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El párroco de la capilla “San Juan” Gustavo 
Padilla Padilla, afirmó que las autoridades 
a través de grupos ecologistas o asociaciones 
civiles han confrontado con la Iglesia Católica 
por intereses ajenos al bien común y le han 
limitado sus derechos

El supuesto combate a la corrupción fue un fracaso más de la 
administración ricaldista

Julián destruye Cancún 
y le premian

Irónicamente, en la recta final de su gobierno, el próximo martes el alcalde Julián Ricalde Magaña 
recibirá el Premio a la Innovación en Transparencia para la mejora de la gestión institucional, 

en medio de una cascada de escándalos entre videos, señalamientos por peculado en los medios 
de comunicación y constantes encarcelamientos de funcionarios públicos más cercanos, entre 
otros actos en los que está involucrada la gente cercana al primer edil
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo parcialmente nublado durante el 
día y la noche, lluvias en la mañana y 

primeras horas de la tarde.

Por Luis Mis

CANCUN.— Irónicamente, en 
la recta final de su gobierno, el 
próximo martes el alcalde Julián 
Ricalde recibirá el Premio a la In-
novación en Transparencia para la 
mejora de la gestión institucional 
a través de la Contraloría, en me-
dio de una cascada de escándalos 
entre videos, señalamientos por 
peculado en los medios de comu-
nicación y constantes encarcela-
mientos de funcionarios públicos 
que más cercanos estuvieron del 
edil, durante su administración 
municipal.

Tras haber obtenido el segun-
do lugar nacional en la categoría 
municipal de la tercera edición del 
Premio a la Innovación en Trans-
parencia para la mejora de la ges-
tión institucional; el gobierno mu-
nicipal de Benito Juárez recibirá 
dicho reconocimiento el próximo  
día 03 de septiembre, en el marco 
de la Semana Nacional de Trans-
parencia 2013, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que dicho re-
conocimiento será recibido por la 
siguiente administración munici-

pal, de acuerdo a los tiempos esti-
pulados por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos, mediante oficio de 
notificación suscrito por su direc-
tora general, Irma Pía González 
Luna Corvera.

Si bien es cierto que durante la 
agonizante actual administración 
se emprendieron diferentes activi-
dades y programas que tuvieron 
como objetivo el combate a la co-
rrupción, al parecer los resultados 
que se obtuvieron no le sirvieron 
de mucho a la imagen del presi-
dente municipal porque también 
es evidenció su participación en 
estos penosos casos de malversa-
ción y desvío de recursos del era-
rio público.

Simulando que se involucró la 
participación de la ciudadanía 
para lograr resultados más efi-
cientes, uno de esos programas 
fue “Pongamos un alto a la co-
rrupción”, que arrojó resultados 
premeditados entre los asesores 
del alcalde perredista, debido a 
que logró un incremento en el 
número de denuncias hacia fun-
cionarios públicos, quienes sirvie-
ron de “chivos expiatorios” para 
justificar el enriquecimiento ilícito 

de funcionarios de primer nivel 
como el propio tesorero, Leonel 
Sauri Galué y por su puesto de 
Julián Ricalde, además de otros 
asesores como Antonio Meckler 
Aguilera y María Eugenia Córdo-
va Soler, que es prácticamente vox 
populi en la sociedad. 

Pero los recursos que emplearon 
a modo para “certificar” sus fe-
chorías también les orilló a la con-
formar el Comité de Participación 
Ciudadana para la Transparencia, 
A.C., en donde la ciudadanía en 
general pudo participar; y dicho 
comité promovió la participación 
ciudadana y su involucramiento 
con transparencia, los resultados 
en la rendición de cuentas y com-
bate a la corrupción, a través de 
programas, actividades y campa-
ñas de difusión, mismo que logró 
a nivel nacional el Primer Lugar 
del Premio Nacional de Contralo-
ría Social 2012. 

Inclusive algunos de los inte-
grantes de este comité como el 
caso del empresario y eterno aspi-
rante a la silla presidencial, Fran-
cisco Córdova Lira, se han atrevi-
do a amenazar que si la siguiente 
administración de Paul Carrillo se 
empeña en hacer a un lado esta fi-

gura ciudadana, seguramente ten-
drá problemas y su gestión estaría 

destinada al fracaso.

Julián destruye Cancún y le premian

El próximo martes el alcalde Julián Ricalde Magaña recibirá el Premio a la In-
novación en Transparencia para la mejora de la gestión institucional, en medio 
de una cascada de escándalos entre videos, señalamientos por peculado en los 
medios de comunicación y constantes encarcelamientos de funcionarios públicos 
más cercanos, entre otros actos en los que está involucrada la gente cercana al 
primer edil.

Por Luis Mis

CANCUN.- Luego de que en la 
presente administración munici-
pal se agudizaran las dificultades 
para la Iglesia Católica durante la 
adquisición de espacios y cons-
trucción de templos, el párroco de 
la capilla “San Juan”, Gustavo Pa-
dilla Padilla, acusó que a la iglesia 
siempre le han sido limitados sus 
derechos, porque expresar incon-
formidades es una libertad, más el 
trasfondo de estas aseveraciones 
en contra de la institución es lo 
que se debe de analizar para evitar 
una guerra de autoridades que es 
lo que realmente está pasado entre 
los gobiernos.

El sacerdote consideró que las 
autoridades a través de grupos 
ecologistas o asociaciones civiles 
han confrontado con la Iglesia por 
intereses ajenos al bien común, 
porque  “No es quitarle la libertad 
a nadie, sino ejercer nuestro dere-
cho de tener un espacio para dar 
un servicio espiritual que es lo que 
la iglesia otorga”, sostuvo.

Padilla Padilla pidió a estos gru-
pos inconformes que practiquen 
la solidaridad en asuntos del bien 

común, porque es una cuestión de 
principios ser tolerantes con situa-
ciones que les convengan a todos, 
a través del diálogo para lograr lo 
que sea justo para todos, insistió.

Reiteró que expresar sus incon-
formidades u opiniones es una li-
bertad que todos debemos ejercer, 
pero la intención de cada acto es lo 
que se tiene que analizar, “porque 
cuando hay mala intención pues 
es una relación que no permitirá 
mayores acuerdos”, subrayó.

El entrevistado dijo que la igle-
sia como institución tiene que 
tener su espacio, el cual es muy 
reducido cuando el problema im-
plica construir en áreas alrededor 
de parques, jardines o terrenos de 
uso múltiple, en donde ellos le 
dan un servicio a la gente que acu-
de a esos lugares.

“La iglesia está donde hay gente 
y es hasta cierto punto es acepta-
ble el conflicto para la construc-
ción de iglesias con los grupos 
de otros credos o que obedecen a 
interese de otra índole, porque si 
bien es cierto que no necesitamos 
edificios para tener una iglesia 
espiritual, como comunidad si 
requerimos un punto de reunión 
donde se tenga la presencia de un 

sacerdote, de un guía espiritual, 
que es una convicción que tene-
mos y a  la cual nos debemos con 
la sociedad”, añadió.

Por último, Gustavo Padilla, 
insistió en que como institución 
también tienen derechos y obli-
gaciones como cualquier ciuda-

dano, por lo que siempre busca-
rán defender ese derecho, de tal 
forma que las solicitudes y per-
misos, siempre se llevan a cabo 
dentro del marco legal.

“Hay que ver la realidad, la 
postura y las intenciones de las 
personas, pero hay que decirles 

a los demás, ya sean ecologistas 
o de otros credos, que el respeto 
debe de estar por encima de todo, 
por lo que cuando se tiene una 
propuesta y si existiera el riesgo 
de algún daño, hay que dialogar 
para llegar a un acuerdo”, con-
cluyó.

Autoridades se confrontaron 
con la Iglesia por intereses

 El párroco de la capilla “San Juan” Gustavo Padilla Padilla, afirmó que las autoridades a través de grupos ecologistas o 
asociaciones civiles han confrontado con la Iglesia Católica por intereses ajenos al bien común y le han limitado sus dere-
chos.
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, se reunió 
con el delegado federal de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández, para entablar 
vías de comunicación y una vez 
asumida la presidencia munici-
pal se coordinen estrategias para 
la continuación de los programas 
que ofrece esta instancia federal, 
para seguir dando respuesta a las 
necesidades prioritarias de los ha-
bitantes de Cancún y Benito Juá-
rez.   

En estrecha coordinación con 
esta delegación federal, dijo, da-
remos seguimiento preciso a las 
políticas públicas que en materia 
de bienestar social han implemen-
tado el presidente de la República, 
Enrique Peña  Nieto, y el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, en las 
que además de ejercer programas 
de mayor alcance y transparentes, 
se promueve el potencial produc-
tivo de los beneficiarios. 

“Fue un encuentro muy fructífe-
ro en el que hicimos una revisión 
de varios de los programas pues-
tos en marcha atinadamente por 
esta dependencia”, señaló el presi-
dente electo, después del encuen-
tro que tuvo lugar en días pasados 
en la ciudad de Chetumal.

“Estaremos muy apegados al 
rediseño de los programas socia-
les que promueve el Gobierno de 
la República a través de la secre-
taria Rosario Robles Berlanga, 

donde el enfoque es proveer a 
los beneficiarios recursos y herra-
mientas generadoras de ingresos 
y así aprovechen más los apoyos 
gubernamentales”, destacó.

Paul Carrillo destacó que la 
Sedesol, con el decidido respal-
do de su delegado en Quintana 
Roo, Fabián Vallado Fernández, 

será una instancia muy impor-
tante para atender las necesida-
des de la población vulnerable 
con la aplicación de programas 
como Oportunidades, Estancias 
Infantiles, Empleo Temporal, 
programas para Jefas de Fami-
lia y Adultos Mayores, entre 
otros.

Por Luis Mis

CANCUN.- La falta de democra-
cia al interior de los sindicatos adhe-
ridos al PRI son la causa principal de 
que sus agremiados no participen en 
eventos políticos y de este modo se 
van perdiendo espacios que repre-
senten al sector obrero en la confor-
mación de los gobiernos, conside-
ró José Carlos Echeverría Huerta, 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Gastronómicos, de la 
CTM, Hoteles Industria, Comercio y 
Maquiladoras del Estado.

En este sentido, explicó que fueron 
pocas las carteras a las que tuvieron 
derecho por medio de su partido, 
luego del contundente triunfo del 
tricolor en la pasada elección, por 
ello la clase trabajadora no tendrá 
mayor representatividad en la próxi-
ma administración municipal, “tal 
es el caso de la CTM que sólo logró 
incrustar como cuota de poder a Ma-
ricruz Alanís, por conducto de José 
Isidro Santamaría Casanova, quien 
es un claro ejemplo del tema, porque 
recién fue electo a principios de año 
y por cuarta ocasión después de 18 
años, durante los cuales ha detenta-
do caprichosamente el poder, refutó.

Echeverría Huerta, recordó que 
como dirigente estatal Isidro Santa-
maría fue desconocido por más de 
40 representantes de un promedio 
de 80 sindicatos cetemistas en la enti-
dad, pero finalmente logró el respal-
do del gobernador para reelegirse, 
pero sin embargo nadie cree en él ni 

le tiene consideraciones como líder, 
sostuvo.  

El entrevistado insistió que este 
tipo de imposiciones son la que le 
restan credibilidad y respeto a la 
CTM, por ello se ha perdido el poder 
de convocatoria entre sus afiliados y 
sobre todo porque los líderes como 
Santamaría Casanova, son más em-
presarios que representantes de los 
trabajadores, “de hecho de todos es 
sabido que cuenta con antros de vi-
cio en la Ciudad y en su momento en 
la Zona de tolerancia, la extinta Plaza 
21, de ese tipo de giros”, añadió.

Respecto a la cuota de poder de 
la CTM, en esta administración mu-
nicipal, que es más bien la de Isidro 
Santamaría Casanova, ”se trata de 
una persona que nunca estuvo al 
frente de un liderazgo al interior de 
la CTM, sino que fungió como res-
ponsable del Centro de Capacitación 
y ejerció como gestora a través de 
una asociación civil, como Organis-
mo de la Mujer, ajena a la CTM, pero 
aún así logró el respaldo de Santa-
maría y fue colocada como punta de 
lanza, para proteger los negocios del 
líder”, señaló.

