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Inconformidad de inspectores por temor a ser 
sancionados ante la Contraloría

Julián ordena a sus lacayos 
atracar a los restaurantes el 

15 de septiembre

EDITORIAL

Si tiene la vergüenza suficiente para presentarse 
a entregar el cargo Julián Ricalde, el 30 de sep-
tiembre, habrá cumplido 2 años, 5 meses y 24 días 
de una administración de las más corruptas y 
cínicas que se hayan tenido en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, sobre todo, porque se cubrió con el 
engañoso manto de la honorabilidad, la honradez 
y la transparencia, que no han podido ocultar el 
enriquecimiento que ha tenido, conjuntamente con 
sus cómplices más cercanos, Maru Córdoba, Anto-
nio Meckler, Aguilar Osorio, Gerardo Mora, Julio 
César Lara, Leonel Sauri, Juan Novelo, Higinio 
Ordaz, Wilberth Esquivel, Karin de la Rosa, Jesús 
Aiza, Sergio Flores, Aarón Romero, Paco Ubeda, 
Juan Celsa Graniel, las compañeras sentimentales 
Nancy y Yanet, los despachos “Bates, Domínguez y 
Asociados”; “Macero y Urquiza” y donde es socio 
desde hace años “Consultoría Integral en Servicios 
Administrativos, Jurídicos y Financieros, S.C.”... 
Más lo que se está acumulando en estos 84 días 
después de su desastroso 7 de julio... Pero esa, esa 
es otra historia...

En uno de sus últimos intentos desesperados por obtener 
recursos de donde sea, la Dirección de Fiscalización, a 

cargo de Julio Romero, tiene la orden de imponer multas de 
más de 30 mil pesos a los restaurantes y bares que el 15 de 
septiembre rebasen el límite de horario Página 02

El líder municipal del 
PRI, Mario Castro Basto, 
negó categórico que su 
partido esté convocando 
a grupos de choque 
para supuestamente 
confrontar a los maestros 
durante la marcha 
organizada para este día
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Por Luis Mis

CANCUN.— Inspectores fis-
cales decidieron no callar su 
inconformidad por que se les 
está obligando a aplicar un ope-
rativo implacable, arriesgado 
como nunca antes e insolente, 
contra restauranteros que ex-
pendan bebidas alcohólicas y 
que no respeten estrictamente 
el horario establecido, durante 
las festividades del próximo 15 
de septiembre, a fin de aplicar-
les sendas multas o clausuras 
administrativas, cuyos montos 
rebasan los 30 mil pesos.

En un último intento por atra-
car a los comerciantes organi-
zados, llámese restauranteros, 
vinateros o licoreros, y bareros, 
la Dirección de Fiscalización 
Municipal a cargo de  Julio Ro-
mero y con el aval del Ayunta-
miento que preside Julián Rical-
de, buscarán recaudar fondos 
por concepto de “Horas Extras” 
que administra la Dirección de 
Ingresos dependiente directo de 
la Tesorería Municipal.

Los funcionarios se mostraron 
inconformes porque dijeron que 
en estas fechas siempre sostie-
nen altercados con los restau-
ranteros, sobre todo del Primer 

Cuadro de la Ciudad, porque 
están afiliados a la Cámara Na-
cional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimenta-
dos (CANIRAC) y ciertamente 
rebasan mínimamente los lími-
tes permitidos, por lo que gene-
ralmente sólo son amonestados.

No obstante, en esta ocasión 
se mostraron reacios a atender 
dichas instrucciones porque 
consideraron que serán sujetos 
de denuncias ante la Contralo-
ría Municipal por conducto de 

la Presidenta de ese organismo, 
Gabriela Delgado Tiempo, quien 
por el tipo de operativo, fuera de 
lo común, seguramente saldrá 
en defensa de sus agremiados.

Sin embargo los desconfiados 
fiscales dejaron entrever, por 
recomendaciones de sus líderes 
sindicales, que se están negando 
a cumplir con la orden de “sus 
jefes” porque presumen de una 
estrategia por parte del funcio-
nario Edgar May May, quien 
asignó el gobierno del estado y 

quien funge actualmente como 
auditor durante la entrega-re-
cepción para la siguiente admi-
nistración municipal, mismo al 
que identificaron como el actual 
Director General de Patentes de 
la Secretaría de Hacienda Esta-
tal.

En este sentido, dijeron que 
desde su sindicato se ha corri-
do la voz que a los que sean 
denunciados por los restauran-
teros ya sea por abusos o extor-
sión, también serán sujetos de 
actas administrativas y hasta 
darlos de baja, a fin de desha-
cerse de ellos desde un princi-
pio, para que cuando tome las 
riendas Edgar May de esa de-
pendencia, no tenga que lidiar 
con “sindicalizados” y coludi-
dos de confianza en el siguien-
te trienio.

Los quejosos pidieron per-
manecer en el anonimato por 
miedo a represalias, luego de 
desenmascarar los truculentos 
planes de este plan maestro 
por parte de los representantes 
de los Ayuntamiento entrante 
y saliente, que operan en esta 
cuestionada dependencia, tan-
to para hacerse de algo más de 
dinero extra, como para desha-
cerse de personal no deseado, 
previendo la contratación de 
personal a modo.

Julián ordena a sus lacayos atracar a los 
restaurantes el 15 de septiembre

En uno de sus últimos intentos desesperados por obtener recursos de donde 
sea, la Dirección de Fiscalización, a cargo de Julio Romero, tiene la orden de 
imponer multas de más de 30 mil pesos a los restaurantes y bares que el 15 de 
septiembre rebasen el límite de horario.

Por Luis Mis

CANCÚN.— Luego de que el 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, pusiera a consi-
deración del Congreso eliminar 
las exenciones del IVA en los ser-
vicios de transporte público forá-
neo de pasajeros, el dirigente del 
Frente Unico de Trabajadores al 
Servicio del Volante en el Estado 
de Quintana Roo (FUTV), Eduar-
do Peniche Rodríguez, dijo que si 
la situación apremia a los taxistas, 
tendrán que aligerar un alza tam-
bién en el transporte estatal, que 
han estado sobrellevando pese al 
constante incremento de la gasoli-
na y otros insumos derivados del 
petróleo.

No obstante, el dirigente de los 
taxistas en el estado, explicó que 
deberá hacerse una minuciosa 

reconsideración de la reforma ha-
cendaria que propone la elimina-
ción de la tasa de cero por ciento a 
la realización de congresos y con-
venciones de turistas extranjeros, 
y el fin de la exención del pago 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) al servicio de transporte pú-
blico foráneo terrestre, ambos te-
mas que se vinculan a la actividad 
turística.

Y es que la realización de con-
gresos, convenciones, exposicio-
nes o ferias a celebrarse en México 
“deben ser gravados al tratarse de 
servicios aprovechados en territo-
rio nacional”, explica la iniciativa 
por el ejecutivo, pero a la vez el 
documento plantea la eliminación 
de la tasa cero por ciento a la pres-
tación de los servicios de hotelería 
y conexos realizados por empre-
sas hoteleras a turistas extranjeros 
que ingresen al país “para parti-

cipar exclusivamente” en el seg-
mento de reuniones.

De hecho, según Eduardo Peni-
che esta propuesta de eliminar la 
exención del pago del IVA al ser-
vicio de transporte público forá-
neo de pasajeros, definitivamente 
incrementaría los precios de los 
pasajes porque en Quintana Roo 
se aplica una tarifa única de 231 
pesos, generalmente a los propie-
tarios de concesiones de transpor-
te público que operan a manera 

de cooperativas o empresas adhe-
ridas a algún sindicato de Taxistas 
en la entidad para el transporte de 
turismo desde el Aeropuerto, y no 
obstante el sentir como socio y lí-
der del gremio taxista, es que ya 
se quiere una alza,”pero tenemos 
que acordar con el gobierno del 
estado porque no queremos afec-
tar a la población”, añadió.

Tentativamente el líder del 
FUTV adelantó que el incremento 
podría ser de un 7 a 8 por ciento, 

para estas transportadoras turís-
ticas, y mientras por otro lado, 
esperan que para principios del 
siguiente año, también entre en 
vigor para todos los taxistas en la 
entidad el incremento a las tarifas, 
“aunque sabemos que también 
afectados los bolsillos de los ciu-
dadanos, es imprescindible con 
los efectos y sus variantes que po-
dría traer esta reforma hacendaria, 
sobre todo como destino turísti-
co”, consideró.

Elevaría tarifas el transporte público foráneo

El dirigente del Frente Único de Trabajadores al Servicio del Volante en el Estado de Quintana Roo (FUTV), Eduardo Peni-
che Rodríguez, dijo que si la situación apremia, tendrán que aligerar un alza también en el transporte estatal.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante los rumo-
res de pretender confrontar con 
maestros este miércoles, durante 
la marcha que han organizado los 
huelguistas docentes con el su-
puesto apoyo de padres de fami-
lia, el líder municipal del PRI, Ma-
rio Castro Basto, negó categórico 
que su partido esté convocando a 
grupos de choque y mucho menos 
por instrucciones o para apoyar 
al gobierno del estado, de hecho 
afirmó que rechaza cualquier acto 
de violencia o de intromisión en el 
movimiento magisterial.

El dirigente tricolor expuso que 
su partido rechaza contundente-
mente los rumores que circulaban 
por las redes sociales, de haber 
convocado a una reunión a lide-
resas afines al PRI para ir contra 
la manifestación de maestros, pro-
gramada a las 15:30 en la entrada 
del Malecón Tajamar.

Mario Castro subrayó que ayer 

convocó a la clase priísta al Au-
ditorio del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, en don-
de acudieron desde diputados 
electos, así como ex presidentes 
municipales tanto de su partido 
como del Ayuntamiento, entre 
muchos otros distinguidos priís-
tas para que lo acompañaran a es-
cuchar el mensaje del Gobernador 
Roberto Borge, con motivo de su 
II Informe de Gobierno.

No obstante, en un Blogspot de-
nominado “Radio Barrio Cancún” 
se dio a conocer este medio día 
que dichas lideresas habían sido 
convocadas por el dirigente del 
PRI para organizar el movimiento 
en contra de los maestros paristas 
de la Zona Norte, lo cual fue des-
mentido por Mario Castro Basto.

Y es que cabe recordar que do-
centes  que se mantienen en paro 
laboral frente a las Oficinas del 
Sistema Educativos Quintana-
rroense (SEQ) extendieron la invi-
tación a los padres de familia para 
que participen en la marcha que 

se realizará hoy miércoles a partir 
de las 16 horas en el Malecón Taja-
mar, donde magisterio, padres de 
familia y alumnos, realizarían la 
primera marcharán en conjunto, 
como protesta a la Reforma Edu-
cativa y sus leyes secundarias, 
misma que será como apoyo a la 
convocatoria emitida por la CNTE 
a nivel nacional.

En Benito Juárez se decidió que 
la ruta de la marcha iniciará en el 
Malecón Tajamar rodeando la Pla-
za de Toros para incorporarse en 
la avenida Cobá, continuar por la 
avenida Tulum y dirigirse al par-
que de Las Palapas, donde se tiene 
programado realizar actividades 
lúdicas educativas e informativas, 
para alumnos y padres de familia.

Rechaza Mario Castro conformación 
de grupos de choque

El líder municipal del PRI, Mario 
Castro Basto, negó categórico que su 
partido esté convocando a grupos de 
choque para supuestamente confron-
tar a los maestros durante la marcha 
organizada para este día.

CANCÚN.— Una zona de dis-
turbio se ubica frente a Quintana 
Roo con 20% de probabilidad de 
convertirse en sistema tropical 
atravesará este miércoles la Penín-
sula de Yucatán, por lo que se an-
ticipan fuertes lluvias, con la po-
sibilidad de intensas en el oriente, 
occidente y sur de la región du-
rante los siguientes días, además 
de actividad eléctrica, informó el 
Organismo de Cuenca Península 
de Yucatán de la Comisión Nacio-
nal del Agua.

