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Por Luis Mis

CANCUN.— Alrededor de 2 
millones de pesos fue el botín que 
se repartieron funcionarios de la 
Tesorería Municipal y de la Inmo-
biliaria Cadu, tras reducir a modo, 
el monto del pago del impuesto 
predial en decenas de viviendas 
de sus fraccionamientos, Villas 
Otoch, Villas del Mar y Brisas del 
Mar, entre otros.

Integradora Jurídica es la em-
presa encargada de la adminis-
tración y gestión de documentos 
para escriturar en la Notaría Pú-
blica No. 28 de esta ciudad, aun-
que su responsabilidad no le exi-

ge verificar el monto del pago de 
impuestos o de derechos, sino tan 
sólo que se haya efectuado dicho 
pago ante el Ayuntamiento  y que 
también se haya cubierto el Pago 
del Impuesto Sobre la Adquisi-
ción de Inmuebles (ISAI) que es 
del dos por ciento, del valor de la 
operación.

Y aunque dichas transacciones 
de compra-venta, no se han ins-
crito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, los 
expedientes prácticamente están 
integrados en su totalidad y ya se 
han cerrado las operaciones y se 

cuenta también con toda la docu-
mentación y los pagos de impues-
tos y derechos.

Sin embargo, al parecer estas 
operaciones de pagos fraudulen-
tos fueron supervisadas directa-
mente por Karem Mercado Gál-
vez, administradora de la citada 
Notaría Pública, quien no se ha 
presentado a trabajar desde el 
día que el tesorero Leonel Sauri 
Galué interpuso la denuncia que 
consta en la averiguación previa 
3839/2013, ante el Ministerio Pú-
blico del Fuero Común y del Ge-
rente de Cadu Inmobiliaria Ma-

nuel Rentería,  con la complicidad 
de funcionarios de primer nivel en 
la tesorería municipal.

Si lo que pretenden es justifi-
car el desfalco al erario, las for-
mas no fueron las apropiadas, 
porque es obvio que el Ayun-
tamiento es quien saldrá más 
cuestionado, porque se eviden-
cia la corrupción imperante de 
esta administración municipal 
que encabeza Julián Ricalde Ma-

gaña.
Las operaciones adulteradas 

que se llevaron a cabo entre 
servidores públicos, gestores y 
representantes inmobiliarios, 
presumen que fue de alrededor 
de 2 millones de pesos, mismos 
que dejaron de ingresar a las ar-
cas municipales, para engrosar 
los bolsillos de estos personajes 
hoy denunciados ante la Procu-
raduría de Justicia del Estado.

Hasta las inmobiliarias “ordeñaron” 
los funcionarios de Julián

Alrededor de 2 millones de pesos fue el botín que se repartieron funcionarios de 
la Tesorería Municipal y de la Inmobiliaria Cadu, tras reducir a modo, el monto 
del pago del impuesto predial en decenas de viviendas de sus fraccionamientos, 
Villas Otoch, Villas del Mar y Brisas del Mar, entre otros, dinero que no ingresó 
a las arcas municipales.

Por Luis Mis

CANCUN.— “Los fracciona-
mientos ya no deben crecer de ma-
nera horizontal, porque se vuelve  
incontrolable, la infraestructura es 
más cara, la vigencia es difícil, eso 
hace que incremente el presupues-
to que debe manejar el municipio, 
si logramos con esto que la ciudad 
vaya en vertical, con toda la tecno-
logía y el sustento arquitectónico 
funcional de un edificio o de un 
fraccionamiento con característi-
cas similares, hay un control, do-
tación de servicios más eficientes, 
infraestructura más económica, 
rutas de camiones más rápidas, 
eso es lo que queda”, consideró el 
secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Humberto Aguilera 
Ruiz.

En este sentido, Julián Ricalde 
Magaña, se pronunció a favor del 
crecimiento vertical de la ciudad, 
al señalar que: “Estamos tratando 
de tener una visión e invertir hacia 
arriba, de hecho, negociamos con 
los fraccionadores para que empe-
cemos a pensar en un crecimiento 

vertical y dejemos más áreas ver-
des, como hay en la mayor parte 
de las ciudades del mundo”.

Por su parte, el secretario de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 
Humberto Aguilera Ruiz, infor-
mó que este instrumento se en-
cuentra en un 95 por ciento del 
proceso, quedando únicamente 
la parte de la aprobación y la 
publicación en el Periódico Ofi-
cial del estado. Indicó que este 
programa permitirá un creci-
miento ordenado al Municipio, 
ya que contiene toda la norma-
tiva sustentada, que no dará ca-
bida a cambios de uso de suelo 
ilegales, el crecimiento de frac-
cionamientos en la periferia de 
la ciudad, entre otros beneficios.

Aguilera Ruiz señaló que el 
Plan Director de de Desarro-
llo Urbano va de la mano con 
el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL), que de 
igual manera, tras la presenta-
ción de la última versión de este 
instrumento, se prevé finalizar 
antes de septiembre y, está en la 
dinámica de trabajar en la sus-
tentabilidad y el beneficio para 

todos.
A punto de finalizar la actual 

administración municipal que 
encabeza Julián Ricalde Maga-

ña, la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano de Benito 
Juárez enmarca entre sus lo-
gros más significativos la cul-

minación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano, el cual tiene 
como finalidad detener el creci-
miento desmedido de la ciudad.

Crecimiento urbano deberá ser vertical

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Humberto Aguilera Ruiz, dijo que de esta forma se dotará de servicios más 
eficientes, infraestructura más económica y rutas de camiones más rápidas.
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Diversos diri-
gentes priistas han externado su 
preocupación por los rumores 
de que algunos funcionarios de 
la actual administración muni-
cipal, se mantendrán en el gabi-
nete de Paul Carrillo de Cáceres, 
declaró Florencia Kantún Chí, 
Presidenta de la Confederación 
de Líderes Naturales A.C.

La lideresa, dijo que en los pa-
sillos del edificio tricolor, los di-
rigentes de diversos sectores es-
peculan sobre la posibilidad de 
que la actual contralora Reyna 
Arceo Rosado y la aún síndico, 
Guadalupe Leal Uc, ocuparían 
puestos estratégicos en la si-
guiente administración munici-
pal.

Dijo que los rumores son 
constantes, sobre la relación “de 
respeto” que ha mostrado Paul 
Carrillo con Julián Ricalde pú-
blicamente, lo que hace suponer 
que permitirá que algunos fun-
cionarios públicos de extracción 
perredista tengan cabida en el 
gobierno que hoy recuperó el 
PRI.

En este sentido, Kantún Chí, 
refirió que existe un malestar ge-
neralizado entre los priístas por 
esta situación, aunque reconoció 
que el propio Paul Carrillo ha 
adelantado que ni siquiera los 
que conforman hoy en día su 
Comité de Entrega – Recepción 
quedarán como titulares de los 
asuntos que les fue encomenda-
do, sino que sería hasta el 1 de 
octubre cuando se den a conocer 
los nombramientos de los nue-

vos servidores públicos.
Sin embargo, Florencia Kan-

tún, aseguró que los comen-
tarios entre priístas están a la 
orden del día, no precisamente 
por aspirar a algún cargo en el 

siguiente gabinete, sino por la 
posibilidad de otorgarle espa-
cios a funcionarios que estuvie-
ron bajo el mando de Julián Ri-
calde, por los desatinos de éste 
y los escándalos por corrupción 
que imperó en su mandato.

Por último, Florencia Kantún, 
expuso que algunos líderes de 
opinión en su partido, el PRI, 
buscarán un acercamiento con 
el presidente municipal electo, 
para que mantenga una postu-
ra más apropiada con su ante-
cesor, que no se preste a malos 
entendidos de complicidad o de 
condescendencia, sobre todo si 
se considera que es muy proba-
ble que existan irregularidades 
en este proceso de transición y 
entonces deberá actuarse con ri-
gor para que se aclarar las cosas, 
concluyó.

Preocupa posible continuidad de 
funcionarios municipales

En los pasillos del PRI los dirigen-
tes de diversos sectores especulan 
sobre la posibilidad de que la actual 
contralora Reyna Arceo Rosado y 
la aún síndico, Guadalupe Leal Uc, 
ocuparían puestos estratégicos en la 
siguiente administración municipal.

CANCÚN.— La zona hotelera 
de Cancún y Puerto Morelos re-
portarán arriba del 80 por ciento 
de ocupación promedio durante la 
primera quincena de agosto, lapso 
final de la temporada vacacional 
de verano, señaló Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC).

—En el primer fin de sema-
na de agosto, ambos destinos 
registraron 89 por ciento de 
ocupación de cuartos en sus 
centros de hospedaje—dijo—. 
El viernes 2 del presente mes 
tuvimos 90.8 puntos porcentua-
les; sábado 3, 91.6 por ciento de 
ocupación; y ayer domingo 4 de 
agosto, se reportó 85.5 puntos.

Asimismo, estimó que el 
próximo fin de semana, la zona 
hotelera de Cancún y Puerto 
Morelos tendrán alrededor del 
85 por ciento de ocupación en 
sus habitaciones.

El presidente de la AHC in-
dicó que, el pasado fin de se-
mana, los hoteles del centro 
de Cancún superaron el 60 por 
ciento de ocupación promedio.

Cabe destacar que, de acuer-
do con los datos y estadísticas 
de la Secretaría de Turismo 
del Estado (Sedetur), de enero 
a julio, Cancún promedió 83 

por ciento de ocupación, once 
puntos más en comparación 
con 2012 en ese mismo periodo, 
cuando registró 72 puntos por-
centuales.

Por Enrique Leal Herrera 

El pasado fin de semana se dio 
a conocer el Comité GENARA-
CION 91 en el municipio de Be-
nito Juárez. Esta agrupación está 
formada en su mayoría por anti-
guos integrantes del Frente Juve-
nil Revolucionario de los años 90,  
que dirigiera RANGEL ROSADO 
RUIZ, quien fue un importante 
formador de cuadros políticos. 
También fue parte importante de 
esa generación el presidente elec-
to PAUL CARRILLO. Han con-
formado un grupo que destacó 
por su trabajo en las colonias y al 
interior de su partido, donde por 
primera vez se brindó un espacio 
verdadero para los jóvenes. Hoy 
son dirigidos por dos personas 
de gran capacidad social y políti-
ca como MIGUEL ANGEL LIRA, 
presidente, y una reconocida lu-
chadora social y comprometida 
con los demás: MAGALY DO-
MINGUEZ, ellos harán que este 
nuevo grupo trabaje a favor de la 
comunidad. 

El presidente municipal electo 
PAUL CARRILLO, que está com-
prometido con los ciudadanos del 

municipio para tener un gobierno 
limpio y cercano a la gente, debe 
tener cuidado con muchas perso-
nas que se le están acercando para 
ofrecer sus “servicios”. Comen-
zando por  aquellos trabajadores 
de la Dirección de Tránsito y Se-
guridad Pública que se dedicaron 
a la extorsión, ya que sus jefes, di-
rectores y subdirectores, exigían 
su parte por elemento. También 
como los sinvergüenzas vivido-
res que se atrevieron a robar a 
los abuelitos: ALEJANDRO RO-
DEA Y JESUS MARTINEZ, que 
por cierto parece tener quien lo 
cuide, ya que lo que se tranzó del 
programa de SEDESOL hoy la Di-
rección de Patrimonio Municipal 
se la quiere cargar a otros que no 
tienen nada que ver con el asunto. 
El que está nervioso es el  coordi-
nador de los desayunos escolares, 
SAMUEL, quien se embolsó más 
de un millón de pesos; esta rata 
no sólo se robó el dinero sino  que 
intenta culpar a gente inocente 
con la complicidad de altos fun-
cionarios de esta administración 
agonizante.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Ocupación hotelera superará 

80% durante primera 
quincena de agosto

La zona hotelera de Cancún y Puerto Morelos reportarán arriba del 80 por ciento 
de ocupación promedio durante la primera quincena de agosto, señaló Roberto 
Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— Con la instruc-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, de aportar proyectos 
y experiencias de desarrollo de 
Quintana Roo, el titular de la Se-
cretaría de Planeación y Desarro-
llo Regional (Seplader), Andrés 
Ruiz Morcillo, participará este 
martes en la instalación de la Co-
misión para el Desarrollo Integral 
de la Región Sur-Sureste de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago).

El evento, a realizarse en Villa-
hermosa, en el vecino estado de 
Tabasco, tiene como propósito 
fundamental sentar las bases para 
el desarrollo de la región sureste 
de México, con la participación de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ta-
basco, Yucatán, Veracruz, Quinta-
na Roo, Puebla y Campeche, infor-
mó Andrés Ruiz Morcillo.

En este sentido, explicó que 
Quintana Roo tiene especial in-
terés en participar en los trabajos 
de esta Comisión, misma que el 
gobernador de Tabasco, Arturo 
Núñez Jiménez, desde este martes 
6 de agosto en una muestra más 
de que el origen partidista de los 

gobiernos estatales de ninguna 
manera se interponen para la co-
operación entre entidades federa-
tivas y lograr así el desarrollo del 
país.