Indicó que Alanis Elguera, ocupó 
fugazmente la Secretaría de Acción 
Femenil de la CTM, y en su deseo 
de ocupar la dirigencia del PRI mu-
nicipal fue apoyada por Santamaría 
para quedar como primera regido-
ra cuando asuma el poder como 
alcalde Paul Carrillo, mientras que 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros, 
quedó como suplente del diputa-
do Jesús Pool Moo, 

Por Marcos Chi Cahun

Es indudable que Acción Na-
cional se convirtió en una autén-
tica y verdadera jauría de ratas, 
pues a pesar de haber vivido unas 
elecciones fraudulentas no se han 
sentado a conciliar, para dedicarse 
solo a las descalificaciones entre 
sus miembros.

Ni siquiera saben la diferencia 
de distinguir lo que deben decir-
se indirectas muy directas, y eso 
pregonan que la ropa sucia se lava 
en casa, hoy, ya no es así pues la 
ropa sucia se lava usando la nue-
va tecnología, que son los medios 
electrónicos. 

En definitiva mientras no con-

cilien sus problemas al interior y 
por ende sentarse a la mesa del 
diálogo para decirse sus diferen-
cias, lo único que lograran es lle-
gar desunidos, más bien muertos 
en vida a los comicios intermedios 
federales, ya casi en puerta.

Citaré las palabras expresas de 
Mario Baeza Cruz a su líder esta-
tal: “Arcila dice que sancionara a 
quienes apoyaron a otros partidos 
y candidatos y los llama traidores 
y cuando él! Bolio, y secuaces apo-
yaron al candidato del PRD, Gre-
gorio Sánchez cuando nosotros 
teníamos de candidata a Alicia Ri-
calde ? Incluso el actual secretario 
general lo hizo descaradamente ! 
Quién los sanciono? Qué cínicos y 
que nos se les olvide sus pendeja-

das” sic.
Sabido es que con estos pleitos 

de jaurías callejeras a los panistas 
sino les interesa la institución me-
nos les interesa el bienestar de la 
ciudadanía, a la que solo logran 
confundir con sus borracheras de 
poder absoluto, esto es en sí, lo 
que les dejo el haber gobernado al 
país por dos sexenios.

La cuestión es que Eduardo 
Martínez Arcila está incapacitado 
para sancionar a los militantes que 
apoyaron otras opciones cuando 
el PAN no lo era, es decir un par-
tido que no figura en las boletas 
electorales, no puede ser alternati-
va alguna para gobernar ¿o sí?, en 
dicho caso eran mejores opciones 
los candidatos independientes a 

tener que verse obligado a apoyar 
a una candidata de oscura trayec-
toria v. gr., Graciela Saldaña Frai-
re, cómplice de la arbitraria defo-
restación del Ombligo Verde, de 
ella se hablará en otro espacio.

Acción Nacional, es una ins-
titución desgastada nunca pre-
parada para acceder al poder, 
ideal perdido por las nuevas 
generaciones de neo panistas, 
hombres y mujeres carentes de 
preparación para gobernar de 
acuerdo a los principios y va-
lores que presumen enarbolar, 
muy bien guardados en el baúl 
de los recuerdos, en fin son los 
panistas los verdaderos enemi-
gos de su institución y no los de 
la casa de enfrente, lo que dista 

mucho que lo reconozcan debi-
do a que están enfrascados, en 
una lucha callejera.

Si de traidores se trata el nú-
mero uno es Eduardo Martínez 
Arcila que todo lo acomodó 
para incrustar a sus alfiles en 
las principales posiciones plu-
rinominales, siendo por lógica 
Sergio Bolio Rosado, que si bien 
es cierto contendió por un dis-
trito electoral, nunca se le vio 
en las calles, ni en las redes so-
ciales, trabajo que deja mucho 
que desear, y que desde luego 
le redundará al primero para 
cuando busque la diputación 
federal, para los comicios inter-
medios, “a ese sabueso con otro 
hueso”.

JAURÍA

Se reúne Paul Carrillo con el 
delegado de la Sedesol en Q.Roo

El presidente municipal electo de Benito Juárez, Paul Carrillo, se reunió con 
el delegado federal de la Sedesol en Quintana Roo, Fabián Vallado Fernández, 
para entablar vías de comunicación y una vez asumida la presidencia municipal 
se coordinen estrategias para la continuación de los programas que ofrece esta 
instancia federal.

Lamenta cetemista que se 
pierda representatividad 

del sector obrero
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Por Vázquez Handall

No es la reforma, no es el pacto, 
el tema es electoral

Si los maestros de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, fueron capaces 
de desquiciar la capital del país y 
con ello provocar que se frenara 
la votación legislativa, respecto 
de la Ley del Servicio Profesional 
Docente correspondiente a la re-
forma educativa, la sociedad civil 
capitalina también jugó su papel 
y por supuesto eso ocasiono un 
cambio de ruta.

Según trascendió fue la fracción 
del perredismo en la cámara de 
Diputados la que solicito a través 
del Pacto por México, suspender 
la votación de dicha ley para re-
visarla más a fondo y de alguna 
manera con ello intentar calmar 
los ánimos de los rijosos manifes-
tantes.

Sin embargo en esencia será 
muy poco lo que se pueda modifi-
car si realmente se quiere respetar 
el sentido de la reforma, porque si 
no hay evaluación a los maestros, 
y derivada de esta no se les puede 
llamar a cuentas por su desempe-
ño, de nada habrá servido la refor-
ma.

Claro que como ya apuntába-
mos, en un principio el tema de las 
manifestaciones desquiciantes de 
la CNTE en la Ciudad de México, 
parecía ser un argumento que po-
dría significar una marcha atrás.

Sobre todo si se considera que 
ninguna autoridad, ni federal ni 
capitalina quiso o fue capaz de 
reprimir o al menos contener los 
bloqueos de avenidas, las tomas 
de los palacios legislativos y em-
bajadas y el cierre de los accesos al 

aeropuerto.
Porque en ambos casos lo que 

imperaba, no era un temor a ser 
acusados de represores no, sino 
simple y llanamente un cálculo de 
efectos electorales posteriores.

Vamos ni siquiera un artilugio 
para mantener vigente el Pacto 
por México, que aun reconocien-
do sus virtudes, no es tampoco 
tan trascendente como el tema 
electoral.

El principal beneficiario del pac-
to es el gobierno, no su partido el 
Revolucionario Institucional y hay 
que distinguir las diferencias de 
objetivos, aun y cuando aparente-
mente se pueda pensar que son los 
mismos.

El objetivo de los partidos es ga-
nar elecciones, el de los gobiernos 
involucra muchos más aspectos 
que el electoral, de tal suerte que 
para el régimen, el pacto es sin 
duda una extraordinaria herra-
mienta de negociación política.

Es un mecanismo inédito en la 
política mexicana, que al menos 
hasta ahora ha favorecido la dis-
cusión, la posibilidad de negociar 
sin tener que llegar a acuerdos ab-
solutos.

En la rivalidad política hay di-
ferencias, pero el pacto de alguna 
manera se ha convertido en un 
instrumento para privilegiar las 
convergencias, de tal suerte que se 
pueda avanzar en la agenda sin la 
necesidad de la unanimidad.

A tal grado que tanto el perre-
dismo como el panismo, después 
de los resultados de la pasada 
elección federal, comprendieron 
que a través del multicitado pac-
to son más influyentes, en vez de 
oponerse a todo por descontado.

Que con su participación en los 
acuerdos, si bien le permiten al 

gobierno avanzar y con ello obte-
ner una ganancia política, también 
ellos pueden obtener una recom-
pensa por ello.

No solo porque se limita el re-
greso del presidencialismo a ul-
tranza, también porque tienen la 
capacidad de incluir sus puntos 
de vista y criterios en el proceso 
legislativo.

Bajo estas consideraciones evi-
dentemente cancelar la votación 
de la Ley del Servicio Profesional 
Docente, además de un despropó-
sito, como ya lo hemos explicado 
anteriormente debilitaba conside-
rablemente al Estado mexicano de 
manera integral, no solo al gobier-
no.

Solo por abundar, significaba 
un error de cálculo, porque el an-
tecedente haría inviable el tránsito 
de cualquier reforma futura inde-
pendientemente del tema que se 
tratara.

Hasta que la presión que ejerció 
la sociedad de la capital del país, 
fue mayor que la de los maestros 
de la Coordinadora, sin la necesi-
dad en este caso de tener que blo-
quear ni siquiera una sola calle.

Primero porque es la entidad 
que concentra el mayor número 
de votos, segundo porque desde 
la década de los noventas la Ciu-
dad de México se ha convertido en 
el bastión inexpugnable del perre-
dismo y tercero porque el Jefe de 
Gobierno, es un potencial candi-
dato a la presidencia.

El enojo de la población capi-
talina, ante la falta de determi-
nación del gobierno de la ciudad 
para contener las manifestaciones, 
llego a tal grado que la izquierda 
tuvo que valorar el sentido de 
su actuación y hacer números en 
perspectiva.

Ser consecuentes con la Coordi-
nadora, se transformo en un debi-
litamiento de Miguel Ángel Man-
cera, un costo demasiado alto para 
el perredismo y la izquierda.

No hay pues comparación en-
tre el apoyo de los maestros de la 
CNTE, contra la desilusión que se 
está fraguando en el ánimo de los 
habitantes del Distrito Federal.

Ese si es un foco rojo de alerta, 
sus implicaciones pueden llevar 
a posibilidad de transformación 
electoral gigantesca, de influencia 
nacional, por tanto no es de extra-
ñar que el perredismo de marcha 
atrás en apoyar a los maestros.

No solo porque sus exigencias 
no tienen sentido, sino porque al 
hacerlo se echan encima a su elec-
torado más numeroso y fiel, que 
es la base fundamental de su fuer-
za política nacional.

Visto así, no queda duda que la 
próxima semana la Ley a la que 
nos hemos referido, será votada 
y aprobada, sin importar si tiene 
algunas modificaciones, que ade-
más seguramente serán intrascen-
dentes.

Que en esa votación el perre-
dismo no será un elemento que 
ponga en riesgo su consecución, 
porque hay una gran diferencia 
entre votar en contra por cuestión 
ideológica y otra muy diferente 
boicotearla.

Al final de cuentas se trata de 
estrategias, de posicionamientos 
y por supuesto estos son compo-
nentes del ejercicio político, donde 
como casi siempre sucede lo que 
se impone es el interés electoral.

En conclusión y con todo y que 
la reforma educativa era impos-
tergable, necesaria y urgente, más 
que la reforma misma y la sobre-
vivencia del pacto, el punto de 
quiebre que termina por definir 
ha sido el electoral.

Con todo y ello, lo que impor-
ta es el resultado, porque debido 
a este efecto todo parece indicar 
que habrá reforma como se plan-
teo, que las manifestaciones de 
los maestros y sus medidas de 
presión, no serán suficientes para 
secuestrar al Estado.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Por Nicolás Lizama

Ayer cerró la última tienda de 
abarrotes que existía por mi rum-
bo. No era la gran cosa, sin embar-
go generalmente me sacaba del 
apuro. Hubo un tiempo que allí 
podías adquirir hasta un par de 
zapatos provenientes del mismísi-
mo Ticul, Yucatán.

El dueño era simpatiquísimo e 
interactuaba con su clientela. Cru-
zando la puerta de entrada soltaba 
el primer chisme con la intención 
de que el visitante también le nu-
triera al respecto.

Era costumbre que enfrente de 
su mostrador tuviera a cuatro o 
cinco personas muy atentas a lo 
que el tipo les decía.

Las doñas lo adoraban. “Ay, sin 
usted de cuántas cosas dejaríamos 
de enterarnos!”, le decían las da-

mas, en agradecimiento a ese don 
de intercambio verbal con el que 
la madre natura lo había dotado.

“¿Qué te parece? Los judicia-
les echaron bala en la Secundaria 
Técnica número Dos. Hasta acá 
se escucharon los balazos”, fue la 
último comentario que le escuché 
antes de que decidiera bajar la cor-
tina para siempre.

Muchas damas resultaron 
afectadas por tan dramática me-
dida. Como si de una procesión 
se tratara, cruzan frente a lo 
que un día fuera un floreciente 
changarro y musitan con toda la 
pena del mundo reflejada en el 
semblante: ¡Ay, es una lástima 
que don Nabor haya decidido 
cerrar su tienda para siempre!

La tiendita operó durante 
muchos años en el mismo sitio. 
Cuando ni de relajo se escucha-
ba hablar de las grandes cadenas 

comerciales, el tipo fue un punto 
de referencia para mucha gente. 
“Mira, llegas a la tienda de don 
Nabor, avanzas dos calles más y 
allí se encuentra lo que buscas”, 
se le decía a la gente que no co-
nocía el rumbo y que indagaba 
un domicilio equis.

