cánticos al capitán Iker Casillas, el 
grupo de internacionales españoles 
trabajó con ocho novedades y la 
ausencia de Andrés Iniesta por 
lesión. Finalmente la convocatoria 
se queda en 22 futbolistas y Del 
Bosque no llamará a nadie más.

El regreso a la absoluta de 
Ander Iturraspe, Marc Bartra 
e Isco Alarcón, y la novedad 
del portero Kiko Casilla, Dani 
Carvajal, Mikel San José, Raúl 
García y Paco Alcácer fueron las 
grandes atracciones en la única 
sesión de España en La Ciudad 

del Fútbol tras concentrarse en la 
mañana de hoy.

Juntó en un equipo con peto 
verde a Juanfran, Bartra, Raúl 
Albiol, Jordi Alba, Iturraspe, 
Isco, Silva, Pedro y Alcácer, ante 
otro de amarillo formado por 
Carvajal, Sergio Ramos, San José, 
Azpilicueta, Busquets, Cesc, Raul 
García, Cazorla, Koke y Diego 
Costa. Y el partido acabó con 
empate a uno tras el tanto de 
Diego Costa en un mano a mano 
ante Iker Casillas que resolvió 
con calidad, picando el esférico, 
que fue igualado por Pedro 
Rodríguez.

México obtiene primer 
triunfo en Mundial 

de Basquetbol

Con una lluvia de triples, mejor defensa y ejecución, México dio un paso muy 
importante hacia el pase a la segunda ronda al vencer a Angola 79-55 en el 
tercer partido del Grupo D.

Jackie Nava quiere
dejar una huella 

indeleble

Frustrado y aburrido, Fernando
Alonso se queda en Ferrari

La nueva España inicia preparación en La Ciudad del Fútbol
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MADRID/MÉXICO.— “A la madre patria”. Así 
titulaba este lunes un periódico sensacionalista 
mexicano el fichaje de Chicharito Hernández. El 
diario deportivo Récord iba más allá. Además de 
llevar en portada la cesión del delantero (“¡Chi-

charito al Madrid!”), en la parte de arriba de su 
página principal destacaba las actuaciones de 
Carlos Vela, Andrés Guardado y Aquino, todos 
ellos jugando en ligas europeas. Sobre la cabecera, 
la bandera tricolor y dos palabras: ¡Viva México!

Pese a que todo hacía presagiar lo contrario, tras 
presentarse en el último Mundial gracias al favor 
de Estados Unidos, que le permitió jugar la repes-
ca ante Nueva Zelanda, la buena actuación de la 
selección mexicana en el último Mundial, derri-
bada en cuartos por Holanda, ha revalorizado a 
los futbolistas mexicanos. Una generación que 
ya tocó el cielo con el oro olímpico de Londres. 
Nunca la Liga española había contado con tantos 
jugadores como esta temporada, ocho: Chicharito 
(Real Madrid), Jiménez (Atlético), Vela (Real So-
ciedad), Aquino (Rayo), los hermanos Dos Santos, 
Gio y Jonathan (Villarreal), Héctor Moreno (Es-
panyol) y Ochoa (Málaga).

Veinte años después de que Hugo Sánchez fina-
lizase su periplo español vistiendo la camiseta del 
Rayo —en su 12ª temporada, con 35 años, marcó 
16 goles en 35 partidos— varios jugadores mexica-
nos se han convertido en pilares para sus equipos. 
Es el caso de Carlos Vela, vilipendiado en México 
por haber renunciado a vestir la camiseta del Tri, 
una suerte de herejía en un país tan nacionalista 
y futbolero. El delantero de la Real encara su sex-
ta temporada en España, donde ha disputado 142 

partidos. Solo Hugo Sánchez, Rafael Márquez y 
Guardado han jugado más encuentros que el de 
Quintana Roo, artífice del buen hacer del cuadro 
de Arrasate en los últimos años.

Vela ya resulta crucial en San Sebastián, y no 
menos Giovani Dos Santos en Vila-Real, donde ha 
recibido la confianza y la continuidad de manos 

de Marcelino. Quedar por ver qué da de sí Raúl 
Jiménez en el Atlético; si Aquino se afianza en 
el centro del campo del Rayo; Héctor Moreno se 
recupera de su grave lesión en la tibia y regresa 
a la zaga del Espanyol o si Ochoa pueda hacerse 
con la meta del Málaga, algo de lo que no duda 
el seleccionador mexicano: “Por los dos parti-
dos que he visto a su competencia [Kameni], yo 
creo que va a acabar jugando. Es mejor portero, 
es cuestión de tiempo”, asegura El Piojo Herre-
ra, quien no duda que la presencia de cada vez 
más jugadores en Europa tiene que ver con su 
actuación en el Mundial: “Se jugó bien, se están 
haciendo las cosas bien y consiguiendo ofertas 
importantes”.

Chicharito copó el lunes los titulares y desa-
tó la locura en un país loco por el fútbol, que, 
sin embargo, no cuenta con una liga acorde a 
esa pasión. Uno de los motivos que, como recor-
daba Héctor Moreno en una entrevista con este 
diario, mueve a los mexicanos a dejar su país: 
“Pasar de ser una figura a no ser nadie es difícil. 
En cambio, yo seguí con mi trayectoria, no era 
nadie en México ni en Europa. En ese momento, 
económicamente no me cambió tanto. Pero aho-
ra si regresara puede que ganara más que aquí”. 
(Reseñado del diario El País).
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La Liga española más mexicana


