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La indígena chiapaneca Angelina Irma Cruz Hernández acudió 
ante la Procuraduría de Justicia del Estado acompañada de 
su sobrina Laura Hernández Cruz,  para acusar de abuso de 
autoridad y robo a los inspectores de Comercio en la Vía Pública, 
Mirti González Quijano y Efraín González

La Comuna lleva a cabo recursos “legaloides” para tratar de frenar las 
60 denuncias acumuladas
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Despido masivo de 
trabajadores deja millonaria 

deuda en el municipio
Por revanchismos políticos y complejos de 

superioridad del alcalde Julián Ricalde 
Magaña, el Ayuntamiento mantiene en 
la zozobra a decenas de ex empleados 
despedidos injustificadamente, con la 
venia y complicidad de la líder del Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
(SUTSABJ) Delia Alvarado, 

uno de los muchos asuntos 
injustificados que 
heredará a la siguiente 
a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal
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LA CUESTIÓN ES...

Qué curioso que en la casa del 
alcalde en Isla Mujeres se en-
cuentran tres motocicletas: 2 
Harley y 1 Mercedes. ¿Tendrá 
alguna relación con la compra 
reciente de motos para Seguri-
dad Pública y Tránsito, o será 
mera coincidencia?
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo  nublado durante el día y la noche.
Viento del  E   con máxima de  18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Por revanchismos 
políticos y complejos de superio-
ridad del alcalde Julián Ricalde 
Magaña, el Ayuntamiento man-
tiene en la zozobra a decenas de 
ex empleados despedidos injusti-
ficadamente, con la venia y com-
plicidad de la líder del Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez (SUTSABJ) Delia Alvarado, 

uno de los muchos asuntos injusti-
ficados que heredará a la siguiente 
administración municipal.

Carlos Damián Chuc Kantún, 
es uno de los más de 60 casos en 
materia laboral que sobre lleva la 
Dirección Jurídica de la Comuna, 
cuyos funcionarios al frente de la 
dependencia tienen la consigna de 
interponer recursos “legaloides” 
para evadir su responsabilidad 
con los trabajadores que fueron 
despedidos bajo varios pretextos, 
porque en realidad se trata de 

gente que no es de filiación pe-
rredista o que no forma parte del 
equipo de confianza del  titular de 
las distintas dependencias.

Extrañamente, estos ex emplea-
dos laboraban en las direcciones 
más cuestionadas, las cuales al 
final de esta administración son 
objeto de señalamientos por actos 
de corrupción, extorsiones a con-
tribuyentes o con más facilidades 
para “negociar” proyectos, como 
en el caso de Desarrollo Urbano 
donde Chuc Kantún fungía como 
encargado del archivo.

En la demanda interpuesta ante 
la Junta de Conciliación y Arbi-
traje, cuyos hechos constan en el 
expediente DIT-139/2011, se de-
talla que el motivo del despido 
fue a raíz de que el director gene-
ral de la dependencia, Humberto 
Aguilera Ruíz, envió a una de sus 
“gentes de confianza”, quien no se 
identificó al momento, a solicitar 
los planos de un proyecto de desa-
rrollo de vivienda al empleado del 
archivo, por lo que éste le solicitó 
previamente el pago de los dere-
chos a la tesorería con cuyo recibo 
ampararía la entrega de la copia 
solicitada, pero a cambio recibió 
la amenaza de ser removido de su 
cargo si insistía en hacer las cosas 
de manera correcta.

La reacción fue inmediata, 
casi premeditada, para exigirle a 
Carlos Damián su renuncia por 
lo que al negarse fue despedido 
arbitrariamente luego de varios 
años como servidor público, pues 
ingresó al Ayuntamiento en los 
tiempos de Francisco Alor Que-
zada, desde el 15 de octubre del 
2005.

Las diligencias ante la Procura-
duría de la Defensa del Trabajo 
han sido desgastantes, según dijo 

el demandante, sobre todo porque 
se le ha negado terminantemente 
la posibilidad de conciliar el pago 
de su liquidación de acuerdo al 
artículo 132 de la Ley Burocrática 
Estatal, porque inclusive ha busca-
do un acercamiento con el alcalde 
Julián Ricalde, quien en respuesta 
le hizo ver que pertenecía a otro 
partido político y que por lo tanto 
“le hiciera como quisiera”.

Cabe recordar que la impuni-
dad con la que se conduce el al-
calde perredista Ricalde Maga-
ña, se debe a que tiene el apoyo 
de la líder del SUTSABJ, porque 
en muchos casos de empleados 
de confianza de recién ingreso, 
ha resultado que a la fecha ya 
fueron inscritos en la plantilla 
sindical, aunque muchos otros 
con más antigüedad, son ob-
jeto de desdén por parte de la 
líder a menos que “cooperen” 

económicamente para lograr su 
ingreso al gremio, acusó Carlos 
Damián.

Hasta principios de año, el 
Ayuntamiento Benito Juárez en 
materia laboral, acumulaba 60 
demandas por despido injusti-
ficado, según dio a conocer Pa-
tricio de la Peña, Secretario del 
Trabajo de Quintana Roo, lo que 
ha prendido los “focos rojos” al 
interior de la Procuraduría en el 
área de inspecciones por lo que 
”ya estamos viendo para evitar 
que sigan ocurriendo ese tipo de 
irregularidades” , dijo.

En aquel entonces el propio 
funcionario admitió que en 
los despidos injustificados por 
parte del presidente municipal, 
Julián Ricalde, el común deno-
minador es que se trata de una 
represión política, por no obe-
decer a intereses políticos.

Despido masivo de trabajadores deja 
millonaria deuda en el municipio

Por revanchismos políticos y complejos de superioridad del alcalde Julián 
Ricalde Magaña, el Ayuntamiento mantiene en la zozobra a decenas de ex em-
pleados despedidos injustificadamente, con la venia y complicidad de la líder del 
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez 
(SUTSABJ) Delia Alvarado.

Por Luis Mis

CANCUN.— Acalorada discu-
sión se el pasado viernes por la 
tarde y por más de 3 horas en la re-
unión informativa que convocó el 
PRI a través de Pedro Reyes Pérez, 
en la que asistieron más de 46 diri-
gentes y líderes de organizaciones 
populares, quienes reclamaron pa-
gos y bonificaciones pendientes,  
luego de haber salido ganadores 
en el pasado proceso electoral.

La reunión informativa tuvo 
lugar en la sede del edificio trico-
lor entre las 7 y las 10 y media de 
la noche,  pero no asistieron ni el 
presidente de ese instituto políti-
co, Mario Castro Basto, así como 

tampoco otros distinguidos priis-
tas como Víctor Viveros Salazar y 
Rubén Treviño, a quienes los diri-
gentes ya habían acordado recla-
marles su intención de pretender 
incrustar en la siguiente adminis-
tración a personalidades perredis-
tas que supuestamente reclutaron 
para trabajar a favor del PRI, pero 
sólo en la pasada contienda electo-
ral.

Cabe mencionar que Pedro Re-
yes Pérez, hizo extensa la invita-
ción a los dirigentes que confor-
man las bases del partido, bajo el 
pretexto de informar sobre el tema 
de la reforma energética y sobre la 
modernización de PEMEX, como 
temas principales, pero todo se 
convirtió en un caos cuando las 

Reclaman pagos a Pedro Reyes en el PRI

Más de 46 dirigentes y líderes de 
organizaciones populares reclamaron 
a Pedro Reyes pagos y bonificaciones 
pendientes.

dirigente priorizaron los temas 
que más les urgía como los pagos 
pendientes por su trabajo de ac-
tivismo político y un bono extra 
que les habían prometido por el 
triunfo obtenido en las pasadas 
elecciones.

Pedro Reyes Pérez, quien fungió 
como coordinador de organizacio-
nes y sectores del PRI, durante la 
campaña política de la coalición 
“para que tú ganes más”, fue prác-
ticamente acusado de quedarse 
con dichos pagos y no tuvo más 
remedio que quedarse callado, 
porque fue señalado como princi-
pal responsable de dichos dineros 
que no llegaron para apoyar a las 
organizaciones.

Durante el altercado, Ramiro de 
la Rosa Bejarano, exigió se tome 
en cuenta  a algunas de las líde-
res que a gritos exigían una expli-
cación, porque dijo son quienes 
dieron la cara y trabajaron a favor 
del partido, pero además han sido 
fieles al tricolor y a sus candidatos 
durante años, por lo que es justa 
su demanda.

Por su parte Gloria Pico, cues-

tionó el por qué las listas de sim-
patizantes y afiliados que se con-
sideraron votos seguros a favor 
del PRI, también fueron puestos 
a disposición del Partido Verde 
Ecologista sin su consentimiento, 
porque si bien se trataba de una 
alianza, para poder acceder a una 
despensa tenían la obligación de 
afiliarse a dicho partido y eso no 
era razonable  porque su convic-
ción es cien por ciento priísta.

Sin embargo, otros inconformes 
comentaron que los militantes que 
accedieron a la petición del PVEM 
se hicieron acreedores a una des-
pensa que, según dijeron, segui-
rán recibiendo cada mes como 
apoyo, no así a los priístas quienes 
fueron los que llevaron la batuta 
en este trabajo proselitista.

También se hizo referencia de 
la recién creada estructura 1+100, 
cuyos representantes sí recibieron 
apoyos económicos para sus gru-
pos de encuestadores y activistas.

En este sentido, Reyes Pérez, 
recordó que el trabajo coordinado 
de la estructura en general logró 
146 mil votos efectivos, cuya cifra 

pretenden incrementar con miras 
al próximo proceso electoral del 
2015, por lo que conminó a los 
presentes para consolidar el traba-
jo realizado y lo logros alcanzados 
a favor del PRI.

Entre otros asistentes a dicha 
reunión, destacaron José Alon-
so Ayuso, Elizabeth López Melo, 
Guillermina Bravo, Florencia 
Kantún, Edith Loría, Jhonny Ca-
amal, Róger Sánchez, Luis Burgos, 
Adolfo Hinojosa, Virginia Betan-
zos, Celestina Cohuó, Cruz Uicab 
y Martiniano Maldonado.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El caso de abuso 
de autoridad que recién prota-
gonizaron los inspectores de Co-
mercio en la Vía Pública, Mirti 
González Quijano y Efraín Gonzá-
lez, hoy suspendidos por órdenes 
del alcalde Julián Ricalde Maga-
ña, será llevado a los tribunales, 
toda vez que los hechos quedaron 
asentados en la denuncia inter-
puesta ante el Ministerio Público 
del Fuero Común bajo la Averi-
guación Previa AP/ZN/CAN/
ZH/01/563/8-2013.

Los inspectores al mando de 
César Alí Euán, en menos de 30 
segundos despojaron de su mer-
cancía a la indígena chiapaneca 
Angelina Irma Cruz Hernández 
en la Zona Hotelera, quien acu-
dió ante la Procuraduría de Justi-
cia del Estado acompañada de su 
sobrina Laura Hernández Cruz,  
para también acusar de robo a 
los funcionarios, cuyas investiga-
ciones preliminares al interior del 
Ayuntamiento, por conducto de 
la Contraloría Municipal, aún no 
conceden un informe oficial de los 

hechos y el deslinde de responsa-
bilidades.