Este sistema, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional, 
registra vientos máximos soste-
nidos de 35 km/hr con rachas de 
hasta 55 km/hr, por lo que se re-
comienda precaución a la navega-
ción marítima por las condiciones 
de viento que se esperan para los 
siguientes días. El sistema avanza 
al oeste a unos 15 km/hr.

Las precipitaciones fuertes se 
estarán presentando especialmen-
te en el oriente, sur y occidente de 
la Península de Yucatán, aunque 
se estarán presentando de manera 
generalizada en toda la región.

El director general del OCPY, 
Roberto Pinzón Álvarez, reco-
mendó a la población tomar las 
precauciones necesarias por las 
fuertes lluvias que se estarán pre-
sentando durante los siguientes 
días. “Septiembre es el mes más 
lluvioso y es cotidiano la presen-
cia de sistemas de baja presión u 
ondas tropicales, pero lo riesgoso 
es cuando se conjugan los elemen-
tos necesarios para que se forta-
lezcan y evolucionen”.

Señaló que en el caso de esta 
zona de disturbio, aunque tiene 
bajo potencial ciclónico, se le está 
dando un seguimiento puntual 
porque provocará lluvias de fuer-
tes a intensas este miércoles y ma-
ñana jueves.

Por Moisés Valadez Luna

Sí alguna familia está feliz en 
México con las reformas hechas 
por Enrique Peña Nieto y su equi-
po es la que se apellida Salinas de 
Gortari.

Efectivamente no sólo Carlos 
ve cumplido su sueño privatiza-
dor, las empresas que no alcanzó 
a vender por falta de tiempo (PE-
MEX y CFE) ahora están en proce-
so de  enajenación.

Lo más grave es que el otro Sali-
nas de Gortari, de nombre Raúl es 
el encargado de la vendimia.

Acaso creen los peñanietistas 
que ya nos olvidamos de lo que 
hizo Raúl en lo que era CONA-
SUPO, su enriquecimiento expli-
cable pero ilícito, con el tráfico de 
influencias, en muchos de lo que 
hoy son grandes negocios, bajo el 
“cabildeo” de Raulito.

La gran contradicción de Peña 
Nieto y asesores es que reconocen 
el fracaso de los gobiernos federa-
les, de 30 años para acá, es decir 
12 del dúo Prozac-Alcohol (Fox- 

Calderón) seis de Zedillo (Bienes-
tar para tú Familia) seis de Carlos 
Salinas de Gortari (Que Hable 
México) ¿Cuántos años llevo? Ah 
sí 24 y me faltan seis de Miguel de 
la Madrid Hurtado (Por la Reno-
vación Moral de la Sociedad) y sí 
quieren les podemos sumar todos 
los demás gobiernos priistas, Ló-
pez Porpillo (La Solución Somos 
Todos) Luis Echeverria Alvarez 
ese del ¡Arriba y Adelante! y pue-
do citar a todos, por que el fracaso 
es total y todos aportaron su gra-
nito de arena.

Decía sobre la contradicción, 
que reconocen el fracaso de los ex 
gobernantes azules y tricolores, 
pero Peña hace la misma políti-
ca que esos fracasados, algo que 
es inexplicable y mucho menos 
comprensible.

La nota que de alguna mane-
ra sobresalió en la semana era el 
espionaje a Enrique, pero creo 
que el informe de los gringos en 
el que expresaban dudas sobre 
el regreso del PRI y sus prácticas 
arcaicas con Peña tiene su razón 
de ser.

 Al igual que muchos mexica-
nos, dudamos entre sí Peña arras-
tra un nuevo PRI o lleva el consi-
go el lastre del viejo PRI y a tan 
sólo nueve meses de gobierno las 
pruebas son irrefutables, los grin-
gos tenían razón en dudar: el PRI 
viejo regresó, al menos los que 
aún están vivos y tiene “faculta-
des” mentales, por que más de 
30 años es impensable que estu-
viesen en condiciones de “salud” 
mental y física para gobernar, sí 
no seguro ya estarían en el gabi-
nete.

¡El viejo PRI está de regreso! 
Punto.

Hasta mañana.
¿Retales? Escribiría López (Dó-

riga) ¡Nombre! aquí en Ultimas 
Noticias no hay desperdicios! 
ahora resulta que hablando de 
contradicciones su comparsa Ciro 
Gómez (Leyva) critica al PRD por 
no protestar contra la Reforma 
Hacendaría y señala que se la 
pasan cantando y bailando y la 
pregunta es ¿Tú que haces Ciro, 
Tomar café y hablar bien de Peña 
Nieto?

ICONOCLASTALluvias fuertes sobre 
la península
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CANCÚN.— En Quintana Roo 
se lleva al cabo un trabajo multi-
disciplinario con la participación 
de todos los sectores de la socie-
dad para prevenir el suicidio, esto 
ha permitido que se empiece a ver 
una merma en esas cifras, aun-
que los intentos de  escapar por la 
“puerta falsa” persisten, manifes-
tó el coordinador de los Servicios 
de Salud de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2, Jorge Gutiérrez 
Contreras.

En lo que va del año 52 personas 
se privaron de la vida en el muni-
cipio Benito Juárez, cifra similar 
al mismo periodo del año pasado, 
“esto significa que el fenómeno no 
creció e inclusive tiende a bajar, 
mientras las tentativas persisten,  
ya que en 2012 hubo 141 intentos 
de suicidio y el 2013 van 140”.

En el marco del “Día Mundial 
de la Prevención del Suicidio”  y 
de la inauguración de la “Semana 
de Prevención del Suicidio” que 
lleva por lema: “Yo amo la vida”, 
el galeno informó que del 9 al 13 
de septiembre se ha preparado 
una amplia  agenda de acciones 
de prevención del suicidio en con-
junto con organizaciones sociales 
y de trabajadores, así como uni-
versidades y  preparatorias.

Durante el evento que se llevó 
al cabo en la Casa de la Cultura, 
se  alertó sobre la importancia de 
no desestimar ningún indicio, por 
mínimo que sea, que  advierta 

sobre la idea de alguna persona 
de quitarse la vida. La detección 
e intervención oportunas salvan 
vidas.

La depresión, los problemas de 
índole económico,  amorosos, de  
estrés crónico, baja autoestima o 
de falta de expectativas individua-
les, entre otros, son factores fre-
cuentes que inciden en el suicidio.

Por ello, el gobernador Rober-
to Borge Angulo ordenó al sector 
salud fortalecer el trabajo de pre-
vención del suicidio por medio 
del comité del ramo que preside 
el Subcentro de Comunicación, 
Cómputo y Comando (C4) Zona 
Norte, cuyo  órgano trabaja con di-
ferentes organizaciones públicas  
y privadas del ámbito de la salud, 
asistencia social y seguridad pú-
blica, para fomentar acciones en 
conjunto y  de manera particular, 
sobre la  prevención del suicidio.

El trabajo comprometido del 
Comité de Prevención de Suici-
dios, está logrando reducir las es-
tadísticas en cuanto a número de 
episodios  respecto a otros años.

Asimismo, los Servicios Estata-
les de Salud, cuentan con la Uni-
dad de Especialidades Médicas 
del Centro Integral de Salud Men-
tal (Uneme-Cisame), para atender 
a las personas en riesgo  y a sus 
familiares, ofreciéndoles apoyo y 
tratamiento adecuado  sin ningún 
costo. Cualquier persona con al-
gún problema de salud mental se  

puede acercar por su cuenta, sin 
necesidad de ser referida por  al-
guna institución de salud. La uni-
dad se localiza en la Región 221, 
manzana 32, lote 1, con teléfono 
1-32-87-04.

También se lleva al cabo un tra-
bajo  serio de  investigación  del 
Subcentro  de Comunicación, 
Cómputo y Comando (C4) Zona 
Norte y de las Procuradurías,   
para determinar el sector de la po-
blación  al que se tiene que atender 
con los programas  de prevención 
y ofrecerles cada una de las pro-
puestas y alternativas de distrac-
ción y atención de la salud mental.

Este martes se realizó  la cere-
monia inaugural de la “Semana 
de Prevención del Suicidio”  y 
una feria de la salud con la parti-
cipación de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STyPS), 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sede), el Centro del Integración 
Juvenil, el C4, la Comisión para la 
Juventud y Deporte (Cojudeq) y la 
Confederación de Trabajadores de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
organización que  ofrecerá pláti-
cas y sobre el tema a más de mil 
500 agremiados en los distintos 
centro laborales.

En el evento se contó con la asis-
tencia del subsecretario de Cultu-
ra  Zona Norte,   Ramón Patrón 
García; el director del Sub Centro 
C-4 Zona Norte, Julio César Salce-
do Meneses, y el secretario general 

de la CROC en el municipio,  Ma- rio Machuca Sánchez, entre otros.

Conmemoran el Día Mundial 
de Prevención del Suicidio

Del 9 al 13 de septiembre se ha preparado una amplia  agenda de acciones de 
prevención del suicidio en conjunto con organizaciones sociales y de trabajado-
res, así como universidades y  preparatorias.

CANCÚN.— La Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 de esta ciudad 
cuenta con seis Centros de Salud 
que ofrecen servicios amigables 
para fortalecer la atención de los 
adolescentes en materia de salud 
sexual, informó el coordinador de 
los Servicios de Salud de la depen-
dencia, Jorge Gutiérrez Contreras.

—La adolescencia es una eta-
pa fundamental del tránsito de 
la niñez a la edad adulta, donde 
el individuo experimenta cam-
bios fisiológicos y mentales que 
requieren una atención puntual 
—explicó—. Fortalecer los progra-
mas de prevención por medio de 
servicios amigables, permitirán a 
los jóvenes, principalmente alum-
nos, tomar las mejores decisiones 
para protegerse y  lograr un estilo 
de vida saludable.

—En esta etapa de la vida un 
problema latente son los emba-
razos no planificados, las enfer-
medades de transmisión sexual, 
la violencia, las adicciones, entre 
otras—agregó.

“Actualmente trabajan de ma-
nera coordinada con la Asociación 
Civil Servicio, Educación, Sexuali-
dad y Salud (SEEDSA), que enca-

beza Diana Ibarra Villareal, para 
fortalecer la atención de los servi-
cios de salud y salud reproductiva 
de los jóvenes”, aúntó.

Dicha organización   promue-
ve,   en tres escuelas de bachille-
rato de este municipio, el proyecto 
denominado “Prevención de Em-
barazos en Adolescentes”, cuyo 
modelo funciona exitosamente en  
España desde hace cuatro años.

Es un proyecto financiado por 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), que opera en  el Colegio 
Nacional de Educación Profesio-
nal Técnica (Conalep) plantel II; el 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecyte) IV y el Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios (CBTIS) 
111.

Aquí se  realizarán  de manera 
conjunta ferias de  salud sexual y 
reproductiva para proporcionar 
información general a estudiantes, 
así como para darles a conocer los 
servicios amigables disponibles.

También se contemplan pláticas 
para padres de familia y  talleres 
para docentes  acerca de   las estra-
tegias para  prevenir embarazos 
en adolescentes.

El proyecto que concluye en 
diciembre próximo, establece un  
día a la semana para la visita  de 
un consejero escolar para captar 
jóvenes y canalizarlos a los centros 
de salud  donde se les proporcio-
nará información y métodos de 
planificación familiar.

De igual manera, los centros de 
salud designarán un día para que 
los jóvenes acudan a recibir aten-
ción sobre planificación familiar  e 
infecciones de transmisión sexual, 
sin necesidad de hacer fila o espe-
rar un turno.