Por lo anterior, es que el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
designó al titular de Planeación 
estatal para asistir al evento en 
cuestión, en el que se espera se 
presenten las bases para una ini-
ciativa de desarrollo integral de 
la región sur-sureste, misma que 
presentará el gobernador de Ta-
basco y coordinador de la Comi-
sión, Arturo Núñez Jiménez; ade-
más de las aportaciones que haga 
el vice coordinador de la misma, 
el gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué Monteagudo.

En el evento se presentará tam-
bién, por parte del coordinador 
general de Desarrollo Regional y 
Proyectos Estratégicos de la Co-
misión, Carlos Hernández Vidal, 
una propuesta de agenda temática 
y programa de trabajo desde esta 
fecha al año 2015; además del ca-
lendario de actividades y un pro-
grama de acciones concretas para 
presentar todo esto en las reunio-

nes siguiente de la Conago, lo días 
19 y 29 de agosto en Mazatlán, Si-
naloa, donde asistirá el presidente 
de la República Enrique Peña Nie-
to, informó el titular de Seplader.

Ruiz Morcillo —explicó— que 
con la instalación de esta Comi-
sión se lograrán avances en la 
determinación de proyectos de 
infraestructura que necesita la 
región sur-sureste, en coordina-
ción con la federación, de acuer-
do al compromiso asumido por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en el Plan 
Nacional de Desarrollo para aba-
tir los rezagos existentes.

Quintana Roo, como el destino 
turístico más importante del país 
participará en las estrategias de 
crecimiento conjunto de manera 
tal que los esfuerzos estatales 
se conjunten con las demás en-
tidades federativas y se logren 
equilibrios en el desarrollo de la 
región, lo cual es de sumo interés 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo explicó el titular de Se-
plader.

Aunado a lo anterior, las polí-
ticas públicas sustentables es uno 

de los pilares de la administra-
ción estatal, y al seno de la Comi-
sión para el Desarrollo Integral 
de la Región Sur-Sureste de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) se han plantea-
do también proyectos para inves-
tigar el cambio climático global 
y la sustentabilidad en la región 
sureste del país, temas en los que 

Quintana Roo podrá hacer apor-
taciones importantes.

Por último, Andrés Ruiz Morci-
llo informó que temas como el de 
la seguridad y la frontera sur han 
sido temas también abordados 
con anterioridad, por lo que, con 
la instalación de esta nueva direc-
tiva, serán retomados como temas 
de cooperación interestatal.

Por Moisés Valadez Luna

(Primera de dos partes)

Sigue el debate sobre las refor-

mas electoral, energética y fiscal, 
palabras van, palabras vienen en 
este México tan necesitado de una 
reforma, pero cultural, que acabe 
con las incapacidades mentales en 
dos sectores: el gubernamental y 

el empresarial.
Hay incapacidades mentales 

para realizar una tarea y hay ac-
ciones inducidas para que se rea-
licen actos que beneficien unos 
cuantos.

Es claro que no todo es electoral, 
ni fiscal y mucho menos petrolero.

Cuando encuentro un error en 
cuestiones muy sencillas me pre-
gunto sobre la causa que lo origi-
na, ahí no hay problema la incapa-
cidad mental es la culpable.

Por ejemplo, no tengo idea so-
bre el número de personas que 
tengan un error entre su CURP y 
Acta de Nacimiento.

El IFE se la pasa chingue y 
chingue en que actualicemos la 
credencial de elector, pide tres 
documentos para el trámite: Acta 
de Nacimiento, Identificación con 
fotografía y comprobante de do-
micilio.

Se puede mostrar el CURP en el 
caso de que el acta de nacimiento 
ya esté digitalizada, lo grave es 
que en la Clave Única de Regis-
tro de Población los datos sobre 
el año de nacimiento, número de 
juzgado en que lo registraron, el 
número del libro o de la acta estén 
mal.

Ya que aunque su acta esté di-
gitalizada nunca será encontrada 
por que la persona que se encargó 
de llenar los datos en la secretaría 
de gobernación los puso mal, los 
inventó o sepa la madre que hizo.

Eso sí usted tendrá que pere-

grinar por diferentes oficinas de 
gobierno, cajas de pago de dere-
chos y corregir lo que hicieron 
mal, mientras que Osorio Chon va 
a una reunión para tratar de con-
vencer a los perredistas de que el 
petróleo se privatice.

Un servidor tiene los cuatro 
documentos, pero ya desde hace 
tiempo me di cuenta del error que 
había en el CURP y no teniendo 
cerca el acta de nacimiento y es-
tando en el lugar que nací el D.F. 
decidí actualizar mi credencial de 
elector.

Vaya sorpresa que me llevé por 
no poder utilizar el CURP en lu-
gar del acta de nacimiento, ahora 
tengo que acudir al registro civil 
por una acta, después a una ofici-
na de gobernación a decirles que 
se equivocaron y posteriormente 
actualizar mi credencial del IFE.

Con el civismo que me caracte-
riza, aparte del cinismo, empiezo 
a efectuar mi trámite, por internet, 
desde luego, faltaría más que estu-
viera dentro de las cifras del anal-
fabetismo funcional.

Abro la página para ver sí mi 
acta ya está digitalizada, pero 
coloco los números que vienen 
en el CURP y me aparece un 
nombre distinto, con lo inteli-
gente que soy, inmediatamente 
pienso: no ese no soy yo (sic).

Así que llamo para que me 
manden vía mensaje SMS, los 
números que vienen en el acta 
de nacimiento y una vez que 

los inserté en los campos de la 
pantalla computacional del Re-
gistro Civil del D.F. ¡oh maravi-
lla! aparece mi nombre y datos 
correctos, mi magnífica inteli-
gencia me dice que: ese sí soy 
yo merito, el mismo que calza y 
viste.

Sigo dando “clics” y aparece 
un hoja que me da un número 
de cuenta para que pague 56 
pesos a favor de la tesorería 
del D.F.

El viernes andaba por los 
rumbos del metro Zapata, por 
la famosa calle de Municipio 
Libre  (río para mis adentros, 
por las bromas del destino, un 
servidor camina por Municipio 
Libre, en estos momentos ten-
go que contener la carcajada 
para poder seguir escribiendo) 
ya se imaginan en que munici-
pio pienso, claro el de Benito 
Juárez en Quintana Roo.

La otra causa de mi risa es que 
estoy en la única entidad federa-
tiva en la que no hay municipios 
sino delegaciones y yo camine 
por Municipio Libre y peor to-
davía voy hacia la SAGARPA, en 
la ciudad en la que la agricultura 
prácticamente ha desaparecido.

Bueno hoy me da risa, el enojo 
estaba a todo el viernes ya que 
una vez que nada se puede hacer 
por el campesinado en esa secre-
taría, en la que están más ocupa-
dos en que no sean despedidos 
que en el campo.

ICONOCLASTA

Cooperación entre entidades, clave 
para el desarrollo del sureste
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Por Guillermo Vázquez Handall
 
Chicleros de Chetumal, los niños 

héroes
Detrás de una historia de éxito casi 

siempre hay una dosis de dramatismo 
que termina por hacerla todavía más 
especial, el campeonato nacional de la 
Liga Juvenil de Futbol, Categoría Sub 
17 obtenido por los Chicleros de Che-
tumal no es la excepción.

Porque independientemente de los 
retos deportivos que tuvieron que sor-
tear para obtener dicho campeonato, 
la odisea estuvo plagada de dificulta-
des que no tuvieron precisamente que 
ver con el aspecto de la competencia.

Nos referimos a cuestiones que se 
relacionan con la organización, con los 
apoyos necesarios para trasladarse a la 
ciudad de México y ya allí contar con 
recursos para sus gastos.

Porque si bien es cierto que por ser 
un torneo nacional oficial, la Fede-
ración Mexicana de Futbol, pago el 
hospedaje y la alimentación, todos los 
demás requerimientos tuvieron que 
ser solventados por las familias de los 
jugadores.

Por eso es que la victoria tiene to-
davía mucho más valor, porque el es-
fuerzo y sacrificio de los jóvenes juga-
dores, de sus padres y su entrenador, 
estuvo siempre por encima de la falta 
de apoyos.

De tal suerte que el reconocimiento 

va mas allá de solamente lo deportivo, 
esta fue una historia de concentración, 
determinación y arrojo, en la que sor-
tear los obstáculos extra deportivos 
tiene también un valor extraordinario.

Empecemos por decir que Chicleros 
de Chetumal, forma parte de la cuarta 
división profesional del futbol mexica-
no, pero es un equipo que a diferencia 
de las grandes franquicias, no tiene 
una estructura administrativa, ni pre-
supuesto.

Los patrocinadores como ya apun-
tábamos son los propios padres de los 
jugadores y adicionalmente cuentan 
con apoyo oficial a través de la Coju-
deq, que por cierto no siempre reciben.

Siendo así, la primera dificultad fue 
conseguir el medio de transporte para 
asistir a la las finales en la capital de la 
republica, para ello fueron los propios 
jugadores quienes tocaron puertas en 
diversas dependencias oficiales para 
conseguir la ayuda.

Sin embargo aun y que fueron aten-
didos,  sus peticiones no lograron eco 
y fue únicamente Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, Presidente Municipal 
Electo de la capital del Estado, quien 
contribuyo aportando el pago de un 
camión para la travesía.

Hay que decir que dicho camión 
estaba destartalado y en muy malas 
condiciones, pero aun así hay que 
reconocer la intención de Espinosa 
Abuxapqui, porque realmente fue el 
único funcionario que colaboro.

Más aun si se considera que el Presi-
dente de la liga local, Raúl Aguilar La-
guardia había prometido donar veinte 
mil pesos, que desafortunadamente 
nunca entrego.

Finalmente después de sortear el 
largo y tortuoso camino, los Chicleros 
tuvieron que enfrentar no solo a las 
grandes potencias en el campo, toda 
vez que la mayoría de los equipos par-
ticipantes de la fase final del campeo-
nato se alojaban en el mismo hotel.

Un contraste que se observo en las 
marcadas diferencias con equipos 
como Chivas, Santos y Dorados de 
Sinaloa por ejemplo, que no solo con-
taban con  

Todos los apoyos necesarios, per-
sonal, uniformes y todo cuanto fuera 
necesario.

Con todo y eso los Chicleros nunca 
se sintieron menos, porque en vez de 
lamentarse por su falta de estructura o 
de compararse con los equipos como 
los que mencionábamos, que tienen 
tras de sí todo un aparato logístico de 
primer nivel, se dedicaron únicamente 
a concentrase en lo que importaba,  en 
el juego.

No está de más decir que por su 
condición, los Chicleros eran vistos 
por sus rivales como un equipo chico 
y sin experiencia, sin posibilidades de 
avanzar  en las etapas de la fase final 
del torneo nacional.

Situación que constantemente pro-
vocaba las burlas de los otros equipos, 

que incluso y con un amplio dejo de 
soberbia, tenían preparadas ya cele-
braciones anticipadas en la expectati-
va de lo que para ellos era un triunfo 
seguro.

Los Chicleros sufrieron no solo es-
cases, sino el constante bullying de sus 
rivales, que no perdían oportunidad 
para intentar amilanar su concentra-
ción, porque sin duda el aspecto mental 
también es parte del juego.

Pero no fue así, los Chicleros fueron 
avanzando categóricamente obtenien-
do triunfos todos dramáticos, ante 
Jaguares de Chiapas, Pioneros de Can-
cún y los grandes favoritos Dorados 
de Sinaloa para enfrentar la final ante 
Correcaminos.

Por eso bien vale la pena reconocer 
en todo lo que vale la destacadísima y 
fundamental aportación de su entrena-
dor Selin Hadad España, quien no solo 
fue capaz de conjuntar y mantener un 
grupo cohesionado y talentoso.

Selin Hadad fue el artífice de la estra-
tegia en el campo, el director de la or-
questa, que supo hacer jugar al equipo 
como tal,  pero más aun el impulsor de 
la confianza, mediante el fortalecimien-
to de una mentalidad ganadora, capaz 
de sobreponerse ante las muchas ad-
versidades que tuvieron que enfrentar.

Los Chicleros tienen pues mucho 
que festejar, son campeones nacionales, 
pero también son un ejemplo de ente-
reza y determinación, un orgullo local 
quintanarroense que tendría que servir 

como ejemplo.
Situación que quedo de manifiesto 

ayer por la tarde a su retorno a Chetu-
mal, en una celebración popular que los 
cobijo con el cariño y reconocimiento 
que tanto merecen.

La victoria tiene muchos padrinos 
y la derrota es huérfana, sin embargo 
en esta ocasión, nadie que no sean los 
jugadores, sus familias y entrenador, 
puede asumirse como parte del triunfo, 
porque este les corresponde únicamen-
te a ellos y eso no se les puede escati-
mar.