No obstante, el dirigente de la 
Asociación de Chiapanecos Re-
sidente en Quintana Roo (ACHI-
QROO), Raúl Castillejos  de la 
Torre, sostuvo que estos abusos a 
cientos de indígenas que a diario 
venden artesanías, trabajan como 
boleros y venden dulces y chicles 
en las principales Avenidas de la 
ciudad, por parte de los inspecto-
res del Ayuntamiento, son cons-
tantes sin que se hayan tomado 
cartas en el asunto con la seriedad 
que amerita.

Inclusive, Castillejos de la To-
rre, dijo que por su conducto se 
han interpuesto diversas deman-
das ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, las cuales no 
han tenido mayores repercusiones 
para salvaguardar los derechos in-
dividuales y la integridad de estos 
indígenas que sólo buscan con-
seguir honradamente el sustento 
diario para sus familias.

El dirigente reclamó a las auto-
ridades que no se preocupen por 
dignificar el trato hacia los indíge-
nas chiapanecos a quienes mucha 
gente e inclusive algunos funcio-

narios, aún les llaman “chapitas” 
en forma despectiva.

Sin embargo, en el caso de la 
denuncia interpuesta contra los 
inspectores municipales, no sería 
extraño que al momento de sus 
declaraciones, salga a relucir que 
las instrucciones fueron precisas 
por parte del titular de esa depen-
dencia, César Alí Euán con el res-
paldo y conocimiento del propio 
presidente perredista Julián Rical-
de, porque es un secreto a voces, 
las cuotas extraordinarias que les 
exigen al personal operativo du-
rante las “razzias” contra vende-
dores ambulantes, sobre todo en 
la Zona de Playas.

Irá a tribunales caso de 
maltrato a chiapaneca

 La indígena chiapaneca Angelina 
Irma Cruz Hernández acudió ante la 
Procuraduría de Justicia del Estado 
acompañada de su sobrina Laura 
Hernández Cruz,  para acusar de robo 
a los inspectores de Comercio en la 
Vía Pública, Mirti González Quijano y 
Efraín González.

CANCÚN.— El gobierno de 
Quintana Roo, que encabeza Ro-
berto Borge Angulo, a través de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), realizará 
de manera coordinada seis obras 
en el municipio de Benito Juárez 
con inversión por el orden de los 
84.5 millones de pesos para brin-
dar más y mejores servicios a los 
habitantes.

Las acciones se harán de ma-
nera conjunta con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), así 
como con la  empresa concesio-
naria “Aguakán” y forman parte 
del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APASZU), infor-
mó el encargado del despacho de 
la Delegación en Benito Juárez e 
Isla Mujeres de la CAPA, Manuel 
Torres Muñoz.

“Ya tenemos las indicaciones 
del Gobernador, y del director 

general de la CAPA, José Alberto 
Alonso Ovando, de iniciar los tra-
bajos este septiembre y concluir-
los a principios del 2014, acorde a 
su compromiso de avanzar en ma-
teria de infraestructura hidráulica, 
sanitaria y pluvial en las zonas 
urbanas de Benito Juárez, como lo 
establecen los ejes Solidario y Ver-
de del Plan Quintana Roo 2011- 
2016”, indicó.

Se trata de la Tercera Etapa de la 
Planta de Tratamiento Sur, para la 
instalación y puesta en operación 
del equipo de tren de agua con 
la instalación de ocho bombas y 
la introducción de tubería de  in-
terconexión de 6, 8 y 24 pulgadas, 
con una inversión por 19.4 millo-
nes de pesos.

Otra obra es la construcción del 
Sistema de Drenaje Sanitario en 
el casco de Puerto Juárez, que be-
neficiará de manera directa a 650 
familias, con la introducción de 4 

mil 150 metros de red de drenaje 
sanitario, con inversión por 10.7 
millones de pesos.

En la Región 227 se iniciará la 
Primera Etapa de la Red de Dre-
naje Sanitario, en beneficio de 575 
familias, obra para la cual se co-
locarán 5 mil 700 metros lineales 
de tuberías de 8, 10 y 12 pulgadas, 
con inversión de 12.5 millones de 
pesos.

En la delegación de Alfredo V. 
Bonfil igualmente se iniciará la 
Primera Etapa de la Red de Drena-
je Sanitario, en beneficio de 150 fa-
milias,  con la instalación de 5 mil 
600 metros lineales de tubería, de 
8, 10 y 12 pulgadas, con aplicación 
de 12.6 millones de pesos.

La CAPA también dará inicio a 
la construcción de la Primera Eta-
pa de la Planta de Tratamiento de 
Puerto Morelos que tendrá  una 
capacidad para tratar 15 litros por 
segundo, proyecto en el que se 

destinan recursos del orden de los 
16.9 millones de pesos.

También se estará iniciando la 
Segunda Etapa del Colector Sur  
en la Polígono Sur, en donde se-

rán instalados mil 165 metros de 
tuberías con diámetro de 70  y 110 
centímetros. Para esta obra se han 
programado recursos por 12.4 mi-
llones de pesos.

Inversión de más de 84 mdp en agua 
potable y alcantarillado en BJ

La CAPA realizará de manera coordinada seis obras en el municipio de Benito 
Juárez con inversión por el orden de los 84.5 millones de pesos para brindar más 
y mejores servicios a los habitantes.
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MIAMI.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, se reunió con direc-
tivos, responsables de Amé-
rica Latina y el Caribe, de la 
empresa American Airlines, 
con quienes se decidió hacer 
un plan de promoción con-
junta agresiva para los vuelos 
Cozumel-Miami, suspendido 
desde hace cuatro años, y Co-
zumel-Dallas.

Asimismo, se programó una 

reunión de trabajo, que se lle-
vará al cabo en los próximos 
días, con la participación de 
equipos de American Airli-
nes, Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), 
cuyo director, Rodolfo Ló-
pez Negrete, estuvo presente 
en la junta, y de la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur), para definir estra-
tegias.

El jefe del Ejecutivo dio a 

conocer que también se habló 
de todas las fortalezas y de-
bilidades de la isla y del gran 
potencial que tiene para apro-
vechar nichos de mercado, 
como los de buceo, aventura, 
bodas, deportivo y de pesca.

—La alianza American Air-
lines-Cozumel permite al Go-
bierno del Estado fomentar 
nuevas inversiones hoteleras 
y en el sector servicios de la 
isla —dijo—. El objetivo prin-
cipal es quitar la percepción 
de que Cozumel es sólo un 
destino de cruceros.

Durante la reunión, el go-
bernador Roberto Borge estu-
vo acompañado por el secre-
tario de Turismo de Quintana 
Roo, Juan Carlos Gonzalez 
Hernández, quien recordó 
que el vuelo Miami-Cozumel-
Miami se reanudará el 21 de 
noviembre, con cinco frecuen-
cias semanales y que el interés 
de la aerolínea se deriva de la 
proyección que se ha dado a 
la isla con eventos como el 
Ironman y el Medio Ironman.

Recordó que la isla recibe 
también vuelos desde Dallas, 
Houston, Charlotte, Atlanta 
y la ciudad de México. Este 
último vuelo, con Interjet, se 
reactivó en esta administra-

ción.
—Consideramos que en di-

ciembre próximo el vuelo Co-
zumel-Miami incidirá en un 
aumento del 5 por ciento en 

la llegada de turismo norte-
americano, que pasa de cinco 
a seis noches en Cozumel, con 
importante derrama económi-
ca —agregó.

Agresiva campaña para promover 
el vuelo Cozumel-Miami

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se reunió con directivos, 
responsables de América Latina y el Caribe, de la empresa American Airlines, 
con quienes se decidió hacer un plan de promoción conjunta agresiva para los 
vuelos Cozumel-Miami, suspendido desde hace cuatro años, y Cozumel-Dallas.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con fe, entusias-
mo, trabajo, amor y la gracia Di-
vina ingredientes indispensables 
para dar a conocer la Palabra y 
que esta germine en los corazones.

Esta ardua labor la desempeñan 
las Hermanas Misioneras Servido-
ras de la Palabra (HMSP) en pa-
rroquias y capillas de la Prelatura 
Cancún Chetumal.

Y que el sábado 24 de agosto dio 
frutos al enviar a 10 jóvenes que 
harán la experiencia misionera 
para predicar la Palabra, difundir 
medios de crecimiento espiritual, 
visiteos, dar cursos de Biblia por 
lo que recibieron la bendición y la 
cruz respectiva, expuso Laura Eli-
zondo HMSP.

Finalmente 100 laicos que to-
man el curso bíblico reciben la 
cruz del Espíritu Santo, los cuales 
provienen de Catedral y las parro-
quias Sagrada Familia, Cristo Rey, 
Del Carmen, Fátima, y las capillas 
Perpetuo Socorro, Inmaculada 
Concepción región 228 y la colo-
nia el Milagro, indica la HMSP, 
(hermana Janet).

CARTELERA CULTURAL

Martes 27 de agosto 20:00 
h

Cine Club…Cinefilia
*Romero (EEUU-1989)
Director: John Duigan 

(Inglaterra). Actores: Raúl 
Julia, Richard Jordán, 
Claudio Brook, Ana Alicia, 
Eddie Velez, Damian Alca-
zar

Ciclo: Latinoamérica vis-
ta por extranjeros

http://www.casacul-
turacancun.blogspot.mx/
search/label/CINEFILIA

20pesos
Auditorio de la Casa de 

la Cultura de Cancún/Av. 
Yaxchilán s/n sm 21, Can-
cún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 
884 8229, 884 8364

* Casa de la Cultura de 
Cancún casadelaculturade-
cancun@yahoo.com.mx

Jóvenes vivirán experiencia espiritual

10 jóvenes tendrán la experiencia misionera de predicar la Palabra, difundir medios de crecimiento espiritual, visiteos, dar 
cursos de Biblia, por lo que recibieron la bendición y la cruz respectiva.
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CHETUMAL.— La industria tu-
rística de Quintana Roo pasa por 
el mejor momento de su historia, 
no sólo por el aumento en la ocu-
pación hotelera y en las ventas de 
restauranteros, arrendadores de 
autos, del sector náutico, parques 
temáticos y, en general, de comer-
ciantes y prestadores de servicios 
de los más diversos ramos, sino 
también por la creación de nuevas 
empresas del sector, con el consi-
guiente crecimiento de la oferta 
de empleo y el mejoramiento en 
la calidad de vida de los quintana-
rroenses, manifestó hoy el gober-
nador Roberto Borge Angulo.

—No es fácil mantener  el esta-
tus como líderes del sector turísti-
co en América Latina —indicó—. 
Guiados por la Política Nacional 
Turística del presidente Enrique 
Peña Nieto, se desarrollan traba-
jos y estrategias estrechamente 
coordinadas por la secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas con los otros órdenes de 
gobierno, tenemos presencia en 
las ferias turísticas nacionales e 
internacionales para promover 
atractivos y servicios y reaccio-
namos en defensa de la industria 
turística local y nacional ante war-
nings mal intencionados.