—En Benito Juárez se cuenta 
con  cuatro Centros de Salud  que 
ofrecen servicios amigables a ado-
lescentes —indicó—. El Centro de 
Salud  Urbano (CSU) número 2, 
ubicado en la Región 89,  manzana 
7, lote 1; el  CSU  5, localizado en la 
Región 100, manzana 103, lote 20; 
el  CSU número  7 con dirección en  
la Región 99,  manzana 55, lote 5,  
y el CSU número 11 de la Región 
233, manzana 33, lote 1.

También ofrecen estos servicios 
los Centros de Salud de Tulum,  el 
CSU número 1 de Cozumel, y el 
Hospital Integral de Kantunilkín, 
en Lázaro Cárdenas.

Refuerza Sesa atención a adolescentes

La Jurisdicción Sanitaria Número 2 cuenta con seis Centros de Salud que ofre-
cen servicios amigables para fortalecer la atención de los adolescentes en materia 
de salud sexual.
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CANCÚN.— Los centros de 
hospedaje de la Zona Hotelera 
de la ciudad y Puerto Morelos re-
gistraron más de 60 por ciento de 
ocupación en la primera semana 
de este mes, cifra que se considera 
buena para el sector en compara-
ción con las registradas en los últi-
mos años cuando obtenían apenas 
el 55 por ciento, indicó Roberto 
Díaz Cintrón del Castillo, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC).

—El primer fin de semana del 
mes, en ambos destinos, tuvimos 
62 puntos porcentuales de ocupa-
ción promedio —dijo.

Asimismo, el presidente de la 
AHC comentó que de acuerdo a 
las reservaciones y proyecciones 

del sector, se estima tener entre 
65 y 70 por ciento de ocupación el 
próximo fin de semana, por moti-
vo de las fiestas patrias.

—En este fin de semana largo 
que se avecina, nuestros números 
serán favorables con la llegada 
de turistas nacionales, quienes 
han representado mucho para los 
polos vacacionales durante 2013 
—apuntó.

En ese sentido, mencionó que 
en lo que va del año, Quintana 
Roo ha tenido un repunte turís-
tico en sus diferentes rubros, y 
“todo parece indicar que lo que 
resta de 2103 continuará mejor; 
sin duda, el invierno será exce-
lente como el reciente verano”, 
concluyó.

Más de 60% 
de ocupación 

promedio en la 
primera 

semana de 
septiembre

El sector hotelero estima tener entre 65 y 70 por ciento de ocupación el próximo fin 
de semana, por motivo de las fiestas patrias.

COZUMEL.— Cozumel po-
dría ser sede en 2014 de la filma-
ción de una película de la talla 
de Hollywood, lo que permitiría  
proyectar las bellezas naturales y 
atractivos turísticos de este desti-
no de sol y playa en el escenario 
internacional, anunció Ignacio 
Cureño Muñoz, director del Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Isla (FPTC), al comentar que 
recién comenzó la planeación y los 
preparativos para realizar la pro-
ducción.

—El proyecto está encabezado 
por el joven actor y productor 

mexicano Guillermo Iván —dijo—
. La cinta llevaría por nombre 
“Save the Date” (Una boda impo-
sible de olvidar, versión en espa-
ñol), basada en una comedia al es-
tilo de la película taquillera “The 
Hangover” (¿Qué pasó ayer?).

—El proyecto está en desarro-
llo, pero de concretarse difundirá 
las maravillas naturales de esta 
isla caribeña, convirtiéndola en 
el destino turístico soñado de las 
audiencias de todo el mundo —
agregó.

En ese sentido, Cureño Muñoz 
dijo que de llevarse al cabo la fil-

mación, el rodaje iniciaría a fina-
les del mes de abril de 2014. “Esto 
beneficia al sector turístico, ya que 
para esas fechas la ocupación ho-
telera comienza a disminuir, en-
tonces, con la llegada del staff y el 
elenco de la producción, los nive-
les serán buenos para el destino”.

Cabe mencionar que el proyecto 
de la comedia “Save the Date”, es 
una producción Americana-Mexi-
cana, a color, en formato HD ter-
minado en 35 mm con 5.1 Dolby, y 
duración de 90 minutos; el guión 
original es de Guillermo Iván y 
Zair Montes.

Planean filmar película estilo 
Hollywood en Cozumel

El proyecto cinematográfico del productor y actor mexicano Guillermo Iván, lleva por nombre “Save the Date” (Una boda 
imposible de Olvidar), en la cual destacarían las bellezas naturales y atractivos turísticos de la Isla de las Golondrinas.

TULUM.— En trabajo conjunto con la federación, a través 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el gobier-
no que encabeza Roberto Borge Angulo invertirá un total 
de 35 millones 810 mil pesos, en obras de agua potable y 
saneamiento, en el municipio de Tulum, con resultados y 
beneficios para más de 15 mil habitantes.

Lo anterior fue dado a conocer por el director general 
de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado (CAPA), 
José Alberto Alonso Ovando, quien informó que dentro del 
paquete de obras 2013 para el municipio de Tulum y para 
fortalecer los ejes “Quintana Roo Verde y Solidario”, se en-
cuentran la construcción del colector sanitario de la colonia 
Tumbenkah, así como del cárcamo y emisor Aldea Zama, 
la red de atarjeas y descargas sanitarias del casco urbano 
antiguo de Tulum, además de la ampliación del sistema de 
distribución de agua potable de la localidad de Cobá.

Detalló que las obras de saneamiento en mención, se eje-
cutarán en la cabecera municipal, como parte de las acciones 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to en Zonas Urbanas (APASZU) que lidera la Conagua, para 
fortalecer el eje “Quintana Roo Verde” del Plan de gobierno 
2011-2016 y garantizar el desarrollo sustentable de este im-
portante polo turístico.

Asimismo, dentro del eje “Quintana Roo Solidario”, se 
contempla la ampliación del sistema del distribución de 
agua potable de la comunidad de Cobá, que se llevará a cabo 

con recursos provenientes del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de 
la CDI, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, con 
un mejor servicio de agua potable.

Más de 35 mdp en obras de agua 
potable y saneamiento para Tulum
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Por Román Trejo Maldonado

Terquedad docente
Los maestros que se encuentran 

en paro frente a Palacio de Gobierno 
del estado, ya entraron en crisis 
nerviosas, desesperación, en choque 
entre los mismos compañeros, dijeron, 
confirmaron que la comisión de 20 
mentores de los 10 municipios, no 
está autorizada para comprometerse 
y menos a firmar documentos como 
la minuta porque no traen resultados 
positivos. Según dicen y aseguran que 
quieren que el ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, firme la minuta 
donde se comprometa a que no se 
ejecute la “Ley de Servicio Profesional 
Docente”; segundo, la destitución de 
la secretaria de Educación de Quintana 
Roo, Sara Latife Ruiz Chávez, y que 
les garanticen los conceptos 41 que 
es de 800 a mil 600 mensuales a cada 
maestro y otra prestación como es 
la Gratificación Especial de 12 mil 
pesos que se entrega en diciembre por 
cada plaza. Además, siguen con la 
liquidación de la deuda del Fovissste.

Todas esas demandas se han estado 
cumpliendo como fueron acordadas, 
lo cierto que eso queda descartado 
como el motivo del movimiento. La 
única que el gobierno del estado no 
puede cumplir porque es un asunto 
del gobierno federal, es la “Ley de 
Servicio Profesional Docente” y punto. 
Pero además algunos maestros nos 
informaron que el otro objetivo es 
bloquear, que no se lleve a cabo el Grito 
de la Independencia en Chetumal ni 
en Cancún. Sin embargo reconocen 
que a maestras y maestros les ha 
entrado ya una desesperación porque 
en realidad no han tenido resultados 
positivos en la organización de sus 
compañeros. Hay desmanes, algunos 
llegan alcoholizados, ofenden a las 
compañeras y se han enfrentado entre 
ellos mismos, ya que no hay quien 
tome el liderazgo y la organización 
para evitar eventos de agresión tanto 
a los medios de comunicación como 
a la ciudadanía en general. Pero hay  
maestros que aseguran que la realidad 
de las cosas es que solo están esperando 
instrucciones desde la ciudad de 
México por parte de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, ya que todo depende de las 
negociaciones que se realicen entre el 
gobierno federal y la CNTE. Lo cierto 
que el asunto es delicado y grave que 
los mismos maestros utilicen a sus 
propios hijos como un instrumento de 
presión para sus mezquinas actitudes, 
así como también utilizar sus casas 
con un supuesto moño verde en 
apoyo a los maestros. Los maestros 
deben reconocer su realidad, que en 
primer lugar han perdido el control, 
la organización no existe entre ellos 
y sobre todo que bajo amenazas han 
estado operando para que los maestros 
vayan a los plantones. Su demanda 
principal no se la resolverán en 
Quintana Roo. Por ejemplo, el diputado 
federal, Raymundo King de la Rosa, 
dijo que los mismos líderes deben 
hablar con claridad a sus compañeros 
maestros porque no les van a quitar sus 
plazas y mucho menos los van a correr. 
King de la Rosa ha dejado en claro que 
está muy pendiente de todo lo que 
ocurre en Quintana Roo y le ha dado 
todo el apoyo al ejecutivo del estado 
Roberto Borge Angulo. 

Reunión de Gabinete
El gobernador del estado, Roberto 

Borge Angulo,  hizo dos reuniones de 
gabinete, uno por la mañana y otra por 
la tarde. Pidieron que los celulares los 
entregaran a sus asistentes y que ellos 
fueran a ver si los cochinitos ya ovaron 
porque estaban gritando. Ahí hizo un 
llamado a los integrantes para cerrar 
filas en torno a la crisis que se vive con 
el magisterio, ya que la decisión es del 
gobierno federal y solo es cuestión de 
esperar y así esperar las decisiones que 
se vayan a tomar. También pidió el 
apoyo en torno al tema de austeridad, 
por la crisis económica que se vive a 
nivel nacional y en el estado. Pidió 
que tengan paciencia porque esto es 
un asunto pasajero. Ahí comentó que 
el asunto de austeridad era necesario 
y producir con menor y bien aplicados 
los recursos. Lo cierto es que algunos 

funcionarios se miraban unos a otros 
porque esperaban que se anunciaran 
cambios dentro de la estructura del 
gabinete, pero el tema no se puso en la 
mesa. Sin embargo se dice y se comenta 
que los reacomodos empezarán 
en los próximos días, sobre todo a 
los diputados que salen de la XIII 
Legislatura.