En todo caso los únicos que tienen 
algo que lamentar, son aquellos fun-
cionarios públicos omisos, que se ne-
garon a apoyar a este grupo, los que 
prometieron y no cumplieron y que 
hoy hubieran podido compartir una 
parte de la victoria.

Seguramente muchos de estos jó-
venes ahora van a ser observados por 
los equipos grandes, con la posibilidad 
real de ser invitados a participar en es-
cenarios de mayor envergadura, ojala 
que así sea, se lo han ganado a pulso.

Ojala que también su historia sirva 
como acicate para muchos más jóve-
nes quintanarroenses, independien-
temente de su actividad, para tratar 
de superarse y alcanzar la excelencia, 
incluso a pesar de la falta de apoyos, 
tal y como lo lograron este valiente pu-
ñado de niños héroes locales.

Comentarios: twitter@vazquezhan-
dall

CONFESIONES

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Inicia transición en Benito Juárez
El cambio de administración en Be-

nito Juárez inició con el pie derecho 
como sin duda será la gestión del al-
calde electo Paul Carrillo de Cáceres 
en los próximos años. El trabajo de 
transición ya comenzó y prueba de 
ello es la reciente visita de cortesía que 
realizó Paul Carrillo al subsecretario 
de la Defensa Nacional el General de 
División Diplomado de Estado Mayor, 
Virgilio Daniel Méndez Bazán a quien 
manifestó el respeto institucional ha-
cia las fuerzas armadas. La reunión la 
cual se llevó a cabo en la Ciudad de 
México solicitó el apoyo del Ejército en 
los casos de desastres naturales “los 
benitojuarenses reconocemos y admi-
ramos la labor del Ejército por cumplir 
a cabalidad su misión de defender la 
integridad, la independencia y sobe-
ranía de la nación así como el auxilio 
a la población en casos de desastres 
naturales atendiendo a las zonas más 
afectadas”, detalló. Paul Carrillo agra-
deció el apoyo para implementar junto 
con el gobernador Roberto Borge Án-
gulo las estrategias de seguridad en 
Quintana Roo con el fin de que todos 
los municipios resulten beneficiados. 
En tan importante reunión estuvieron 
presentes además del alcalde electo 
el síndico municipal electo José de la 
Peña así como el director general de 
Vinculación y seguimiento del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, Juan Igna-
cio Hernández Mora. Además de la 
mencionada reunión en la Ciudad de 
México hace unos día quedó integra-
da la Comisión de Enlace de entrega-
recepción llegando al acuerdo de que 
el próximo 8 de agosto los 17 integran-
tes de ambos equipos contarán con un 
plan de trabajo conjunto. José de la 
Peña  Ruiz de Chávez fue designado 
por el alcalde electo como represen-
tante en la Comisión de Enlace de en-
trega-recepción, mientras que, el edil 
Julián Ricalde nombró a Reyna Arceo 
como representante de su gobierno.

Nuestro Gobernador
Para nuestro gobernador Roberto 

Borge Ángulo el combate a la pobreza 
es un gran reto nacional el cual deben 

enfrentar con gran responsabilidad 
los estados, municipios y la Fede-
ración luego de afirmar que seguirá 
trabajando en el crecimiento econó-
mico de Quintana Roo con el fin de 
combatir y disminuir los índices de 
pobreza en la entidad. El mandatario 
estatal recordó “el presidente Enrique 
Peña Nieto pone el mejor ejemplo con 
la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre beneficiando a tres municipios de 
Quintana Roo. Borge Ángulo recalcó 
“con un mayor crecimiento econó-
mico vamos a tener menor pobreza 
y esos indicadores nos van a permitir 
mejorar estrategias y políticas públi-
cas en materia de rezago social”. En 
Quintana Roo disminuyó la pobla-
ción vulnerable por carencias al pasar 
de 35.8 en 2010 a 30.1 en 2012 con una 
reducción de 5.7 puntos porcentuales. 
También disminuyó la población con 
carencia a los servicios de salud  de 
24.3 a 21. 2 así como la población con 
carencia por calidad y espacios en la 
vivienda de 21.7 a 19.7 y la carencia 
por acceso a la alimentación pasó 
de 21.8 a 18.6 puntos porcentuales. 
Asimismo, indicó que en los últimos 
años “hemos creado nuevos munici-
pios que representan más de 50 mil 
habitantes y están llegando a Quin-
tana Roo en busca de nuevas opor-
tunidades. Dijo que el estado creció 
en muchos aspectos sobre todo en 
empleos así como en la consolidación 
de actividades económicas preponde-
rantes. En 2012 Quintana Roo estuvo 
entre las primeras cinco entidades de 
17 que registraron crecimiento econó-
mico por arriba del Producto Interno 
Bruto Nacional y en materia de Com-
petitividad en el lugar siete nacional. 
El mandatario de Quintana Roo afir-
mó “en Quintana Roo somos líderes 
en recepción de turismo de México y 
América Latina ya que tenemos una 
cobertura universal en salud y en se-
guro popular, el estado está ubicado 
en el Top Ten deportivo nacional jun-
to con la Península de Yucatán somos 
de las regiones más seguras del país 
ya que nuestros destinos turísticos 
son reconocidos internacionalmente y 
están etiquetados por el Departamen-
to de Estado de Estados Unidos como 
zonas seguras para visitar y prueba 
de ello es la actual temporada his-
tórica de verano que tiene Quintana 

Roo. Siguiendo con las acciones en-
caminadas al progreso de la entidad 
hace unos días nuestro gobernador 
Roberto Borge dio el banderazo de 
inicio de los trabajos del Programa de 
Producción Social de Vivienda “Com-
prometido con tu vivienda cañero” y 
en el que se invertirán 12 millones 
de pesos. En su gira de trabajo por 
la zona cañera el mandatario estuvo 
acompañado por dirigentes cañeros 
y el dirigente nacional de la Unión 
de Productores de Caña de Azúcar, 
Daniel Pérez Valdez. El programa 
“Comprometido con tu vivienda ca-
ñero” en su primera etapa contem-
pla la edificación de 86 casas con una 
inversión de 12 millones de pesos 
los cuales serán aportados por el Go-
bierno del Estado, la Congregación 
Mariana Trinitaria, la empresa social 
“Échale a tu casa” y la Federación a 
través de la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi). En la segunda etapa 
del programa se pretenden construir 
200 viviendas más para la zona de la 
ribera del río Hondo.

El DIF Quintana Roo invita a su-
mar esfuerzos

La presidenta del DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge, invitó a las 
diez presidentas de dicho sistema que 
en breve asumirán el cargo a sumarse 
a los esfuerzos y trabajos que han rea-
lizado el gobierno municipal, estatal y 
federal. Por otra parte, la señora Zorri-
lla de Borge dijo que con el reinicio de 
las jornadas “Comprometidos Conti-
go” se visitará a las comunidades que 
no se han cubierto en ocasiones ante-

riores y agregó “el compromiso es que 
se mantengan estas jornadas con el fin 
de poder llevar los servicios de las dis-
tintas dependencias para las familias 
más vulnerables”. Recordó que agos-
to es el mes del adulto mayor por lo 
que se llevarán a cabo varios eventos 
en la entidad entre ellos la celebración 
del certamen Miss Abuelita y Abueli-
to 2013” y en esta ocasión la sede será 
en el municipio de Cozumel lugar en 
el que se realizarán múltiples activi-
dades con los adultos mayores toda 
vez que la labor del DIF estatal es de 
24 horas, siete días a la semana por lo 
que “hago un llamado a las primeras 
damas que estarán a partir del mes de 
septiembre, a la entrega de todo su co-
razón a esta gran labor ya que estoy se-
gura que todas van a entrar con mucha 
fuerza, con programas que van a estar 
lanzando en sus propios municipios y 
respaldados por el DIF estatal por lo 
que dio a conocer que a mediados de 
este mes se tendrá la primera reunión 
del DIF Quintana Roo “con las diez 
compañeras que van a estar entrando 
a finales de septiembre ya que la inten-
ción es trabajar como lo hemos hecho 
desde el primer día ya que el DIF es 
sin lugar a du-
das el corazón 
del gobierno 
municipal, 
del gobierno 
estatal y del 
federal por 
lo que todas 
ellas van a 
entrar con 
mucha fuerza, 
compromiso y 

responsabilidad por lo que recibirán 
todo mi apoyo”.

Escuelas anticiclónicas para la en-
tidad

A unas semanas de que inicie el ci-
clo escolar 2013-2014 se dio a conocer 
que las escuelas de nueva creación de 
Quintana Roo contarán con modernas 
medidas de protección contra huraca-
nes y así garantizar la seguridad en 
caso de que se presente una amenaza 
ciclónica ya que en la actualidad más 
de 800 planteles sirven de refugios 
anticiclónicos. En la actualidad se 
pide a los constructores que usen ma-
teriales de la región y que los salones 
cuenten con ventanas y rieles para la 
instalación de cortinas anticiclónicas y 
además que cuenten con sanitarios y 
cisternas de agua. Mientras tanto mi-
llones de estudiantes y profesores en 
todo el país se alistan para el inicio del 
nuevo ciclo escolar el cual comenzará 
a partir del próximo 19 de agosto.

REVOLTIJO
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Por Román Trejo Maldonado

Quintanarroense fiel
Dice el dicho, nadie es profeta 

en su tierra y si grande en otra. 
Pues hace unos días el gobernador 
Roberto Borge Angulo acudió 
a acompañar a su amigo y 
empresario Gastón Alegre López 

para celebrar sus 80 años de vida. 
En un ambiente de camaradería 
y reconocimiento político, 
empresarial y liderazgo. Ahí el 
Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, ante familiares, 
amigos, políticos y empresarios, le 
dijo que lo felicitaba y dijo “Hoy 
vengo a felicitarlo y a agradecerle 
porque como gobernador, tengo 

un aliado en la Judicatura del 
Poder Judicial, y un amigo 
encargado de mantener informada 
a la ciudadanía quintanarroense 
sobre los acontecimientos más 
importantes de la entidad. Ahí le 
dijo que año con año y como es 
costumbre lo acompaña a celebrar 
esta fecha tan importante como 
es su cumple años y siempre 

rodeado de sus amigos. 
Gastón Alegre López, un 
empresario, político que 
vino a Quintana Roo a 
sentar sus bases y raíces, 
defensor de los límites 
entre Quintana Roo y 
Campeche, su experiencia 
como abogado su 
conocimiento en la parte 
constitucional sabe y 
opera como un verdadero 
quintanarroense. 
Gastón Alegre López, 
a través de su estación 
de “Radio Turquesa” ha 
dejado una identidad 
“Orgullosamente 
Quintanarroense 
y Dignamente 
Cancunense”. Pero 
además fue la primera 
estación que logró 
el enlace entre la 
ciudadanía que venía 
por una oportunidad de 
trabajo, en busca de un 
familiar y con un sello 
especial, “La lengua 
maya”, su identificación 
hacia el Caribe y Centro 
América. Le ha dado un 
posicionamiento ante la 
clase muy humilde desde 
las colonias populares, en 
especial los indígenas, ya 
que tiene una cobertura 
internacional. Gastón 
Alegre López, desde 
su llegada a Quintana 
Roo ha montado los 
espectáculos más 
importantes en Quintana 
Roo, trayendo grupos, 

solistas y con su sello personal 
“Radio Turquesa”, todo gratis 
para la juventud quintanarroense, 
Gastón Alegre López en tiempos 
de inundaciones, huracanes y de 
incendios siempre ha jugado 
un papel preponderante y con 
un gran servicio de humildad 
para las personas que están 
más alejadas en comunidades y 
en su casa, zonas urbanas de la 
entidad, pero sobre todo en caso 
de accidentes y personas que 
no conocen la ciudad, siempre 
ha sido un servicio gratis y con 
mucha humildad por ello la 
sociedad siempre siente suya la 
estación de Radio Turquesa. Sin 
lugar a dudas la amistad, con el 
señor Armando Millar García, 
de mucha excelencia, con los 
hijos empresarios, Alberto y 
Heriberto Millar. Han sido un 
excelente enlace entre medios 
de comunicación y como 
empresarios no se diga más. La 
participación de Gastón Alegre 
López, su participación en la 
política ha sido impecable e 
institucional, pese que en 1999 
le transaran la gubernatura, 
siempre se comportó y se 
mostró todo un caballero y 
siempre vio por el desarrollo, 
la paz de los quintanarroenses. 
A sus 80 años con una salud 
envidiable, lúcido y todavía 

con mucho por delante llega a 
sus 80 años. Pero además como 
consejero del Tribunal Superior 
de Justicia en Quintana Roo 
ha formado equipo y parte 
con el Magistrado Presidente 
del Tribunal de Justicia en 
el Estado, Fidel Villanueva 
Rivero. Pero sobre todo se 
ha convertido en el polémico 
amigo del mejor conocido en el 
argot político “El demonio de la 
Política en Quintana Roo, Jesús 
Armando Liogon Beltrán”, 
quienes ahora comparten los 
mejores momentos de su vida, 
trabajo y consejos entre ellos. 
Ahí hay mucha fuerza política 
y empresarial. Nos guste o no, 
son líderes y tienen fuerza. 
Ahora Gastón Alegre López 
ha logrado un lugar, liderazgo 
reconocido desde los hombres 
y mujeres más humildes hasta 
los empresarios más poderosos 
de Quintana Roo y los enlaces 
más importantes de este país. 
Su relación con el Ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo, son 
buenos cuatachos. Ante ello 
queremos darle la mejor 
felicitación por cumplir sus 80 
años y bien cumplidos.