El jefe del Ejecutivo destacó 
también que en las ferias turísti-
cas y foros del sector se destacan 
las estrategias y esfuerzos de los 
gobiernos de la República, del Es-
tado y los municipios a favor de 
la seguridad, factor que, en el caso 
de Quintana Roo ha sido de vital 
importancia para estimular una 

mayor afluencia turística.
—Realizamos constantes nego-

ciaciones con aerolíneas para abrir 
nuevas rutas, principalmente para 
enlazarnos con mercados emer-
gentes; con las navieras, que gra-
cias a eso apenas ayer anunciaron 
que las reservaciones con destino 
al Caribe Mexicano —Cozumel y 
Mahahual— van en aumento, de 
tal forma que nos mantendremos 
con líderes en recepción de cruce-
ros en el Caribe Occidental.

Roberto Borge señaló que las 
empresas del sector turístico re-
portan mayores índices de ope-
ración y ocupación, como Aero-
puertos del Sureste (Asur), que se 
mantiene como la mejor terminal 
en América Latina y el Caribe y 
este Verano rompió en dos fines 

de semana consecutivos su récord 
de operaciones y manejo de pa-
sajeros; los hoteleros de Cancún 
y Riviera Maya, que reportaron 
una ocupación promedio cercana 
al 90 por ciento en esa misma tem-
porada, al igual que los destinos 
turísticos del resto del Estado, que 
mantuvieron elevados índices.

Recordó que el Aeropuerto 
Internacional de Cancún se en-
camina a romper, por segundo 
año consecutivo, récord de ope-
raciones y pasajeros, si se con-
sidera que en el periodo enero-
julio reportó más de 9 millones 
800 mil usuarios, cifra que re-
presenta casi 12 por ciento más 
en comparación con los 8 millo-
nes 600 mil viajeros del mismo 
lapso de 2012. Sólo en el mes de 

julio, la terminal aérea atendió a 
1 millón 600 mil pasajeros; 200 
mil más que en el mismo mes de 
2012.

En cuanto a la ocupación ho-
telera, al corte del 5 de agosto, 
Cancún reportó un promedio ge-
neral del 87.50%; Riviera Maya, 
84.00%; Cozumel, 62.10%; Isla 
Mujeres, 50.80%; Costa Maya, 
65.70%, para un promedio gene-
ral de 86.20% en todo el Estado. 
Hasta la misma fecha, en ese pe-
riodo vacacional llegó 1 millón 
798 mil 023 turistas; el turismo 
extranjero fue liderado por el 
estadounidense, con un total de 
850 mil turistas de ese país, 11% 
más que en el año anterior.

El gobernador explicó que la 
recuperación beneficia también 

a los proveedores del sector tu-
rístico y, desde luego, a indus-
trias como la de la construcción, 
por las obras de infraestructura 
y la edificación de hoteles, in-
cluso en la zona sur del Estado, 
con la consiguiente creación de 
empleos que permiten a las fa-
milias quintanarroenses tener 
mejor calidad de vida.

—Para coronar el que se perfi-
la como el mejor año de la histo-
ria para la industria turística del 
Estado, Quintana Roo se prepa-
ra para celebrar el próximo año 
la mejor edición del Tanguis Tu-
rístico de México, en el que se 
confirmará nuestra experiencia 
como organizadores de congre-
sos y eventos de talla internacio-
nal —destacó.

Reporta la industria turística 
crecimiento sin precedente

La industria turística de Quintana Roo pasa por el mejor momento de su historia, 
afirmó el gobernador Roberto Borge Angulo.

CANCÚN.— En el marco de 
las acciones para reafirmar el lide-
razgo turístico de Quintana Roo 
a nivel nacional e internacional, 
Cancún y Riviera Maya afinan de-
talles para su participación en las 
ferias de Brasil, Argentina, Rusia y 
Francia, además del encuentro de 
Turismo de Lujo de las Américas 
(ILTM, por sus siglas en inglés) 
que se llevarán al cabo en sep-
tiembre próximo, señalaron Jesús 
Almaguer Salazar y Darío Flota 
Ocampo, directores de los fideico-

misos de Promoción Turística de 
los polos vacacionales.

Cancún y Riviera Maya tendrán 
presencia en las ferias de Brasil 
(ABAV) del 4 al 8 de septiembre, 
en la ciudad de Sao Paolo; luego, 
en Argentina (FIT) del 14 al 17 de 
septiembre, en Buenos Aires; en 
Rusia, en el Luxury Leisure del 17 
al 20 de ese mismo mes, en Mos-
cú; y en Francia, la International 
French Travel Market (IFTM) Top 
Resa del 24 al 27 de septiembre, en 
París.

De igual forma, ambos destinos 
participarán en la International 
Luxury Travel Market (ILTM) de 
las Américas que reúne a los prin-
cipales exponentes de la industria 
de viajes de lujo del continente, en 
el hotel Mayakoba de la Riviera 
Maya, del 30 de septiembre al 3 de 
octubre próximo.

Asimismo, Darío Flota Ocam-
po, director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya, comentó que actualmente 
se trabaja con las principales ope-
radoras de turismo de Brasil, ADV 
Tours y CVC, en estrategias mer-
cantiles y campañas de difusión 
de los atractivos naturales y turís-
ticos del destino.

—El mercado brasileño repre-
senta al visitante de alto poder ad-
quisitivo, y hoy en día tiene mayor 
presencia en Quintana Roo —dijo.

Esto último, “gracias a las cam-
pañas de promoción que imple-
mentamos en los medios de comu-
nicación y electrónicos de ese país 
sudamericano y a la participación 
que tendremos en la feria ABAV, 
donde concretaremos varias citas 
de negocios”, expresó.

En ese sentido, el director de 
la Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC) Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar, comentó que 
en las próxi-
mas ferias 
turísticas 
se reunirán 
con mayo-
ristas y tour 
operadores 
de aquellos 
países para 
mostrarles 
los atracti-

vos y paquetes turísticos que ofre-
ce este polo vacacional.

—Estaremos también reunién-
donos con algunos directivos de 
aerolíneas para la apertura de 
nuevos vuelos hacia al Aeropuer-
to Internacional de Cancún, lo 
cual fructificará en la recepción de 
más pasajeros y, por ende, en más 
visitantes a los destinos de Quin-
tana Roo —concluyó.

Afinan Cancún y Riviera detalles de su 
participación en próximas ferias turísticas

En septiembre, ambos destinos tendrán presencia en eventos promocionales en 
Brasil, Argentina, Rusia y Francia, además del encuentro de Turismo de Lujo de 
las Américas (ILTM) en Riviera Maya.
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ACAPULCO.— La rectora de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
fue elegida por unanimidad 
como la nueva presidenta de 
la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas para 
el periodo  2013-2015, en el marco 
de la celebración de la Octava 
Asamblea General Ordinaria 2013 
celebrada en Acapulco, Guerrero, 
ante el Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, Héctor Arreola Soria.

Por primera ocasión es una 
mujer quien asume la presidencia 
de la ANUT, siendo Leslie 
Hendricks Rubio quien sustituye  
en ese cargo a Jesús María 
Contreras Esparza, actual rector 
de UT de León, y quienes también 
tuvieron esa representación en 
años anteriores fueron Alejandro 
Saracho, rector de la UT de San 
Juan del Río y  Gerardo Lara, 
rector de la UT de Puebla.

Cabe destacar que la ANUT 
actualmente aglutina a las 104 
Universidades Tecnológicas que 
hay en el país y está conformada 
por un presidente y cinco 
consejeros: su presidente y los 
cinco consejeros: Ing. Enrique Riva 
Palacio, de la UT Fidel Velázquez; 
el Ing. Indalecio Medina 
Hernández, de la UT de Torreón; 
Ing. Lorenzo Vela Peña, de la 
UT general Mariano Escobedo; 
Beatriz Ramírez Velázquez, UT 
de Emiliano Zapata del estado 
de Morelos; José Fabián Sandoval 
Carranza, UT de Huejotzingo.

Tras llevarse al cabo la sesión 
de la asamblea ordinaria durante 
la cual se hizo la elección de Leslie 
Hendricks Rubio como presidenta 

de la asociación, también se 
realizó el nombramiento de tres 
nuevos consejeros de la ANUT: 
Francisco Valencia Ponce, rector 
de la UT de Tehuacán; Ricardo 
Antonio García Parra, rector de 
la UT de Ciudad Juárez; y Jorge 
Armando Llamas, rector de la UT 
de Aguascalientes.

Desde el 2005, la ANUT se 
conformó con el propósito 
contribuir al logro de los fines y 
al fortalecimiento del subsistema 
de universidades tecnológicas y 
sus asociados; convirtiéndose en 
una importante organización que 
es reconocida  por la Secretaría de 
Educación Pública para el trabajo 
en materia de educación superior.

Durante el evento que se dio 
lugar en Acapulco, Guerrero, 
estuvieron los rectores de las 
universidades anfitrionas: de La 
Costa Grande, de la del Norte de 
Guerrero y de la de Acapulco, así 
como autoridades del gobierno del 
estado de Guerrero: Silvia Romero 
Suárez, secretaria de Educación; 
Arturo Salgado Urióstegui, 
subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior; Enrique 
Martini Castillo, titular de la 
oficina de servicios federales de 
apoyo a la educación en Guerrero; 
Víctor Salinas, presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología del congreso del 
estado.

Ante ellos y representantes de 
85 Universidades Tecnológicas, 
Jesús María Esparza, presidente 
saliente de la ANUT, refirió que la 
sede del evento fue seleccionada 
para impulsar a la reciente UT 
de Acapulco, además como una 
manera de reconocer el trabajo 

hecho por el gobierno estatal en 
el impulso a la educación superior 
tecnológica.

En su intervención, indicó 
que la  ANUT está conformada 
por 104 rectores de UUTT 
representando sus intereses y 
pugnando por su superación, para 
lo cual propicia la colaboración 
e intercambio académico entre 
UUTT y otras universidades en 
otros países; fomenta el interés de 
los jóvenes hacia la investigación 
e innovación, así como estudio y 
desarrollo de la tecnología, pilar 
para el crecimiento económico y 

prosperidad.  
“Las Universidades 

Tecnológicas y sus jóvenes con 
dominio de tecnología serán 
la fuerza que va a cambiar a 
México y su sociedad, para dar 
competitividad a nuestro país, 
para eso nacieron las UUTT, 
para hacer a México más fuerte 
y competitivo”, subrayó ante los 
asistentes.

Cabe señalar que previo a 
la reunión de asamblea, se 
hizo la presentación de dos 
proyectos que se trabajan 
entre las UUTT con los Cégep 

de Canadá y también con la 
organización  TVET del Reino 
Unido, ambos enfocados 
en el tema de incrementar 
la movilidad internacional 
estudiantil y docente, con 
el propósito de mejorar sus 
competencias laborales, 
colaborando a la construcción 
necesaria y adecuada de oficios 
industriales, las habilidades 
de capacidad técnica para las 
demandas sociales, económicas  
e industriales que tienen en la 
actualidad y en el futuro para 
ambos países.

Por Marcos Chi Cahun

Desconocer la historia nos 
condena a repetir los mismos 
errores del pasado y las faltas 
en las que incurrió la fauna que 
subsiste en Acción Nacional (AN).

Cierto que algunos militantes 
vieron crecer a la institución 
y participaron en las luchas 
externas, hoy se han tornado en 
luchas intestinas.