Mensaje
El mensaje político del gobernador, 

Roberto Borge Angulo por su segundo 
año de labores a sus dos años y seis 
meses de trabajo, es claro y destacó que 
la industria del turismo es la economía 
que mueve a Quintana Roo y  por ello 
está trabajando para  el fortalecimiento 
de la infraestructura y para ello 
“estamos implementando políticas de 
reingeniería gubernamental que nos 
permitan tener ahorros sustanciales 
ante la crisis económica y ante la 
reducción que tenemos en los ingresos 
de acuerdo a la problemática nacional”, 
señaló. Destacó que el día 30 de 
septiembre se integrarán los 10 nuevos 
presidentes municipales y “Doy la 
bienvenida a los nuevos presidentes 
municipales, los convoco a trabajar 
de la mano para hacer ciudades y 
municipios más competitivos, así como 
en nuestras comunidades rurales. 
Hay mucho por hacer, tendremos que 
abatir la marginación, sobre todo en 
las zonas indígenas, tendremos que 
dar más oportunidades de desarrollo, 
tendremos que crecer con más 
orden, tendremos que diversificar 
la economía”. Por ello dijo que “Ya 
sentamos las bases de un Quintana 
Roo fuerte y humano en su gobierno 
e instituciones”.  Dijo que “He sido 
y seguiré siendo un gobernador que 
cumple”. Por ello se comprometió: 
“Hoy a dos años y medio de mi 
mandato, estoy seguro que los 
siguientes tres años serán de mucho 
mayor productividad y serán años en los 
cuales trabajaremos incansablemente 
para dar más beneficios a ustedes en los 
cuatro ejes de mi gobierno”. Asimismo 
dejó en claro que “Vamos a impulsar 
políticas públicas en los próximos años 
para crecer al menos en dos dígitos el 
presupuesto del estado”. Señaló que 
está consciente que tendrán que ajustar 
el gasto para invertirlo en desarrollo 
social, que es su compromiso número 
uno de su  gobierno: hacer más con 
menos; tener una racionalización del 
gasto y que esto permita invertir más 
en educación, deporte, cultura, en 
obras de infraestructura que permitan 
a todos los quintanarroenses vivir 
mejor. Destacó también Roberto Borge 
Angulo, “Quiero un mejor Chetumal, 
un Chetumal que tenga mayores 
oportunidades de crecimiento para sus 
jóvenes y de trabajo. Quiero que Bacalar, 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Lázaro Cárdenas, dejen de ser 
municipios pequeños y que se integren 
al desarrollo de las regiones del estado 
en las cuales están participando”. 
También dijo que “Tulum tendrá que 
despuntar en su crecimiento económico 
a través de las mejores tarifas hoteleras, 
Playa del Carmen crecerá y continuará 
su crecimiento en Solidaridad hacia 
Puerto Aventuras y su colindante con 
Tulum. Cozumel también está en su 
rumbo de una reingeniería financiera 
para poder hacer frente a los retos 
que tiene su comunidad.  Sin lugar a 
dudas que el apoyo a para  impulsar 
la Costa Maya, esto le permitirá a 
los jóvenes de Chetumal desarrollar 
el turismo. En isla Mujeres y en su 
parte continental, el nuevo proyecto 
de Ciudad Mujeres será detonante 
también para el crecimiento de este 
gran municipio. Lázaro Cárdenas tiene 
36 comunidades que están destinadas 
a formar parte de una ruta turística en 
la zona maya, creciendo también con 
los productores de papaya maradol. 
Los productores de carbón y todo lo 
que tenemos en el puerto de Chiquilá 
con los pescadores y en Holbox 
con el detonante turístico, harán de 
éste, un municipio más pujante”. En 
cuanto a Benito Juárez, Roberto Borge 
dijo que tiene el gran reto de crecer 
con más orden, con más disciplina 
presupuestaria pero sobre todo, 
llevando más beneficios a las regiones, 
delegaciones, subdelegaciones y 
alcaldías que va hacer más pujante 
este municipio más importante de 

Quintana Roo de acuerdo a todos los 
números económicos que se generan”. 
El gobernador presumió y con mucho 
orgullo: “Hemos tenido el mejor año 
turístico de toda la historia de Quintana 
Roo y el 2014, no será la excepción. 
Estamos concretando más vuelos, la 
llegada de más cruceros turísticos, pero 
tendremos que diversificar la economía 
nacional”. También señaló que “En lo 
político, les agradezco la confianza que 
me han brindado como su gobernante 
y también les digo que soy un hombre 
y un político que respeta todas las 
ideologías de los partidos políticos con 
los que me toca hoy colaborar como 
gobernador de Quintana Roo. Le hago 
el llamado a todas las fuerzas políticas 
para que trabajemos en pro de un 
mejor estado, de un estado pujante, que 
las decisiones que tomemos sean en 
beneficio de todos los quintanarroenses. 
Mi respeto a la autonomía municipal, 
mi respeto a los poderes del estado, al 
poder legislativo y al poder judicial. 
Desde luego refrendar ese gran 
compromiso con todos ustedes, con los 
quintanarroenses, con este estado joven 
y pujante. Soy hoy en día el primer 
quintanarroense que le agradece a 
su pueblo, la oportunidad que me 
han dado en el primer tramo de mi 
mandato”, destacó entre los puntos de 
su mensaje político este lunes al medio 
día para los quintanarroenses.

Congreso del estado
Sin lugar a dudas el presidente de la 

Gran Comisión del Congreso del estado, 
Manuel Aguilar Ortega, cumplió a 
cabalidad lo que marcan los cánones 
de la Constitución Política de Quintana 
Roo,  al recibir a las 00 01 horas (primer 
minuto de este lunes), el segundo 
informe de labores del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, acompañado 
del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo, Fidel 
Villanueva Rivero y del representante 
del ejecutivo, Gabriel Mendicante Loria. 
Sin embargo, en la reunión previa que 
hicieron los diputados, se organizaron 
y llevaron a votación si se ejecutaba 
la entrega del segundo informe y ahí 
de los 24 diputados en la votación, 21 
votaron a favor que se hiciera al primer 
minuto del lunes. Los que votaron 
negativamente fueron los del PRD, 
Antonio Meckler Aguilera, Alejandra 
Cárdenas  Nájera; y del PT, Mauricio 
Morales Beiza, pero a la hora de la 
sesión, se quedaron a la sesión y con ello 
quedó al 100 por ciento la mayoría que 
la aprobó, ya que el diputado 25 no fue 
porque era Alejandro Luna quien pidió 
licencia y su suplente hace año y medio 
falleció. Manuel Aguilar Ortega, supo 
cumplir con la norma parlamentaria, 
se recibió el informe en tiempo y forma. 
También hizo sentir la autonomía del 
Congreso, se hizo cumplir en materia 
de seguridad pública, aun cuando el 
apoyo de Seguridad Pública estuvo 
bajo. Pero ahí Manuel Aguilar y su 
equipo supieron cumplir.

Chisme político
No hay duda que el secretario de 

Gobierno, Gabriel Mendicuti Loria, 
se lució y fue el más fortalecido 
políticamente al hacer entrega del 
documento del segundo informe de 
gobierno. De por sí ya contaba con las 
altas confianzas del poder del ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo. Ahora con su 
operación y manejo con el asunto de 
los maestros, se cumplió cabalmente 
la entrega del informe. El secretario 
de Gobierno es quien hoy tiene todo el 
“power político” luego del gobernador. 
Por cierto, ahí llegaron sus amigos y 
muy amigos, sus carnalitos juntos, Iván 
Hernández Pacheco y Carlos Cardín 
Pérez. Cabe señalar que este lunes, 
muchos se levantaron muy temprano 
y se empezaron a dar su arreglo de 
glamour para asistir a la entrega del 
segundo informe de labores, hay 
quienes se compraron sus guayaberas 
y muchos ya estaban en carretera desde 
temprana hora, incluso hasta llegaron 
a Felipe Carrillo Puerto a desayunar y 
cuando vieron los periódicos en especial 
Diario Respuesta, se percataron que ya 
habían hecho entrega del documento 
en el Congreso del Estado. Así que 
muchos se quedaron sorprendidos 
y admirados de la efectividad con 
que se habían adelantado las cosas y 
el madruguete que les pegaron a los 
maestros. Lo cierto es que se quedaron 
vestidos, sorprendidos y alborotados.

TURBULENCIA
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Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— Pricilla de Olivei-
ra Azevedo tiene 35 años y una ca-
rrera agitada en la policía militar 
brasileña, que incluye tiroteos, un 
secuestro y un premio de la pri-
mera dama de Estados Unidos a 
su “coraje”. Pero quizá su mayor 
reto profesional recién comienza: 
comandar la polémica unidad po-
licial de Rocinha, la mayor favela 
de Río de Janeiro.

Azevedo inició su nueva misión 
este lunes, en medio de una serie 
de cambios en varias unidades 
policiales instaladas en las favelas 
cariocas y serios cuestionamientos 
a la de Rocinha, por la desapari-
ción de un habitante de la comu-
nidad tras ser interrogado por sus 
efectivos.

Al ser presentada el viernes 
como comandante policial de esa 
gigantesca favela, ubicada en la 
zona sur de Río entre los barrios 
más ricos y turísticos de la ciudad, 
Azevedo lanzó un pedido directo 
a la comunidad de más de 70.000 
vecinos: “Que tenga confianza en 
la policía militar”.

Sin embargo, los expertos creen 
que gran parte de la credibilidad 
del proyecto de “pacificación” de 
Rocinha y otras favelas de Río, an-
tes de la llegada del Mundial de 
fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 
2016, está ahora en las propias ma-
nos de esta mujer de hablar pausa-
do y mirada firme.

Tiros y secuestro

Mayor de la policía militar, Aze-
vedo está lejos de ser una novata 
en las favelas de Río.

En 2008 fue nombrada coman-
dante de la Unidad de Policía Pa-
cificadora (UPP) de Santa Marta, 
la primera de las favelas cariocas 
reconquistada por el Estado tras 
décadas de control de narcotrafi-
cantes armados.

Allí llegó como la única mujer 
policía, al frente de 126 hombres.

Azevedo declinó una solicitud 
de entrevista para este artículo, 
pero en una conversación previa 
que tuvo con BBC Mundo indicó 
que la experiencia de ser “policía 
de proximidad” en Santa Marta 
cambió su forma de ejercer la la-
bor policial.

“Antes de trabajar en la UPP 
trabajaba en un área que no tenía 
nada que ver con la pacificación, 

que era el área del Complexo de 
Alemao”, dijo en referencia a un 
conjunto de favelas de la zona 
norte de Río también dominada 
por narcos hasta que fue ocupada 
por la policía.

En los operativos que se hacían 
ahí, Azevedo solía entrar con fusil 
en mano y chaleco antibalas para 
capturar drogas en un fuego cru-
zado entre policías y narcos, don-
de hasta inocentes morían o salían 
heridos.

“Al día siguiente ya había canti-
dades iguales o mayores (de dro-
ga), entonces no valía la pena”, 
evaluó.

Un día de 2007, cuando salía de 
su casa, Azevedo fue secuestrada 
por un grupo de criminales. La 
llevaron a una favela donde hom-
bres armados la golpearon hasta 
que consiguió escapar.

Al día siguiente, ella misma par-
ticipó de un operativo para atra-
par a los responsables.

“Muy complicado”

Azevedo recordó que cuando 
comenzó su tarea en Santa Marta 

fue recibida “de una forma muy 
fría” por los habitantes locales, 
que veían a la policía como un 
enemigo, y su reto fue ganar su 
confianza a través de la proximi-
dad.

“Con el tiempo fui entrando en 
la comunidad; nadie me llamaba 
pero yo estaba ahí”, dijo en la en-

trevista anterior a su nuevo cargo. 
Y afirmó que en una UPP “es mu-
cho más fácil detectar” un policía 
corrupto porque son los propios 
habitantes de la favela quienes lo 
denuncian.

Su tarea en Santa Marta, sostu-

vo, le significó postergar proyec-
tos personales, como tener un es-
poso e hijos.

Pero al mismo tiempo le valió 
varios reconocimientos.

En marzo de 2012, viajó a Was-
hington para recibir el premio 
“Mujeres de Coraje” que le en-
tregaron la entonces secretaria de 

Estado estadounidense, Hillary 
Clinton, y la primera dama Miche-
lle Obama.

Antes de su misión en Rocinha, 
se desempeñó en la secretaría de 
seguridad del gobierno de Río, 
coordinando la labor de todas las 

UPPs que se fueron instalando en 
la ciudad, que hoy suman 34.

João Trajano, del laboratorio de 
análisis de la violencia en la Uni-
versidad Estatal de Río de Janeiro, 
señaló que ahora Azevedo debe-
rá rescatar 
parte de la 
credibilidad 
de la UPP 
de Rocinha, 
y por ex-
tensión del 
proyecto de 
“pacifica-
ción” de la 
ciudad, tras 
el golpe que 
supuso la 
desaparición 
de Amarildo 
de Souza.

Este al-
bañil de la 
favela fue 
visto por 
última vez 
el 14 de ju-
lio cuando 
policías 
locales lo 
detuvieron 
para inte-

rrogarlo. Un caso oscuro, que 
está siendo investigado y desa-
tó protestas comunitarias exi-
giendo verdad, con acusaciones 
de que Souza fue asesinado por 
la UPP de Rocinha, que niega 
eso y sostiene que lo dejó en li-
bertad.