TURBULENCIA

Gastón Alegre López y Roberto Borge 
Angulo.

Fidel Villanueva Rivero.

CHETUMAL.— Mejorar las 
condiciones de conectividad 
vial en las comunidades rurales 
de Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, al igual que en 
Nuevo Bécar, Othón P. Blanco, 
es un compromiso que estamos 
cumpliendo con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida 
de las familias que ahí habitan, 
facilitar el desplazamiento de sus 
cosechas a las zonas de consumo y 
estimular su desarrollo, manifestó 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que, 
acorde con los ejes Fuerte y 
Competitivo del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, por medio de 
la Secretaria de Infraestructura 
y Transporte (Sintra) y, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), se 
impulsa un programa estatal de 
carreteras y caminos rurales para 
el cual se dispone este año de más 
de 84 millones 234 mil pesos.

—El objetivo es ampliar y facilitar 
a los habitantes de comunidades 
con algún grado de marginación 
las oportunidades de acceso a la 

infraestructura social básica de las 
zonas urbanas y rurales, a fin de 
abatir disparidades regionales e 
integrarlas al desarrollo humano, 
social y económico —dijo.

Este gobierno está 
comprometido con el desarrollo 
integral y sustentable de las 
regiones rurales del Estado, 
promueve el fortalecimiento de 
sus condiciones de conectividad, 
el acceso a zonas de cultivo, 
el traslado de mercancías y el 
acceso a los servicios básicos 
para integrar a todas las 
comunidades a la dinámica del 
desarrollo estatal, refirió el jefe 
del Ejecutivo.

Por su parte, el titular de 
la Sintra, Fernando Escamilla 
Carrillo, apuntó que se está 
trabajando en los tramos 
carreteros del camino rural Felipe 
Carrillo Puerto-Tuzik; en el 
camino rural E.C.R. (Gavilanes-
San Isidro), en el municipio 
de José María Morelos, y en el 
acceso de Nuevo Bécar, tramo 
en el cual la CDI y la Sintra 
consideran la construcción de 
un puente de concreto con una 
extensión de 14 metros.

Puntualizó que los trabajos 
consisten, en el caso del camino 
de acceso de Nuevo Bécar, en 
la pavimentación con carpeta 

asfáltica y colocación de 
señalamientos; y en los tramos 
Felipe Carrillo Puerto-Tuzik y el 
camino rural E.C.R. (Gavilanes-

San Isidro), en la modernización 
y ampliación de la carpeta 
asfáltica de cinco centímetros de 
espesor y siete metros de ancho 

Mejora conectividad vial en 
caminos rurales

La Sintra y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) invierten este año más de 84 millones 
234 mil pesos para optimizar la conectividad vial de comunidades rurales de Carrillo Puerto, Morelos y los caminos de 
acceso a Nuevo Bécar.
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Por Nancy Castillo y Rocío 
Montes

SANTIAGO.— La ex pre-
sidenta Michelle Bachelet y 
Evelyn Matthei, hijas de gene-
rales amigos pero enfrentados 
bajo Pinochet, se enfrentarán 
en las elecciones chilenas de 
noviembre. Más que una broma 
del destino. La ex presidenta 
Michelle Bachelet, socialista, 
y Evelyn Matthei, de derecha, 
son las dos candidatas presi-
denciales más competitivas que 
se enfrentarán en las elecciones 
de noviembre. Por primera vez 
en Chile dos mujeres aspiran 
a llegar a La Moneda y com-
parten un origen común: sus 
padres fueron generales de la 
Fuerza Aérea, muy amigos, y 
siendo pequeñas ambas juga-
ban juntas en una base militar 
del norte del país. Los hombres, 
sin embargo, se levantaron en 
veredas opuestas: Bachelet en 
el Gobierno de Allende y, más 
tarde, Matthei en el de Pino-

chet, como miembro de la Jun-
ta Militar. Solo uno sobrevivió 
a la convulsión política que se 
generó en el país sudamericano 
después del golpe de Estado de 
1973: Bachelet murió en marzo 
de 1974 después de ser deteni-
do, torturado y juzgado por sus 
compañeros de armas por per-
manecer leal a Allende.

Que las hijas de ambos se 
enfrenten para llegar a la pre-
sidencia, justamente cuando se 
conmemoran los 40 años del 
quiebre democrático, refleja 
la última parte de la historia 
de Chile. En agosto de 2012, la 
viuda de Bachelet, Angela Je-
ria, señaló: “Siempre el general 
Matthei ha sido amigo nuestro, 
lo estimo mucho y yo tengo la 
certeza de que él no estuvo en 
la Academia de Guerra en el 
tiempo en que mi marido estu-
vo ahí”.

Esas palabras las dijo en el 
marco de la querella por el 
homicidio de Bachelet que la 
Agrupación de Ejecutados Po-
líticos presentó el año anterior. 
Jeria y su hija Michelle Bache-
let, expresidenta (2006-2010), 
se hicieron parte, pero no han 
querido pedir el procesamiento 
de Matthei, como hizo la agru-
pación. Luego de que Jeria en-

frentó a la prensa, Matthei se lo 
agradeció con flores. Ella sigue 
considerando a Matthei un ami-
go de su esposo.

La primera hebra de esta his-

toria aparece en el norte de Chi-
le, hace 55 años.Enero, 1958. El 
sol golpea la villa militar de la 
Base Cerro Moreno de la Fuer-
za Aérea. El capitán Fernando 
Matthei, de 32 años, se acaba 
de instalar junto a su esposa y 
tres hijos: Fernando (6), Evelyn 
(4) y Robert (1). Los 60 oficiales 
viven casi aislados de los civi-
les de la ciudad de Antofagasta. 
“Es un poco como en los gue-
tos”, describe Edith Pascual, 
una de las mejores amigas de 
Jeria. El mismo año llega Alber-
to Bachelet, de 34 años, con su 
mujer y sus dos hijos: Alberto 
(11) y Michelle (6). A este capi-
tán, encargado de las finanzas, 
le gusta romper el aislamiento 
de los uniformados. En la base 
aérea hay una escuela pública 
donde la menor de los Bachelet 
coincide con Evelyn. Sus casas 
están una frente a la otra. En esa 
calle, las niñas corren y andan 
en bicicleta. La amistad entre 
sus padres crece, pese a sus dis-
tintas personalidades. Bachelet 
es más extrovertido que el re-
traído Matthei. Pero comparten 
intereses: los dos son amantes 
del deporte, la literatura y la 
música clásica. Las familias no 
volvieron a coincidir en villas 
militares.

Pero quienes conocen ese 
mundo dicen que de ese am-
biente es difícil abstraerse. 
“Ellas nacieron en el mundo 
militar, hay una impronta que 
te marca”, cuenta Raúl Vergara, 
excapitán de la Fuerza Aérea de 
Chile (Fach) y que estuvo de-
tenido en los inicios de la dic-
tadura. La amistad siguió en 
Santiago en los sesenta. Cuan-
do Matthei salía de Chile por 
periodos largos, le pedía a Ba-
chelet que fuese su representan-
te legal en asuntos financieros. 
Y viceversa. Cuando Matthei 
terminó de construirse una casa 
en 1967, Bachelet llegó con tres 
árboles para su jardín. Los plan-
taron juntos. Aún siguen ahí. 
Aunque la vivienda cambió de 
dueño: ahora vive ahí Evelyn. 

Michelle Bachelet hablaba 
del “tío Fernando”; Evelyn, del 
“tío Beto”. Pero ellas ya seguían 
derroteros distintos. Evelyn 
estudiaba becada en la Deuts-
che Schule. Michelle iba a una 
escuela pública: el Liceo 1 de 
Santiago. A fines de los sesenta, 
Matthei llegaba hasta la oficina 
de su amigo Bachelet en el Mi-
nisterio de Defensa y, en la con-
fianza que se tenían, hablaban 
de política. Con la elección de 
1970 comenzaron las discrepan-
cias. Matthei votó por el conser-
vador Alessandri; Bachelet, por 
Allende. Pero la amistad siguió. 
Durante el Gobierno socialista, 
el distanciamiento político se 
hizo físico: en 1971 Matthei se 
fue a Inglaterra con su familia. 
Un año más tarde, Bachelet fue 
nombrado por Allende jefe de 
la oficina a cargo de la distribu-
ción de alimentos.

11 de septiembre de 1973. 
El coronel Matthei está con 
su familia en Londres. No es 
parte de los uniformados que 
planean un golpe de Estado. 
Alberto Bachelet, en Santiago, 
también está aislado de los con-
jurados. La mañana del golpe, 
se levanta temprano y se va al 
Ministerio de Defensa. Lo de-
tienen y así comienza una etapa 
de prisión que lo tendrá entre 
la Cárcel Pública, su casa y el 
centro de detención de la AGA 
hasta su muerte. Bachelet fue 
llevado a la AGA a primeros de 
marzo del 74. Para ese tiempo, 
el director formal de esa acade-
mia era el coronel Matthei. Ese 
es el episodio más complejo en 
la relación entre ambos.

Hace años, Matthei dijo que, 

como la Academia no funciona-
ba como centro educativo de la 
aviación, él casi no iba al lugar ni 
tenía el control. ¿Podía Matthei 
hacer algo por su amigo? En su 
libro testimonial, dijo: “Confie-
so que nunca lo fui a visitar ni 
al subterráneo de la academia 
ni a la cárcel, hecho del cual 
me avergüenzo. Tal vez en esa 
oportunidad primó la pruden-
cia por sobre el coraje”. Alberto 
Bachelet murió el 12 de marzo 
de 1974 de un ataque cardiaco. 
El día anterior había sido inte-
rrogado y torturado en la AGA. 
Michelle y Angela reconocieron 
su cuerpo. Un año después, am-
bas se irían exiliadas tras ser de-
tenidas en otro centro en manos 
de organismos represores, Villa 

Grimaldi. Fernando Matthei no 
fue al funeral, estaba en misión 
fuera del país. Su hija Evelyn 
dice que la muerte de Bachelet 
la impactó: “Fue un golpe muy 
fuerte”.

Poco después, Jeria visitó 
a Matthei. Su esposo le había 
pedido que llevara su defensa 
en el juicio “Aviación contra 
Bachelet y otros” a su amigo, 
para que supiera que él no ha-
bía traicionado a la institución 
como lo acusaba la Fach des-
pués del golpe. “Ante mis ojos, 
haberlo acusado de traición a 
la institución es grotesco”, le 

dijo Matthei a Jeria. » Febrero 
de 1979. La viuda de Bachelet 
y su hija han logrado retornar a 
Chile tras cuatro años de exilio. 
El año anterior, Matthei había 
sido nombrado por Pinochet 
comandante en jefe de la Fach 
y miembro de la Junta Militar. 
Desde ese cargo, él actuó de ga-
rante para permitir el ingreso 
de las dos mujeres. Ya en Chile, 
Michelle retoma sus estudios 
de Medicina. En privado, a me-
diados de los ochenta, comenzó 
una fase clandestina contra el 
régimen.

En esa época, Evelyn era una 
ingeniera que trabajaba en una 
empresa del hoy presidente Se-
bastián Piñera. La democracia 
sorprendió a las excompañeras 

de juego en caminos lejanos. La 
hija del general Bachelet tenía 
una militancia discreta en el PS 
y nadie presagiaba su fulmi-
nante carrera, que comenzó en 
2000 como ministra de Salud 
y Defensa, y terminó seis años 
después con ella en La Mone-
da. La hija del general Matthei 
inició en 1990 una trayectoria 
como diputada del partido Re-
novación Nacional (RN). Poco 
antes, durante esa campaña, 
ambas se reencontraron por 
primera vez. Y, según recuerda 
Matthei, hablaron de derechos 
humanos. (El País digital).

La infancia común de las candidatas

La entonces Presidenta Bachelet saluda a Mathei en 2009

Evelyn Mathei hace un mes en Santiago

General Bachelet

General Mathei antes del golpe de Pinochet
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MEXICO, 5 de agosto.— Manlio 
Fabio Beltrones afirmó que en-
tre los diputados hay interés de 
desahogar en un periodo extraor-
dinario de sesiones el mayor nú-
mero de pendientes para después 
enfocarse en lo relacionado con el 
Primer Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
la discusión del Paquete Económi-
co 2014.