Lo cierto que dicho crecimiento 
es nulo, debido a los intereses de 
quienes han sido sus dirigentes 
al no permitir la libre afiliación al 
PAN, y cuando las hay son para 
favorecer a uno u otro personaje 
del blanquiazul.

En el caso de regidor Marcelo 
Rueda Martínez, que si bien 
es cierto su acercamiento data 
desde los 90´s, no es hasta 1996, 
1997 cuando pasa a formar parte 
de la institución como miembro 
adherente, incluso por esos 
años toma un diplomado en 
administración pública, que de 
nada le sirvió.

A finales de la década, hubo 
una afiliación masiva para adherir 
al blanquiazul al mayor número 
de ciudadanos, llamada “semana 
nacional de afiliación” y que en 
apariencia le dieron seguimiento, 
aunque sin darles la capacitación 
debida, pues no convenía a los 
intereses de sus líderes, en ese 
entonces estaba al frente del 

organismo municipal el polémico 
Francisco Rello Aguilar prófugo 
después del nefasto gobierno de 
Juan Ignacio García Zalvidea, 
(2002-2005).

Rueda Martínez, inicia las 
brigadas azules para concientizar 
a la ciudadanía de un supuesto 
cambio,  denominado Movimiento 
Ciudadano, por lo que el regidor 
se aprovecha de la buena 
voluntad de panistas activos y 
adherentes para recabar datos 
de gente que simpatizará con 
su partido, información valiosa 
para la institución y que nunca 
recibió, con la que él, construye la 
oportunidad de su vida.

Para el proceso electoral 
federal 2006, Sergio Bolio 
Rosado (padre) exlíder 
municipal, por ir en busca de 
un cargo deja a Rueda Martínez 
como sucesor, para empezar 
a fraguar ligas y alianzas con 
cabecillas maquiavélicos como 
Eduardo Martínez y Patricia 
Sánchez y repartirse las migajas 
de lo que quedará del panismo.

Con esto Marcelo y 
Guadalupe Leal Uc (esta última 
nuera de Sergio Bolio) son 
nominados a regidor y síndica 
de la triste administración que 
pronto terminará, mientras 
Eduardo Martínez esperará los 
comicios intermedios federales.

Para el proceso pasado Rueda 
Martínez aspiraba ser ungido 
por el dedo democratizador 

del Comité Nacional de su 
partido que decide por la 
ricaldista Karla Romero, por 
eso de la equidad de género, 
candidatura que al igual que en 
todo el estado se pierde, desde 
luego con el regidor suspirante 
hubiera sido peor la derrota a 
no ser que la jugará por la vía 
plurinominal. 

Si bien es sabido Marcelo 
Rueda Martínez es panista 
de trayectoria, pero será 

acaso de ¿trayectoria oscura?, 
pues ¿dónde quedaron los 
principios que enarbolaba?, 
¿dónde quedo la transparencia 
que garantizaba al inicio de la 
administración que termina? 
Importante mencionar que éste 
personaje por sí solo nunca 
obtendrá un cargo al no gozar 
de la simpatía de la militancia, 
por lo que es más fácil fraguar 
en lo oscurito, “a ese sabueso 
con otro hueso”.

JAURÍA

Marcelo Rueda Martínez.

Leslie Hendricks rinde protesta como 
nueva presidenta de la ANUT

La rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún, Leslie Hendricks Rubio, fue elegida por unanimidad como la 
nueva presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas para el periodo  2013-2015, en el marco de la 
celebración de la Octava Asamblea General Ordinaria 2013 celebrada en Acapulco, Guerrero.
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MEXICO.— Datos de la Direc-
ción General de Educación Indí-
gena indican que hay 1.6 millones 
de niños indígenas en todo el país 
que cursan sus estudios en edu-
cación básica. Si bien los alum-
nos reciben sus libros de texto 
gratuitos en lenguas indígenas a 
nivel primaria, no hay continui-
dad cuando llegan a la secundaria 
pues no existen libros de texto en 
su lengua materna, y menos para 
aprender temas de ciencia.

La educación científica inter-
cultural es una corriente en la 
enseñanza que incorpora al aula 
distintas perspectivas sobre el 
conocimiento de la naturaleza, 
donde el conocimiento científico 
convive con otras formas de co-
nocimiento locales. Luz Lazos, 
integrante del proyecto de investi-
gación “Alternativas para la ense-
ñanza de las ciencias en contextos 
interculturales”, explicó el escena-
rio actual:

“La enseñanza de las ciencias en 
México tiene problemas graves: 
el 70% de los niños no puede res-
ponder a cuestiones tan sencillas 
como qué es el hígado y cuál es 
su función. Por lo que nos intere-
saba incidir en las condiciones de 
la enseñanza de las ciencias en el 
nivel secundaria y por ello propu-
simos la enseñanza de las ciencias 
con una perspectiva  intercultural 
donde se fomenten valores para 
reconocer, convivir y aprovechar 
la diversidad cultural”.

 
La interculturalidad en el aula
 
La especialista sostuvo que mu-

chas veces se asocia a la educación 
intercultural con la atención a 
comunidades indígenas, sin pen-
sar que la diversidad cultural de 
México se manifiesta en todo el 
territorio. “En un salón de prime-
ro de secundaria, en Ecatepec o 
Coyoacán pueden haber alumnos 
tzeltales, toztziles y tojolabales 
monolingües, es decir, hablantes 
de su lengua materna, por poner 
un ejemplo. El reto de los maestros 
ante grupos tan heterogéneos es 
mayúsculo si tomamos en cuenta 
que en la mayoría de los casos los 
profesores solo hablan español.”

Luz Lazos con Alejandra Gar-
cía Franco, Xenia Rueda Romero, 
Juan Carlos García Cruz y Roberto 
Feltrero, miembros del seminario, 
realizaron un diagnóstico de los 
obstáculos para enseñar ciencias 
en estos contextos y diseñaron es-
trategias didácticas a partir de la 
experiencia en una secundaria de 
Tlapa de Comonfort en Guerrero: 
“nos dimos cuenta que los adoles-
centes de esta escuela tienen mu-
chos conocimientos acerca de las 
plantas y de la vida en general que 
no entran en la educación formal, 

pero que son muy importantes 
para el desarrollo de estrategias 
de enseñanza”, señaló Lazos.

A raíz de esas experiencias en el 
aula, Luz Lazos consideró que en 
el trabajo en un contexto de inter-
culturalidad es esencial reconocer 
la diversidad lingüística en cada 
caso y promover la enseñanza de 
la lengua materna de los alum-
nos, así como la elaboración de 
materiales de ciencias en lenguas 
indígenas; para ello, se necesitan 
traductores de los textos escritos 
en español. Los resultados de la 

investigación también muestran 
que es necesario reconocer el co-
nocimiento tradicional como una 
parte de la recuperación de los 
saberes locales y fortalecer la for-
mación de los profesores.

De acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación, el esce-
nario no es alentador. De cada 10 
alumnos indígenas que ingresan a 
primaria, solo cinco estudiarán la 
secundaria, y de esa cifra única-
mente dos estudiantes egresarán; 
se desconoce qué pasa con ellos 

cuando logran ingresar al bachi-
llerato y menos cuando se inscri-
ben a una licenciatura.

“En pleno siglo XXI, muchos 
se preguntan si se pueden ense-
ñar las ciencias en lenguas indí-
genas pues hay una idea de que 
son primitivas o atrasadas, pero 
en realidad son lenguas vivas y 
pueden incorporar y adaptar pa-
labras como ocurre con el español. 
También hay una percepción de 
que todo el conocimiento tradicio-
nal está basado en la superstición. 
Hay que eliminar esos prejuicios 
pues los conocimientos en las co-
munidades indígenas sí resuelven 
problemas locales”, señaló Lazos. 
Para promover el reconocimien-
to de la diversidad lingüística de 
México, en el seminario hemos 
colaborado con Leopoldo Valiñas, 
miembro de la Academia Mexica-
na de la Lengua, y Lourdes Ros, 
del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, en la elaboración del 
folleto “10 cosas que todo hablan-
te debe saber acerca de la lengua”.

Los materiales elaborados hasta 
ahora buscan mostrar a los alum-
nos que la ciencia también es un 
producto intercultural que surge 
de la interacción con diferentes 
conocimientos, que cambia y se 
enriquece con las aportaciones de 
otras culturas. Próximamente se 
podrá descargar El libro de la mil-
pa en el portal educacionintercul-
tural.unam.mx con el fin de que 
los profesores lo usen en el aula. 
Este libro orienta a los maestros 
para realizar proyectos de aula, 
aprovechando los conocimientos 
y experiencias de los estudiantes y 
docentes que viven en el campo y 
siembran en la milpa.

El proyecto “Alternativas para 
la enseñanza de las ciencias en 
contextos interculturales” lo diri-
ge el doctor León Olivé, miembro 
de la Academia Mexicana de Cien-
cias, con el apoyo de la Secretaría 
de Educación Pública, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
y el Seminario de Investigación 
sobre Sociedad del Conocimiento 
y Diversidad Cultural de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

La enseñanza de las ciencias 
en contextos interculturales
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El proceso de reformas en México se debe dar a través 
del diálogo, sin imposiciones y con la apertura a escuchar 
todas las opiniones que existan, consideró el diputado del 
PAN, José González Morfin.

La Procuraduría General de la República (PGR) infor-
mó que decomisó 61 mil 193 armas, de las cuales 36 mil 
623 son cortas y 24 mil 570 largas, durante el sexenio del 
ex presidente Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a di-
ciembre de 2012.

Cuatro presuntos extorsionadores que amenazaron a 
una persona a través de Facebook para que les diera di-
nero a cambio de no hacerle daño ni a ésta ni a su familia, 
fueron detenidos.

La tormenta tropical “Ivo”, que se formó antier sobre el 
Océano Pacífico, mantiene “en alerta” la costa occidente 
de Baja California Sur por intensas lluvias, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN).

México celebra la vida de 10.5 millones de abuelos. Esta 
es la ocasión ideal para agradecerles y mimarlos, pero 
también para reflexionar e impulsar mejoras para este cre-
ciente grupo de la tercera edad.

Segob: detenidos, 60 de 122 objetivos criminales. Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, informó 
que de los 122 objetivos de los cárteles que se habían pro-
puesto al principio de la gestión del presidente Peña Nie-
to han logrado la detención de 60.

Confunde freno con acelerador y cae desde el tercer 
piso. Al ir en reversa, la camioneta rompió la barrera del 
estacionamiento de Galerías Coapa y cayó de una altura 
superior de diez metros. Los dos tripulantes resultaron 
lesionados.

Breves  Nacionales

MEXICO, 25 de agosto.— La 
PGR identificó los restos de cinco 
jóvenes más que desaparecieron 
el 26 de mayo en el bar Heaven, 
con lo que suman 10 las víctimas 
identificadas.

Entre las víctimas que ya se re-
conocieron están Jerzy Esli Ortiz 
Ponce, de 16 años, hijo de Jorge 
Ortiz Reyes, ‘El Tanque’, y Ale-
jandro Said Sánchez García, de 19 
años.

Julieta González, mamá de Jen-
nifer Robles, quien se encuentra 
entre los desaparecidos, indicó 
que la PGR le informó sobre la 

identificación de cinco personas 
más.