En medio de esa situación 
fue anunciado el cambio en el 
comando de 25 de las 34 UPPs 
de Río, incluida Rocinha, y el 
reforzamiento de los operati-
vos de control en esta y otras 
favelas.

Consultada sobre cómo va 
a encarar el reto, Azevedo se 
limitó a declarar que buscará 
“unirse a los habitantes para 
que la gente consiga liberarse 
de todos esos problemas que 
sabemos que existen en las co-
munidades de Río”.

Con 310 policías a cargo para 
cuidar un área de unos 890 mil 
metros cuadrados, Azevedo 
tiene “un desafío enorme” en 
Rocinha que también pasa por 
lograr el apoyo de sus subordi-
nados, advirtió Trajano.

“Es una iniciativa arriesgada 
porque el funcionamiento de 
la policía es muy complicado”, 
explicó. “Si no eres un equipo, 
la tropa muchas veces derriba 
el comando; necesitas tener la 
tropa contigo para conseguir 
imponer tu filosofía de traba-
jo”. (BBC Mundo).

La mujer policía a cargo de pacificar 
la mayor favela de Río
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WASHINGTON, 10 de sep-
tiembre.— El procurador ge-
neral de México, Jesús Murillo 
Karam, anunció que planteó a 
Estados Unidos la necesidad 
de revisar los mecanismos de 
aplicación de la Iniciativa Mé-
rida, aunque reconoció que es 
un “excelente instrumento” de 
cooperación.

Murillo Karam, quien habló 
sobre la transformación del sis-
tema judicial de México en el 
Centro Woodrow Wilson, sos-
tuvo que el mayor valor de la 
Iniciativa Mérida es ser un ins-
trumento de colaboración para 
hacer valer el estado de derecho 
y combatir la delincuencia.

“Creo que los mecanismos de 

aplicación tienen que ser revi-
sados, tienen que ser cuidados, 
tienen que ser manejados de 
manera distinta. Pero el propó-
sito me parece espléndido, la 
intención es correcta y los resul-
tados pueden ser mucho mejo-
res”, acotó.

Murillo Karam dijo haber he-
cho el planteamiento la víspera 
de manera “tangencial” al pro-
curador estadunidense Eric Hol-
der, sin obtener una respuesta 
específica del funcionario.

El procurador mexicano re-
chazó por otra parte que el 
nuevo gobierno mexicano haya 
optado por un esquema de 
“marginación” a la cooperación 
con entidades estadunidenses 

como la Agencia Antidrogas 
(DEA).

“La colaboración es muy bien-
venida, lo que no hemos admiti-
do es que se supla la autoridad 
local”, precisó.

En relación con la estrategia 
de seguridad de México, Muri-
llo Karam hizo notar que se le 
ha dado a la gendarmería un 
peso mayor que el que tiene 
realmente.

“Sí tiene una función estra-
tégica fundamental. Es el ase-
guramiento del territorio. Hay 
regiones del país que de no ser 
atendidas con presencia física, 
pudieran convertirse en un pro-
blema de pérdida del estado de 
derecho”, apuntó.

Necesario, revisar Iniciativa Mérida: Murillo

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, anunció que planteó 
a Estados Unidos la necesidad de revisar los mecanismos de aplicación de la 
Iniciativa Mérida, aunque reconoció que es un “excelente instrumento” de 
cooperación.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
El sector privado está preocupado 
porque la propuesta de reforma 
hacendaria presentada por el go-
bierno federal no abona al creci-
miento económico; es regresiva, 
desalienta la inversión y el creci-
miento de las empresas, indicó 
Juan Pablo Castañón, presidente 
nacional de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex).

Al hacer en su mensaje semanal 
un análisis más a detalle de la pro-
puesta, indicó que la reforma ca-
rece de propuestas de fondo para 
ampliar la base de contribuyes, se 
limita a una estrategia recauda-
toria y que su aprobación en los 
términos que propone tendría un 

efecto distorsionante en la econo-
mía.

Afirmó que “propuestas como 
la eliminación del régimen de 
consolidación fiscal, limitando el 
plazo para el pago de ISR a solo 
tres años, o la desaparición del ré-
gimen simplificado para el sector 
primario, autotransporte y empre-
sas integradoras, inhiben la gene-
ración de nuevos proyectos que, al 
fin del día, significan más y mejo-
res empleos”.

El presidente de la Coparmex 
dijo que esta iniciativa afectará 
en gran parte a la clase media, 
al elevar a 32 por ciento la tasa 
de ISR a las personas físicas que 
ganen 42 mil pesos mensuales o 
más, limitando sus deducciones 

personales a dos salarios míni-
mos anuales o al 10 por ciento 
de sus ingresos.

Sobre la decisión de no po-
ner IVA en alimentos, debido 
al momento de debilidad eco-
nómica, el líder empresarial 
enfatizó que precisamente ante 
momentos de atonía económi-
ca son necesario cambios de 
fondo, como los impuestos in-
directos o al consumo que son 
difíciles de eludir.

Castañón puso en relieve que 
la reforma no contempla “un 
nuevo esquema para gastar me-
jor y con transparencia, ni una 
correspondencia del esfuerzo 
que se pide a la sociedad” por 
parte de las autoridades.

Preocupa a la IP la
reforma hacendaria

El sector privado está preocupado porque la propuesta de reforma hacendaria presentada por el gobierno federal no abona 
al crecimiento económico; es regresiva, desalienta la inversión y el crecimiento de las empresas, indicó Juan Pablo Casta-
ñón, presidente nacional de la Coparmex.

MORELIA, 10 de septiembre.— 
Tras señalar que la lucha magiste-
rial no concluirá, el dirigente de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) 
en Michoacán, Juan José Ortega 
Madrigal, afirmó el fin del paro 
laboral y el regreso a las aulas.

Sostuvo que la determinación 
de iniciar el ciclo escolar se debió 
a un acuerdo pactado con autori-
dades de la Secretaria de Educa-
ción y el gobierno del estado.

Las clases en la entidad, inte-
rrumpidas desde el pasado 19 de 
agosto, se han empezado a regu-
larizar a partir de este martes y se 
espera que para mañana miérco-

les todas las escuelas se encuen-
tren abiertas al 100 por ciento.

Cabe mencionar que el gober-
nador interino, Jesús Reyna, re-
conoció esta mañana a través de 
sus cuentas en las redes sociales 
la disposición de los profesores 
de la CNTE por iniciar el ciclo 
escolar.

También reconoció a los profe-
sores que se mantuvieron en las 
aulas sin interrumpir clases.

Sin embargo, ortega Madrigal 
dijo que aunque las clases se re-
anudarán, más de siete mil pro-
fesores michoacanos permanece-
rán en el plantón instalado en el 
Zócalo de la Ciudad de México.

Anuncia CNTE fin
de paro en Michoacán

Tras señalar que la lucha magisterial no concluirá, el dirigente de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Juan José 
Ortega Madrigal, afirmó el fin del paro laboral y el regreso a las aulas.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
promulgó las tres leyes secunda-
rias de la reforma educativa: la 
Ley General de Educación, la Ley 
del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación , y la Ley 
del Servicio Profesional Docente.

Mientras que integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación se ma-
nifiestan en la sede de la SEP, el 
Presidente destacó en Los Pinos 
que, “pese a la fuerte presión”, el 
Congreso aprobó las leyes secun-
darias.

“Mi mayor reconocimiento a los 
diputados y los senadores por su 
firmeza y determinación en favor 
de educación de nuestros niños”, 

dijo.
El titular del Ejecutivo invitó 

a los maestros a que conozcan el 
contenido real de la reforma y que 
tengan la seguridad que su trabajo 
está a salvo.

Peña Nieto aseguró que los 
profesores que sean evaluados 
mantendrán su plaza y que la eva-
luación atenderá la diversidad de 
circunstancias de las distintas re-
giones del país.

El secretario de Educación Pú-
blica, Emilio Chuayffet, afirmó 
que por primera vez en México, la 
educación de calidad con equidad 
es una meta constitucional explí-
cita.

Chuayffet dijo que con estas le-
yes, la educación estará en manos 

de aquellos que demuestren ser 
los mejores para enseñar.

Se pronunció a favor de 
la evaluación al señalar que 
“sólo a través de la evaluación 
podremos acentuar fortalezas 
y debilidades de nuestros do-
centes, educar no es hacer un 
examen, es todo un proceso”.

El secretario de Educación 
dijo que al recuperar la recto-
ría y la función reguladora, el 
Estado asegurará y acelerará 
el cambio educativo.

El presidente nacional el 
PRD, Jesús Zambrano, dijo 
que “no habrá un solo despi-
do por las evaluaciones” que 
contempla la reforma educa-
tiva.

Promulga Peña Nieto leyes educativas
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SAN FRANCISCO, 10 de sep-
tiembre.— El gobierno de Barack 
Obama difundirá cientos de do-
cumentos que eran confidenciales 
y que detallan las actividades del 
tribunal de espionaje que perma-
neció secreto mucho tiempo y que 
autoriza los programas de vigilan-
cia nacional.

En un legajo judicial presentado 
la semana pasada, el Departamen-
to de Justicia dijo que entregaría 
los documentos a la Fundación 
Fronteras Electrónicas (EFF, por 
sus siglas en inglés) para el mar-
tes.

Directivos de la EFF dijeron que 
recibirán los documentos en un 
disco y que a los técnicos les toma-
rá algunas horas subir los archivos 
a la página en internet del grupo 
defensor de las libertades civiles.

El Departamento de Justicia dijo 
la semana pasada a un juez fede-
ral de Oakland, California, que en-
tregaría los documentos para re-
solver parcialmente una demanda 
que la EFF interpuso para obtener 
órdenes judiciales, circulares del 
gobierno y cualquier información 
que funcionarios utilizaran para 
diseñar e implementar un progra-
ma nacional de espionaje.

El programa fue revelado por 
primera vez hace una década por 
periódicos y un empleado de te-
lecomunicaciones que aseguraba 
tener conocimiento de primera 
mano del programa de vigilan-
cia.

La demanda de la Fundación 
contra las empresas de teleco-
municaciones por supuestamen-
te participar en la vigilancia fue 

rechazada cuando el Congreso 
otorgó inmunidad a la industria. 
La demanda del grupo contra el 
gobierno para que le entregara 
los documentos languideció por 
años hasta que el ex analista de 
inteligencia Edward Snowden 
reveló información detallada 
sobre el programa de vigilancia 
hace unos meses, reiniciando el 
debate público y causando lla-
mados generalizados para un 
mayor conocimiento público so-
bre los programas de vigilancia 
y la corte federal secreta que los 
autoriza.

Los abogados de la EFF con-
sideran que las revelaciones de 
Snowden fueron un “punto de 
inflexión” para que el gobierno 
de Obama revelara a la fuerza 
más información.

Estados Unidos difundirá detalles 
de programa espía

El gobierno de Barack Obama difundirá cientos de documentos que eran confi-
denciales y que detallan las actividades del tribunal de espionaje que permaneció 
secreto mucho tiempo y que autoriza los programas de vigilancia nacional.

AMAN, 10 de septiembre.— 
Siria aceptó el martes una pro-
puesta rusa para entregar sus ar-
mas químicas y evitar un posible 
ataque estadounidense, mientras 
fuerzas del Gobierno de Bashar 
al-Assad bombardearon posi-
ciones rebeldes en Damasco por 
primera vez desde que Occiden-
te amenazó con una acción mili-
tar.

El primer ministro del país 
árabe, Wael al-Halki, aceptó la 
propuesta rusa para “evitar el 
derramamiento de sangre”, re-
portó la televisión estatal.