En ese sentido, el coordinador 
de los diputados del PRI sostuvo 
que se harán los extraordinarios 
que sean necesarios para que la 
Cámara de Diputados desahogue 
los temas aplazados, y a partir 
del 1 de septiembre se dedique de 
lleno a otros temas también rele-
vantes.

Al inaugurar el segundo en-
cuentro legislativo de la CNC, 
el líder del PRI en San Lázaro 
dijo que en el extraordinario que 
realizarán del 21 al 23 de agosto 
incluirán la discusión de la refor-
ma constitucional en materia de 
transparencia y adecuarán el tra-
bajo que al respecto hizo el Sena-
do de la República.

Asimismo, dijo que los diputa-
dos federales tienen la obligación 
de resolver a más tardar este mes 
de agosto lo referente a las leyes 
secundarias en materia de educa-
ción.

Detalló que también se discutirá 
una reforma electoral que dé más 
certidumbre a las elecciones y que 
tienen pendiente para este mes la 

elección de consejero del IFE que 
aún falta por designar y que no ha 
sido nombrado por falta de con-
senso.

El diputado del PRI señaló que 
en el periodo extraordinario tam-
bién se discutirán la reforma ener-
gética, por lo que pidió a los legis-
ladores de la CNC participar en su 
discusión para que haya más fer-
tilizantes para el campo mexicano 
mucho más baratos.

Beltrones Rivera dijo que la 
agenda de la Cámara de Diputa-
dos a partir del 1 de septiembre, 
cuando inicie el próximo perio-

do ordinario de sesiones, es muy 
compleja porque en esa fecha se 
recibirá el Primer Informe de Peña 
Nieto y se hará la glosa respectiva.

Cabe recordar que a más tardar 
el 8 de septiembre el Ejecutivo fe-
deral debe enviar a la Cámara de 
Diputados el Paquete Económico 
2014 que deberá incluir la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egre-
sos, y posiblemente venga acom-
pañada de una reforma fiscal.

En tanto que los diputados fede-
rales tienen hasta el 15 de diciem-
bre para avalar dicho presupues-
to.

Beltrones confía en 
sacar pendientes en 

extraordinarios

Manlio Fabio Beltrones afirmó que entre los diputados hay interés de desahogar 
en un periodo extraordinario de sesiones el mayor número de pendientes para 
después enfocarse al Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto y la discusión del Paquete Económico 2014.

MEXICO, 5 de agosto.— Andrés 
Manuel López Obrador rechazó 
que la propuesta de reforma ener-
gética del gobierno de Enrique 
Peña Nieto replique a la del gene-
ral Lázaro Cárdenas, pues él con-
sideraba traidor a la patria a quien 
entregara los recursos naturales al 
extranjero, a diferencia de la posi-
ción oficial.

Luego de que el coordinador del 
PRI en el Senado, Emilio Gamboa 
aseguró que la iniciativa de refor-
ma energética del gobierno, repli-
ca la propuesta del general Lázaro 
Cárdenas del Río, el ex candidato 
presidencial aseguró que: “el ge-
neral Lázaro Cárdenas aseguraba 
que quien entrega los recursos na-
turales nacionales a extranjeros es 
traidor a la patria”.

En un mensaje difundido a 
través de Youtube, advirtió: “yo 
estoy absolutamente convencido 
que privatizar el petróleo, reforma 
el artículo 27 es traicionar a la pa-
tria, hay que llamar a las cosas por 
su nombre, son unos traidores”.

El presidente del Consejo Na-
cional del Movimiento de Re-
generación Nacional afirmó, a 
unos días de que se presente la 

propuesta energética del gobier-
no federal, que “quieren volver a 
entregar el petróleo a extranjeros 
y quieren modificar el artículo 27 
constitucional. Quieren entregar 
la renta petrolera a extranjeros; 
nos quedaríamos sin presupuesto, 
no habría dinero para educación 
pública, para salud, para el desa-
rrollo. Esto agravaría aún más la 
crisis económica y social”.

“Esto no lo podemos permitir. 
Son muchas las ambiciones, es 
una gran tentación el petróleo y 
hay muchos intereses metidos en 
esto. Desgraciadamente las auto-
ridades mexicanas son muy entre-
guistas, son traidores a la patria”, 
denunció el dos veces ex candida-
to presidencial.

En su mensaje, afirmó que “en 
la historia está la respuesta al por 
qué no se debe permitir la privati-
zación del petróleo” y refirió que 
mientras no se vendió el petróleo 
desde la expropiación hasta el go-
bierno de Luis Echeverría, “nues-
tra economía crecía a una tasa 
anual del 6 por ciento. A partir de 
que se comenzó a vender petróleo 
al extranjero, se cayó el crecimien-
to”.

Privatizar es traicionar a
la patria: López Obrador

CUERNAVACA, 5 de agosto.— 
El gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez Garrido Abreu, consi-
deró que la despenalización de 
la mariguana sería una estrategia 
adecuada para bajar los niveles de 
violencia, y con ello los gobiernos 
dirigirían el total de sus esfuerzos 
al combate de los capos y los gran-
des cárteles de la droga.

Bajo esta premisa se pronunció 
a favor de generar los foros para 
discutir la quita de la sanción pe-
nal al uso de la mariguana que, 
dijo, tiene como objetivo redu-
cir las aprehensiones de jóvenes 
por portación del estupefaciente 
y atender el fenómeno como un 
problema de salud pública y no 
de persecución.

Graco Ramírez citó que 50 por 
ciento de los 3 mil 411 internos 
que tiene registrados el sistema 

penitenciario del estado son pri-
modelincuentes y el 26% de esa 
cifra enfrentan procesos o cum-
plen sentencias por portación de 
vegetal verde, conocida como 
mariguana. Refirió que el gasto de 
cada uno de los internos es de 200 
mil a 350 mil pesos anuales.

En conferencia de prensa el go-
bernador llamó a los sectores so-
ciales a despojarse de prejuicios en 
el tema de la despenalización del 
uso de la droga bajo una visión de 
carácter científico.

Y precisó: “Ni somos pro abor-
tos, pro homosexuales ni pro ma-
riguana. Somos respetuosos de las 
decisiones de las personas para 
consumir o no”.

El gobernador se refirió al pro-
yecto de crear una sala especial o 
un tribunal particular para aten-
der a los jóvenes que por primera 

ocasión fuesen detenidos por por-
tación de mariguana. El objetivo 
sería dirigirlos hacia un centro de 
rehabilitación más que a una zona 
de reclusión e internamiento.

Más adelante citó que la Ley ge-
neral de Salud Pública permite el 
uso de la mariguana pero será el 
debate plural, con la integración 
de estudiosos y científicos, quie-
nes podrían sugerir la cantidad 
ideal de portación para consumo 
humano, explicó.

Despenalizar mariguana
sería buena estrategia: Graco

El gobernador de Morelos, Graco Ra-
mírez Garrido Abreu, consideró que la 
despenalización de la mariguana sería 
una estrategia adecuada para bajar 
los niveles de violencia, y con ello los 
gobiernos dirigirían el total de sus 
esfuerzos al combate de los capos y los 
grandes cárteles de la droga.

MEXICO, 5 de agosto.— El Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que en 
julio la confianza del consumidor 
se ubicó en 98 puntos, que repre-
sentan una disminución de 0.9 
por ciento, en comparación con el 
dato registrado en el mismo mes 
de 2012, cuando fue de 98.9 uni-
dades.

La reducción anual de la con-
fianza del consumidor se derivó 
de descensos en dos de los cinco 
indicadores parciales que la cons-
tituyen.

Con datos desestacionalizados, 
la confianza del consumidor mos-
tró en julio un aumento mensual 
de 2.46 por ciento. A su interior, se 
registraron incrementos mensua-

les en los cinco componentes que 
lo integran.

En términos desestacionaliza-
dos, en julio el indicador que hace 
mención a la situación económica 
que se espera para los miembros 
del hogar dentro de doce meses, 
respecto a la que registran en el 
momento actual, aumentó 1.05 
por ciento.

El indicador que capta la si-
tuación económica del país hoy 
en día comparada con la que 
prevaleció hace doce meses se 
incrementó 3.08 por ciento a tasa 
mensual. El indicador que mide 
las expectativas sobre la condi-
ción económica del país dentro 
de un año respecto a la situación 
actual mostró un ascenso de 0.60 

por ciento.
El componente que evalúa las 

posibilidades en el momento ac-
tual por parte de los integrantes 
del hogar, comparadas con las de 
hace un año, para efectuar com-
pras de bienes durables, tales 
como muebles, televisor, lavado-
ra y otros aparatos electrodomés-
ticos creció 4.05 por ciento.

Confianza del consumidor disminuyó 0.9% en julio
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Desactivan tres potentes bombas de fabricación casera al norte de 
El Cairo. Las fuerzas de seguridad egipcias desactivaron hoy tres po-
tentes bombas de fabricación casera cerca de un hospital del barrio 
de Shubra al Jaima, en la provincia de Qaliubya, al norte de El Cairo.

Un juez chileno rechazó por segunda vez procesar al general re-
tirado Fernando Matthei por la muerte en 1974 del también gene-
ral Alberto Bachelet, padres de las candidatas presidenciales Evelyn 
Matthei y Michelle Bachelet, respectivamente, informaron fuentes 
judiciales

La explosión de una bomba artesanal en un tren de pasajeros causó 
por los menos 14 heridos el lunes en el centro de Pakistán, indicaron 
las autoridades

Mahmud Ahmadinejad, ex presidente iraní, fue nombrado este lu-
nes miembro del Consejo de Discernimiento, la más alta instancia de 
arbitraje político en Irán.

El presidente uruguayo José Mujica está dispuesto a someter a re-
feréndum el proyecto de legalización de la marihuana, impulsado 
por el gobierno y que días atrás recibió media sanción del Congreso, 
según publicó este lunes un medio local

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, cuestionó la 
próxima visita que hará al país andino el líder opositor venezolano, 
Henrique Capriles, a quien tildó de “golpista”

El portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres 
(NDMA en siglas inglesas), Kamran Zia, afirmó que según con infor-
mación disponible han muerto al menos 53 personas en varios pun-
tos de Pakistán por las inundaciones.

El registro civil uruguayo anotó este lunes por primera vez en su 
historia el casamiento de una pareja homosexual, luego de que en 
abril el país se convirtiera en el segundo en Latinoamérica en legali-
zar el matrimonio gay

La mujer más rica de Australia, que está al frente de un imperio 
minero, quiere poner fin al desgarrador conflicto que mantiene con 
sus hijos, furiosos porque fueron apartados de la gestión del trust 
familiar, informa la prensa este lunes

Un tribunal de menores de Nueva Delhi pospuso de nuevo el ve-
redicto contra el menor acusado por la violación mortal en 2012 de 
una joven, una agresión que suscitó una gran indignación en la India, 
informó a Efe una fuente judicial

Breves  
Internacionales

MOSCÚ, 5 de agosto.— El ex 
analista de la CIA Edward Snow-
den, a quien las autoridades rusas 
le concedieron asilo temporal, po-
dría hacer nuevas filtraciones en 
caso de que EEUU imponga san-
ciones contra Moscú, según opinó 
hoy un politólogo ruso. 

“Snowden, si lo desea, podría 
ser utilizado por los servicios se-
cretos rusos en un papel muy in-
teresante... Si de repente la lista 
Magnitski se amplía, Snowden 
podría ‘recordar’ algunos deta-
lles sobre los servicios en los que 
trabajó”, aseguró el director del 
Centro de Informaciones Políticas, 
Alexéi Mujin, en rueda de prensa. 

El analista se refería así a una 
posible respuesta de Moscú a 
nuevas sanciones estadouniden-
ses por el caso Snowden y que 
amplíen la lista negra aprobada 
ya por Washington en 2010 de los 
funcionarios rusos presuntamente 
implicados en violaciones de de-
rechos humanos. 

Dicho documento prohíbe la en-
trada a EEUU y la UE, y congela 
las cuentas bancarias en su terri-
torio de quienes estén vinculados 

con el proceso del abogado Ser-
guéi Magnitski, fallecido en pri-
sión tras denunciar la existencia 
de una red de policías corruptos 
que presuntamente malversaron 
fondos estatales. 

Sin embargo, “las autoridades 
rusas le han concedido permiso 
para entrar en territorio ruso a 
Snowden a condición de que no 
siga con su campaña de revela-
ciones en internet” y que no per-
judique los intereses de EEUU, 
recordó el vicedecano del Depar-
tamento Político de la Universi-
dad de Moscú, Andréi Sídorov, en 
la misma conferencia de prensa. 

En cuanto al destino de las re-
laciones bilaterales por el caso 
Snowden, el analista se mostró 
convencido de que “sea como sea, 
las relaciones siempre han sido 
multidireccionales” por lo que 
opinó que no se puede simplifi-
car hablando de empeoramiento o 
mejoría de éstas. 