Mientras tanto el abogado Ri-
cardo Martínez Chávez confirmó 
que entre las víctimas parcial-
mente reconocidas se encuen-
tran Jerzy y Said, así lo declaró a 
su salida de las instalaciones de 
Procuraduría, donde estuvieron 
reunidos con funcionarios de la 
dependencia y les dieron avances 
sobre la identificación de los ca-
dáveres encontrados en una fosa 
en el rancho La Mesa, en el mu-
nicipio de Tlalmanalco, Estado de 
México.

Suman 10 las 
víctimas del Heaven 

identificadas

La PGR identificó los restos de cinco jóvenes más que desaparecieron el 26 de 
mayo en el bar Heaven, con lo que suman 10 las víctimas identificadas.

MEXICO, 25 de agosto.— De 
cara al periodo ordinario que ini-
cia la próxima semana, el PRI en el 
Senado presumió que construirá 
las más amplias mayorías para sa-
car adelante las reformas que vie-
nen, como la energética y la fiscal.

Por ello el coordinador de los 
senadores del PRI, Emilio Gam-
boa, pidió madurez y capacidad 
de las demás fuerzas políticas.

“Estoy seguro, que con la polí-
tica como herramienta fundamen-
tal de negociación ante los demás 
grupos parlamentarios represen-
tados en el Senado, la alianza PRI-
PVEM sabrá forjar dictámenes 
que sean respaldados por la más 
amplia mayoría legislativa que 
seamos capaces de construir, con 
el propósito de seguir moviendo a 
México hacia la ruta que a todos 
nos conviene”, dijo.

Previo a iniciar este lunes su re-
unión plenaria, a la que acudirá el 
gabinete económico y de seguri-
dad, Gamboa dijo que su bancada 
tiene el firme propósito de parti-
cipar en el próximo periodo ordi-
nario de sesiones del Congreso de 
la Unión para atender los asuntos 
pendientes en el país y que son 
temas que reclaman acciones con-
tundentes de los legisladores.

Dijo que los priistas acordarán 
una agenda legislativa orientada a 
atender asuntos que lastiman a la 
sociedad mexicana, con el objetivo 

de generar las condiciones para 
impulsar la economía, que se tra-
duzca en la creación de empleos y 
bienestar para todos.

“Sabemos que el próximo perio-
do ordinario de sesiones será de-
cisivo en el futuro de las familias 
mexicanas, por lo que ahora, más 
que nunca, el PRI en el Senado 
debemos ser capaces de encon-
trar los acuerdos para cumplir con 
México”, indicó el líder tricolor.

Afirmó que todos los grupos 
parlamentarios en el Senado 
“estamos en la ruta de hacer 

nuestro trabajo, con el propósito 
de sacar al país de la medianía 
de crecimiento, en la que se en-
cuentra, por lo que los senadores 
del PRI estamos convencidos de 
que más allá de las diferencias, 
continuaremos trabajando con la 
finalidad de devolver al país el 
crecimiento económico que tuvo 
en décadas pasadas, generar más 
fuentes de empleo e impulsar he-
rramientas que para combatir la 
pobreza, el hambre y la inequi-
dad que lacera a tantos mexica-
nos”.

VILLAHERMOSA, 25 de agos-
to.— El gobierno de Tabasco 
reportó que de acuerdo con in-
formación de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSPE) 
y de la 30 Zona Militar, el saldo 
preliminar del descarrilamiento 
del tren de carga conocido como 
“La Bestia” en Huimanguillo, es 
de cinco muertos y 15 heridos.

En un comunicado, refirió que 
los lesionados han sido traslada-
dos a La Choapas, en Veracruz, 
(sitio cercano) al lugar de los he-
chos, para su atención médica.

“De acuerdo con informes de 
ambas instancias, que se encuen-
tran en el lugar donde ocurrió el 

descarrilamiento, en el tren viaja-
ban por lo menos unos 250 ciuda-
danos de nacionalidad hondure-
ña”.

El texto precisó que el gobier-
no estatal actualizará los datos en 
cuanto disponga de más informa-
ción fidedigna.

Cerca de las 03:00 horas de hoy, 
el tren de carga conocido como 
“La Bestia”, descarriló en el muni-
cipio de Huimanguillo la madru-
gada del domingo a la altura de la 
ranchería “La Tembladera”.

El tren, cubre el tramo Tenosi-
que, Tabasco, –en la frontera con 
Guatemala- hasta Coatzacoalcos, 
Veracruz.

Pide PRI madurez
para debatir reformas

La alianza PRI-PVEM sabrá forjar dictámenes que sean respaldados por la más 
amplia mayoría legislativa que seamos capaces de construir, con el propósito 
de seguir moviendo a México hacia la ruta que a todos nos conviene, indicó el 
senador priista Emilio Gamboa Patrón.

Descarrilla “La Bestia”; 
hay cinco muertos

El tren de carga conocido como “La 
Bestia”, descarriló en el municipio 
de Huimanguillo la madrugada del 
domingo a la altura de la ranchería 
“La Tembladera”.

MEXICO, 25 de agosto.— Las 
dirigencias nacional y capitali-
na del PRD, así como diputados 
federales y locales acudieron a 
la Glorieta de Insurgentes para 
participar en la Consulta Nacio-
nal sobre las reformas energéti-
ca y fiscal.

Tras emitir su opinión, el pre-
sidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, exhortó a los capita-
linos a participar en esta prime-
ra fase de la consulta nacional, 
que comprende el Distrito Fe-
deral y nueve estados del país.

Zambrano advirtió que la piel 
del país tiene mucho material 
inflamable y pretender privati-
zar el sector energético podría 
tener consecuencias.

“Hay mucho material infla-
mable en la piel y en el cuerpo 
de la nación, esperamos que no 
jueguen con él”, dijo.

Afirmó que aunque la consul-
ta ciudadana sobre las reformas 
energética y hacendaria que 
organiza Alianza Cívica no es 
vinculante legalmente, debe to-
marse en cuenta la opinión de la 
ciudadanía.

“Que entiendan quienes 
están siendo invadidos por 
esta fiebre privatizante que 
deben poner por delante la 
responsabilidad y la sensi-
bilidad sobre lo que está pa-
sando en el país”, dijo.

Rechazó que el PRD nego-
cie la aprobación de la refor-

ma política del DF a cambio 
de la energética y dejó en 
claro que su partido “no en-
trará en una vulgar negocia-
ción”.

Zambrano acudió a votar en 
la casilla instalada en la Glorieta 
de Insurgentes, donde también 
llegaron el secretario general, 
Alejandro Sánchez Camacho y 
el presidente del PRD en el DF, 
Raúl Flores.

Esta primera fase de la “Con-
sulta Nacional sobre las Refor-
mas Fiscal y Energética”, se rea-
liza además del Distrito Federal, 
en los estados de Campeche, 
Coahuila, Guanajuato, Queréta-
ro, Colima, Nuevo León, Sono-
ra, Nayarit y Tabasco.

Participan líderes del PRD
en consulta sobre reformas
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Mugabe responderá “ojo por ojo” a Reino Unido y EEUU si no le-
vantan sanciones. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, amena-
zó este domingo con responder “ojo por ojo” a Reino Unido y Estados 
Unidos si no levantan las sanciones por las sospechas de fraude en las 
últimas elecciones, que han permitido al mandatario iniciar su séptimo 
mandato consecutivo

Cientos de presos en las cárceles estatales de California (EE.UU.) 
continúan este domingo su huelga de hambre en protesta contra las 
condiciones de confinamiento solitario de miembros de pandillas en la 
prisión Pelican Bay.

El gobernador de la provincia de Hama, en el centro de Siria, fue 
asesinado este domingo en un atentado con coche bomba, anunció la 
televisión estatal, que adjudicó el ataque a los rebeldes

Unos cuarenta presuntos miembros de los Hermanos Musulmanes 
fueron detenidos hoy en varias provincias de Egipto acusados de atacar 
comisarías y agredir a ciudadanos, informó el Ministerio de Interior

Organizaciones que respaldan la ley de medios audiovisuales de Ar-
gentina convocaron para el próximo miércoles a una movilización en 
respaldo a la constitucionalidad de la norma, que es objetada por Cla-
rín, el mayor grupo de medios del país

Al menos seis militares murieron en un atentado contra un autobús 
de la Fuerza Aérea de Yemen que transportaba a oficiales y soldados 
a una base militar cerca del aeropuerto de Saná indicaron fuentes de 
seguridad

Aplazado juicio contra jefes de los Hermanos Musulmanes. El proce-
so contra Mohamed Badie y sus dos adjuntos, Jairat al Shater y Rashad 
Bayumi, que no se encontraban presentes por “razones de seguridad”, 
según fuentes policiales, se aplazó al 29 de octubre con la intención de 
que los acusados puedan asistir

Cuando Venecia todavía no se ha repuesto de la conmoción causada 
por la muerte de un turista alemán que junto a su familia recorría en la 
típica góndola el Gran Canal, cobra fuerza el debate sobre la necesidad 
de nuevas normas de circulación y de controles de alcoholemia y anti-
droga para los gondoleros

François Hollande: todo parece indicar que Damasco es “responsa-
ble” de ataque con armas químicas. El presidente francés pidió además 
que las Naciones Unidas tengan “acceso inmediato y sin restricciones” 
a los lugares en cuestión, añadió la presidencia en un comunicado. El 
régimen sirio aceptó este domingo que los inspectores de la ONU in-
vestiguen “inmediatamente” sobre el presunto uso de armas químicas 
cerca de Damasco, anunció en un comunicado el ministerio sirio de Re-
laciones Exteriores. Hay “muy pocas dudas” de que las fuerzas sirias 
usaron armas químicas contra civiles en un ataque el miércoles en los 
suburbios de Damasco, informó este domingo un funcionario estado-
unidense, quien calificó de poco creíble el permiso tardío otorgado por 
Siria para investigar los hechos.

El papa Francisco llamó este domingo a hacer “callar el ruido de las 
armas” en Siria al denunciar una “multiplicación de matanzas y atro-
cidades” y solicitó a la “comunidad internacional hallar una solución”

Breves  
Internacionales

TEHERÁN, 25 de agosto.— 
Cualquier tipo de intervención 
militar de EE.UU. en Siria agra-
varía la crisis en el país árabe y 
llevaría al mundo al borde de una 
nueva guerra mundial, aseguró el 
analista político Kevin Barrett a la 
cadena iraní Press TV. “Si Obama 
decide intervenir en Siria, será un 
clon de Bush”

“La participación militar de 
EE.UU. [en Siria], obviamente 
no resolvería la crisis. Las cosas 
empeorarían como sucede siem-
pre que los militares de EE.UU. 
intervienen en alguna parte del 
mundo donde no tienen nada que 
hacer”, señaló Barrett durante la 
entrevista.

“Este es un movimiento peli-
groso porque realmente estamos 
al borde de una posible tercera 
guerra mundial en Siria. La re-
gión es cada vez más inestable”, 
agregó.