Estados Unidos y Francia te-

nían previsto lanzar ataques con 
misiles para castigar a las fuer-
zas de Assad, a las que culpan 
por los ataques con armas quí-
micas que mataron a cientos de 
civiles el 21 de agosto.

La Casa Blanca dijo que el pre-
sidente Barack Obama, que cali-
ficó la propuesta rusa como un 
potencial avance, continuaría de 
todos modos promoviendo una 
votación en el Congreso para au-
torizar el uso de la fuerza.

Sin embargo, la votación pa-
rece ahora más encaminada a 
generar la amenaza de un ata-
que a Siria para apoyar las ges-

tiones diplomáticas, en lugar 
de un permiso para un bom-
bardeo inmediato en represa-
lia contra Damasco por usar 
armas químicas contra civiles.

El Senado estadounidense no 
votaría esta semana sobre la 
autorización para el uso de la 
fuerza militar en Siria, dijeron 
colaboradores del Congreso.

Los líderes del Congreso 
quieren esperar a evaluar la 
respuesta de la opinión públi-
ca estadounidense a las decla-
raciones que Obama realizará 
sobre Siria el martes por la no-
che, agregaron.

Siria busca evitar ataques
EU con plan ruso

 Siria aceptó una propuesta rusa para entregar sus armas químicas y evitar un posible ataque estadounidense, mientras 
fuerzas del Gobierno de Bashar al-Assad bombardearon posiciones rebeldes en Damasco por primera vez desde que Occi-
dente amenazó con una acción militar.

MIAMI, 10 de septiembre.— La 
tormenta tropical Gabrielle se re-
generó y se dirigía a las Bermudas 
el martes, mientras que la tormenta 
Humberto se fortalecía y estaba a 
punto de convertirse en el primer 
huracán de la temporada 2013 del 
Atlántico, dijeron meteorólogos.

La tradicional fase activa de la 
temporada de huracanes del At-
lántico y el Caribe se está desarro-
llando de acuerdo a lo previsto.

Se espera que Gabrielle pase 
cerca o directamente sobre las is-
las Bermudas en el Atlántico el 
miércoles por la mañana, dijeron 
meteorólogos del Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos.

Con vientos sostenidos de 66 ki-
lómetros por hora (kph), Gabrielle 
es apenas una tormenta tropical, 
aunque podría fortalecerse leve-
mente a medida que se aproxima 
a las Bermudas, agregaron los me-
teorólogos.

La tormenta se situaba a unos 
265 kilómetros al sur de las Ber-
mudas el martes por la mañana y 
los residentes podrían ver lluvias 
y mares agitados el martes por la 
tarde, dijeron.

Gabrielle se formó la semana pa-
sada en el noreste del Mar Caribe, 
causando precipitaciones en Puer-
to Rico mientras avanzaba hacia el 

Atlántico. Gabrielle se disipó rápi-
damente, pero se regeneró duran-
te el fin de semana y se convirtió 
nuevamente en tormenta tropical 
el martes.

En su actual recorrido, tras azo-
tar las Bermudas, Gabrielle podría 
girar al norte en dirección a Nueva 
Escocia y Terranova, dijo el CNH. 
Se espera que siga siendo una tor-
menta tropical hasta que se aproxi-
me a Terranova el sábado.

En tanto, la tormenta tropical 
Humberto se formó el lunes en el 
este del Atlántico cerca de las cos-
tas de África y azotó al sur de las 
islas de Cabo Verde. El martes por 
la mañana, Humberto se situaba 
unos 240 kilómetros al oeste de 
aCabo Verde, en dirección al norte 
en mar abierto, por lo que no plan-
teaba una amenaza en tierra.

Con vientos sostenidos de 100 ki-
lómetros por hora (kph), se espera 
que Humberto atraviese el umbral 
de los 119 kph para convertirse en 
un huracán el martes.

Se trata de la octava tormenta 
tropical de la temporada del At-
lántico y el Caribe, que va del 1 de 
junio al 30 de noviembre y alcan-
za históricamente su punto más 
alto el 10 de septiembre. Aunque 
se trataría de la primera tormenta 
de este año que alcanza fuerza de 
huracán.

Tormentas Gabrielle 
y Humberto

se desplazan por 
el Atlántico

SANTIAGO, 10 de septiem-
bre.— La segunda puede demorar 
un poco y nace de la curiosidad 
del visitante: ¿cómo ven a Au-
gusto Pinochet?, el general que 
dio el golpe de Estado al primer 
presidente marxista latinoameri-
cano por la vía electoral, Salvador 
Allende.

Y a veces el silencio lo dice todo. 
No se sabe lo que piensa el que 
está al lado. Y la respuesta inevita-
blemente llega en voz baja.

Pinochet, aunque murió el 10 de 
diciembre del 2006, está tan pre-
sente en la memoria de los chile-

nos. Y también Allende.
Y hay tres razones para ese si-

lencio.
El país está dividido respecto 

a ambos. Unos están a favor del 
dictador que gobernó el país por 
17 años.

Un segundo grupo, los allendis-
tas, está totalmente en contra.

Pero hay un tercero, que pocos 
toman en cuenta: aquellos que 
condenan la represión, pero re-
conocen en él al autor del sistema 
económico que convirtió a Chile 
en el ‘jaguar’ de América.

El discurso de ayer del actual 

mandatario, Sebastián Piñera, 
puede ser una muestra de ello.

“El gobierno de la Unidad Po-
pular (la alianza izquierdista que 
llevó a Allende al poder el 4 de no-
viembre de 1970) reiteradamente 
quebrantó la legalidad y el Estado 
de derecho en nuestro país y eso 
también debemos recordarlo”.

La memoria del golpe dividió para siempre a chilenos

Un millar de personas se recostó sobre 
principal vía de Santiago, para evocar 
a los mil 300 desaparecidos que dejó la 
dictadura del general Augusto Pinochet.
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A sus apenas 31 años, los estragos 
del tiempo ya empiezan a hacer 
estragos en la anatomía de Britney 
Spears, quien publicó una foto suya 
en bikini turquesa donde su cuerpo 
parece como en sus mejores años como 
la “Princesa del Pop”, pero que los 
paparazzi revelaron que al parecer aún 

tiene rastros de excesos de celulitis.   
Un baile un poco sucio y juguetón”, 
así definió la coreografía de su clip.   
Durante el rodaje del videoclip de su 
nuevo sencillo ‘Werk Bitch’, la rubia 
dejó claro que necesitará de Photoshop 
al menos para su parte trasera para 
disimular los kilos ganados y su 

flacidez producto de su desmedida 
afición por la comida chatarra, que es 
contrario a la imagen de glamorosa 
‘femme fatale’ que maneja en su carrera 
desde sus inicios como sex symbol en 
1999. En las imágenes difundidas por 
los incómodos fotógrafos y publicadas 
en medios internacionales se aprecia 

a la cantante caminando con un hot 
pants, en los que se evidencia que 
la celulitis persigue sus alguna vez 
tonificados muslos.    La misma Britney 
dejó constancia de la trama de su nuevo 
clip en las redes sociales explicando 
que la jornada de rodaje había sido 
muy “caliente”.

A Britney Spears la persigue la celulitis

LONDRES.— No sabemos si Naomi Watts 
se metió tanto en su personaje de Lady Di que 
el estrés la envejeció en tiempo record o es que 
estamos demasiado acostumbrados a los rostros 
‘embotoxados’. Lo cierto es que la británica 
apareció en la alfombra roja para el estreno de su 
película ‘Diana’ dejando ver un rostro bastante 
brillante, probablemente por el humectante, pero 

con todo y eso, no pudo disimular las fuertes 
arrugas en sus mejillas y alrededor de los ojos.

Eso sí, Watts de 44 años, luce un cuerpo 
envidiable, unos brazos bien torneados, unas 
piernas definidas y un abdomen planísimo 
que vistió con un traje de Versace blanco que 
la convirtió en el sinónimo de la elegancia y el 
glamour.

Naomi Watts envejeció

LOS ANGELES.— Cuando 
aún faltan meses para que inicie 
su filmación, la adaptación de 
Cincuenta sombras de Grey sigue 
dando de qué hablar no sólo por 
sus protagonistas.

En USA Today consultaron 
a especialistas sobre el posible 
contenido erótico de la película, 
pues en la novela de E.L.James se 
detalla la relación sadomasoquista 
entre Christian Grey y Anastasia 
Steele.

“La directora (Sam Taylor-
Johnson) debe caminar en un 
línea muy delgada. Esa es la 
pregunta de los mil dólares. 
¿Llevarán las cosas a un nivel 

diferente?”, señaló Melissa 
Silverstein, editora del blog 
Women and Hollywood.

Para Kirby Dick, director del 
documental This Film Is Not 
Yet Rated, la producción debe 
asegurar que su contenido se 
quede con la clasificación R 
(para adultos y mayores de 13 
años acompañados), pues puede 
afectar sus ingresos si se le 
clasifica como NC-17 (sólo para 
mayores de 18 años).

“Históricamente la 
clasificación NC-17 ha tenido un 
impacto dramático en taquilla, 
en la mayoría de los casos es el 
beso de la muerte”.

“Cincuenta Sombras 
de Grey”, entre el 
sexo y el erotismo



SIDNEY.— “Baboom” será el nombre 
del nuevo servicio musical lanzado por 
el empresario informático Kim Dotcom, 
en libertad condicional en Nueva Zelan-
da a la espera de un juicio de extradición 
a Estados Unidos por supuestos delitos 
contra los derechos de autor, informan 
hoy medios locales.

“Estoy realmente emocionado por 
‘Baboom’”, declaró Dotcom al portal 
“Torrentfreak” este fin de semana, re-
porta en su edición matutina la cadena 
“TV3” de la televisión neozelandesa.

No obstante, aún habrá que esperar 
unos meses para ver en funcionamiento 
el servicio, apuntó el canal, cuya fecha 
de lanzamiento se desconoce.

Unos 22 expertos trabajan en el nuevo 
portal musical que ya cuenta con una 
lista amplia de “artistas de alto nivel” 
para su lanzamiento.

Dotcom subrayó que el nuevo servi-
cio, cuya suscripción pondrá ser gratu-
ita o de pago, permitirá que los artistas 
puedan gestionar sus propias carreras a 
través de este portal, que promete darles 
“más libertad, control y transparencia”.

Dotcom tenía previsto lanzar este 
servicio musical bajo el nombre de 
Megabox para vincularlo a su por-
tal de almacenamiento Megaupload, 
pero sus planes fueron truncados por 
el operativo internacional orquestado 
por el FBI estadounidense en defensa 
de los derechos de autor en enero de 
2012.

Entonces, Dotcom y tres ejecutivos 
de Megaupload fueron detenidos en la 
mansión que alquilaba a las afueras de 
la ciudad neozelandesa de Auckland, 
se cerró Megaupload, además de con-
gelar las cuentas y confiscar los bienes 

del informático a la vez que se realiza-
ban otras detenciones en Europa.

Desde entonces Dotcom está im-
plicado en un complicado proceso 
judicial en el que se ha determinado 
que las órdenes usadas en su deten-
ción eran ilegales y se reveló que una 
agencia de inteligencia neozelandesa 
lo espió ilegalmente antes de su de-
tención.

En el primer aniversario de su de-
tención, Dotcom lanzó con bombos y 
platillos su portal Mega, pero su gran 
demanda ocasionó el colapso del ser-
vicio y obligó al empresario alemán a 
disculparse por los fallos.

Recientemente, Dotcom renunció 
a su puesto de director de su portal 
Mega con el objetivo de centrarse en 
su defensa legal y la creación de su 
partido político.
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Podría ser necesario tener que lle-
gar a un acuerdo. Invita a amigos 

o familiares a tu casa. Sigue viajando o 
desempeñando actividades realizadas 
en grupo.