Sídorov dijo que “lo que le in-
teresa a Rusia de EEUU, como la 
cooperación económica, el desa-
rrollo del comercio y actividades 
de inversión, no le interesa a Was-

hington (...) y al revés, las pro-
puestas de (el presidente de EEUU 
Barack) Obama como la reducción 
de armas estratégicas no nos inte-
resan demasiado a nosotros”. 

El fugitivo perseguido por la 
justicia de EEUU abandonó el 
pasado 1 de agosto el aeropuerto 
Sheremétievo de Moscú, donde 
permaneció atrapado casi un mes 
y medio en espera de que las auto-
ridades rusas le otorgaran el asilo 
temporal. Desde entonces, está vi-
viendo en algún lugar no revelado 
de Moscú.

Experto ruso no descarta 
nuevas filtraciones por 

parte de Snowden

Edward Snowden

BOGOTÁ, 5 de agosto.— El 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, dijo el lunes que no se 
puede pretender “arrodillar” a las 
FARC en las negociaciones que se 
llevan a cabo en Cuba, y recono-
ció la voluntad de paz del grupo 
guerrillero. 

“De lo que sí estoy convencido 
y está convencido el mundo ente-
ro es que a una guerrilla como las 
FARC hay que darle una salida, 
no podemos arrodillarlos ni humi-
llarlos”, aseguró el mandatario en 
una entrevista con radio Caracol. 

Santos, quien este miércoles 
cumplirá el tercero de sus cuatro 
años de gobierno, defendió así la 
posibilidad de que los jefes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, comunistas) 
puedan aspirar a cargos de elec-
ción popular si dejan las armas. 

“Le hemos dicho: política sí, 
pero sin armas”, sostuvo el go-
bernante, al reiterar su negativa 
a pactar un cese al fuego bilateral 
mientras avanzan los diálogos, 
pues según él esto puede ser apro-
vechado por la FARC para fortale-
cerse y prolongar el conflicto, que 
dura más de medio siglo. 

“La correlación de fuerzas está a 
nuestro favor por primera vez en 
mucho tiempo y sería darle una 
ventaja militar innecesaria a la 
guerrilla”, expresó. 

Santos también destacó el inte-
rés de la insurgencia en llegar a 
un acuerdo de paz, e indicó que 
solo rompería las conversaciones 
iniciadas en noviembre de 2012 si 
considera que las FARC las están 
utilizando para “oxigenarse mili-
tarmente”, aunque anotó que “ese 
no es el caso”. 

“He visto hasta ahora que sí 
hay voluntad, que sí queremos las 
dos partes progresar hacia unos 
acuerdos”, afirmó el presidente, 

quien sin embargo admitió que 
los diálogos avanzan “demasiado 
lentamente”. 

“Estamos haciendo lo posible 
por acelerarlo porque el tiempo 
empieza a conspirar en contra del 
proceso, pero yo sigo siendo cau-
telosamente optimista, entre otras 
cosas porque para la guerrilla no 
hay alternativa: si no hacen la paz 
ahora los deja el tren de por vida”, 
dijo, anotando que la guerrilla “se 
está envejeciendo y dividiendo”. 

Santos manifestó igualmente 
que los acuerdos que se logren 
en La Habana deberán ser re-

frendados por los colombianos, 
pero descartó que el mecanismo 
sea una Asamblea Constituyente 
como han planteado las FARC, la 
mayor guerrilla del país con unos 
8.000 combatientes. 

Asimismo señaló que lo ideal 
sería que los diálogos finalizaran 
en noviembre próximo, cuando 
debe decidir si se presenta o no 
a la reelección en los comicios de 
mayo de 2014, pero anotó que “si 
se prolongan un par de meses más 
habrá que hacerlo, las fecha fatales 
en estos procesos son contrapro-
ducentes”.

Santos: No se puede pretender 
“arrodillar” a las FARC

Santos, Presidente de Colombia

EL CAIRO, 5 de agosto.— La 
Liga Árabe duda de que las nego-
ciaciones entre Palestina e Israel, 
auspiciadas por EEUU, tengan 
éxito por lo que considera la fal-
ta de voluntad de la parte israelí, 
afirmó un responsable de este or-
ganismo. 

En un comunicado, el asisten-
te de la Secretaría General de la 
organización panárabe para los 
asuntos de Palestina y los territo-
rios árabes ocupados, Mohamed 
Sabih, aseguró que la mayoría de 
miembros del Gobierno de Israel 
no quieren la paz con los palesti-
nos, al igual que su Parlamento. 

Según Sabih, “conociendo al 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, no se llegará a una 
solución definitiva respecto a los 
asuntos planteados en Washing-
ton”. 

Aun así, señaló que los árabes 
esperan ver qué puede ofrecer Is-
rael en estas conversaciones. 

El pasado 30 de julio, los nego-
ciadores israelíes y los palestinos 
cerraron en Washington un plan 
de trabajo para alcanzar un acuer-
do de paz en los próximos nueve 
meses, sin dejar fuera ninguno de 
los asuntos más conflictivos y con 
la intención de entrar de lleno en 
las negociaciones antes de media-
dos de agosto. 

Tras dos días de reuniones 
auspiciadas por el secretario de 
Estado de EEUU, John Kerry, 
en su papel como mediador du-
rante el proceso, los jefes nego-
ciadores israelí, Tzipi Livni, y 
palestino, Saeb Erekat, se mos-
traron comprometidos con el 
nuevo diálogo directo, el prime-
ro desde 2010.

Liga Árabe duda del 
éxito de negociaciones 

de paz entre Israel y 
Palestina
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MEXICO.— En México se 
llevará a cabo el tributo ‘Chavela 
Vargas por siempre’, y en España 
ofrecerán el espectáculo musical 
‘Cupaima’

La cantante Chavela Vargas, 
reconocida por su interpretación 
de temas como ‘Macorina’, ‘La 
Llorona’ y ‘Piensa en mí’, será 
recordada a un año de su muerte 
con diversos homenajes como 
‘Chavela Vargas por siempre’, 
en el que participarán varias 
personalidades.

La cantautora Inma Serrano 
será la conductora del homenaje 
que se celebrará en el Lunario 
del Auditorio Nacional, cuya 
dirección artística correrá a cargo 
de la escritora María Cortina.

Los compositores Edgar 
Oceransky y Mario Ávila, los 

cantautores María Elena ‘La Negra 
Chagra’ y Tontxu, el cantante 
Fernando del Castillo ‘El Chino’ 
y los guitarristas Miguel Peña y 
Juan Carlos Allende actuarán en 
el evento que comenzará con el 
tráiler del primer documental de 
Rafael Amargo, ‘El amor amargo 
de Chavela’.

Asimismo, en España, la 
bailaora y coreógrafa Cecilia 
Gómez estrenará en los Teatros 
del Canal de Madrid, el 28 de 
agosto, ‘Cupaima’, un espectáculo 
flamenco dirigido por Luis Olmo, 
que recorre distintos pasajes de la 
vida de la cantante.

Personalidades e instituciones 
honran legado de Chavela Vargas. 
Además, la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública en México 
recordó a ‘La Chamana’ con un 

billete conmemorativo, que se 
emitió el pasado 24 de julio y el 
31 del mismo mes se realizó el 
sorteo-homenaje a la cantante, 
en las instalaciones de la Lotería 
Nacional.

En el evento estuvieron Eugenia 
León, Paquita la del Barrio, María 
Cortina y José Alfredo Jiménez Jr., 
que se unieron para rendir tributo 
a la afamada intérprete.

‘María Isabel Vargas Lizano, 
más conocida como Chavela 
Vargas, nació en San Joaquín de 
Flores, Costa Rica, el 17 de abril 
de 1919.

Falleció en México el 5 de agosto 
de 2012 a los 93 años, en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, luego 
de permanecer hospitalizada 
debido a afecciones cardiacas, 
pulmonares y renales.

Chavela Vargas, recordada en México
 y España a un año de morir

“Inunda” la red desnudo de Lindsay Lohan

LOS ANGELES.— Luego de ser 
estrenado el más reciente filme de 
Lindsay Lohan, ‘The Canyons’, 
imágenes de sus desnudos en la cinta 
han inundado internet.

 Y es que la actriz, de 27 años, 
protagoniza varias escenas de sexo 
con su contraparte masculina, James 
Deen, y otros actores, todos ellos de la 
industria del porno. También aparece 
topless en otras tomas y hace otro 
desnudo en la ducha.

 Lohan, quien la semana pasada 
cumplió los 90 días en rehabilitación 
que le impusieron por abuso de 

drogas y alcohol, interpreta en la 
película a Tara, una joven envuelta en 
un triángulo amoroso.

 Paul Schrader dirigió esta cinta 
erótica, con guión del escritor Brett 
Easton Ellis (Psicópata Americano), 
y en una escena de sexo, para darse 
valor, Lohan pidió al equipo de 
filmación despojarse de sus prendas.

 “Yo me desnudo, pero todos 
ustedes se quitarán la ropa también”, 
le indicó a una decena de trabajadores, 
pero algunos de ellos se quedaron en 
calzones.

 Al describir la actitud de la joven en 

la cinta, Ellis se declaró admirado por 
su entrega.

“No tengo idea de hacia dónde 
quiere ir. Todo lo que sé es que sabe 
manejarse con elegancia en la calle. A 
su edad sabe mucho, sobre todo de 
filmar, actuar (...).

 Yo no la veo tan perdida, comparada 
con muchos veinteañeros que conozco 
y que están muy mal”, dijo Ellis.

 ‘The Canyons’ sólo llegó a contadas 
salas de EU y Canadá el viernes, 
además de estar disponible en 
plataformas online. Aún no cuenta 
con fechas de salida en otros países.



- Aló, ¿199?... 
- A sus órdenes... 
- Mire soy Josefa Díaz y necesito que me ayude a abrir las 

puertas de mi auto. 
- De acuerdo... ¿Dónde está usted? 
- Estoy encerrada dentro de mi auto y me olvidé las llaves 

afuera. 

Josefa sale corriendo y grita: 
- “Auxilio, me robaron mi camioneta”. 
Un señor se acerca y le pregunta... 
- ¿4 x 4? 
- Mmmmmm... 16... pero ahora ayúdeme. 

Jugando a las escondidas... 

- ¡¡¡Josefa!!!, estás detrás de la puerta de vidrio. 

Señorita Jesusa: 
- ¿Qué opina usted sobre la gelatina? 
- Bueno, en realidad no sé qué decir. En mi escuela sólo con-

ocí la “Y” griega y la “I” latina, pero la “G” latina nunca supe 
de ella, a lo mejor no fui ese día a clases. 

Señorita Josefa... ¿Le corto su pizza en 4 o en 8 porciones? 
- En 4 nomás, no creo que me coma 8 porciones. 

- Dígame Josefa.. ¿A qué corresponde esta fórmula química 
H2O+CO+CO? 

- Bueno, tampoco soy tan bruta ¿no?, pues eso es agua... de 
coco…
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Amplía tus conocimientos e in-
scríbete en cursos y seminarios. 

Necesitas el tiempo para pensarlo a fon-
do. Podrás hablar acerca de problemas 
emocionales con tu pareja.

Puedes conocer amores nuevos y 
estimulantes a través de proyec-

tos en el trabajo. Completa los trámites 
en mora y pon al día tus corresponden-
cias y tu afición a la lectura. Los cam-
bios repentinos en el hogar les afectarán 
a tus familiares más de lo que anticipas.

Asiste a seminarios y conferen-
cias donde podrás conocer a las 

personas adecuadas. No impongas tus 
opiniones en los demás si no las relacio-
nes no durarán. No impongas tus opin-
iones en los demás si no las relaciones 
no durarán.

No adornes un relato para que 
suene más interesante. Revisa 

cuidadosamente tu cuenta bancaria. No 
debes permitir que te apuren.

Tu vigor brota de tu habilidad de 
sobrepasar casi a cualquiera. No 

te involucres en negocios financieros 
que se ejecutan en conjunto. Te recon-
ocerán si cumples con la fecha límite.

Las discusiones con familiares pu-
eden conducir a un alejamiento 

familiar. Podrás consultar con tu pareja 
respecto a las metas a realizarse y tal 
vez organizar unas vacaciones para los 
dos. Te gustarán los resultados si te em-
peñas en decorar tu hogar.

Prepárate para tratar con las cues-
tiones en juego. Sé discreto y no 

reveles ninguna información personal. 
Serás implacable cuando se trata de 
ponerte en forma de nuevo.

Debes tomar en cuenta todas las 
perspectivas de la cuestión antes 

de que te decidas. Se te ocurrirán bue-
nas ideas para realizar proyectos con 
el fin de mejorar tu hogar. Elabora los 
cambios a la casa que complacerán a to-
dos los que participan.

Todavía tendrás dificultades en tu 
vida personal, así que te favorece 

evitar las cuestiones por el momento. 
Gracias a tu mente flexible y buen juicio 
se te ocurrirán varias soluciones. Si no 
tienes cuidado, te interpretarán mal.