La posibilidad de que EE.UU. 
intervenga militarmente en Siria 

parece cada vez más probable. 
Este viernes, el jefe del Pentágo-
no, Chuck Hagel, declaró que el 
Ejército de su país está listo para 
aplicar la “alternativa militar” en 
Siria en caso de que el presidente 
Barack Obama opte por esa op-
ción. “El presidente Obama ha 
pedido al Departamento de De-
fensa preparar planes de acción 
para todas las eventualidades”, 
informó Hagel.

Durante la entrevista, el ana-
lista político señaló que Israel 
podría estar presionando a Was-
hington para que adopte una lí-
nea más dura contra el Gobierno 
sirio.

La mañana de este miércoles 
varios medios árabes denuncia-
ron el supuesto uso de armas 
químicas en las proximidades 
de Damasco, citando denuncias 
de los rebeldes sirios. Según las 
distintas fuentes que se ocupa-
ron del caso, un número indeter-
minado de personas, que va de 

decenas a centenares, murieron 
en el ataque. Según la organiza-
ción no gubernamental Médicos 
Sin Fronteras, el día en el que 
supuestamente se produjo el ata-
que tres hospitales en Damasco 
atendieron a 3.600 personas con 
“síntomas neurotóxicos”, 355 de 
las cuales fallecieron.

Activistas rebeldes acusaron 
del ataque a las fuerzas guber-
namentales. Sin embargo, el Go-
bierno sirio aseguró que fueron 
los rebeldes y no ellos quienes 
usaron armamento químico en la 
periferia de Damasco, unas acu-
saciones respaldadas por Irán, 
que este sábado afirmó disponer 
de “pruebas” que demuestran 
que los rebeldes emplean armas 
químicas en el conflicto sirio, que 
dura ya más de dos años.

Por su parte, Rusia sostiene que 
los informes sobre el supuesto 
ataque por parte del Gobierno si-
rio parecían ser una provocación 
previamente planificada.

Intervención militar de EE.UU. en Siria 
podría provocar una guerra mundial

Escena de guerra civil

MADRID, 25 de agosto.— A 
través de dos vídeos publicados 
en YouTube, el colectivo de ‘hac-
ktivistas’ sostiene que esta nueva 
campaña “es una advertencia a los 
poderes fácticos y al Gobierno de 
España”, porque “el pueblo se ha 
cansado y ha llegado la hora de 
actuar”. 

La organización advierte que en 
breve dará comienzo la segunda 
parte de la operación ‘secret files’ 
(archivos secretos), en la que “sal-
drán a la luz documentos que la 
comunidad Anonymous tiene el 
deber y la obligación moral y ética 
de sacar a la luz”. 

El objetivo específico de esta 
nueva acción de Anonymous en 
España es el Gobierno de la na-
ción, al que tacha de “ignorante” y 
del que denuncia que solo trabaja 
para las grandes corporaciones y 
en beneficio propio. 

 El colectivo de ‘hackers’ anun-
cia que filtrará documentos que 
demuestran que los integrantes 
del Gobierno, del Partido Popular 
(PP), “tienen vinculaciones con 
narcotraficantes y ejercen tráfico 
de influencias con el sistema ju-
dicial, jefes de policías y jefes de 
aduanas”.

Asimismo, el grupo de ‘hackti-

vistas’ carga las tintas contra el 
presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, a quien “condena” 
por no ser capaz de gestionar el 
poder que el pueblo le ha propor-
cionado, acusándole de “preme-
ditación para conspirar contra un 
pueblo que ya tiene seis millones 
de parados”. Asimismo, el colec-
tivo advierte a Rajoy que la opera-
ción que está a punto de comenzar 
supone “el comienzo de su fin”.

 El pasado 18 de julio Anon-
ymous decidió apoyar a los 
manifestantes españoles que 
protestaban contra la corrup-
ción del partido en el Gobier-
no ‘tumbando’ la web del PP 
y anunciando en su cuenta de 
Twitter la primera fase de la 
operación ‘secret files’, deno-
minada #OpDimisión #,  bajo 
la proclama: “Partido Popular, 
estáis solos”.

BOGOTÁ, 25 de agosto.— El presi-
dente colombiano, Juan Manuel San-
tos, dijo hoy que no hay que temerle al 
proceso de paz que se adelanta con las 
FARC en Cuba y señaló que el pueblo 
será el encargado de refrendar los even-
tuales acuerdos con los rebeldes. 

“A la paz no hay que temerle, porque 
el proceso que estamos liderando es se-
rio y responsable”, señaló el mandatario 
antes de su participación, en Bogotá, en 
una caminata de solidaridad que busca 
recoger fondos para los más necesitados. 
Agregó que contrario a las voces que 
se oponen, no hay que tenerle miedo al 

proceso de La Habana “porque serán 
ustedes, los colombianos en general, 
quienes tendrán la última palabra sobre 
lo que acordemos”. 

Los diálogos de paz entre el Gobier-
no colombiano y las FARC han pasa-
do en las últimas horas momentos de 
fuerte tensión por decisiones de ambos 
lados. 

Inicialmente Santos anunció que 
llevaría a un referendo los eventuales 
acuerdos con las FARC ante lo que los 
rebeldes contestaron que se tomarían 
“una pausa” en los diálogos. Acto se-
guido el Gobierno colombiano llamó a 

Bogotá a sus negociadores plenipoten-
ciarios en La Habana y tras evaluar la 
situación determinó que los diálogos se 
retomarían el próximo lunes. 

De todos modos, el Jefe de estado se-
ñalo este domingo que la paz no es un 
proceso de su Gobierno sino que es una 
acción “de todos”. Reiteró que Colombia 
está frente a la mayor posibilidad de paz 
en toda la historia y que el país no debe 
resignarse “a la violencia perpetua”. Re-
afirmó su optimismo de cara al futuro 
de los diálogos con las FARC e invito a 
“apostar” a lo que llamó el “sueño de te-
ner una Colombia distinta”.

Anonymous presenta su 
segunda campaña contra el 
actual Gobierno de España

Presentación del video

No hay que temerle al proceso de 
paz con las FARC: Santos
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María León la guapa bailarina y vocalista de la agrupación “Playa Limbo”, ha 
dejado a más de uno sorprendido y con la boca abierta, al posar para la revista 
“H para Hombres” del mes de agosto, donde dejó al descubierto su envidiable 
y tonificada anatomía. María consiente a sus fans y lectores de esta famosa 
revista, al posar en atrevidos conjuntos de lencería con el que deleita la pupila 
de los caballeros. La bella cantante no ha hecho ninguna declaración en las redes 
sociales, sobre su aparición en la revista y sólo se ha limitado a retuitear piropos 
de sus admiradores, quienes están contentos con la decisión de posar en poca 
ropa.

Sexy como nunca: 
María León



Por  Jacqueline Ramos Rodríguez

MEXICO.— Arturo Mendoza, espe-
cialista en cáncer de próstata, hizo un 
llamado a todos los hombres mayores 
de 40 años a hacerse cada año los es-
tudios correspondientes para conocer 
si padecen cáncer de próstata, mal que 
afecta a alrededor de la mitad de las per-
sonas del sexo masculino y que, de de-
tectarse a tiempo, es totalmente curable.

“El cáncer de próstata es el más fre-
cuente de los cánceres en los hombres 
por arriba de los 40 años de edad. Si en 
nuestro país la mitad son hombres y el 
resto mujeres y del sexo masculino la 
mitad es mayor de esa edad, esto nos da 
una idea de la cantidad de personas que 
están en riesgo”.

En el marco del Foro Urología Avan-
zada “Punto de Encuentro”, el experto 
detalló que la próstata es un órgano que 
está por debajo de la vejiga y su función 
es producir el líquido prostático; o sea, 
el semen.

“Puede aumentar de tamaño con-

forme la edad avanza, lo que es un cre-
cimiento benigno. También puede tener 
un proceso infeccioso, una prostatitis y 
el otro padecimiento que le afecta es el 
cáncer, que es un crecimiento desorde-
nado, agresivo, que invade a los tejidos 
vecinos y que puede salirse de ese ór-
gano e irse a otros, como los huesos”.

En entrevista, el experto dejó claro 
que el cáncer de próstata, cuando se 
detecta a tiempo y se trata adecuada-
mente, es completamente curable.

Añadió que la manera de hacer la de-
tección es muy sencilla: mediante una 
exploración física completa, que incluye 
un tactorectal, y a través de un examen 
de laboratorio que se llama antígeno 
prostático específico.

Cuando después de realizarse esos 
estudios hay sospechas de que se tiene 
el mal se debe realizar uno nuevo: an-
tígeno prostático específico, y tomar bi-
opsias.

Si está localizado en la próstata y no 
se ha salido de ahí se puede curar com-
pletamente extirpando la próstata o me-
diante radiación.

Si ya hay ramificaciones, aunque no 
se puede curar, hay muchos recursos de 
tratamiento para que el paciente pueda 
vivir muchos años, incluso 10, a pesar 
de tener un cáncer avanzado, a base de 
medicamentos.

“Desafortunadamente, esos casos, 
siempre, dejan de llegar a responder 
y hay que usar otro tipo de tratamien-
tos más agresivos como quimiotera-
pia”.

En relación a la prevención, Arturo 
Mendoza recomendó llevar una vida 
sana. “De los factores que se conoce 
como predisponentes es el sobrepeso 
y la dieta excesiva en grasas animales, 
de tal manera que llevar una vida sa-
ludable, mantenerse en peso y hacer 
ejercicio, sirve para prevenir el mal”.

Abundó que se ha hablado mucho 
de los licopenos, sustancia que se en-
cuentra en el jitomate y la zanahoria. 
“Afortunadamente, la dieta del mexi-
cano incluye mucho estas verduras, 
lo que puede explicar el hecho de que 
este mal sea menos frecuente que en 
otros países”.
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Debes controlar tu coraje y resolv-
er la situación de modo razon-

able. Tu amabilidad atraerá a miembros 
del sexo opuesto. Inspirarás la confian-
za en los demás.

Podrías sufrir problemas con los 
niños. Estás cambiando. Reúnete 

informalmente con la gente que te pu-
ede ayudar a progresar. Es buena idea 
ejecutar las mejoras en este momento.

Habla de tus objetivos con tus 
socios o colegas. Cuídate a 

ti mismo/a hoy. Te podrían atraer 
amoríos ocultos.

Ejerce tu carácter innovador. Po-
drías descubrir que tus documen-

tos no están en orden. Tal vez no eres 
muy popular en el hogar, pero puedes 
lucir durante reuniones sociales.

Expresa  tus intereses si quieres 
que la relación progrese. Encon-

trarás a personas nuevas y excitantes si 
asistes a actividades sociales o eventos 
deportivos. Desarrolla algunas de tus 
buenas ideas.

Se notan oportunidades románticas 
si te involucras en grandes grupos 

u organizaciones. Puedes solicitar fa-
vores y obtener buenos consejos de tus 
amigos íntimos o de tus familiares. Du-
das respecto a tu vida amorosa se mani-
festarán si descuidas a tu pareja.

Tu vida romántica se equilibrará 
con más probabilidad si tratas 

bien a tu pareja. Si ya no puedes ad-
elantar en la compañía que te emplea, 
tal vez llegó el momento de tomar otro 
rumbo. Hoy tu personalidad extrover-
tida sorprenderá a la gente.

Podrías tener problemas con las 
personas con quienes vives. 