Cuando llegaron los grandes 
consorcios que acapararon el 
mercado, don Nabor conoció 
lo que es pasar apuros. Sus nu-
merosa clientela, fieles durante 
muchos años, no tuvieron más 
remedio que acudir a donde po-
dían encontrar un gran surtido 
y precios accesibles. Desde ese 
entonces la tienda de abarrotes 
que tantas satisfacciones diera a 
su propietario, quedó como un 
punto de referencia solamente. 
Era una especie de moribundo 
recuerdo del pasado que hacía 
piruetas magistrales para no 

caer el en abismo del olvido.
A don Nabor le pudo eso de 

que su clientela lo abandona-
ra. El, que llenaba la libretita 
con apuntes de: “fulanito de 
tal, debe tanto”. El, que cuan-
do al cliente le faltaban dos o 
tres pesos para completar el 
pago no tenía ningún reparo 
en decirles: “no importa, luego 
me lo pagas”. El, que hubo un 
tiempo en que se convirtió en 
el buen samaritano de todos 
los mendigos del rumbo, llegó 
de pronto a un punto en el que 
con toda la pena del mundo 
tuvo que tomar una resolución 
de tajo.

La buena providencia –que 
irónicamente era el nombre de 
su tienda-, lo había abandona-
do. “Ya estoy viejo, cansado 
y sin ilusiones”, le parafraseó 
alguna vez a una clienta cuan-

do comenzó a despedirse de 
la gente que ocasionalmente 
acudía a su tienda. El motivo 
principal, sin embargo, era que 
la caja del dinero ya no sonaba 
con la frecuencia necesaria. Le 
daba cierta pena reconocer que 
lo habían abandonado quienes 
antes abarrotaban su negocio.

Luego de tantos años de trato 
frecuente con la gente, el último 
changarrero de mi rumbo –qué 
remedio-, le da de comer al pe-
rico, baña al perro y se queda 
a cuidar la casa –él, no el can-, 
cuando el resto de su parentela 
sale de paseo.

Triste final de toda una época, 
cuando no solo llegabas y ad-
quirías tus insumos, sino com-
partías chismes con el dueño del 
establecimiento.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

REQUIEM POR LOS CHANGARROS 

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo aseguró 
que con la construcción del ramal 
Nuevo Xcan-Playa del Carmen 
de la autopista Kantunil-Cancún, 
que anunció el presidente Enrique 
Peña Nieto, la zona norte del Es-
tado tendrá una mejor comunica-
ción, se consolidarán el turismo y 
el comercio, habrá mayor inver-
sión y flujo de visitantes a los des-
tinos turísticos de esa región.

—El arranque de la construc-
ción del ramal Nuevo Xcan-Playa 
del Carmen de la autopista Kan-
tunil-Cancún ha sido un anuncio 
trascendental del Presidente de la 
República —manifestó—. Se trata 
de una obra de 54 kilómetros de 
longitud gestionada desde hace 
tiempo, a la que inversionistas 
destinarán mil 858 millones de 
pesos.

El jefe del Ejecutivo aclaró que 
la obra consiste en la construcción 
de los ramales Cedral-Tintal, con 
10 kilómetros de longitud, y Tin-
tal-Playa del Carmen con 44 kiló-
metros. La obra facilitará el acceso 
al norte de la entidad y fortalecerá 
las comunicaciones y conectivi-
dad con la Riviera Maya, Cancún, 
Holbox, Cozumel, Isla Mujeres y 

otros destinos de la región.
El gobernador indicó que otro 

beneficio de esta nueva vía de co-
municación es el ahorro en tiem-
po, de hasta una hora, en el trasla-
do de Mérida a Playa del Carmen, 
con lo que también se facilitará 
el traslado de mercancías para el 
abastecimiento de la industria tu-
rística Riviera Maya.

Por su parte, el delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Francisco Eli-
zondo Garrido, explicó que la obra 
generará más de mil 500 empleos 
directos y 4 mil 500 indirectos.

—De acuerdo con los datos téc-
nicos, el ancho de la corona de la 
vía será de 12 metros de ancho y 
carriles de 3.5 metros con acota-
miento de 2.5 metros por lado. 

El camino será de concreto as-
fáltico con seis desvíos a comuni-
dades aledañas.

Asimismo, enfatizó que para 
mitigar el impacto ambiental se 
construirán 36 pasos de fauna y 76 
obras de drenaje, con tuberías de 
1.5 metros y losas de concreto de 2 
por 1.5 metros.

—Se calcula que la obra estará 
lista en abril del próximo año —
precisó.

Los de la corrupción sexual y la 
gula criminal, también. Por eso el 
exorcismo está en boga

El diablo está en todas partes. ¿Y 
Dios? Acaso la salvación sea a cambio 
de arrepentimiento

Por Lilia Arellano

Hace unos días, tal vez un par 
de semanas, solté una carcajada 
de esas que se escuchan varios ki-
lómetros a la redonda. El motivo, 
el rostro de pánico y la expresión 
de mi compadre, de Jorge Gonzá-
lez Durán, al aseverar que “el dia-
blo anda suelto y yo creo que ya 
poseyó a muchos”. Obviamente 
que se molestó por la risa, porque 
ésta me resultaba incontenible al 
considerar esas palabras surgidas 
de quien no cree ni en uno ni en el 
otro, en el bueno, en Dios, al cual 
sólo menciona, como muchos lo 
hacemos, en momentos críticos.

Fue por esa incomodidad que 
se puso a dar explicaciones y, días 
después, al enterarme de la lucha 
que encaran decenas de sacerdo-
tes que enfrentan al demonio, que 
practican los exorcismos y que en 
la actualidad se multiplican en 
estas tareas, no pude menos que 
arrepentirme de semejante bur-
la. González hizo referencia a la 
maldad que nos rodea, que está 
presente en todos los ámbitos de 
la vida, la que tienen los dizque 
hombres de empresa que no sólo 
esclavizan sino que exprimen a los 
que los rodean, ya sean trabajado-
res o clientes, o cuentahabientes, o 
pacientes, o educandos.

Hay felicidad en esa explotación 
que se convierte en billetes; no de-
jan de sonreír los que se enrique-
cen robando los impuestos de los 
causantes; encuentran dicha por 
obtener prebendas con el fisco a 

sabiendas de que dejar de pagar 
impuestos significa incrementar la 
pobreza, que se deje de hacer obra 
pública como ha sucedido en el 
presente, que se dañe a las institu-
ciones educativas y de salud y que 
al final de cuentas se queden sin 
clientes, aunque siempre tendrán, 
en el infierno creado, la posibili-
dad de salirse y con las billeteras 
más que abultadas.

Esas actuaciones no pueden 
sino ser consideradas como de 
maldad, de una maldad creciente 
e incrustada en un buen segmen-
to de nuestra sociedad. Aunque 
está la otra, la de los sacrificios, 
la de los colgados, decapitados, 
ahorcados, de los desbaratados en 
ácido, los que según Jesús Lemus 
literalmente se comía “El Lastra”, 
los guisaba de varias formas, ha-
cía tamales y mixiotes y sus partes 
preferidas eran las pantorrillas y 
las nalgas. Están las perversiones 
de los que gustan de utilizar a me-
nores para satisfacer sus más ba-
jos instintos y hasta la prostitución 
ha cambiado radicalmente ante la 
facilidad de internar en cualquier 
país a hombres, mujeres y niños 
procedentes del otro extremo del 
mundo.

Creo que mi compadre tenía ra-
zón en sentir miedo, en dejar ver 
en su rostro el terror de lo que nos 
rodea, al tener y comentar la certe-
za de que “el diablo anda suelto”. 
Un ejemplo de su existencia es la 
lucha que 10 veces al mes enfren-
ta un sacerdote de nombre Pedro 
Mendoza Pantoja. El  clérigo enca-
beza a los exorcistas de la Arqui-
diócesis de México y asegura que 
por andar visitando y consultando 
a los brujos se le abren las puertas 
al mal, se generan fuerzas des-
conocidas e incontrolables para 
los humanos, quienes además no 

creen.
Sus armas son un crucifijo, los 

rezos especiales, la imagen de San 
Benito, los Santos Oleos y mucha, 
mucha agua bendita al tiempo de 
portar su estola morada. “El dia-
blo es como un perro rabioso que 
está amarrado. Si tu no te metes 
en su terreno para nada no pasa 
nada, pero si te metes te arriesgas 
a que te muerda”. La tentación, la 
influencia y la posesión son, a su 
decir, los campos en los que vive y 
se desarrolla el demonio.

Y así ha de ser, ¿o acaso no he-
mos visto a hombres de gran in-
fluencia con suntuosas posesiones 
abusar de millones de seres hu-
manos a través de acciones de go-
bierno? Tentaciones tienen tantas 
que hasta las muestran y en ellas 
va lo mismo el robo que el engaño 
o la bigamia, o las inclinaciones 
bisexuales, o el instinto asesino. 
Estas tan humanas características 
hacen que el cuerpo se ponga de 
gallina porque no se trata de que 
se azoten en el suelo, de que ha-
blen en idiomas incomprensibles, 
como se ve en las películas de te-
rror, o que se les volteen los ojos 
o que se transformen cadavérica-
mente, sino que están muy norma-

lotes, hasta con rostros bellos pero 
con las características que según 
este cura mantienen los poseídos.

Otro exorcista, Pedro Fidel Pé-
rez, también sacerdote, asegura 
que se enfrenta al demonio un 
promedio de cinco veces al día 
desde hace tres años y que cada 
día aumenta la cantidad de per-
sonas que hunden su vida en las 
prácticas del ocultismo y des-
pués son víctimas de terribles 
sufrimientos. Según los ofician-
tes especialistas en religiones, el 
peor error que puede cometerse 
y por lo que la Iglesia rechaza a 
tanto charlatán es porque quien a 
ellos acude ha dejado de creer en 
sí mismo y por ende en la gracia 
divina, en las bondades de Dios, 
en su perdón y en su auxilio per-
manente.

Después 
de todo 
esto, juro y 
perjuro que 
no volveré 
a reírme de 
nada que 
me diga 
González 
y menos 
si después 

tengo que arrepentirme porque… 
de los arrepentidos se vale Dios.

Lo invitamos a visitar nuestra 
página www.liliaarellano.com  
en donde podrá escuchar los pro-
gramas radiofónicos de “Estado 
de los Estados”, que se transmi-
ten por Radio 620 de la Cadena 
Rasa, así como presenciar los pro-
gramas televisivos peninsulares 
“Estado de los Estados” y “Fuego 
Cruzado”, que se transmiten por 
canal 10 de Cancún y 100 en caja 
digital,  canal 29 de Mérida y 117 
en caja digital, y canal 9 de Cam-
peche del sistema de cable. Espe-
ramos también sus comentarios 
en el correo lilia_arellano@yahoo.
com; así también en Facebook con 
(Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_
arellano1.

PERFILES

Ramal Nuevo Xcan-Playa del Carmen 
consolidará a la industria turística

El gobernador Roberto Borge Angulo aseguró que con la construcción del ramal Nuevo Xcan-Playa del Carmen de la auto-
pista Kantunil-Cancún, la zona norte del estado tendrá una mejor comunicación, se consolidarán el turismo y el comercio, 
habrá mayor inversión y flujo de visitantes a los destinos turísticos de esa región.
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RIVIERA MAYA.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo sostuvo cordial encuentro 
con Beatriz Paredes Rangel, 
embajadora de México en Brasil, 
con quien conversó sobre el interés 
de su gobierno en el mercado 
turístico brasileño, que guarda un 
enorme potencial.

—Tenemos interés en 
las llamadas economías 
emergentes, entre éstas la de 
Brasil, para diversificar nuestros 
mercados —comentó el jefe 
del Ejecutivo—. Ofrecemos no 
sólo bellezas naturales, sino 
además gran conectividad aérea, 
servicios y atención de calidad 
e infraestructura turística de 
primer nivel, todo respaldado 
por la seguridad que ofrecen la 
Península de Yucatán y Quintana 
Roo.

Roberto Borge, quien también 
es presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conago, indicó que, 
a fin de poner al alcance de los 
paseantes brasileños los atractivos 

del Estado, se trabaja en la 
promoción de nuevos vuelos que 
unan a Cancún con las principales 
ciudades brasileñas.

La embajadora y el gobernador 
acordaron establecer una 
estrategia de promoción de los 
destinos de Quintana Roo a lo 
largo y ancho de Brasil.