Te podrás salir con la tuya si te 
aprovechas de tu atracción in-

telectual y tu experiencia. Evita las ri-
ñas con tus suegros u otros miembros 
de la familia. Tu aventura te aportará 
conocimientos.

Podrías notar que la depresión te 
hace sentir aislado/a y con falta 

de confianza en ti mismo/a. Puedes 
obtener consejos buenos y bien funda-
dos de tus familiares o amigos íntimos 
en quien confías. La gente podría apr-
ovecharse de tu carácter generoso.

Aléjate de la gente; cumple es-
meradamente con tus tareas y 

responsabilidades domésticas. Podrías 
notar que te cansan las obligaciones de-
sempeñadas en grupo. Las compras te 
podrían costar más de lo que esperas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
7:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
4:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:20pm 1:00pm 3:00pm 5:40pm 
8:20pm 10:00pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:00am4:00pm

Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am 1:30pm 2:20pm 5:00pm 
6:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
9:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
7:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
12:20pm 5:00pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:45pm 7:55pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
4:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
11:40am 3:35pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:05am1:30pm 3:55pm 6:20pm 
7:30pm 8:45pm 9:25pm 10:10pm 
10:50pm 11:10pm
Los Infieles Dig Sub C
9:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 7:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am11:00am11:30am 12:30pm 
12:50pm 1:20pm 1:45pm 2:45pm 

2:50pm 3:10pm 3:40pm 4:40pm 
5:05pm 5:10pm 5:30pm 6:00pm 
7:30pm 7:50pm 8:20pm 9:30pm 
9:50pm 10:05pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
12:05pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:50am12:35pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
11:20am
Retrato Íntimo Dig Sub B
2:45pm 7:15pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
1:40pm 5:35pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
4:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
6:40pm
Turbo 3D Esp AA
10:40am

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
10:30am1:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 7:20pm 
8:30pm 9:40pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:00am10:20am11:00am11:20am1
1:40am 12:20pm 12:40pm 1:20pm 
1:40pm 2:00pm 2:40pm 3:00pm 
3:40pm 4:00pm 4:20pm 4:40pm 
5:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 
6:40pm 7:00pm 7:40pm 8:20pm 
8:40pm 9:00pm 10:00pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:20pm 6:55pm

Monsters University Dig Esp AA
12:10pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm 1:10pm 4:50pm 9:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
2:50pm 5:30pm 8:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:10am11:10am1:50pm 3:30pm 
4:30pm 6:30pm 7:10pm 9:20pm 
9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:35pm 11:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:55pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
8:10pm 10:10pm 10:50pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 
8:40pm 10:55pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:40am11:00am11:40am 12:00pm 
12:20pm 1:00pm 1:20pm 2:00pm 
2:20pm 2:40pm 3:20pm 3:40pm 
4:20pm 4:40pm 5:00pm 5:40pm 
6:00pm 6:40pm 7:00pm 7:20pm 

7:40pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:20pm 9:40pm 10:00pm 10:20pm 
10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:05am12:30pm 1:15pm 2:45pm 
3:25pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
10:55am
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
5:50pm 7:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
7:05pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am12:40pm 1:10pm 3:00pm 
3:30pm 5:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:10pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
2:50pm

Programación del 02 de Ago. al 08 de Ago.

Ría con nosotros
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Tras su primer triunfo del Apertura 2013, la tarde de este 
domingo al vencer por la mínima diferencia a los Potros de Hierro 
del Atlante en el Estadio Omnilife dentro de la Jornada Cuatro, 
el técnico de Chivas, Benjamín Galindo, comentó que la victoria 
les da confianza en el trabajo que están realizando y resaltó el 
apoyo que recibieron de la afición rojiblanca, que a pesar del fuerte 
aguacero no dejar de impulsar a los tapatíos hasta el final. 

Para Daniel Castro, el juego del sábado pasado donde los 
Saraperos consiguieron pasar a los playoffs como líderes de la 
Zona Norte al ganarle a los Diablos Rojos del México, fue el último 
en el que vistió la casaca verde, pues debido a su gran temporada 
fue llamado por los Bravos de Atlanta para que se integre esta 
semana a su equipo de AA.

Mexicanos se visten de bronce en canotaje y patinaje. En 
diferentes competencias internacionales jóvenes atletas mexicanos 
consiguen la medalla de bronce en sus respectivas disciplinas. Las 
kayakistas Karina Alanís y Maricela Montemayor, cerraron este 
domingo la participación nacional.

Breves Deportivas

BARCELONA, 5 de agosto.— 
Luego que el atacante mexicano 
Carlos Vela mostró su molestia el 
sábado pasado tras la goleada que 
propinó la Real Sociedad 8-1 al 
Histon, de las categorías inferiores 
de Inglaterra, la directiva le pidió 
tener control con sus comentarios.

Para Vela Garrido este tipo de 
encuentros no le sirven de mucho al 
cuadro vasco en su pretemporada, 
pues deben prepararse bien en 
busca de clasificar a la fase de 
grupos de la Champions, por 
lo que en Twitter hizo notar su 
disgusto.”Victoria 1 a 8... Con 
partidos así es difícil preparar 
una temporada importante” , 
señaló Vela en su cuenta oficial de 
la red social, comentario que no 
cayó bien en el plantel de la Real 
Sociedad, sobre todo en el timonel 
Jagoba Arrasate.

Así que el entrenador tuvo 
que conversar con el futbolista 
quintanarroense para pedirle que 

borrara su publicación, la cual ya 
habían retuiteado varias personas, 
entre ellas el también jugador de 
la Real Sociedad, Iñigo Martínez.

Arrasate no quiso que la 
situación se extendiera más, 
así que el mismo sábado tomó 
cartas en el asunto al conversar 
con Carlos Vela, así lo informó el 
diario local “Mundo Deportivo”.

Incluso, el equipo inglés, de 
manera irónica, se refirió a las 
palabras del mexicano al publicar 
en la misma red social: “La 
reacción de Vela tras la no del todo 
inesperada derrota. Bienvenidos a 
la conferencia norte, muchachos”. 
“txuri urdin” se encuentran de 
gira por Inglaterra, pero encarar a 
clubes de menor jerarquía no tiene 
contento al mexicano, aunque 
Arrasate explicó la situación 
y pidió calma al delantero; el 
martes enfrentarán al Norwich 
City y el sábado al Southampton, 
dos clubes de la Liga Premier de 

Inglaterra.
Más que sacar aspectos 

positivos por el hecho de enfrentar 
a rivales débiles, el objetivo es que 
el equipo se acople y los jugadores 
tomen confianza, incluso en el 
plantel se han retado a golear a sus 
oponentes sin el máximo esfuerzo 
para evitar lesiones.

En los triunfos ante FC 
Mondragón, Real Unión e Histon, 
la Real Sociedad ha goleado 12-0, 
7-1 y 8-1, de manera respectiva, 
y la molestia incl uso pudo ser 
ocasionada por el hecho de recibir 
gol ante rivales de inferioridad 
futbolística.

Real Sociedad le llama la atención a Vela

Luego de que Carlos Vela comentó 
en Twitter su disgusto por enfrentar a 
rivales pequeños en la pretemporada 
de la Real Sociedad, el director técnico 
Jagoba Arrasate le recomendó tener 
control en sus comentarios.

GUADALAJARA, 5 de 
agosto.— Un nuevo escándalo 
estalla en Chivas. La victoria de 
este domingo, 1-0 sobre Atlante, 
calma la presión en la parte 
deportiva. Pero los temas extra 
cancha provocan un problema 
grave. El presidente deportivo 
del Guadalajara, el holandés 
Dennis Te Kloese, reconoció la 
indisciplina por parte de algunos 
de sus jugadores, que se fueron de 
fiesta dos días antes del encuentro 
frente a los Potros.

La noche del viernes, 
las denuncias por parte de 
aficionados comenzaron a circular 
en las redes sociales. Marco 
Fabián y Jorge Enríquez fueron 
señalados por estar en un centro 
nocturno, menos de 48 horas 
antes de enfrentar a los azulgrana. 
Al ser cuestionado, el directivo no 
pudo negar las versiones.

“Estaba enterado de otros dos, 
pero no de Marco Fabián. El tema 
de cuidados fuera de la cancha se 
vivió en el torneo pasado y ahora 
tenemos gente con quién suplir a 
cualquier jugador, sea joven, de 
experiencia, seleccionado. Lo peor 
que les puede pasar es que no 
jueguen”, explicó.

Reveló que habrá castigo 

económico para los implicados 
en la fiesta del viernes. “Sí. Hay 
un reglamento interno y es para 
aplicarlo. El reglamento no se usa 
para estar como policía viendo 
quién se anima a buscar los límites. 
Si eres jugador profesional, 
pórtate como profesional y así 
juegas; si no, habrá otro”, advirtió.

Fabián fue uno de los ocho 
futbolistas suspendidos del 
Tricolor, durante medio año, 
tras inmiscuirse con prostitutas 
en Ecuador, previo a la Copa 
América Argentina 2011.

Te Kloese dejó entrever que la 
inesperada alineación de ayer —al 
enviar a cuatro titulares habituales 
a la banca (Fabián, Miguel 
Sabah, Miguel Ponce y Héctor 
Reynoso)— bien pudo tener algo 
que ver con la indisciplina.

MEXICO, 5 de agosto.— 
Después de conquistar su primera 
victoria en la Liga, las Águilas no 
se fían y esperan ponerle cara al 
San Miguelito de Panamá, cuando 
debuten en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, el próximo 
miércoles en Panamá.

“No se puede subestimarlos 
[a los equipos], en el futbol de 
hoy, ya todo está muy parejo, si 
nos damos cuenta, en la Copa de 
Oro y Confederaciones son muy 
peleados los partidos, así que hay 
que darle”, alertó el colombiano 
naturalizado mexicano, Luis 

Gabriel Rey, apto para iniciar en 
este certamen.

“Siempre hay cosas qué 
corregir, amén de que ganes”, 
añade el atacante. “Hay muy 
buenos jugadores, es un club al 
que no se le pide otra cosa mas 
que jugar bien y agradarle a la 
afición. Ojalá que se siga de la 
misma manera y cosechando 
triunfos”.

En lo personal, acepta que 
necesita “agarrar ritmo, porque 
hace dos meses y medio terminó 
el último partido, así que hay que 
darle”, se anima el jugador del 

América.
Entre tanto, Paul Aguilar, 

lateral amarillo, descarta 
cualquier brote de “campeonitis”, 
debido a la calidad y competencia 
que existe en el grupo. “En este 
equipo, no iba a pasar, la verdad 
es que hay mucha competencia 
en todas las líneas para poder 
regalar unos minutos”.

El ave viajará el próximo 
martes a Panamá, donde 
iniciará su participación en la 
Concachampions, precisamente 
frente al Sporting San Miguelito 
de aquel país.

Revelan juerga de
jugadores chivas

América prepara inicio
en Concachampions

LOS ANGELES, 5 de agosto.— 
Cristiano Ronaldo habló tras el 
entrenamiento del Real Madrid en 
las instalaciones de la Universidad 
de California en Los Ángeles 
(UCLA) y aseguró que aún no ha 
renovado con el club madridista 
además de contestar a su ex 
entrenador José Mourinho: “Yo no 
escupo en el plato del que como”.

Mourinho, repasando sus 
comienzos como técnico ayudante 
en el Barcelona, dijo en una 
entrevista con la cadena ESPN 
que entonces trabajó con estrellas 
como los brasileños Rivaldo y 
Ronaldo Nazario, “el genuino 
Ronaldo, no éste (en referencia a 
su compatriota Cristiano)”, con 
quien compartió las pasadas tres 
campañas en el Real Madrid.

“Hay cosas en la vida que no 
merecen comentarios y esa es una 
por razones obvias”, declaró el 
luso en una rueda de prensa.

“Siempre he respetado a mis 
entrenadores allá donde he 
estado y me quedo con las cosas 
buenas. Siempre intento aprender 
algo de ellos. Hablar de gente 
que habla mal de mí... Ya estoy 
acostumbrado. En Portugal suelo 
decir esto: yo no escupo en el 
planto del que como. Me quedo 
con las cosas positivas”, añadió.

Asimismo, reveló que no hay 
nada zanjado por ahora sobre su 
renovación con el Real Madrid.

“No he renovado”, aseveró. 
“Todavía no está solucionada 
esa situación. No me toca 
hablar de ello porque no es 
el momento oportuno. Más 
adelante a lo mejor se va a 
saber algo más en concreto, 

pero de momento me compete 
entrenar, jugar y prepararme”, 
indicó.

Preguntado por las palabras 
del presidente del club, 
Florentino Pérez, en las que 
aseguraba que Ronaldo se 
retiraría en el Real Madrid, 
contestó: “No voy a confirmar 
que me vaya a retirar aquí”.