Deberías dirigir toda tu energía 
en realizar las oportunidades lu-

crativas. No impongas tus opiniones en 
los demás si no las relaciones no dura-
rán. Tus relaciones tanto ean el negocio 
como en el hogar se desarrollarán sin 
problemas.

Hoy puedes lograr mucho si tra-
bajas en casa. Prosperarás en 

tus actividades lucrativas. Ocúpate en 
ordenar tu sitio.

Puedes aprovecharte de oportuni-
dades si te apuras en moverte. Te 

parecerá fácil llevar a cabo las mejoras 
en tu ambiente por medio de redecorar 
o cambiar tu residencia. Podrías estar 
viendo todo de color de rosa.

Conocerás a gente interesante si 
asistes a funciones de promoción. 

Intenta mantenerte comprensivo/a. La 
estimulación intelectual es lo que bus-
cas.

Organízate con anticipación para 
pasar tiempo agradable entre los 

dos. Eleva tu autoestima y confianza en 
ti mismo/a si quieres reintegrarte a la 
corriente principal. No consientas elab-
orar ninguna de las alteraciones cosmé-
ticas que habías considerado.

Reexamina tus motivos y cam-
bia lo necesario en tu estado de 

ánimo. Odias el derroche y cuando otra 
persona te obliga a gastar demasiado te 
enfureces. La gente admirará tu person-
alidad extrovertida y talento evidente.

Sacas provecho de tus acciones 
generosas. No esperes que otra 

persona pague tus facturas pendientes. 
Si conversas demasiado con tus amigos 
o familiares, la charla podría conver-
tirse en una discusión que podría con-
ducir al alejamiento.

Averigua lo que están haciendo 
y determina si puedes regresar 

al proyecto que no has terminado. No 
todo lo que oyes es verdad. Probabili-
dad de decepción si no escoges con es-
mero.

No permitas que tu coraje te con-
suma y no dejes los asuntos im-

portantes sin atender. A medida de que 
crezca el tumulto, el peligro de acciden-
tes leves aumenta. Tus colegas podrían 
tratar de desautorizarte.

Implementa cambios por toda la 
casa. Debes tomar acción rápidam-

ente. Podrías recibir dinero que no has 
ganado.

Canaliza tus esfuerzos con el 
propósito de lograr tus metas. 

No critiques tanto. Dales cuidado a los 
ancianos en tu familia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
8:30pm11:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
10:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
9:30pm

El Conjuro Dig Sub B15
7:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
10:55pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
9:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
10:50pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
9:10pm9:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
9:50pm11:00pm
El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
10:10pm
Iron Man 3 4DX Sub B
10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
10:00pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Esp B
10:05pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
10:20pm
One Direction - Así Somos Dig Sub A
10:35pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
9:45pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
11:00am3:40pm8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
1:20pm6:00pm10:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B3:20pm6:10pm7:3
0pm9:00pm10:10pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm1
0:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
1:30pm3:30pm5:30pm
El Conjuro Dig Esp B153:10pm4:40
pm7:10pm8:10pm9:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm5:40pm10:35pm

El Niño y El Fugitivo Dig Sub B
4:10pm7:00pm9:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
2:00pm7:40pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:10am4:50pm10:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am4:20pm9:20pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B11:20am1:40pm4:00pm6:20p
m8:40pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
2:20pm6:40pm8:50pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
12:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B1512:10pm2:30pm4:50pm7:10p
m9:30pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2
0pm10:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:00pm6:05pm8:40pm11:10pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:30am2:10pm5:00pm7:45pm10
:20pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:20am1:50pm3:10pm4:20pm5:40
pm6:50pm8:10pm9:20pm10:50pm
Dinosaurios Dig Esp AA
2:25pm
El Conjuro Dig Esp B15

2:40pm5:10pm7:40pm10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
3:20pm4:10pm5:50pm6:30pm8:30
pm9:00pm10:55pm
El Niño y El Fugitivo Dig Sub B
4:30pm7:00pm9:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
7:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:15pm10:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
8:15pm11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
11:25am2:00pm4:40pm7:20pm1
0:00pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
6:10pm

Programación del 06 de Sep. al 12 de Sep.

“Baboom”, el nombre 
elegido por Dotcom para su 

nuevo servicio musical
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MEXICO, 10 de septiembre.— 
Si México no clasifica al Mundial 
sería un caos en la industria 
futbolística, así de tajante fue Jorge 
Vergara sobre el difícil momento 
que vive en Tri en el Hexagonal de 
Concacaf.

“Sería un caos (si México no 
avanza). Desgraciadamente 
afectaría a todos como país, tanto 
como nación, como industria, tanto 
a la Liga Mx, a todos nos afectaría 
muchísimo fracasar y no poder 
estar clasificados al Mundial”, dijo 
Vergara en entrevista realizada 
por el programa Futbol Picante 
radio de ESPN que se transmite 
en Estados Unidos.

Luego, el dueño de las Chivas 
matizó su declaración al decir 
que no es un escenario que tenga 
contemplado el futbol mexicano.

“Cosa que no contemplamos, 
porque estoy seguro que vamos 
a lograr la calificación”, remató 
con un optimismo no muy 
eufusivo.

El polémico propietario del 
Rebaño Sagrado señaló ue el Tri, 
que cayó al cuarto lugar de la tabla 
del Hexagonal y que cambió de 
técnico apenas en la madrugada 
del sábado tras caer 1-2 en el 
Azteca frente a Honduras, está 
jugando mal, pero dijo que hay 
talento para revertir el problema.

“Estamos convencidos que hay 
mucho talento en este equipo”, 
agregó y dejó claro que Luis 
Fernando Tena, nuevo DT, puede 
dar un cambio en el grupo, “Yo 
sí creo que la parte actitudinal 
se puede recuperar, depende del 
‘Flaco’ Tena que se logre, talento 
hay, hace falta un poco más de 
liderazgo en la cancha y más 
concentración y actitud para que 
los jugadores puedan responder, 
pero talento hay”.

Señaló como responsables 
del mal momento, tanto al 
exentrenador José De la Torre 
como a los jugadores y apoyó la 
continuidad de Tena.

Sería un caos si México no califica: Vergara
Si México no clasifica al 
Mundial sería un caos en 
la industria futbolística, 
así de tajante fue Jorge 
Vergara sobre el difícil 
momento que vive en 
Tri en el Hexagonal de 
Concacaf.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
En Nueva Zelanda ya están a la 
venta los boletos para el partido 
de repechaje por un lugar en Brasil 
2014. Los All-Whites buscan llenar 
los 35 mil lugares del Westpac 
Stadium y por eso han empezado 
desde ahorita con la promoción de 
las entradas, según reporta ESPN.
com

En Wellington, capital de 
Nueva Zelanda, se llevará a cabo 
el partido que dará uno de los 
últimos lugares a Brasil. Este 
encuentro se disputará el próximo 
20 de noviembre a las 19:30 horas, 
tiempo local (0:30 horas, tiempo 
del centro de México).

Si el Hexagonal Final de 
Concacaf terminara hoy, la 
Selección Mexicana sería el rival 
de Nueva Zelanda en dicho 

encuentro.
 Los boletos que se encuentran 

desde el 29 de agosto, van desde 
los 15 dólares neozelandeses 
(157 pesos mexicanos), hasta 140 
dólares neozelandeses (1,473 
pesos mexicanos). Incluso, hay 
una sección exclusiva para el 
equipo visitante, donde los 
precios van de los 20 a los 140 
dólares neozelandeses. Todas las 
entradas se pueden comprar en el 
portal ticketek.co.nz

La campaña que ha iniciado la 
Federación de Futbol de Nueva 
Zelanda, busca que los 35 mil 
lugares del Westpac Stadium se 
pinten de blanco en apoyo a su 
equipo.

En la eliminatoria mundialista 
pasada, donde los de Oceanía 
consiguieron su boleto en el 

repechaje, venciendo a Bahrein, 
se marcó el máximo récord de 
asistencia a un partido de futbol 
en Nueva Zelanda, con 35,194 
aficionados que llenaron el mismo 
inmueble.

La única certidumbre que tiene 
Nueva Zelanda hasta el momento 
es que enfrentará a un equipo de 
Concacaf el 20 de noviembre. Si es 
México o algún otro, se conocerá 
hasta el mes de octubre, cuando 
finalice el Hexagonal.

Nueva Zelanda ya vende boletos del repechaje

En Nueva Zelanda ya están a la 
venta los boletos para el partido de 
repechaje por un lugar en Brasil 2014, 
el cual podría ser contra la selección 
mexicana.

MADRID, 10 de septiembre.— 
Jonathan dos Santos, 
mediocampista del Barcelona, 
considera que fue un error que  
su hermano Giovani dos Santos, 
delantero del Villarreal, decidiera 
salir del conjunto blaugrana a 
temprana edad, ya que aseguró 
que en el Barça  empieza a destacar 
un futbolista a los 24 o 25 años.

“Creo que (Giovani) se equivocó 
al irse del Barça; aquí podría jugar, 
pero tomó esa decisión y no se 
arrepiente”, declaró el mexicano 

para ‘Esports Cope Catalunya’.
“Hay que tener mucha 

paciencia en este club. Los 
jugadores empiezan a destacar 
a los 24 o 25 años. Puedo jugar 
aquí, tengo condiciones, pero 
tengo que trabajar y aprender 
de mis compañeros”, agregó el 
centrocampista.

Jona recordó que estuvo 
cerca de salir del equipo 
catalán rumbo a San Sebastián, 
pero fue Gerardo Martino, 
timonel del Barcelona, quien lo 

convenció de quedarse, por lo 
que el menor de los Dos Santos 
aceptó porque desea cumplir 
su sueño, triunfar en el Barça.

“Cuando supe que me 
quería (Gerardo Martino) me 
puse contento porque quería 
triunfar y el ‘Tata’ me abrió 
esa puerta. Estaba con casi 
dos pies fuera del Barça, lo 
tenía casi cerrado con la Real 
Sociedad, pero al final, con la 
llegada del ‘Tata’, me quedé”, 
declaró.

Jonathan considera
que Gio se equivocó

 Jonathan dos Santos consideró que fue un error que su hermano Giovani, actual delantero del Villarreal, decidiera salir 
del conjunto blaugrana a temprana edad.

BARCELONA, 10 de 
septiembre.— La justicia española 
informó que se ha concedido 
nueva fecha a Lionel Messi y su 
padre para comparecer en un caso 
por supuesto fraude impositivo.

Messi y su padre, Jorge 
Horacio, debían comparecer ante 
un tribunal el 17 de septiembre, 
un día antes del partido de 
Barcelona contra Ajax en la Liga 
de Campeones, pero el tribunal 
suspendió esa audiencia.

El tribunal dijo el martes que 
Messi deberá comparecer el 27 de 
septiembre a las 11 de la mañana, 
una hora después que su padre.

El padre de Messi abonó un 
pago de más de 5 millones de euros 
(6,6 millones de dólares) el 14 de 
agosto para satisfacer impuestos 
atrasados más intereses.

Messi es acusado de ocultar 
ganancias y de deber 4 millones 
de euros (5,3 millones de dólares) 
en impuestos atrasados.

Messi tiene cita
con la justicia

Lionel Messi es acusado de ocultar ganancias y de deber 4 millones de euros (5,3 
millones de dólares) en impuestos atrasados.
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BUENOS AIRES, 10 de 
septiembre.— El alemán Thomas 
Bach es el nuevo presidente del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) al resultar elegido en Buenos 
Aires durante la 125 Sesión de ese 
organismo.

Bach se impuso en segunda 
ronda por mayoría absoluta a otros 
cuatro candidatos: el singapurés 
Ser Miang Ng, el ucraniano Sergey 
Bubka, el puertorriqueño Richard 
Carrión y el suizo Denis Oswald.

Previamente había quedado 
eliminado el taiwanés Ching-Kuo 
Wu, tras un desempate con Ng.