—Aprovecharemos grandes 
eventos internacionales, como la 
Copa del Mundo y la Olimpiada 
para promover la marca Quintana 
Roo —dijo Beatriz Paredes—. Los 
brasileños conocen muy bien la 
marca Cancún y la asocian con 
las mejores playas del Caribe, la 
cultura y sobre todo con la calidad 
del servicio.

Asimismo, confirmó que el 
mercado brasileño es altamente 
rentable y con enorme potencial, 
ya que Brasil posee la tasa de 
crecimiento económico más alta de 
América Latina y del Hemisferio 
Sur y la sexta mayor del mundo.

La diplomática ofreció su apoyo 
para ampliar el mercado turístico 

brasileño y contribuir así a los 
objetivos de la política turística del 

presidente Enrique Peña Nieto, 
que promueve el fortalecimiento 

del sector para convertirlo en 
motor del crecimiento económico.

Por Eduardo Lara Peniche

Las traiciones se pagan
En un intento más por engañar 

a la base de trabajadores de la 
educación en Quintana Roo, 
el hasta hoy, representante 
de la Sección XXV del SNTE, 
Rafael González Sabido, pudo 
comprobar que su gestión llegó a 
un fin anticipado.

El otrora prepotente y sordo 
representante sindical de los 
trabajadores de la educación, 
escoltado por algunos de sus 
incondicionales, se presentó a 
la reunión que los integrantes 

del magisterio quintanarroense 
convocaron para realizar una 
magna marcha, en protesta contra 
la mal llamada reforma educativa, 
la cual reunió a poco más de cinco 
mil trabajadores que al unísono le 
expresaron su repudio.

A pesar de que el viernes por la 
tarde, en un intento más por frenar 
la protesta magisterial contra 
la reforma laboral, disfrazada 
de reforma educativa, Rafael 
González Sabido se presentó a 
una reunión que organizaron 
profesores de educación física, 
para tratar de convencerlos para 
desistir de su participación en la 
marcha del sábado, obteniendo 

como respuesta la rotunda 
negativa de los profesores ahí 
presentes, el iluso representante 
sindical pretendió engañar a 
los trabajadores al presentarse 
a la marcha y tomar uno de los 
palos que sostenía una manta 
con la leyenda “Fuera Latife”, 
sin embargo su acción generó 
indignación entre los asistentes, 
quienes le gritaron que ya no había 
caso, que ya era tarde para él, que 
su presencia no era necesaria para 

la defensa de los derechos de los 
trabajadores.

Los participantes recordaron 
las traiciones de que fueron objeto 
hace cinco años, por parte de los 
representantes sindicales de ese 
entonces, entre quienes también 
estuvo González Sabido y por las 
amargas experiencias anteriores, 
hoy no se dejarán engañar por 
quienes pretenden hacerse pasar 
por defensores de los derechos 
laborales, hoy ignorados en 

las leyes secundarias de la mal 
llamada reforma educativa.

Todos los intentos de los 
allegados de González Sabido 
por calmar los ánimos fueron 
infructuosos, por lo que, sin 
otra alternativa, se integraron 
al numeroso contingente de 
más de cinco mil trabajadores 
que caminaron por las calles 
de Cancún, hasta su arribo a la 
representación del gobierno del 
estado en la avenida Tulum, 
gritando consignas como: Rata 
González, al SNTE vendiste, 
Coordinadora aguanta, Quintana 
Roo se levanta y Avanzar, 
avanzar, hacia el paro nacional.

En el mitin realizado en la 
representación del gobierno del 
estado, una vez más, pero ya sin 
tanta convicción, Rafael González 
intentó que le dieran el uso de 
la voz, situación que tuvo como 
respuesta una lluvia de botellas 
de plástico, en clara muestra del 
repudio de quienes alguna vez 
creyeron que los representaría con 
dignidad.

Los oradores del mitin 
expresaron que su lucha es en 
contra de la reforma educativa, 
contra las leyes secundarias, en 
defensa de la educación pública, y la 
exigencia para que las autoridades 
finquen responsabilidades y 
castiguen a los responsables del 
desvío de los recursos que les han 
sido descontados de sus salarios 
y no han sido entregados al 
FOVISSSTE, SAR y empresas que 
les otorgaron créditos vía nómina.

Uno de los participantes 
manifestó que los trabajadores de 
la educación en Quintana Roo no 
dejarán su lucha, si los diputados 
federales no desisten de su intento 
por aprobar la Ley del Servicio 
Profesional Docente, y permiten 
que quienes conocen bien las 
características y necesidades de la 
educación en México y Quintana 
Roo, participen en forma verdadera 
en la elaboración de un proyecto 
de reforma educativa integral.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se 

reciben en: 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Cordial reunión con la embajadora de 
México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel

El gobernador Roberto Borge Angulo sostuvo cordial encuentro con Beatriz Paredes Rangel, embajadora de México 
en Brasil, con quien conversó sobre el interés de su gobierno en el mercado turístico brasileño, que guarda un enorme 
potencial.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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MEXICO.— Cada año, el tra-
tamiento y la atención de cientos 
de millones de pacientes en todo 
el mundo se complica a causa de 
las infecciones contraídas du-
rante su estancia en los hospi-
tales. A pesar de que se siguen 
estrictas medidas sanitarias y 
se limpian o renuevan una gran 
variedad de objetos, es muy di-
fícil erradicar a los gérmenes 
causantes de dichas infecciones 
pues muchos crecen formando 
capas que los protegen contra 
los ataques higiénicos.

Este problema motivó a los 
doctores Guillermina Burillo 
y Emilio Bucio, investigadores 
del Laboratorio de Química de 
Radiaciones en Macromoléculas 
del Instituto de Ciencias Nu-
cleares (ICN) de la UNAM, a 
explorar nuevas estrategias que 
eviten el crecimiento de estos 
microorganismos sobre distin-
tos dispositivos médicos.

Desde el año 2000, los espe-
cialistas diseñan y construyen 
distintos sistemas poliméricos 
de liberación controlada de fár-
macos, principalmente con anti-
bióticos y antiinflamatorios en 
catéteres y material de curación, 
por ejemplo, las gasas de algo-
dón y los hilos de sutura, que en 
un futuro podrían ser de gran 
utilidad en los tratamientos te-
rapéuticos.

Estos sistemas se construyen, 
básicamente, modificando de 
manera específica la superficie 
de los materiales para que pue-
dan retener las sustancias de 
interés y liberar su contenido 
en forma controlada. Se llaman 
‘poliméricos’ porque los objetos 
a modificar están hechos de po-
límeros, es decir, de pequeñas 
unidades repetidas llamadas 
monómeros que forman largas 
cadenas lineales, cruzadas o ra-
mificadas. Tal es el caso de los 
plásticos y el algodón, materia-
les con los cuales están hechos 
los catéteres e hilos de sutura, y 
las gasas, respectivamente.

“Muchos de estos sistemas 
también se conocen como ‘sis-
temas poliméricos inteligentes’ 
porque una ligera variación de 
pH, campo eléctrico, tempe-
ratura, fuerza iónica o campo 
magnético del ambiente donde 

se encuentran produce cambios 
drásticos en su estructura que 
se manifiestan como cambios en 
sus propiedades: volumen, co-
lor, conductividad, entre otras”, 
dijo.

La mayoría de los sistemas 
de polímeros inteligentes que 
se construyen en el Laboratorio 
de Macromoléculas del ICN res-
ponden a uno o más estímulos 
ambientales modificando su vo-
lumen, ya sea contrayéndose o 
expandiéndose, como si fueran 
esponjas. De tal manera que, por 
ejemplo, si la herida en un pa-
ciente se cosiera con hilos de su-
tura modificados con polímeros 
inteligentes, la temperatura y el 
pH de su cuerpo provocarían la 
liberación de los fármacos, dis-
minuyendo así la probabilidad 
de aparición de las infecciones 
microbianas.

Otra característica de sistemas 
de este tipo es su reversibilidad, 
es decir, una vez que “liberan” 
su contenido pueden tratarse 
nuevamente para cargarse con 
otra dosis de fármacos, lo cual 
prolongaría el tiempo de vida 
útil de los objetos médicos, co-
mentó Guillermina Burillo, inte-
grante de la Academia Mexica-
na de Ciencias.

 

Largo y sinuoso camino
 
Los investigadores diseñan  

los sistemas poliméricos utili-
zando radiación gamma, una 
luz de alta energía capaz de pe-
netrar cualquier objeto y modi-
ficar su estructura. En el ICN, 

los rayos gamma utilizados pro-
vienen del Gammabeam 651PT, 
un equipo que contiene cobalto 
radiactivo que se emplea para 
hacer investigación y dar servi-
cio a la industria.

La radiación gamma penetra 
los polímeros,  por ejemplo, a 

las gasas de algodón, y modifi-
ca su estructura que hace posi-
ble “pegarle” compuestos con 
ciertos grupos químicos, expli-
có Emilio Bucio. Si después el 
material irradiado se trata con 
calor, los enlaces de sus nuevos 
grupos químicos se rompen y 
quedan disponibles para unirse 
con otros compuestos químicos. 
Así se forman distintos tipos de 
arreglos moleculares a los que 
después se les cargan los fárma-
cos con potenciales aplicaciones 
en medicina, agregó.

La construcción de los polí-
meros de liberación controlada 
de fármacos es un proceso in-
terdisciplinario que lleva bas-
tante tiempo, coincidieron los 
científicos. Primero se hace in-
vestigación básica para poder 
determinar los efectos de la 
radiación sobre los materiales: 
qué moléculas se rompen, qué 
arreglos se forman, en que parte 

de éstos quedan “adheridos” los 
fármacos, a qué estímulos son 
sensibles, y cuál de estos siste-
mas tiene la respuesta deseada.

Una vez construidos los dife-
rentes sistemas con las distintas 
arquitecturas, las muestras son 
enviadas a la Facultad de Far-
macia de la Universidad de San-
tiago de Compostela, en España, 
con la que llevan trabajando seis 
años de manera conjunta, para 
caracterizar los materiales inte-
ligentes y probar su efectividad.

Realizar todos los estudios 
básicos sobre estos polímeros y 
construirlos, tramitar patentes 
(cuando es el caso y si es po-
sible), llevar a cabo diferentes 
pruebas para probar su eficacia, 
seguridad en el cuerpo humano 
y que finalmente salga al merca-
do, es un proceso que toma más 
de diez años y nada garantiza 
que se pueda recorrer todo ese 
camino, advirtió Bucio.

 
Aprender de los demás
 
Tanto los investigadores es-

pañoles como los mexicanos, 
comentó Emilio Bucio, for-
man parte de RIMADEL, una 
red de intercambio de conoci-
mientos, recursos científicos 

y tecnológicos entre países de 
Iberoamérica para el diseño y 
la fabricación de biomateriales 
y sistemas avanzados de libe-
ración de fármacos, que sean 
de utilidad en el tratamiento 
enfermedades de alto impacto 
social.

Argentina, Cuba, Colombia, 
Portugal y Brasil, también for-
man parte de dicha red. “La 
idea de la red es hacer una 
colaboración internacional e 
interdisciplinaria para que 
los grupos aprendan unos de 
otros. Se busca que los estu-
diantes hagan estancias acadé-
micas en los distintos países de 
la red, aprendan una técnica y 
regresen a México empapados 
con otro conocimiento, y para 
que vean cómo se hace ciencia 
en otros países”, concluyó el 
también coordinador en Méxi-
co de RIMADEL. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Nuevos materiales para combatir
 infecciones microbianas
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EPN: se destinarán 88 mil 500 mdp para modernizar carreteras. 
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que su gobierno im-
pulsará un desarrollo regional equilibrado y sustentable median-
te la ampliación y mejoramiento de la infraestructura.

Uso razonado de la fuerza si aparece la violencia: GDF. Al con-
tinuar los bloqueos de los integrantes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de Educación, el secretario de Gobierno del 
Distrito Federal, Héctor Serrano, aseguró que la administración 
capitalina está lista para actuar con uso razonado de la fuerza.

El gobierno de Estados Unidos ha despachado aviones tripu-
lados para ayudar a la policía mexicana en la identificación, cap-
tura y eliminación de algunos de los criminales más buscados...

Riña en penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, deja ocho muer-
tos. Los internos perdieron la vida en el área de observación, en la 
que se utilizaron armas punzocortantes “hechizas”.

Prevén que tormenta tropical ‘Juliette’ se degrade. De acuerdo 
con el Centro Nacional de Huracanes de EU, los vientos máximos 
del ciclón disminuyeron a 75 kilómetros por hora.