Ocúpate de los documentos jurídicos y 
de los asuntos con la gente con quien 
tienes obligaciones. La conducta ex-
travagante causará problemas.

Elabora los cambios que elevarán 
el encanto que proyectas. Necesi-

tas dedicarte más a realizar tareas que 
en pasar el rato en las nubes. El ambi-
ente con tu pareja estará emocional.

Puedes averiguar información 
importante si le haces caso a tus 

amigos y familiares. Se nota la decep-
ción emocional. Se notan atrasos.

Tu carácter terco trae sus conse-
cuencias si obligas a tu pareja con 

un ultimátum. Si escuchas bien, puedes 
adquirir conocimientos. Evita discutir 
con tu pareja.

No consientas elaborar ninguna 
de las alteraciones cosméticas 

que habías considerado. Hoy estallarás 
con coraje si tu socio o pareja se com-
porta de modo deshonrado. Tu caráct-
er sensible y afectuoso conquistará el 
corazón de todas las personas que te 
atraen.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Conjuro Dig Sub B15
12:00pm 1:00pm 2:30pm 5:00pm 
6:00pm 7:30pm 10:10pm 11:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:00am1:40pm 4:10pm 7:00pm 
9:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
3:30pm 8:30pm

Son Como Niños 2 Dig Sub B
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blanca Nieves Dig Esp B
12:50pm 5:20pm 9:35pm
El Conjuro Dig Esp B15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 
9:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am12:40pm 1:20pm 3:00pm 
3:40pm 5:20pm 6:00pm 7:40pm 
8:20pm 10:00pm 10:40pm
Jurassic Park 3D Sub A
7:10pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:10am1:50pm 4:30pm 9:50pm
 La Delicadeza Dig Sub B
3:05pm 7:25pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:10pm 2:25pm 4:40pm 7:00pm 
7:25pm 9:15pm 10:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am12:00pm 2:15pm 3:20pm 
4:30pm 8:00pm

Marcado por la Muerte Dig Sub B15
11:15am4:20pm 9:50pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
1:00pm 5:15pm 10:35pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am4:00pm 8:45pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
2:50pm 7:30pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
1:15pm 5:40pm 10:15pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
1:25pm 6:10pm 11:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 
9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
El Conjuro Dig Esp B15
11:00am12:30pm 1:30pm 3:00pm 
4:00pm 5:40pm 6:30pm 8:10pm 
9:00pm 10:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 
9:50pm
El Cuerpo Dig Esp B15
9:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
4:10pm 6:50pm 9:20pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
3:30pm 5:50pm 8:00pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
7:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:10pm 7:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 

Monstruos 3D Esp B
8:50pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 
10:00pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 
10:30pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 
4:20pm 5:30pm 6:40pm 7:50pm 
9:10pm 10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:20am4:30pm 9:40pm
Turbo Dig Esp AA
4:40pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
3:20pm 6:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am11:40am 12:20pm 1:30pm 
2:10pm 2:50pm 4:00pm 4:40pm 
5:20pm 6:30pm 7:10pm 7:50pm 
8:20pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm 
10:50pm
El Infiltrado Dig Sub B
11:45am 5:00pm 10:10pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:40pm
Jurassic Park 3D Esp A
11:50am 2:30pm 5:10pm 8:05pm 
10:45pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:05am12:10pm 2:00pm 3:10pm 
4:30pm 5:50pm 7:00pm 8:35pm 
9:30pm 11:15pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:10am1:20pm 3:40pm 6:00pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15

5:25pm 7:40pm 9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am1:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
11:05am3:30pm 8:10pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
1:15pm 5:45pm 10:35pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:40pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 8:40pm 11:10pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:40pm 
9:10pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm
Turbo Dig Esp AA
12:50pm 3:20pm

Programación del 23 de Ago. al 29 de Ago.

Hombres mayores de 40 
años deben hacerse prueba 

de cáncer de próstata
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Raúl Pacheco ganó Maratón Cd. de México. La hegemonía de 
la escuela africana en pruebas de resistencia terminó en la XXXI 
edición de la Maratón Cd. de México, luego que el peruano Raúl 
Pacheco Mendoza diera la sorpresa y llegara solo en la punta. 
Pacheco entró a Ciudad Universitaria solo.

El fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid podría arrastrar las 
salidas de Di María y Ozil del equipo blanco. El Arsenal estaría 
dispuesto a ofrecer 30 millones por el argentino, mientras que el 
United necesita fichar urgentemente.

La Comisión Disciplinaria informó que le impuso una multa de 
4 mil días de salario mínimo que algo así como (259,040.00 pesos) 
al técnico de Tigres de la UANL, el brasileño Ricardo Ferretti, por 
las declaraciones vertidas.

El Ajaccio de Ochoa volvió a empatar. En un partido muy denso 
y trabado, el Ajaccio de Guillermo Ochoa volvió a empatar en la 
Ligue 1, esta vez sin goles ante el Nice.

Breves Deportivas

PUEBLA, 25 de agosto.— El 
argentino Mariano Pavone y el 
ecuatoriano Joao Rojas anotaron 
goles en los últimos 10 minutos y 
Cruz Azul remontó para vencer 
el domingo 2-1 al Puebla por la 
séptima fecha del torneo Apertura.

Puebla se adelantó a los 27 
minutos cuando el argentino 
Matías Alustiza sirvió el balón 
desde el costado derecho y el 
estadounidense Michael Orozco 
aprovechó la mala marcación de 
los zagueros celestes y con un 
remate de cabeza dentro del área 
chica marcó el primer gol.

Cuando parecía que los locales 
se llevaban el triunfo, Sergio 
Nápoles mandó un buen centro 
por izquierda y Pavone, solo a 
la altura del manchón de penal, 
remató de cabeza a los 79 para 
dejar sin posibilidad al portero 
Jorge Villalpando.

A los 88, Rojas marcó el tanto 
de la victoria, culminando una 
gran jugada individual en la que 

se quitó la marca de un zaguero y 
anotó con un tiro rasante.

Con el resultado, Cruz Azul 
llegó a 13 puntos y empató a 
Morelia en el cuarto puesto de la 
clasificación. Puebla se estancó 
con siete unidades y marcha 13ro. 
en la tabla.

Cruz Azul dominó los 
primeros minutos del partido, 
aunque sin mucha claridad 
en sus llegadas. Sin embargo, 
Puebla logró ponerse en ventaja.

En la segunda parte, la 
“Máquina” volvió a dominar 
por completo el encuentro, pero 
un tiro de Pablo Barrera se fue 
desviado a los 53, un remate de 
Pavone no tuvo buena dirección 
a los 57 y luego un tiro libre del 
naturalizado argentino Christian 
Giménez pasó muy cerca a los 
75.

En la recta final, los goles 
Pavone y Rojas sentenciaron la 
suerte del partido.

Cruz Azul 
impone su 

autoridad en el 
Cuauhtémoc

Cuando parecía que los locales se llevaban el triunfo, Sergio Nápoles mandó 
un buen centro por izquierda y Pavone, solo a la altura del manchón de penal, 
remató de cabeza a los 79 para dejar sin posibilidad al portero Jorge Villalpando.

TOLUCA, 25 de agosto.— Por 
goleada de 3-1 sobre Veracruz, 
Toluca logró su primera victoria 
del Torneo Apertura 2013 ante 
su afición en una tarde brillante 
para el paraguayo Pablo 
Velázquez, con un tanto, para 
ganar el duelo al líder de goleo 
Angel Reyna, quien se fue en 
cero.

Isaac Brizuela hizo un golazo 

al minuto 24 para inaugurar el 
marcador, donde fue escoltado 
por el también paraguayo 
Richard Ortiz (50’) y Velázquez 
(69’) , para convertir la tribuna 
del estadio Nemesio Díez en 
una extensión del manicomio.

El veterano Oscar Mascorro 
metió en la pelea del partido al 
cuadro jarocho con anotación 
al minuto 44, mientras que 

Angel Reyna, quien llegó a tres 
encuentros sin gol, estuvo un 
tanto pasivo y obviamente poco 
productivo.

Tras el primer triunfo en 
casa, “Diablo rojos” llegó a 12 
puntos, en tanto “Tiburones 
rojos” sufrió el primer revés 
y perdió lo invicto en cacha 
ajena, para quedar con 12 
unidades.

CÓRCEGA, 25 de agosto.— 
Ajaccio, que cuenta con el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, 
sigue sin conocer la victoria en 
la presente temporada de la Liga 
de Francia luego de empatar sin 
goles frente a Nice, en actividad 
de la tercera jornada.

Los “osos” fueron protagonistas 
la fecha anterior, sobre todo 
“Memo” Ochoa con grandes 
atajadas tras igualar 1-1 en su 
visita al campeón París Saint-
Germain, lo que suponía que hoy 
era el día indicado para triunfar, 
pero eso no ocurrió.

El cuadro de Córcega no pudo 
aprovechar su condición de 
local en el estadio Francois Coty 
e incluso por momentos se vio 
superado por el equipo visitante, 
que en los últimos momentos 
estuvo en las inmediaciones del 
arco rojiblanco, pero sin tener 

mucha profundidad.
Ajaccio no contó con el aporte 

suficiente de su ofensiva, la baja de 
Johan Cavalli se notó y el rumano 
Adrian Mutu poco apareció; en el 
segundo lapso el Nice se animó 
más al frente, pero tampoco sin 
lograr el objetivo.

Guillermo Ochoa, quien 
jugó los 90 minutos, cumplió 
en los momentos que fue 
exigido. En disparos de larga 
distancia el jalisciense no quiso 
comprometerse y prefirió enviar 
el balón a los costados en cada 
ocasión que lo pusieron a prueba.

Con la igualada, Ajaccio 
alcanzó dos puntos en el torneo, 
sin triunfos, dos igualadas y un 
descalabro, para estar cerca de la 
zona de descenso en el arranque 
del torneo, en tanto que el cuadro 
de Cluade Puel sumó cuatro 
puntos, a media tabla.

El Diablo chamusca
a Tiburones Rojos

El jugador de Toluca Isaac Brizuela celebra el primer gol del Diablo ante Veracruz.

Ajaccio sigue sin
conocer la victoria

Ajaccio, que cuenta con el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, sigue 
sin conocer la victoria en la presente 
temporada de la Liga de Francia 
luego de empatar sin goles frente a 
Nice.

SAN SEBASTIÁN, 25 de 
agosto.— Carlos Vela se ha 
convertido con sus asistencias 
y goles en el mejor jugador 
de la Real Sociedad en este 
inicio de temporada en el 
que en ocho días ha marcado 
dos y ofrecido otras tantas 
asistencias.

El jugador mexicano ya 
brilló en la pretemporada con 
cinco goles en tres partidos y 
no se convirtió en el máximo 
realizador de los encuentros 
de preparación porque el 

suizo Haris Seferovic logró 
cuatro en un amistoso ante un 
Segunda B.

El inicio de competición 
liguera ha permitido ver 
otra vez la mejor versión del 
delantero azteca, que marcó 
el primer gol ante el Getafe 
el sábado anterior y asistió a 
Seferovic en el segundo tanto 
que cerró la victoria local.