Bach, noveno presidente, sucede 
al belga Jacques Rogge, en el cargo 
desde 2001, y cumplirá un primer 
mandato de ocho años, renovables 
por cuatro más.

El propio Rogge se ha 
encargado de anunciar el nombre 
del ganador, en una ceremonia en 

Buenos Aires, donde se reúne la 
125 Sesión del COI.

Bach, que en diciembre 
cumplirá 60 años, fue campeón 
olímpico de florete por equipos 
en los Juegos Olímpicos de 
Montreal’76 y campeón mundial 
de esa misma prueba en 1976 y 
1977.

Abogado de profesión, preside 
la Comisión Jurídica del COI, 
organismo en el que ingresó en 
1991 y del que es vicepresidente 
desde 2006. Ya lo había sido entre 
2000 y 2004.

Desde su creación, en 2006, 
preside la Confederación 
Olímpica del Deporte Alemán.

Estaba considerado el principal 
favorito, en competencia con 
el puertorriqueño Richard 
Carrión, desde el momento en 
que confirmó que presentaba su 
candidatura a titular del COI.

COI tiene nuevo presidente

El alemán Thomas Bach es el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) al resultar elegido en Buenos 
Aires durante la 125 Sesión de ese organismo.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
La mirada de Floyd Mayweather 
hacia Saúl Álvarez es de arriba 
hacia abajo. Parece descalificarlo 
como un oponente de peligro. Si 
acaso resalta su solidez de boxeo 
y la juventud, pero para el invicto 
estadounidense, el mexicano es 
un pugilista más que engrosará 
su larga lista de peleadores 
derrotados.

“Es un competidor sólido, pero 
es lo que es. Yo me he enfrentado 
a los mejores en este deporte 
y ya sé lo que se necesita para 
participar en una pelea de esta 
magnitud. Estoy dedicado a mi 
oficio. Nací para esto”, presume 
Mayweather, quien advierte que 
no se ha preparado tan bien para 
un combate desde 2005.

Destaca que desde su primer 
día de sparring se sintió con la 
confianza para pelear por siete 
rounds. Además, asegura sentir 
el respaldo táctico de su padre 
Floyd, quien por segunda pelea 
en fila estará en su esquina.

“Esta es una gran pelea para 
nuestro equipo. Él [Álvarez] 
es un golpeador, pero yo soy 
un boxeador fuerte. Ya sabes, 
muchas veces llegan  estos 
chicos con este perfil, pero al 
final los hago entrar en el modo 
de supervivencia. Incluso, en 
mi pelea ante Robert Guerrero, 
me sentía tan seguro que estaba 
buscando el nocaut, pero me 
lastimé la mano. Pero esta vez, 
voy a estar buscando el nocaut”, 

adelanta Money desde Las 
Vegas.

“Canelo no es fácil de domar, 
pero  tengo que salir y ejecutar 
el plan de juego y hacer lo que 
mejor sé hacer. Por ello, nada me 
preocupa, pues yo puedo realizar 
los ajustes necesarios. Él es joven 
y fuerte. Tiene agallas, así que 
veremos cómo se desarrolla la 
pelea”, reconoce Mayweather Jr. 
en un momento de lucidez que 
no siempre acostumbra.

Floyd Mayweather no ve al
“Canelo” muy peligroso

BERLÍN, 10 de septiembre.— El 
piloto finlandés Kimi Raikkonen 
firmó contrato con la escudería 
Ferrari, a la cual volverá, para 
convertirse en el compañero del 
español Fernando Alonso en la 
temporada 2014 de Fórmula Uno.

El diario alemán “Bild” aseguró 
que Raikkonen volverá a la casa 
del “cavallino rampante” , un 
acuerdo que presume de manera 
extraoficial se realizó justo antes 
de la media noche y que se hará 
público en las próximas horas.

Agrega el rotativo en su sitio 
web que “ayer por la noche, 
justo antes de la medianoche, el 
finlandés ha firmado” , y volverá 
al lugar de donde “fue despedido 
a finales de 2009”.

Con esta contratación, Ferrari 
contaría con dos campeones del 
orbe para el próximo Mundial 
de Fórmula Uno, y Raikkonen 
buscaría repetir el título que logró 
con Ferrari en 2007.

Por su parte, el piloto brasileño 
Felipe Massa, actual coequipero 

de Alonso en la casa italiana, 
tendrá que buscar equipo para 
continuar compitiendo en el 2014.

Raikkonen ya había participado 
con Ferrari en 2007, aunque no 
junto al español Fernando Alonso, 
quien llegó a este equipo en el 
2010, cuando “Iceman” disputaba 
el Mundial de Rallies.

Raikkonen 
volverá a Ferrari

El piloto finlandés Kimi Raikkonen 
firmó contrato con la escudería 
Ferrari, a la cual volverá, para 
convertirse en el compañero del 
español Fernando Alonso en la 
temporada 2014 de Fórmula Uno.

LONDRES, 10 de septiembre.— 
El tenista escocés Andy Murray 
es el tercer clasificado a la Copa 
Masters, junto a Novak Djokovic 
y Rafael Nadal, número uno y dos 
del mundo respectivamente, a 
celebrarse en Londres del 4 al 11 
de noviembre próximo.

Murray participará por sexto 
año consecutivo en el evento que 
reúne a los mejores ocho tenistas 
del mundo, entre ellos el español 
Rafael Nadal, Campeón del último 
Grand Slam de la temporada, y el 
serbio Novak Djokovic, número 
uno del mundo en la clasificación 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) .

“He jugado mi mejor tenis este 
año frente a mi afición, así que 
espero poder mantener ese estado 
de forma en Londres. Voy a hacer 
todo lo posible para ganarlo, sería 
la manera perfecta de terminar la 
temporada” .

El escocés que cuenta con 
el mejor antecedente de haber 
alcanzado semifinales de este 
torneo en 2008, 2010 y 2012, cayó 
en cuartos de final en el Abierto 
de Estados Unidos, con un récord 
de 41 triunfos y ocho derrotas, 
con los títulos en Wimbledon, 

Masters 1000 de Miami, Queen’s 
y Brisbane.

Aún quedan cinco lugares por 
definir para la Copa Masters 
donde el español David Ferrer 

se encuentra muy cerca de la 
clasificación, seguido del checo 
Tomas Berdych, el argentino Juan 
Martín del Potro y los suizos Roger 
Federer y Stanislas Wawrinka.

Murray clasifica a la Copa Masters

El tenista escocés Andy Murray es el tercer clasificado a la Copa Masters, junto a 
Novak Djokovic y Rafael Nadal, número uno y dos del mundo respectivamente, a 
celebrarse en Londres del 4 al 11 de noviembre.



Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Henrique Capriles ya no 
tiene nada más que hacer ante la justicia 
de Venezuela en su cruzada contra el re-
sultado electoral del pasado 14 de abril. 
Así, el líder de la oposición ha decidido 
llevar el asunto a la arena internacional.

Capriles, gobernador del estado Mi-
randa, consignó su denuncia de fraude 
en las elecciones presidenciales ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH).
Según el líder opositor, el presidente 

Nicolás Maduro consiguió la ventaja de 
1,49% con que se alzó a la presidencia de 
forma fraudulenta y por consiguiente los 
comicios son nulos.

La CIDH, si admite a trámite, examina-
rá el asunto tal como lo hace una fisca-
lía y decidirá si amerita que sea elevado 
a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH), el “juzgado” de 
la Organización de Estados Americanos 

(OEA).
Maduro tildó este lunes de “estúpidos 

perversos” a quienes presentaron la de-
nuncia.

“¿Aspiran a que la CIDH saque una 
decisión, no sé cuándo, que diga que yo 
no soy presidente de la República? ¡Por 
favor!”, dijo en una rueda de prensa en el 
palacio presidencial en Caracas.

El caso es que, primero, una hipoté-
tica sentencia de la CIDH, órgano que 
Venezuela abandonará próximamente, 
tardará años en llegar y, segundo, las ins-
tituciones venezolanas llevan años igno-
rando sus sentencias.

Así pues, cabe preguntarse qué senti-
do tiene que Henrique Capriles acuda a 
la justicia internacional. O más bien, ¿qué 
busca realmente Capriles con su denun-
cia?

Atasco judicial

El abogado Ramón José Medina, res-
ponsable del equipo jurídico de Capriles, 
le explicó a BBC Mundo que buscan que 
se comprueben las supuestas violaciones 
por parte del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) del “debido proceso, el derecho a la 
defensa y al de litigar sobre hechos que 
violan derechos constitucionales y huma-
nos”.

“Acudimos a la CIDH para que decla-
re la violación de esos derechos, el abuso 
de poder y de los recursos públicos, el 
ventajismo, la ilegitimidad de la elección 
de Maduro dado que estas elecciones no 
cumplen con los principios que establece 
el tratado y por tanto son nulas”, afirmó 
Medina.

El abogado considera que ganarán el 
caso y “al final la decisión será la desle-
gitimación definitiva en sede judicial de 
la elección y la condenatoria a Venezuela 
por esos hechos y repetir las elecciones 
dentro del marco legal que preserve la 

voluntad del electorado”.
Por otra parte, como recuerdan varios 

especialistas consultados por BBC Mun-
do, incluso antes de salirse, Venezuela 
acumula ya un largo historial de incum-
plimiento de los dictámenes de la Corte.

Y por consiguiente cabe pensar que Ca-
priles, más allá de buscar una sentencia 
por su posible efecto político, el proceso 
judicial se podría convertir más que en el 
camino a seguir en un fin en sí mismo.

Eso porque podría poner a su alcance 
uno de los documentos cruciales con los 
que han tratado de probar sus denuncias 
y que de momento han tenido vetado el 
acceso: los cuadernos en que los votantes 
firman y estampan su huella dactilar.

Para Capriles y su equipo son la prueba 
fundamental para demostrar si hubo o no 
fallecidos votando o personas que sufra-
garon más de una vez.

Según Medina, si la CIDH decide po-
ner en marcha el proceso, “el gobierno 
tendrá que defenderse en esa jurisdicción 
y presentar los cuadernos de votación 
que es lo que han evitado en Venezuela 
el CNE y el TSJ”.

Ataque a la legitimidad

“Ya antes de la denuncia de la Conven-
ción, por una interpretación unilateral, 
algo inaudito porque es un instrumento 
multilateral, Venezuela decidió dejar de 
cumplir”, le comenta a BBC Mundo As-

drúbal Aguiar, exministro y exjuez de la 
CIDH.

Eso, porque la CIDH, como es inheren-
te a las instituciones de derecho interna-
cional aparte del Consejo de Seguridad 
de la ONU, carece de medios para impo-
ner sus decisiones de forma coercitiva.

“La denuncia de Capriles no va a tener 
aplicación en el resultado de las eleccio-
nes en Venezuela, pero me parece impor-
tante porque sería un precedente jurídico 
muy positivo para la defensa de los de-
rechos civiles y políticos”, le dijo a BBC 
Mundo el internacionalista Félix Arella-
no, catedrático de la Universidad Central 
de Venezuela.

Para Arellano, es además una forma de 
“demostrarle al mundo que se han vio-
lentado los derechos civiles y políticos en 
Venezuela y que estamos ante un gobier-
no autoritario que no respeta los dere-
chos fundamentales”.

“Sería el primer pronunciamiento de 
un órgano internacional imparcial y su 
conclusión podría arrojar luces sobre si 
hubo fraude. Sí pudiera afectar la legiti-
midad política de Maduro, más allá de 
lo jurídico”, le dice a BBC Mundo José 
Vicente Haro, abogado constitucionalista 
vinculado a la oposición.

“Lo que haría es generar dudas sobre 
la legitimidad de Maduro y causaría un 
efecto en la comunidad internacional y 
de alguna manera en la población vene-
zolana”, agrega Haro. (BBC Mundo).
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