Padres de Oaxaca bloquean la ruta Panamericana. Los incon-
formes piden al gobierno de Cué presione a los maestros para 
que regresen a dar clases; el gobierno de Oaxaca les pidió cordura 
a los padres.

Breves  Nacionales

MEXICO, 1 de septiembre.— 
Francisco Manuel Villalobos, 
secretario de organización de la 
sección 22 de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación, señaló que el movimiento 
no se va a apagar y ahora entrarán 
a una nueva fase en la que propo-
nen la desobediencia y la resisten-
cia magisterial frente a la eventual 
aprobación en el Congreso de la 
Ley del Servicio Profesional Do-
cente.

“Si se llega a aprobar esta ley 
tendremos que definir con mucha 
claridad (nuestras acciones) y en-
trar a la fase de la verdadera re-
sistencia”, dijo el maestro en una 
entrevista para radio en los alre-
dedores de San Lázaro.

Planteó que de aprobarse, los 
líderes tomarán en cuenta a las ba-
ses para definir las acciones.

“Tendrán que ser las bases 
quienes definan actividades más 
contundentes”, señaló Villalobos. 
Desde la manifestación que espe-

ra a que una comitiva de maestros 
pueda entrar a la Cámara de Di-
putados, el secretario de organi-
zación de la sección 22 dijo que 
aunque se logre entrar a San Lá-
zaro no negociarán nada y de ser 
necesario enfrentarán a las auto-
ridades que resguardan el palacio 
legislativo.

“Nos mantenemos todos juntos 
de la mano contra este gobierno 
nefasto. Nos encontramos que el 
cuerpo represor hoy se encuentra 
desplegado como nunca antes, eso 
no nos amedrenta, si lo tenemos 
que enfrentar lo vamos a hacer... 
En caso de que pudiera ingresar 
de ninguna manera vamos a ne-
gociar nada aquí, la solución es la 
abrogación de las reformas a los 
artículos tercero y setenta y tres 3 
constitucional”, sostuvo el maes-
tro Francisco Manuel Villalobos.

Además, confirmó que los líde-
res del magisterio valoran “si la 
marcha permanece en este espa-
cio”.

CNTE iniciará 
desobediencia 
y resistencia 
magisterial

Francisco Manuel Villalobos, secretario de organización de la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que de apro-
barse la Ley del Servicio Profesional Docente los líderes tomarán en cuenta a las 
bases para definir las acciones.

MEXICO, 1 de septiembre.— 
Encapuchados protagonizaron 
un nuevo enfrentamiento contra 
granaderos que resguardan las 
inmediaciones de la Cámara de 
Diputados, luego de que los uni-
formados replegaran a este grupo 
y al de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación.

Por ello, integrantes del gremio 
magisterial determinaron regresar 
a la plancha del Zócalo capitali-
no, decisión que anunciaron me-
diante un altavoz, al tiempo que 
pedían separar “a los infiltrados”, 
en referencia a los manifestantes 
embozados.

Los enfrentamientos entre uni-
formados y encapuchados se re-
gistraron en Fray Servando, entre 
Congreso de la Unión y Circun-
valación; los jóvenes lanzaron 
bombas molotov y piedras a los 
policías.

Un grupo más de encapuchados 
se dividió por una calle aledaña 
donde también fueron replegados 
por granaderos.

“Avanzar con calma y sin caer 
en provocación”, es lo que los lí-
deres de la CNTE gritan mientras 
tratan de regresar al Zócalo y des-
pués de que iniciaran enfrenta-
mientos.

En tanto, elementos de las dis-

tintas corporaciones policiacas 
que custodiaban el cruce de las 
avenidas Congreso de la Unión y 
Fray Servando, hasta donde llegó 
la movilización de maestros de la 
CNTE, comenzaron a retirarse del 
lugar.

A bordo de autobuses, los ele-
mentos de la Policía Federal par-
tieron del lugar, mientras que 
elementos de la policía capitalina 

aún se encuentran en la zona, aun-
que en un reducido número.

Luego de que los maestros co-
menzaran su regreso al campa-
mento que mantienen en el Zócalo 
capitalino, otro grupo de policías 
del Distrito Federal mantiene ce-
rrado el cruce de Fray Servando 
con Calzada de la Viga, en espera 
de que siga avanzando el contin-
gente de profesores.

Encapuchados se 
enfrentan a policías

Encapuchados protagonizaron un nuevo enfrentamiento contra granaderos que 
resguardan las inmediaciones de la Cámara de Diputados, luego de que los uni-
formados replegaran a este grupo y al de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación.

MEXICO, 1 de septiembre.— 
Gerardo Gutiérrez Candiani, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), indicó que 
este 1 septiembre México vive un 
contexto político, económico e in-
ternacional que trae consigo pre-
siones y tensiones crecientes.

Por lo que, indicó, “los senado-
res y diputados tienen el enorme 
reto de sacar adelante una agenda 
sobrecargada, compleja y, a la vez, 
tan trascendente como urgente”.

En su mensaje semanal “Perio-
do ordinario 2013”, explicó que al 
reanudarse las sesiones ordinarias 
de la Sexagésima Segunda Legis-
latura Federal se abre un espacio 
de 100 días más para atender de 
manera inmediata las decisiones, 
evitar titubeos y fijar con clari-
dad una postura del legislativo en 
cuanto a las reformas y pendien-
tes que atañen al país.

“Desde el primer día, como 
primicia, deberán atenderse los 
asuntos críticos como: la Reforma 
Energética y la Hacendaria; no se 
puede pensar en cualquiera de 
ellas si no se toma en cuenta a la 

otra”, comentó Gutiérrez Candia-
ni.

El líder de la máxima cúpula 
empresarial señaló que, en ambos 
casos, México requiere de refor-
mas que de verdad cumplan con 
los adjetivos de estructurales, de 
fondo e integrales, es decir, sin 
ajustes superficiales o remiendos 
de carácter provisional. 

“Unas reformas aplazadas o in-
sustanciales serían el ingrediente 
que pudiera complementar una 
receta perfecta para el estanca-
miento económico, tomando en 
cuenta el entorno económico vi-
gente”, anunció el CCE.

Al mismo tiempo, consideró, 
que es un momento decisivo para 
el país, en el que se deberá evitar 
que el clima político propicie una 
regresión a la improductividad y a 
la percepción de parálisis que pre-
dominó por más de 15 años.

“Pemex no va a salir adelante 
con simples cambios administrati-
vos, como no ocurrió con la refor-
ma que se hizo hace cinco años”, 
tampoco, se tendrían que aumen-
tar los ingresos públicos cargán-

dole la mano a los contribuyentes 
cautivos, sin una reingeniería en 
la reforma tendríamos desajustes 
en la economía.

Sin reformas estructurales la
economía no crecerá: CCE

Gerardo Gutiérrez Candiani, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), indicó que “los 
senadores y diputados tienen el enor-
me reto de sacar adelante una agenda 
sobrecargada, compleja y, a la vez, tan 
trascendente como urgente”.

MEXICO, 1 de septiembre.— En 
agosto los homicidios relacionados 
presuntamente con el crimen orga-
nizado disminuyeron 5.4 por ciento 
respecto a julio, al pasar de 915 a 865, 
lo que lo convierte en el segundo mes 
menos violento desde diciembre de 
2012.

De acuerdo con el recuento men-
sual del diario Milenio, en el periodo 
enero-agosto fueron cometidos 7 mil 
405 asesinatos, lo que deja un prome-
dio diario de 30.

Comparada la cifra de homicidios 
en el mes que recién termina con la 
que hubo en agosto de 2012, que fue 
de mil 341, la reducción es de 35.5 por 
ciento.

En Chihuahua, Guerrero y Jalisco 
ocurrieron la mayor cantidad asesi-
natos con 142, 91 y 86, respectivamen-
te. La suma de éstos representa 37 por 
ciento del total.

Sin embargo, en Chihuahua agosto 
fue el mes menos violento de 2013, al 
quedar por abajo de la cifra de enero 

pasado, cuando hubo 144 casos.
El día con mayor cantidad de ase-

sinatos en ese estado fue el miércoles 
7, con 11, entre ellos el de dos agentes 
municipales. Así, en lo que va del año 
en la entidad han sido cometidos mil 
355 homicidios dolosos, lo que repre-
senta 18 por ciento del total en el país.

En Guerrero se presentó una dis-
minución de 15 casos respecto a julio, 
que había sido el mes más violento de 
2013 para esa entidad. En ocho meses 
hubo 664 asesinatos.

Homicidios dolosos
bajan 5.4% en agosto
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Temblor de magnitud 6,5 en el este de Indonesia. Un fuerte sis-
mo de magnitud 6,5 sacudió este domingo el este del archipiélago 
indonesio, según anunció el Instituto Estadounidense de Geofísica 
(USGS), pero no se produjo alerta de tsunami

Hallan cuerpo de soldado indio 45 años después de su muerte en 
el Himalaya. Un equipo encontró el cuerpo del soldado, que seguía 
vestido con el uniforme y con los documentos de identidad en el 
bolsillo, el pasado 22 de agosto, más de cuatro décadas después de 
que él y otras 101 personas murieran en un accidente de un avión 
militar en febrero de 1968

Más de 800 muertos por violencia en Irak en agosto, según la ONU. 
La cifra de 804 muertos y 2.030 heridos, si bien inferior al balance 
de julio que daba cuenta de 1.057 muertos, confirma sin embargo el 
deterioro de la seguridad y el regreso a los niveles de violencia de 
hace cinco años

Fallece David Frost, el periodista británico que acorraló a Nixon. 
Sir David Frost, que desarrolló gran parte de su carrera en la cadena 
pública británica BBC, falleció al parecer de un ataque al corazón a 
bordo del crucero “Queen Elizabeth”, donde tenía previsto pronun-
ciar un discurso

Apertura este lunes de un juicio contra los autores del golpe de 
Estado de 1997 en Turquía. Unos 103 acusados, 37 de ellos en de-
tención preventiva, comparecerán ante la 13º cámara de lo penal de 
Ankara en este juicio considerado como un nuevo capítulo de la lu-
cha del régimen islamo-conservador turco por apartar a los genera-
les de la esfera política

Papa convoca para el 7 de septiembre una jornada de oración y 
ayuno por Siria. Por sorpresa, el papa dedicó este domingo todo el 
rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro a lanzar un fuerte llama-
miento para que “no haya más guerras” y expresó su preocupación 
por el “dramático desarrollo que se presenta en Siria”

Breves  
Internacionales

PARÍS, 1 de septiembre.— El 
régimen sirio de Bashar al-Assad 
dispone de más de mil toneladas 
de armas químicas y agentes tóxi-
cos, entre gas sarín, mostaza y VX, 
uno de los arsenales químicos más 
importantes del mundo, publicó 
hoy el diario francés Le Journal 
Du Dinmanche.

Un documento clasificado, ela-
borado por la Dirección General 
de Seguridad Exterior (DGSE) y 
la Dirección de Inteligencia Mi-
litar (DRM) de Francia, sostiene 
que el régimen de al-Assad utilizó 
ese tipo de armas el pasado 21 de 
agosto en un suburbio al este de 
Damasco.

El informe de Inteligencia, que 
ya ha sido enviado al Palacio del 
Elíseo y a otras altas instancias del 
Estado, será dado a conocer en 
los próximos días por el gobierno 
francés, señaló el periódico que 
publicó algunos detalles de su 
contenido.

Los servicios secretos exterio-
res y militares franceses llevan 30 
años recopilando datos sobre la 
capacidad militar de Damasco.

Las cuatro páginas del informe, 
que prueban que Damasco posee 

“una de las reservas operativas 
más importantes del mundo” , 
ofrecen una síntesis de esos ha-
llazgos e incluso la lista detallada 
de los principales elementos quí-
micos que contiene el arsenal.

Entre ellos, la nota cita “varias 
toneladas de iperita (gas mosta-
za), varias decenas de toneladas 
de VX, el agente químico de gue-
rra más tóxico que se conoce, así 
como varios cientos de toneladas 
de gas sarín” .

Según esos documentos, Siria 
comenzó a producir armas quí-
micas bajo mando de Hafez al-
Assad, padre de Bashar al-Assad, 
con la ayuda de Rusia.Más ade-
lante, la producción pasó a ser 
“100 por ciento” siria y corre a 
cargo de una unidad de 450 agen-
tes alauitas, comunidad siria a la 
que pertenece al-Assad, según el 
diario francés.

Al desclasificar esa información, 
según Le Journal du Dimanche, 
París busca convencer a la opinión 
pública nacional e internacional 
de que Francia se dispone a casti-
gar un crimen que pasa por vio-
lar las leyes internacionales sobre 
este tipo de armamento.