En la eliminatoria de 
Champions League, disputada 
el martes en Lyon, Carlos Vela 
colocó primero un remate 

al palo y luego ofreció otra 
asistencia en la extraordinaria 
finalización de Antoine 
Griezmann de tijera.

El sábado en Elche volvió a 
ejercer de salvador del equipo 
con su gol para rescatar un 
punto que permite a la Real 
seguir imbatida en la zona alta 
de la clasificación.

El jugador, a nivel particular, 
suma su octavo gol en liga 
durante el 2013, cuando restan 
todavía cuatro meses para 
terminar el año.

Carlos Vela, con inicio prometedor
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SPA-FRANCORCHAMPS, 25 
de agosto.— El piloto alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) ganó el 
Gran Premio de Bélgica y logró su 
quinta victoria de la temporada en 
el circuito de Spa-Francorchamps, 
en el que el español Fernando 
Alonso (Ferrari) fue segundo, 
seguido por el británico Lewis 
Hamilton (Mercedes).

El alemán competó los 44 giros 
del circuito belga con un tiempo 
de 1:23:42.196, seguido por 
Alonso, que llegó 16.8 segundos 
más tarde, mientras que Hamilton 
se distanció en diez segundos del 
español.

Por su parte, el mexicano 
“Checo” Pérez finalizó onceavo, 
después de una sanción de los 
comisarios por una supuesta 
maniobra ilegal en un rebase a 
Grosjean. “Guti” terminó en la 

décimo cuarta posición tras haber 
iniciado fuera de los primeros 
veinte.

Vettel se puso líder 
prácticamente desde las primeras 
curvas, al superar a Hamilton, que 
partía con la ‘pole position’ en el 
trazado belga y tuvo que soportar 
el adelantamiento del alemán 
al pasarse de frenada en una de 
las primeras curvas. El ritmo 
del tricampeón del mundo fue 
insoportable después para todos 
sus rivales.

Alonso trepó hasta la quinta 
posición de salida para recuperar 
otros tres puestos más durante 
la carrera, con un ritmo en su 
Ferrari superior al del Mercedes 
de Hamilton, que no demostró 
durante la carrera la punta de 
velocidad que habitualmente 
muestra en las vueltas de 

clasificación.
El alemán Nico Rosberg 

(Mercedes) fue cuarto y el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull) quinto, en un circuito en el 
que el único abandono de entre 
los favoritos fue el del finlandés 
Kimi Raikkonen (Lotus), el piloto 
en activo con más victorias en 
Spa-Francorchamps, que sufrió 
problemas desde la salida con sus 
discos de freno y tuvo que dejar la 
carrera en la vuelta 26.

Vettel gana y se aleja cada vez más

 El piloto alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull) ganó el Gran Premio de 
Bélgica y logró su quinta victoria 
de la temporada en el circuito de 
Spa-Francorchamps, en el que el 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
fue segundo, seguido por el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes).

ENSCHEDE, 25 de agosto.— 
Jesús “Tecatito” Corona, nuevo 
jugador del Twente holandés en la 
Eredvisie, ya visitió la playera de 
su nuevo club y posó en una foto 
con un niño aficionado del club.

Corona ya ha comenzado a 
realizar las pruebas médicas con 
la escuadra europea y se espera 
que en los primeros días de la 
próxima semana sea presentado 

ante los medios de comunicación.
Hasta el momento, el mexicano 

no ha firmado con Twente, por 
lo que ni Rayados ni el club de 
Países Bajos han hecho oficial el 
fichaje.

Este domingo Jesús Corona 
estuvo en las tribunas para 
presenciar la derrota de su equipo 
por la mínima ante el Vitesse, 
nuevo líder de la liga holandesa.

“Tecatito” ya se puso
la playera del Twente

MADRID, 25 de agosto.— El 
técnico del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, todavía no ha decidido 
si optará por Iker Casillas o 
Diego López como arquero 
titular.  El italiano también se 
negó el domingo a hablar sobre 
el delantero Gareth Bale, del 
Tottenham, cuya transferencia al 
club español parece inminente.

Ancelotti alineó a López en el 
partido inicial de la Liga Española 
el pasado fin de semana, una 
trabajosa victoria por 2-1 sobre 
Real Betis, pero no dijo quién 
defenderá el arco en el partido 
del lunes en Granada.Ancelotti 
aseguró que, juegue quien juegue, 
la decisión “no será definitiva” .

Casillas fue postergado en 
la temporada anterior por el 
entonces técnico José Mourinho, 
en una decisión que enojó a buena 
parte de los hinchas del club. “Soy 
afortunado de tener dos arqueros 
fantásticos”, dijo Ancelotti.

El ex conductor del Milan 
eludió hábilmente las reiteradas 
preguntas sobre Bale, quien según 
la prensa española está desde el 
sábado en la ciudad balnearia 

española de Marbella. “Es una 
cuestión de la que no quiero hablar 
por dos motivos” , dijo Ancelotti. 
“En primer lugar, Gareth Bale no 
es jugador del Real Madrid en este 
momento, y segundo tengo que 
respetar a mis jugadores que están 
aquí y concentrarme en el partido 
de mañana. Espero que el cierre 
del mercado llegue pronto”.

Se dice que el ofrecimiento 
del Madrid por Bale es similar 
a los 80 millones de libras (131 
millones de dólares) que pagó 
por Cristiano Ronaldo en el 

2009.La cifra provocó críticas del 
técnico argentino del Barcelona, 
Gerardo Martino, quien el sábado 
la calificó como “una falta de 
respeto considerando cómo va 
el mundo” .Ancelotti replicó que 
Martino “no está aquí desde hace 
mucho. Todavía no comprende 
cómo funciona el fútbol en 
Europa ni cómo funciona su 
propio club” .En junio, Barcelona 
pagó a Santos 57 millones de 
libras (74 millones de dólares) 
para adquirir al delantero 
Neymar, de 21 años.

SPA-FRANCORCHAMPS, 25 
de agosto.— El piloto mexicano 
Sergio “Checo” Pérez (McLaren) 
reconoció después del Gran 
Premio de Bélgica, en el que 
terminó undécimo y recibió una 
sanción de los jueces por un 
incidente con el francés Romain 
Grosjean (Lotus), que tras el 
castigo le resulto “difícil” entrar 
entre los diez primeros.

“Me sancionaron con el ‘drive-
trough’ (pasar por el carril de 
talleres sin detenerse) y eso hizo 
que fuera difícil sumar puntos”, 
aseguró Pérez, que fue castigado 
por los jueces de carrera, que 
interpretaron que había forzado a 
salir de la pista a Grosjean en una 
lucha por un adelantamiento en 
las primeras vueltas.

“Lo que pasó con Romain 
(Grosjean) fue desafortunado. 
Me adelanté y tomé la curva, 
pero ahora entiendo por qué 

fue la sanción, aunque estoy 
naturalmente disgustado por mí 
y mi equipo”, explicó el piloto 
mexicano de McLaren, que por 
otra parte se mostró contento con 
el coche y con la estrategia en 
carrera.

Su compañero, el británico 
Jenson Button, que fue sexto en 
la carrera, reconoció que durante 
la prueba cambiaron de una 
estrategia a una sola parada a una 
de dos, pese a lo cual el ritmo de 
carrera de su McLaren nunca fue 
bueno.

“En cuanto al rendimiento, ha 
habido una pequeña mejora, por lo 
que debemos estar orgullosos del 
progreso realizado. Estoy bastante 
feliz con el comportamiento del 
coche, además hay una pequeña 
mejora en cuanto al ritmo de 
carrera. Lo mejor es que sabemos 
en qué apartados tenemos que 
mejorar”, dijo Button.

Ambos pilotos se mostraron 
esperanzados respecto a las 
posibilidades de McLaren en 
el Gran Premio de Italia, que 
se disputará el próximo 8 de 
septiembre en el circuito de 
Monza.

“Checo”, disgustado 
por la sanción

Ancelotti aún no se decide
entre Casillas o López
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BRASILIA.— La moneda de Brasil, el 
real, se ha depreciado frente al dólar has-
ta en un 17% en lo que va de este año. 
Este lunes, la divisa norteamericana se 
cotizó en 2,41 reales, el nivel más alto en 
2013.

Por otra parte, el índice de confianza 
entre consumidores y empresarios está 
en los niveles de 2008 y 2009, en plena 
crisis financiera mundial. “Hay un sen-
timiento de frustración en la economía”, 
escribe Luiz Guilherme Gerbelli en O 
Estado de São Paulo, y añade que los 
“datos decepcionantes divulgados a lo 
largo del año han derribado el ánimo de 
los empresarios brasileños”.

Según Aloisio Campelo, economis-
ta del Instituto Brasileño de Economía 
de la Fundación Getulio Vargas (FGV/
Ibre), los estudios realizados por dicho 
instituto muestran que la desconfianza 

del consumidor, industria y servicios 
alcanzan los niveles de la crisis interna-
cional de 2009.

Los motivos de desconfianza en la 
economía, agravados por la subida del 
dólar, son distintos entre los consumi-
dores y los empresarios. A los primeros 
les afecta más la inflación elevada y el 
aumento del desempleo, sobre todo en 
la industria. A los empresarios, lo que 
más les preocupa es el desempeño de la 
actividad económica reflejado en el bajo 
crecimiento del PIB, que este año ronda-
rá el 2%.

En São Paulo, que es un importante 
termómetro por ser el corazón empresa-
rial y financiero del país, los índices de 
Confianza del Consumidor (ICC) han 
sufrido en julio una sexta caída consecu-
tiva, con una bajada de un 14,8% en los 
últimos 12 meses.

“Una confianza negativa del consumi-
dor”, que se advierte sobre todo en las 
ventas a plazos —muy utilizadas por la 
clase C, la recién llegada de la pobreza— 
“hace más difícil una recuperación eco-
nómica,” afirma Fabio Pina, economista 
de la Fecomercio de São Paulo.

Algunos analistas están perplejos ante 
la brusca caída de los índices de con-
fianza de consumidores y empresarios 
porque Brasil aún crece, aunque menos 
de lo que permitiría su potencial de ri-
quezas.

Los motivos ajenos a ese aumento de 
desconfianza han podido ser, según los 
expertos, las manifestaciones callejeras 
de protesta que en junio y julio se regis-
traron en todo el territorio nacional y 
que revelaron un alto grado de descon-
fianza de la población en la clase política 
y en el Gobierno.

Según datos de la Fundación Getulio 
Vargas, el 35% de las empresas fueron 
afectadas por las manifestaciones. Los 
empresarios esperan que las manifes-
taciones disminuyan en los próximos 
meses, a pesar de que ya está anunciada 
una concentración en todo el país para 
el día 7 de septiembre, el día que Brasil 
celebra su independencia.

La presidenta Dilma Rousseff —que 
se reunirá esta semana con el ministro 
de Economía, Guido Mantega y el Pre-
sidente del Banco Central, Antonio To-
bim— ha intentado tranquilizar a los 
mercados asegurando que la inflación, 
que es el talón de Aquiles de una econo-
mía emergente como Brasil por afectar 
a las clases más pobres, “está bajo con-
trol”. Mantega ha dicho que “no existen 
motivos para el pesimismo”. (Tomado 
de El País).

La caída del Real brasileño frente al 
dólar aumenta la desconfianza 

en la economía