Cristiano critica
a Mourinho

 “Yo no escupo en el planto del que como. Me quedo con las cosas positivas”, 
respondió Cristiano Ronaldo a críticas de su ex director técnico en el Real 
Madrid.
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NUEVA YORK, 5 de agosto.— 
La confirmación se dio. Alex 
Rodríguez apareció en la lista de 
los 13 sancionados por el consumo 
de sustancias prohibidas

El caso Biogénesis comienza 
a desenmarañarse. A la espera 
de todos los castigados por este 
caso, se puede adelantar que 
el jardinero de los Rangers de 
Texas, Nelson Cruz, y el parador 
en corto de los Tigres de Detroit, 
Jhonny Peralta aceptarían 
sus castigos de 50 partidos 

por el consumo de sustancias 
prohibidas.

Sumado a estos castigos esta 
el caso del jardinero de los 
Cerveceros de Milwaukee, Ryan 
Braun, quien fue previamente 
castigado con 50 duelos por el 
mismo caso.

Alex Rodríguez aparece en 
la lista de los 13 castigados por 
parte de las Grandes Ligas para 
el día de hoy, pero es el único 
del que aún se desconoce la 
sanción que recibirá.

Alex Rodríguez sería sancionado Lista de castigados:

Yankees: Alex Rodríguez, 
Francisco Cervelli y Francisco 
Martínez

Detroit: Jhonny Peralta
Texas: Nelson Cruz
San Diego: Everth Cabrera 

y Faustino de los Santos
Mets: Jordany Valdespin y 

César Puello
Filadelfia: Antonio 

Bastardo
Seattle: Jesús Montero
Houston: Sergio Escalona
Sin equipo: Jordan 

Norberto

Alex Rodríguez aparece en 
la lista de los 13 castigados 
por parte de las Grandes 
Ligas, pero es el único del 
que aún se desconoce la 
sanción que recibirá.

BANGKOK, 5 de agosto.— 
Centenares de aficionados 
tailandeses recibieron a la 
expedición del FC Barcelona a su 
llegada a Bangkok en el inicio de 
la gira asiática de pretemporada 
tras concluir la “Gira de la Paz” 
por Israel y Cisjordania.

Una banda de música tradicional 
tailandesa esperaba al vigente 
campeón de la Liga española en 
el aeropuerto de Don Mueang, al 
norte de la capital, donde cada 
jugador fue obsequiado con un 
collar de flores a su llegada desde 
Tel Aviv.

En Bangkok, el Barcelona 
participará en varios actos 
promocionales con UNICEF y 
patrocinadores antes de medirse 
en partido amistoso a la selección 
nacional tailandesa en el estadio 
Rajamangala el miércoles.

El nuevo entrenador del Barça, 
Gerardo “Tata” Martino, viaja con 
24 jugadores tras la incorporación 
de los internacionales españoles 
y brasileños que participaron 
en la Copa de Confederaciones, 
incluido el nuevo fichaje, Neymar.

Quien no ha viajado es el 
capitán, Carles Puyol, que se 
quedó en Barcelona para seguir 

con la recuperación de un lesión 
en su rodilla derecha junto a 
Isaac Cuenca e Ibrahim Afellay, 
también lesionados.

La gira asiática concluirá el 
próximo sábado en Kuala Lumpur 
con un segundo compromiso 
frente a una selección de jugadores 
de la liga de Malasia.

La gira asiática reportará al 
club unos ingresos de 6 millones 
de euros, según indicó el 
vicepresidente económico del 
Barcelona, Javier Faus.

Se vuelcan 
tailandeses

a recibir al Barça

Centenares de aficionados tailandeses 
recibieron a la expedición del FC 
Barcelona a su llegada a Bangkok 
en el inicio de la gira asiática de 
pretemporada tras concluir la “Gira 
de la Paz” por Israel y Cisjordania.

MIAMI, 5 de agosto.— La 
estadounidense Serena Williams 
se mantiene una semana más al 
frente del ranking mundial de 
la Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) , seguida de la bielorrusa 
Victoria Azarenka, quien recuperó 
la segunda plaza.

Serena Williams sigue a la 
cabeza de la clasificación con 11 
mil 245 puntos, con amplia ventaja 
sobre Azarenka, quien avanzó 
una posición tras llegar a la final 
en Carlsbad, con 8,805 unidades, 
y que desbancó a la rusa Maria 
Sharapova (8,765) .

Por su parte, la australiana 
Samantha Stosur, campeona del 
torneo Premier 700 de Carlsbad 
tras derrotar en la final a la 
máxima cabeza de serie Victoria 
Azarenka, avanzó dos posiciones 
para colocarse en la undécima 
plaza con 3 mil 310 unidades.

La eslovaca Magdalena 
Rybarikova, quien repitió el título 
en el torneo de Washington, se 
colocó en el puesto 42, con mil 285 
unidades, en tanto que la finalista 
del certamen, la alemana Andrea 
Petkovic, subió 14 puestos para 
ubicarse en el 50 con mil 157.

Entre las latinoamericanas, 
la mejor sigue siendo la 
puertorriqueña Mónica Puig, 
que bajó un lugar, al 52 con 
mil 137 puntos, por delante de 
la argentina Paula Ormaechea, 
que ascendió ocho, al 71 con 
896.

En cuanto a las mexicanas, 
Marcela Zacarías escaló al lugar 
339 como la mejor representante, 
con 127 unidades, por delante 
de Ana Sofía Sánchez, que saltó 
tres posiciones, al 388 con 98, y 
Ximena Hermoso, que cayó 38 
puestos, hasta el 418 con 88.

Serena es la reina de la WTA
Clasificación mundial 
de la WTA

01. Serena Williams (EUA) 
11,245 puntos

02. Victoria Azarenka (BLR) 
8,850

03. Maria Sharapova (RUS) 
8,765

04. Agnieszka Radwanska 
(POL) 6,165

05. Na Li (CHN) 5,555
06. Sara Errani (ITA) 5,100
07. Petra Kvitova (RCH) 

4,835
08. Marion Bartoli (FRA) 

4,365
09. Angelique Kerber (ALE) 

3,920
10. Caroline Wozniacki 

(DIN) 3,660

LONDRES, 5 de agosto.— El 
ranking de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) 
se mantiene sin movimientos 
en sus primeras 20 posiciones, 
con el serbio Novak Djokovic 
a la cabeza y el argentino Juan 
Martín del Potro como el mejor 
latinoamericano.

Djokovic suma 12 mil 40 
puntos para seguir en lo más 
alto de la clasificación, seguido 
por el escocés Andy Murray 
(8,610) , los españoles David 
Ferrer (7,120) y Rafael Nadal 
(6,860) y el suizo Roger Federer 
(5,515) .

De los cambios más 
significativos en el ranking 
destacan el ruso Dmitry 
Tursunov, eliminado en las 
semifinales del torneo ATP de 
Washington y que avanzó 18 
casillas para ubicarse en el lugar 
43, mientras que el español 
Marcel Granollers, campeón en 
Kitzbuhel, escaló 17 puestos, al 
36.

De los tenistas 
latinoamericanos sobresale 
Juan Martín Del Potro, monarca 
en Washington y séptimo de 
la tabla con 4,660 unidades, 
seguido por su compatriota Juan 
Mónaco, finalista en Austria 
y que recuperó un lugar para 
ubicarse en el 30, con 1,330.

Respecto a los mexicanos, el 
raquetista mexicano Miguel 
Gallardo ascendió un puesto, 
al 381 con 98 puntos, delante de 
Miguel Angel Reyes (418 con 88) 
y de Daniel Garza, quien cayó 
27 sitios, al 502 con 64 unidades.

Djokovic sigue en lo
más alto de la ATP

El ranking de la ATP se mantiene sin movimientos en sus primeras 20 posiciones, 
con el serbio Novak Djokovic a la cabeza y el argentino Juan Martín del Potro 
como el mejor latinoamericano.

Clasificación mundial de la ATP

01. Novak Djokovic (SRB)  12,040 puntos
02. Andy Murray (GBR)   8,610
03. David Ferrer (ESP)   7,120
04. Rafael Nadal (ESP)   6,860
05. Roger Federer (SUI)   5,515
06. Tomas Berdych (RCH)  4,865
07. Juan M. del Potro (ARG)  4,660
08. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)  3,480
09. Richard Gasquet (FRA)  3,045
10. Stanislas Wawrinka (SUI)  2,915



Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 06 de Agosto de 2013

ABERDEEN.— Uno de los clérigos 
más importantes de Escocia pidió perdón 
en nombre de la Iglesia Católica por dé-
cadas de abuso sexual de alumnos en la 
que fuera una de las escuelas de interna-
do más prestigiosas localmente.

El Obispo de Aberdeen, Hugh Gilbert, 
habló a los fieles en un servicio en la pa-
rroquia de Fort Augustus.

Sus declaraciones tienen lugar luego 
de una investigación de la BBC que reve-
ló pruebas de abuso sexual por parte de 
monjes en Fort Augustus Abbey School. 
El programa fue transmitido esta sema-
na.

La orden benedictina que dirigía el 
centro de estudios ya pidió perdón por 
“algo que nunca debió suceder”.

El mensaje del obispo de Aberdeen 
constituye la primera ocasión en que un 
clérigo de tan alto rango en Escocia se re-
fiere públicamente al abuso en escuelas 
religiosas.

La BBC habló con más de 50 ex alum-
nos durante una investigación de seis 
meses.

Muchos de ellos tenían buenos recuer-
dos de la escuela, pero también hubo tes-
timonios de víctimas de violencia sexual, 

incluyendo violación, por parte de mon-
jes a lo largo de un período de 30 años.

Nuevas acusaciones

Un vocero de la Iglesia dijo que el 
obispo de Aberdeen había regresado de 
Brasil, donde asistió a las Jornadas Mun-
diales de la Juventud en Rio de Janeiro, y 
quiso ir personalmente a Fort Augustus a 
hablar con los fieles.

“Iré allí para decir cuan consternados 
estamos todos tras las acusaciones reve-
ladas en el programa de TV reciente y 
para pedir perdón por todo el daño cau-
sado a las víctimas”, dijo Gilbert a un dia-
rio en Escocia.

En el programa de la BBC, Richard 
Yeo, el abad presidente de la congrega-
ción benedictina en Inglaterra ya pidió 
disculpas por “cualquier abuso que se 
haya cometido en Fort Augustus”.

El programa de la BBC, titulado “BBC 
Escocia investiga: Pecados de nuestros 
padres”, presenta evidencia contra siete 
monjes de Fort Augustus, de lo cuales va-
rios están vivos. Dos directores del cole-
gio también fueron acusados de encubrir 
el abuso.

El documental incluye además acusa-
ciones de que el colegio era destino de 
todos los “clérigos problemáticos que ha-
bían confesado abusar de niños”.

Desde que el programa fue transmiti-
do la BBC ha sido contactada por otras 
presuntas víctimas que dicen haber sufri-
do abuso incluso en la década de los no-
venta, poco antes de que el colegio fuera 
cerrado.

“No es suficiente”

El padre John Robinson, patrocinador 
de un grupo de apoyo a las víctimas de 
abuso, dijo a la BBC que pedir perdón no 
es suficiente.

“Se están diciendo todo tipo de pala-
bras, como ‘perdón’, y lo aprecio. Pero no 
hay ningún programa de ayuda par a las 
víctimas”, señaló.

Tina Campbell, consejera de la Diócesis 
de Motherwell, dijo que la Iglesia Cató-
lica quiere aprender de los “errores del 
pasado” y señaló que se está ofreciendo 
ayuda a las víctimas, con personas entre-
nadas para escuchar y dar apoyo emocio-
nal en cada diócesis.

“Tenemos ahora protocolos claros de 
modo que la gente sabe qué hacer”, afir-

mó Campell.
Cualquier acusación de abuso debe ser 

comunicada ahora a la policía al mismo 
tiempo que se informa a las autoridades 
religiosas.

Alan Draper, ex asesor de la Iglesia 
Católica en Escocia, alabó el coraje de las 
víctimas que se animaron a hablar.

“Estos hombres, según vimos en el 
programa, viven constantemente con 
su trauma. Estamos ante el fracaso de la 
institución. Éste es un problema de rele-
vancia mundial para la Iglesia Católica, 
su fracaso en tender un puente a las víc-
timas”.

El parlamentario local Dave Thomp-
son dijo que la población cercana a la 
Abadía de Fort Augustus está “en esta-
do de shock”.

“Estas revelaciones son terribles y la 
gente del lugar ve incrédula que estas 
cosas pasaban bajo sus propias nari-
ces sin que ellos lo supieran”, señaló 
Thompson.

“Los monjes benedictinos y la Iglesia 
Católica tiene ahora una enorme tarea 
por delante para recuperar la confianza 
de la gente en la Iglesia. Deben mirar 
muy cuidadosamente a lo que sucedió 
en el pasado”. (BBC Mundo).

Obispo británico pide perdón 
por décadas de abuso sexual