Siria posee mil 
toneladas de 

armas químicas: 
FranciaWASHINGTON, 1 de septiem-

bre.— El presidente Obama ha 
declarado este sábado que quiere 
la autorización del Congreso de 
EE.UU. para intervenir en Siria. 
La decisión ha sido de último mo-
mento, según filtra la agencia de 
noticias AP. Pero, ¿a qué se debe 
este cambio de opinión?

“EE.UU. debe emprender una 
acción militar contra Siria. Creo 
que tengo la autoridad para or-
denar un ataque sin la aprobación 
del Congreso, pero el país será 
más fuerte si tenemos un debate”, 
ha declarado Obama este sábado.

La Resolución de Poderes de 
Guerra, la norma legislativa 
adoptada en EE.UU. en 1973, es-
tipula que el presidente del país 
tiene derecho a enviar las tropas 
a combatir al extranjero sin que 
el Congreso declare la guerra en 
caso de “una emergencia nacio-
nal sumergida debido a un ataque 
contra EE.UU., sus territorios, po-
siciones o sus Fuerzas Armadas”. 
Sin embargo, la Administración 
de Obama no descifra porqué ca-
lifica el conflicto interno del país 
árabe como una amenaza para 
EE.UU. Apela solo a los “intereses 
fundamentales” de Washington 
y sus aliados en Oriente Próximo 
y a la imperdonable “obscenidad 
moral” del régimen de Bashar al 
Assad.

La misma normativa prohíbe 
que una operación militar forá-
nea dure más de 60 días (más el 
período de 30 días previsto para 
la retirada de las tropas) sin la au-
torización del Congreso. Durante 
los 40 años que han transcurrido 
desde la aprobación de esta reso-
lución, ha sido formalmente viola-
da en varias ocasiones, entre otras 
por Bill Clinton en 1999 cuando 
bombardeó Yugoslavia durante 
78 días, y en 2011 por el propio 
Obama durante los bombardeos 
de Libia.

El 20 de mayo de 2011, la jor-
nada que marcó el 60 día de la 
campaña libia, Obama notificó al 
Congreso que no necesitaba su 
voto para continuar con los bom-
bardeos ya que la operación fue 
liderada por la OTAN, mientras 
que la involucración de las tropas 
estadounidenses fue limitada. El 3 

de junio la Cámara de Represen-
tantes aprobó reprimir al presi-
dente Obama por haber violado 
la Resolución de Poderes. No se 
produjo consecuencia formal al-
guna, igual que en todos los casos 
anteriores.

Hay muchos miembros del Con-
greso “que quieren que sus voces 
sean escuchadas”, ha admitido 
Obama en su discurso de este sá-
bado y añadió que está totalmen-
te de acuerdo con esta demanda. 
En los últimos días el mandatario 
recibió dos misivas. En una, 140 
miembros de la Cámara de Re-
presentantes, 119 republicanos y 
21 demócratas, insistieron en que 
una acción militar sobre Siria debe 
decidirse en una votación en el 
Congreso, acentuando que los ata-
ques químicos en el país árabe no 
constituyen una amenaza directa 
a EE.UU. Otra, firmada por 54 de-
mócratas, decía lo mismo y pedía 
a Obama que intentara obtener un 
compromiso dentro del Consejo 
de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, el diario ‘The Was-
hington Post’ atribuye la decisión 
de Obama de compartir la respon-
sabilidad con el Congreso no solo 
a las presiones crecientes por parte 
de los propios legisladores. Insiste 
en que influyeron sobre todo los 

factores externos, en primer lugar, 
el hecho de que EE.UU. se quedó 
prácticamente aislado en la arena 
internacional en su deseo de atacar 
Siria, una diferencia fundamental 
con el caso libio. Rusia y China, 
los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
con derecho a veto, se oponen a 
cualquier solución que implique 
el uso de la fuerza. La OTAN co-
municó que no ve la necesidad de 
involucrarse en caso de haber una 
operación militar. Como punto fi-
nal Londres, el aliado principal de 
EE.UU., se vio obligado a someter 
la intervención en el país árabe a 
votación parlamentaria, la Cáma-
ra de los Comunes se pronunció 
en contra y el Gobierno de David 
Cameron declaró que obedecerá la 
voluntad del pueblo.

En muchos países del mundo 
tuvieron lugar manifestaciones 
en contra de la planeada agresión 
estadounidense sobre Siria. Las 
marchas de protesta pasaron tam-
bién por Nueva York, Washington 
y Boston. Según el sondeo de la 
cadena NBC, el 50% de los esta-
dounidenses está en contra de un 
ataque sobre el país árabe y el 80% 
insiste en que tal decisión puede 
tomarse solo a través de la vota-
ción en el Congreso.

BOGOTÁ, 1 de septiembre.— El 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, reiteró el sábado en Me-
dellín (suroeste) su llamado a lograr 
un “gran Pacto Nacional” con los 
sectores que aún continúan en paro, 
desde hace más de dos semanas.

Santos dijo en una reunión con di-
putados departamentales celebrada 
en la ciudad de Medellín, que el pro-
blema del campo le ha “explotado 
en las manos a este gobierno”, con 
la huelga indefinida protagonizada 
por el sector desde el pasado 19 de 
agosto.

Miles de campesinos aún siguen 
apostados en las vías a la en espera 
de una gran mesa de concertación en 
la que todos los sectores en huelga 
participen.

Mientras, el país permanece mi-
litarizado por orden del Presidente, 
quien tomó la decisión el pasado 

viernes tras el tenso clima vivido en 
Bogotá (capital) con una gran mo-
vilización que comenzó de manera 
pacífica y terminó con fuertes en-
frentamientos.

Este domingo se cumple el sexto 
día de iniciada la mesa de negocia-
ción entre el Gobierno y los campesi-
nos de Boyacá, Cundinamarca y Na-
riño con acuerdo mínimo, mientras 
otros productores agrícolas y el resto 
de los gremios, como los transportis-
tas y médicos, reclaman que se abra 
el diálogo para todos.

Pese a la crisis que generó el paro, 
en el Departamento de Boyacá (cen-
tro), los agricultores comenzaron 
a desbloquear las carreteras tras la 
firma del primer acuerdo, aunque 
ratificaron que el paro continúa.

El mandatario colombiano reco-
noció la situación, “yo soy el prime-
ro en reconocer que estamos en una 

crisis estructural del agro que tiene 
diversos orígenes y que no surgió 
de la noche a la mañana. Esto es la 
acumulación de una serie de fenó-
menos que hemos vivido o hemos 
omitido durante décadas y que aho-
ra nos explotó en las manos”, dijo.

A partir del próximo 12 de sep-
tiembre con la primera reunión de 
trabajo en la cual se dará cuerpo 
a esta iniciativa que, agregó, “se 
traduzca en acciones, proyectos y 
presupuesto, con miras a crear una 
política agraria que permita superar 
el rezago de décadas”.

Los campesinos, que reclaman 
detener las políticas neoliberales 
promovidas por el Gobierno, abo-
gan por un diálogo abierto y con-
junto en el que estén los mineros, 
transportistas, médicos y obreros, 
entre otros sectores, para solucionar 
la crisis.

¿Por qué Obama pide la 
votación en el Congreso 

sobre Siria?

El Capitolio de Washington

Presidente de Colombia pide Pacto 
Nacional a sectores en paro
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El filme No se Aceptan 
Devoluciones, dirigido y 
protagonizado por el actor 
mexicano Eugenio Derbez, 
recaudó dos millones de dólares 
en su primer día de estreno en 
Estados Unidos. La película llegó 
a salas cinematográficas de Los 
Ángeles, Lubbock, Memphis, 
Miami, Minneapolis, Nueva 
York, Nuevo Orleans, Chicago, 
Baltimore, Seattle, Denver, Detroit 
y Houston, entre otras ciudades, 
con 400 copias.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, Instructions not 
Included (título del filme en 
inglés) es el mayor éxito registrado 
para una película mexicana en su 
estreno en Estados Unidos.

La cinta cuenta la historia de 
Valentín (Derbez) un hombre 
sin compromisos que recibe la 
visita de Julie (Jessica Lindsay) 
una de sus conquistas pasadas, 
quien regresa con una pequeña 
“sorpresa”: una bebé de un año 
llamada Maggie, a quien deja con 
la excusa de ir a pagar el taxi.

Valentín decide hacer lo que 
sea para devolver a la bebé. Viaja 
a Los Ángeles en busca de Julie y 
tras una serie de incidentes, por 
azar se convierte en un doble de 
cine.

Pasan siete años y Maggie 
(Loreto Peralta) mantiene una 
entrañable relación con su 
padre. Pero Julie reaparece en 
escena dispuesta a recuperar 

a su hija, por lo que todos los 
esfuerzos que Valentín hizo para 
deshacerse de Maggie no son 
nada, comparados con los que 
hará por conservarla.

No se Aceptan Devoluciones 
cuenta además con la 
participación de Alessandra 
Rosaldo, Arcelia Ramírez y 
Karla Souza. La película llegará 
a los cines mexicanos el próximo 
20 de septiembre.

A manera de agradecimiento, 
Derbez grabó un pequeño video 
con motivo del debut de su 
película, en donde agradeció 
a sus fans y reiteró que la 
película ha dejado de ser de él 
para convertirse en la de sus 
seguidores.

Triunfa “No se Aceptan Devoluciones” 
en Estados Unidos

José José cayó del escenario 
durante el concierto que ofreció el 
viernes en el auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez, en Querétaro, 
para festejar 50 años de carrera 
artística.

El Príncipe de la canción se 
desplomó de una altura de metro 
y medio cuando quiso saludar a 
una insistente fan que se acercó. 
No era la primera fanática que 
lo acosaba durante la noche, 

sin que mediara personal de 
seguridad. Minutos después del 
accidente, el cantante regresó 
al escenario y pidió perdón 
“pero es que no tenía planeado 
caerme”, dijo.

Cae José José, 
pero no calla

En medio de críticas por el gasto 
que implica la realización del 
concierto-homenaje a Juan Gabriel, 
en el Palacio de Bellas Artes, la 
directora del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), María 
Cristina García Cepeda, declaró 
a diversos medios que el costo 
de operación corrió a cuenta del 
gobierno chihuahuense, el cual, en 
un boletín, informó que fue de 60 
mil pesos. “Como se sabe, Alberto 
Aguilera Valadez es nacido en 
Michoacán, pero Juan Gabriel es 
conocido como chihuahuense, por 
tal motivo es digno reconocerle 
su trayectoria en un acto gratuito 
que se realiza en México y cuyos 
boletos han sido repartidos por el 
gobierno del estado a petición de 
la organización del evento”.

Por espacio de dos horas, 
las preocupaciones por los 
conflictos y la violencia que 
viven Chihuahua y Michoacán 
no ocuparon el ánimo de sus 
mandatarios, era la hora del “Noa 
Noa”.

Entre legisladores y 
funcionarios federales 
-acompañados de sus parejas-, 
los gobernadores apreciaron de 
frente el movimiento de caderas 
del nacido en Parácuaro y 
formado en Ciudad Juárez.

Tampoco era momento de 
preocuparse por explicar o tirar 
línea sobre la reforma energética, 
por eso también disfrutaba el 
concierto el subsecretario de 
Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía, Enrique Ochoa.

Juan Gabriel entre 
Michoacán y 
Chihuahua



Una mujer hermosísima le dice al 
doctor: 

Doctor, vengo a hacerme un examen 
general.

Bueno, señorita, quítese la ropa.
Y donde la coloco, doctor.
Colóquela ahí, junto a la mía!
 

Doctor, doctor, ¿me puedo bañar con 
diarrea?

Hombre, si es abundante.

 

Doctor, veo puros elefantes azules. 
¿No ha visto a un psiquiatra?
No, sólo veo puros elefantes azules. 

 
Doctor, doctor, ¿qué me había dicho 

que tenía, Piscis, Acuario, Sagitario?
Cáncer, animal. 

 

¡Doctor, necesito urgentemente un 
método anticonceptivo!

Pero, señora Pérez, ¿por qué si su es-
poso está vasectomizado?

¡Ay, doctor, pues por eso! 

Doctor, tengo un problema de insegu-
ridad ¿o no? 

Doctor, tengo los dientes muy amaril-
los, ¿qué me recomienda?

Corbata marrón.
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Acepta lo inevitable y las oportun-
idades de ganar una promoción 

surgirán. Sal de compras. Probable-
mente descubrirás una buena ganga. 
Podría ser difícil evitar la discordia en 
el hogar.

Sin embargo, cuida tu equipaje; 
lo podrían desviar a otro rumbo. 

Dirige tu energía hacia el trabajo físico. 
Actividades asociadas con el trabajo 
conducirán a aventuras románticas.

No te involucres en los problemas 
ajenos. Tu carácter terco trae sus 

consecuencias si obligas a tu pareja con 
un ultimátum. No arriesgues tu fama 
profesional.

Verifica que la información que 
recibas es correcta. Desempeña 

actividades con tus niños y evita situa-
ciones que te hagan sentir como si de-
satendieras a las personas que amas. 
Viajes de negocios podrían resultar in-
útiles.

No te demores en ayudar a los 
ancianos con los documentos 

que les causan tanta confusión. No per-
mitas que tus suegros te molesten. Los 
que quieren que te incorpores no son de 
confianza.

Puedes obtener consejos buenos y 
bien fundados de tus familiares 

o amigos íntimos en quien confías. Tu 
habilidad de negociar con los demás te 
ayudará a obtener todo el apoyo que 
necesitas.

Te dio tristeza antes y podría su-
cederte de nuevo si no te haces 

la desinteresada. Invita a tus amigos a 
tu casa en vez de gastar dinero en di-
versiones suntuosas. Puedes comprar o 
vender si te da el gusto.

Hoy disfrutarás de eventos como 
el teatro, el arte o la música. 

Cumple con tu trabajo y evita un en-
frentamiento emocional. Un evento 
social será la actividad más interesante 
del día. Evita todo lío.

Organiza todas las responsabi-
lidades que se necesitan atender 

y revisa que todos sepan lo que deben 
hacer. Los nuevos proyectos podrían 
fracasar. Podrías tener problemas con 
una compañera de trabajo.

Evita participar en empresas con
juntas y desvíate de los grupos 

que quieren tu aportación económica. 
Si es posible escápate de vacaciones. Tu 
habilidad para descubrir información 
secreta te guiará a datos privilegia-
dos referentes a un negocio financiero 
asombroso.

Hoy los demás podrían reconocer 
tus talentos artísticos. Las amis-

tades se arruinarán si permites que de-
masiada gente forme parte de una con-
tienda. Probabilidad de dificultades tan 
severas que provocan emociones.

Las relaciones se desarrollarán 
si sales de la casa a desempeñar 

actividades que te entretienen. No reac-
ciones severamente cuando te relacio-
nes con tus socios o tu pareja. Prosper-
arás en tus actividades lucrativas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:30am2:20pm5:30pm 8:10pm 
11:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
12:30pm3:10pm 6:00pm 9:00pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am1:30pm4:00pm 6:30pm 
9:30pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
5:00pm 10:00pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
2:40pm7:30pm
Swan Lake 3D A
12:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blanca Nieves Dig Esp B
4:05pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
4:35pm 7:20pm 10:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:00pm5:40pm 8:20pm 11:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
3:25pm 4:30pm 6:00pm 7:00pm 
7:50pm 8:25pm 9:20pm 10:15pm 
10:50pm
Dinosaurios Dig Esp AA
2:40pm
El Conjuro Dig Esp B15
2:20pm6:55pm 9:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
2:50pm4:10pm 5:10pm 6:30pm 
7:30pm 8:50pm 9:50pm
Fugitivo Dig Sub B15
5:00pm

Heli Dig Esp C
2:05pm6:20pm 8:30pm 10:40pm
Iron Man 3 4DX Esp B
4:40pm
Iron Man 3 4DX Sub B
7:35pm 10:20pm
Jurassic Park 4DX Esp A
2:10pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
4:45pm 9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:55pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
3:20pm 5:30pm
One Direction - Así Somos Dig Sub A
7:45pm 9:55pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
3:35pm 8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
11:00am1:40pm3:00pm4:20pm 
7:00pm 8:20pm 9:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
12:20pm5:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:50am2:30pm5:00pm 7:50pm 
10:30pm
Dinosaurios Dig Esp AA
11:10am1:10pm3:10pm 5:10pm 
7:10pm 9:10pm
El Conjuro Dig Esp B15
2:20pm3:30pm 4:50pm 6:00pm 
8:30pm
El Conjuro Dig Sub B15
7:20pm 9:50pm

Fugitivo Dig Sub B15
12:00pm4:30pm 9:20pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
6:10pm 8:40pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
2:50pm7:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
3:50pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
1:30pm5:50pm 10:10pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
11:20am3:40pm 8:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
5:30pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:20pm3:00pm5:40pm 8:20pm 
11:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:00am1:40pm4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:20am12:30pm2:00pm3:10pm 
4:40pm 5:50pm 7:20pm 8:30pm 
10:00pm 10:55pm
Dinosaurios Dig Esp AA
11:15am1:30pm3:30pm 7:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
12:00pm2:40pm5:30pm 8:10pm 
10:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm3:20pm 6:10pm 8:50pm 
11:10pm

Fugitivo Dig Sub B15
1:50pm6:30pm 10:50pm
Jurassic Park 3D Esp A
6:20pm 9:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:40am4:30pm 9:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:05am1:45pm4:00pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
1:20pm6:00pm 10:30pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
11:10am3:40pm 8:15pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
11:50am4:10pm 8:40pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
9:45pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
12:35pm3:05pm5:35pm 8:00pm 
10:20pm

Programación del 30 de Ago. al 05 de Sep.

Ría con nosotros
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Repiten ‘Chaco’ y Damián en convocatoria del 
Tri. El entrenador de la Selección Mexicana, 
José Manuel de la Torre, dio a conocer el resto 
de la convocatoria para los partidos del Hex-
agonal de CONCACAF el 6 y 10 de septiembre 
próximos ante Honduras en el Estadio Azteca 
y Estados Unidos

Una cosecha de más de 60 preseas en Juegos 
Olímpicos, así como la consolidación de leg-
endarias figuras como Téofilo Stevenson y 
Félix Savón, ganadores de tres medallas de 
oro, resumen el éxito de la escuela cubana de 
boxeo, que brindó exhibición ante los Guerre-
ros de México, como parte de su preparación 
para la  liga mundial, que otorgará plazas para 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Breves Deportivas

PUEBLA, 1 de septiembre.— El 
técnico argentino Rubén Omar 
Romano logró la segunda victoria 
con Puebla, por 1-0 sobre Atlante, 
que llegó a ocho juegos sin conocer 
el triunfo en el Torneo Apertura 
2013 y se hunde más en el tema 
del descenso.

El también pampero Matías 
Alustiza fue el autor de un 
golazo de volea en el estadio 
Cuauhtémoc, al empalmar un 
pase que le envió Alfredo Moreno, 

al momento que ingresaba por 
derecha al área grande, al minuto 
58.

Esta victoria permite al conjunto 
de “La Franja” llegar a diez 
puntos, luego de dos triunfos, 
cuatro igualadas y dos derrotas 
para ascender al lugar diez en la 
clasificación general, mientras que 
los Potros es último con apenas 
dos unidades que sumó en igual 
número de igualadas y ahora 
cuenta con seis derrotas.

Puebla hunde al Atlante

SAN SEBASTIÁN, 1 de 
septiembre.— El Atlético 
de Madrid superó con todo 
merecimiento por 1-2 a una Real 
Sociedad desconocida y prolongó 
su buena racha en el estadio 
Anoeta, de San Sebastián, estadio 
en el que ha ganado en sus últimas 
cuatro comparecencias.

Los locales pudieron adelantarse 
en el marcador por medio de 
Griezmann, que intentó un remate 
de película en el minuto 3 con el 
que superó a Courtois y golpeó el 
larguero.

Esta acción pudo haber 
cambiado el curso de un encuentro 
que desde ese momento comenzó a 
dominar con autoridad el Atlético 
de Madrid, bien posicionado en el 
campo y con un excelente balance 
ataque-defensa.

El conjunto de ‘Cholo’ Simeone, 
a diferencia de otras temporadas 
en las que apostaba por el juego 
a la contra, en esta ocasión buscó 
descaradamente la portería de 
Claudio Bravo que no encontró 
por poco a los diez minutos de 
juego en un remate de Villa.

El delantero asturiano instantes 
después lo volvió a ensayar tras 
un error defensivo local pero 
estrelló el esférico en el poste de la 
portería de Bravo.

Villa fue un tormento en la 
primera mitad para la Real, 
imposible de detener para los 

centrales blanquiazules, que 
volvieron a sufrir para frenar otra 
internada suya en los mejores 
minutos atléticos, aunque le faltó 
el acierto en los últimos metros.

No perdonaría Villa en el 
minuto 26, cuando inició un 
jugada en la que contó con la 
colaboración de la defensa de la 
Real con un deficiente rechace, 
lo que permitió que el balón 

volviera a queda en sus botas y 
con una vaselina suave evitar la 
salida de Bravo para marcar el 
0-1.

La Real tuvo que salir en el 
segundo tiempo a jugarse todas 
sus cartas y lo intentó en unos 
primeros minutos en los que se 
asemejó al equipo que eliminó 
al Lyon hace escasos días, con 
Griezmann muy activo.

MADRID, 1 de septiembre.— 
El galés Gareth Bale, hasta ahora 
jugador del Tottenham inglés, se 
ha convertido en nuevo futbolista 
del Real Madrid, por el que ha 
fichado por seis temporadas, 
informa el club blanco.

“El Real Madrid y el Tottenham 
Hotspur han llegado a un acuerdo 
para el traspaso de Gareth 
Bale, que queda vinculado al 
club durante las próximas seis 
temporadas”, informa el club 
español.

El jugador será presentado 
mañana, lunes, a las 13.00 (11.00 
GMT), en el palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu, tras 
someterse al correspondiente 
reconocimiento médico.

Posteriormente, Gareth Bale 
pisará por primera vez el césped 
del Santiago Bernabéu con 
la camiseta del Real Madrid 
y atenderá a los medios de 
comunicación en la sala de prensa.

Será un premio para Florentino 
Pérez, que, de nuevo, ha sufrido en 
las negociaciones con el presidente 
del Tottenham Daniel Levy. Hasta 
casi el último momento, cuando 
faltaba un día para el cierre del 
mercado, no ha dado su brazo a 
torcer por su gran figura. Si el año 
pasado lo hizo con el croata Luka 
Modric, en esta ocasión Levy ha 
tardado en ceder por Bale.

Sin embargo, el tira y afloja 

entre los dos clubes al final ha 
sido positivo para el Real Madrid, 
que ha conseguido culminar 
el fichaje de otro “galáctico”. 
Desde Ricardo Kaká y Cristiano 
Ronaldo, Florentino Pérez había 
acometido otro tipo de fichajes 
de calidad que tuvieron mayor o 
menor éxito, pero hasta hoy no 
había culminado la adquisición 
de un futbolista que rompiera los 
mercados de forma escandalosa.

Todavía no se sabe el montante 
total oficial de la operación, pero 
sin duda las cifras serán de las 
más altas de la historia. El número 
definitivo rondará los 100 millones 
de euros y podría superar los 94 
millones de euros de Cristiano 
Ronaldo.

Atlético de Madrid vence a
la Real Sociedad a domicilio

El Atlético de Madrid superó con todo merecimiento por 1-2 a una Real Sociedad 
desconocida y prolongó su buena racha en el estadio Anoeta, de San Sebastián.

Gareth Bale ya es
del Real Madrid

LIVERPOOL, 1 de 
septiembre.— Liverpool se situó 
líder provisional de la Premier 
League, a la espera de lo que 
haga después el Tottenham, tras 
imponerse en casa por 1-0 a un 
Manchester United sin mordiente, 
gracias a un gol tempranero de 
Daniel Sturridge.

El tanto de Sturridge en el 
minuto 3, tras un córner lanzado 
por el capitán Gerrard, resultó 
determinante y marcó el clásico 
en Anfield, uno de los encuentros 
de mayor rivalidad histórica en la 
liga inglesa, con Wayne Rooney 
fuera de la convocatoria por 
lesión.

Con tres victorias en tres 
partidos y otros tantos goles de 
Sturridge, el equipo que entrena 
el norirlandés Brendan Rodgers 
se mantendrá como líder de la 
Premier si no se imponen los 
“Spurs” en el derby del norte de 
Londres frente al Arsenal.

Este es el mejor inicio de 
temporada del Liverpool en los 

últimos 19 años.
En el otro encuentro ya 

disputado, el “Spanish” Swansea 
de Laudrup logró la primera 
victoria de la temporada frente 
al West Bromwich por 0-2, con 
el último tanto anotado cerca del 
final del encuentro por el español 

Pablo Hernández.
En el duelo de Anfield, el 

Manchester United solo demostró 
su capacidad ofensiva hacia el 
final del partido, aunque ni Van 
Persie ni Nani, que entró de 
refresco, tuvieron suerte cara a la 
portería.

Liverpool gana el clásico
al Manchester United
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MEXICO, 1 de septiembre.— El 
Premio Nacional del Deporte y 
el título de la Liga Diamante son  
dos de las principales aspiraciones 
del mexicano Luis Rivera.

Aunque se siente satisfecho 
por la productiva temporada 
que recién culminó, el sonorense 
espera cosechar nuevos triunfos 
para México.

“El Premio Nacional es la mayor 
distinción a la que podemos 
aspirar. Sería un orgullo para 
mí ganarlo, pero hay muchos 
atletas que tienen cualidades para 

conseguirlo”.
Francisco Olivares, entrenador 

del sonorense, se mostró orgulloso 
de lo conseguido por Luis y 
aseguró, tiene la capacidad para 
ganar la Liga Diamante.

“Sería otro sueño hecho 
realidad, pero tenemos que 
planearlo con tiempo para lograr 
esa meta”.

Sin embargo, Olivares no 
quiso comprometer a su pupilo a 
superar su mejor marca (8.46m).

“Creo que eso podría 
presionarlo, haremos siempre 

nuestro mejor esfuerzo y sabemos 
que podemos mejorar lo que 
hemos logrado hasta ahora, pero 
dejar que eso fluya, no ponernos 
como meta una marca”, señaló.

Rivera quiere el PND

El Premio Nacional del Deporte y el 
título de la Liga Diamante son  dos 
de las principales aspiraciones del 
mexicano Luis Rivera, aunque se 
siente satisfecho por la productiva 
temporada que recién culminó.

MADRID, 1 de septiembre.— 
Isco Alarcón marcó el domingo 
su segundo y tercer goles como 
jugador del Real Madrid y 
Cristiano Ronaldo estrenó su 
cuenta en el campeonato en el 
triunfo por 3-1 sobre el Athletic 
de Bilbao por la tercera fecha de la 
liga española.

Isco abrió y cerró el triunfo a los 
29 y 72 minutos y Cristiano marcó 
en los descuentos de la primera 
mitad para asegurar nueve puntos 
de nueve posibles para el Madrid, 
que igualó el pleno conseguido por 
el Villarreal el sábado, y propinó 
el primer revés al Athletic, que 
recortó por vía de Ibai Gómez (79) 
y suma seis unidades.

“Acabamos de empezar y tres 
de tres. Las cosas están saliendo 
bien y hay todavía mucho margen 
de mejora”, declaró Isco tras la 
victoria.

Atlético de Madrid y 
Barcelona, los otros dos equipos 
con posibilidad de alcanzar 
el pleno al final de la jornada, 
juegan a continuación frente a 
la Real Sociedad y el Valencia, 
respectivamente. La fecha se 
completa con los cotejos Espanyol-
Betis y Sevilla-Málaga.

El Athletic intentó jugarle de 
igual a igual al Madrid pero, 
tras 15 minutos de adaptación, el 
cuadro de Carlo Ancelotti pronto 
encontró los puntos débiles de la 
presión visitante y se hizo con el 
control del partido bajo un futbol 
compacto, ágil y con profundidad 
en torno a la creación de Isco y 
Luka Modric en el medio campo.

El argentino Angel Di María, 
titular por encima de Mesut 
Ozil, resolvió mal una primera 
escapada, Cristiano forzó una 
buena intervención de Iago 
Herrerín y Sergio Ramos cabeceó 
con potencia el consiguiente tiro 
de esquina en los prolegómenos 
del tanto de Isco, quien finiquitó 
una jugada iniciada por él mismo 
controlando en el área chica 
un balón bombeado por Karim 
Benzema y batiendo por bajo al 
arquero.

Isco marca doblete en
triunfo del Real 

Madrid
SILVERSTONE, 1 de 

septiembre.— El español Jorge 
Lorenzo ganó el domingo el 
Gran Premio de Gran Bretaña 
en Silverstone superando por 
una uña a su compatriota Marc 
Márquez en la última vuelta.

Márquez, de Honda, líder en el 
campeonato mundial, partió de 
la primera posición de largada 
pese a haberse dislocado el 
hombro izquierdo durante el 
calentamiento.

Lorenzo lo pasó a Márquez, de 
20 años, y este recuperó la punta 
en la vuelta final, pero Lorenzo, 
con su Yamaha, dijo que “él abrió 
un pequeño espacio y me dije 
‘ahora o nunca’’’.

La victoria de Lorenzo cortó 
la racha de cuatro triunfos 
consecutivos de Márquez, que de 
todos modos sigue al frente del 
campeonato.

Lorenzo, de 26 años, sacó 
apenas 0.081 segundos de ventaja 
sobre Márquez.

Dani Pedrosa, también de 
Honda, llegó tercero y Valentino 
Rossi cuarto.

Jorge Lorenzo gana 
en Silverstone

El español Jorge Lorenzo ganó el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone 
superando por una uña a su compatriota Marc Márquez en la última vuelta.

MEXICO, 1 de septiembre.— 
Con férrea defensa y una 
abrumadora fluidez ofensiva 
México doblegó el domingo 87-65 
a Paraguay en la tercera fecha del 
premundial de básquetbol de las 
Américas, y aseguró su pase a la 
segunda ronda.

México, que en su debut venció 
65-56 a Venezuela, sumó su 
segunda victoria del torneo y se 
hizo inalcanzable para Paraguay, 
que acumula tres derrotas cuando 
le resta un partido por jugar. El 
equipo guaraní depende de una 
victoria propia y una complicada 
combinación de otros resultados 
para seguir en carrera.

Los mejores cuatro de cada 
grupo pasan a la segunda ronda, 
en la que jugarán cuatro partidos 
con los clasificados del grupo 
contrario. Los mejores cuatro de 
esa segunda ronda se clasifican al 
mundial, además de disputar las 
semifinales.

El escolta Orlando Méndez 
comandó el ataque con 17 puntos, 
seguido de Gustavo Ayón, pivote 
de los Hawks de Atlanta, con 14.

El escolta paraguayo Ramón 
Sánchez destacó con 15 
anotaciones.

La superioridad mexicana se 

reflejó en los largos descansos que 
el técnico Sergio Valdeolmillos 
dispuso para sus principales 
figuras a lo largo del segundo y 
tercer parcial (50-25 y 71-39) tras 
terminar el primero de ellos con 
el holgado marcador de 29-9. El 
dominio se manifestó en particular 
en los tiros de larga distancia, que 

incluyeron 10 triples.
Paraguay, sacó fuerza de sus 

flaquezas en el último cuarto 
y redujo la ventaja gracias al 
despertar del pivote Guillermo 
Araujo, que anotó 14 puntos, la 
mayoría de ellos en el último 
cuarto, pero le alcanzó para 
inquietar a sus rivales.

México asegura pase a la
segunda ronda en basquetbol

Con férrea defensa y una abrumadora fluidez ofensiva México doblegó 87-65 a 
Paraguay en la tercera fecha del premundial de básquetbol de las Américas, y 
aseguró su pase a la segunda ronda.
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Los japoneses tienen la extraña 
creencia de que su tipo de sangre 
revela su personalidad y compa-

tibilidad con otros. ¿Será?
En Japón, su tipo de sangre o ketsueki-

gata” es un factor popular e importante 
para determinar el temperamento de las 
personas. Son como los signos zodiacales 
pero con una diferencia: los japoneses sí 
lo toman seriamente e incluso han hecho 
servicios de citas de acuerdo al tipo de 
sangre.

Los estudiantes intercambian sangre 
para conocerse, se examina en las entre-
vistas de trabajo e incluso se hacen pro-
ductos para cada rH como condones, 
refrescos, goma de mascar y hasta calen-
darios.

Esta obsesión empezó en el año 1972 
cuando un profesor de psicología llama-
do Furukawa Takeji empezó a observar 
las diferencias en los temperamentos de 
sus estudiantes. De sus observaciones, 
llegó a la conclusión que los chicos con 
tipo de sangre A eran más intelectua-
les, mientras que los de B más rebeldes 
y temperamentales. A partir de ese mo-
mento, todo es historia. Se le ha dado 
mucha importancia a este factor biológi-
co y aquí te mostramos qué revela sobre 
tu personalidad, futuro y compatibilidad 
con otros.

Tipo de sangre A: El granjero
Se cree que las personas con tipo de 

sangre A son tranquilas, serias y con un 
buen temperamento. Tienen un carácter 
firme, son confiables y a veces tienen ca-
beza dura. Son tímidas, introvertidas y 
perfeccionistas. Son consideradas por los 
demás como personas que mienten cons-
tantemente. Le son leales a sus amigos y 
compañeros de trabajo.

Saben guardar secretos y no expresan 
sus sentimientos. Intentan suprimir sus 
emociones por lo que parecen ser perso-
nas fuertes pero en realidad son frágiles 
y nerviosas. Tienden a ser muy duras con 
quienes no comparten la misma natura-
leza fuerte y en consecuencia se rodean 
de otros con el mismo temperamento. Se 
emborrachan fácilmente y son superar-
tísticas. También toman muchas precau-
ciones y son algo sensibles. Llegan a ser 
arrogantes y rebeldes cuando toman de 
más.

Tipo de sangre B: El cazador
Quienes tienen tipo de sangre B son 

conocidas por ser curiosas. Serán buenas 

pero también se interesan de más por 
los intereses y hobbies de los demás. Se 
emocionan fácilmente pero pierden el 
interés al poco tiempo. Saben identificar 
sus prioridades y se involucran tanto 
en su mundo que olvidan que hay otras 
personas rodeándolas. Tienen espíritus 
independientes y personalidades fuertes.

Dan la imagen de ser alegres, llenos de 
energía y entusiasmo pero muchas real-
mente son todo lo contrario por dentro. 
No les gusta el contacto con otros y les 
importa muy poco lo que piensen los de-
más de ellas. Son extremadamente apa-
sionadas con respecto a las personas y 
cosas que realmente les importan.

En general son curiosas, entusiastas, 
independientes, sensibles e impredeci-
bles, pero al mismo tiempo pueden ser 
superficiales, poco confiables, egoístas, 
indiscretas, flojas e impacientes.

Tipo de sangre AB: El humanitario

Son impredescibles, distantes y tien-

den a tener la cabeza en el corazón. Son 
buenísimas para ganar y manejar dine-
ro. Son la combinación de dos tipos de 
sangre, así que tienen una personalidad 
mezclada: una para las personas externas 
y otra para las cercanas. Son considera-
das y toman en cuenta los sentimientos 
de los demás. Pero también son estrictas 
consigo mismas y con sus seres queridos.

Tienden a ser sentimentales y reflexio-
nar profundamente sobre sus problemas. 
Tienen muchos amigos pero al mismo 
tiempo necesitan tiempo para estar solas 
y pensar. Pueden ser muy extrovertidas 

pero tímidas al mismo tiempo. Son res-
ponsables pero a veces eso les causa mu-
chos problemas. Tambien son confiables 
y les gusta ayudar a otros.

En general son sensibles, consideradas, 
precavidas y eficientes pero también es-
trictas, temperamentales, criticonas y se 
ofenden fácilmente.

Tipo de sangre O: El guerrero
Las personas con tipo de sangre O son 

extrovertidas, expresivas y apasionadas. 
También se motivan fácilmente y son lí-
deres natas. Han sido bendecidas con una 
presencia fuerte y no les da miedo apos-
tar, ya que saben que ganarán; también 
son arrogantes. Dado que tienen la esen-
cia de líder crean armonía en su grupo y 
sus amigos. Su imagen transmite paz y 
entusiasmo, incluso a veces las ven como 
personas con un gran corazón y benevo-
lentes que gastan más por generosidad.

Son atletas naturales y obsesivamente 
buscan el triunfo, lo cual las vuelve y a 
veces muy aburridas. Son sociables, per-
severantes y confiables pero a veces no 
toleran ni aceptan sus errores. Creativas 
y populares, estas chicas aman ser el cen-
tro de atención y dan la ilusión de tener 
mucha confianza en sí mismas.

En general son entusiastas, generosas, 
independientes, flexibles, idealistas, atlé-
ticas, competitivas y adaptables, pero a 
veces son despistadas, celosas, egoístas, 
poco confiables y tienen una boca muy 
grande.

Tu personalidad de acuerdo 
a tu tipo de sangre


