
Tres situaciones ponen en entredicho la transpa-
rencia y efectividad de la reforma energética que 
el Presidente de la Republica Enrique Peña Nie-
to califica como la más importante y estratégica 
para sus planes de Gobierno, claro que también 
para su política y para la de su partido, y todo por 
la inmensa ambición de personajes de la política 
nacional de ayer y de hoy, que estén involucra-
dos y son parte decisiva de empresas que tienen 
muchos contratos y demasiadas inversiones como 
ahora sÍ, LEAMOS Y OREMUS... El que no se 
mide es Carlos Ruiz Sacristán, quien fue director 
de Pemex en 1994 y secretario de comunicaciones 
y transportes de 1997 al 2000 en el sexenio de Er-
nesto Zedillo, ahora no sólo es flamante integrante 
del consejo de administración de la empresa  Es-
pañola “Obrascon Huarte Lain” (OHL) que en su 
división México preside José Andrés de Oteyza 
Fernández quien fuera Secretario de Patrimonio y 
Fomento Industrial de 1976 a 1982 en el sexenio 
de José López Portillo, pero Ruiz Sacristán tam-
bién lidera la empresa “IENOVA”, operadora de 
infraestructura energética, subsidiaria de “Sempra 
Energy”, acusada en el pasado de defraudación 
fiscal y lavado de dinero, así como la manipula-
ción de los precios de la electricidad en Estados 
Unidos y de daños ambientales en México; “IE-
NOVA” ya es propietaria y opera varios sistemas 
de transporte, almacenamiento y compresiÓn de 
gas natural y gas LP en los estados de Baja Cali-
fornia, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Sonora 
y Tamaulipas; también posee la termoeléctrica de 

Mexicali, una planta de generación de electricidad 
de ciclo combinado alimentada con gas natural 
que tiene capacidad de 625 megavatios, también 
es copropietaria de “Energía Sierra Juárez” al 50 
por ciento que planea un parque eólico en varias 
etapas, en la cadena montañosa de Sierra de Juá-
rez en el Estado de Baja California, la que podrá 
generar hasta 1200 Megavatios con la fuerza del 
viento, el proyecto pertenece al negocio conjunto 
con “InterGen” en el que “IENOVA” tiene el 50 
por ciento de participación, esta primera etapa se 
ubicará cerca de la frontera con Estados Unidos, 
en la Rumorosa, en Baja California, dicha fase 
general 155 megavatios de energía eólica median-
te 47 turbinas de 3.3 megavatios cada una para 
vender electricidad a los Estados Unidos... La 
otra situación increíble, es que el padre del actual 
director de Pemex Emilio Lozoya Austin, tenga 
relación cercana con una empresa como OHL 
conjuntamente con Carlos Ruiz Sacristán y José 
Andrés de Oteyza, con quienes compartió el con-
sejo de administración de esa empresa filial de la 
matriz Española del mismo nombre, es una danza 
de millones de dólares, en medio de las influencias 
y el ejercicio del poder... Pero lo más grave para el 
Presidente de la Republica, es que una de las em-
presas más grandes y con enormes contratos con 

PEMEX, sea la del “Grupo Diavaz”, que es una de 
las diez proveedoras más importantes de PEMEX 
y que se encuentra en todas las zonas estratégicas 
de la industria petrolera de México, sea propie-
dad de Pedro Aspe Armella en un 20 por ciento, 
el mismo que fue secretario de Hacienda, con un 
despacho que es la envidia de todos, con millona-
rios contratos con gobiernos de los estados y que 
le maneja las finanzas a los principales hombres 
de negocios del país y sus relaciones con Hacien-
da y Crédito Público, ahí donde está su hombre 
de confianza Luis Videgaray, el de Aspe Armella, 
no el de Peña Nieto, no confundirse y quien se-
guramente manejará en el resto del sexenio, las 
políticas y las estrategias de lo que nos quedará de 
PEMEX... Esto Señor Presidente, sino lo limpia, 
sino lo esclarece, si todas estas empresas no que-
dan fuera de toda relación con PEMEX, con todo 
y Reforma Energética por estratégica que sea, lo 
llevarán al fracaso más grande... y es su “amigo”, 
no el nuestro, conste... 

QUINIELA... Hay que darle el “PINOCHO DE 
ORO” al procurador Jesús Murillo Karam porque 
al salirse del tema de “Mamá Rosa” Doña Rosa 
Verduzco, fundadora del albergue “La Gran Fa-
milia”, señala que no se procederá contra ella, 

porque por su edad, sufre de senilidad y la pér-
dida de facultades cognitivas con deterioro físico 
y cerebral por lo que no tiene la capacidad para 
enterarse de nada y por lo cual no se le puede se-
ñalar con responsabilidad en cuanto a los hechos 

encontrados, mientras “gobernachong” lo refuerza 
con una salida política de revisión de albergues 
de este tipo que desde hace más de 12 años die-
ron de que hablar incluso en Cancún con aquella 
“La Casita” que operaban una distinguida señora 
de sociedad y una subprocuradora estatal de la 
zona norte y que tuvo repercusiones nacionales... 
A Murillo Karam le dieron la orden de salirse lo 
más rápido posible de un tema que se estaba enre-
dando políticamente en un estado súper enredado, 
con un gobernador-rector que a todo dice que sí 
y un súper “comisionado para la paz, seguridad y 
desarrollo integral de Michoacán” o sea, el “Juan 
Camaney”, con poderes plenipotenciario que ba-
jan desde Los Pinos y pasan por “gobernachong” 
especialmente y que fue quien metió a todos en 
este enredo social, que les movió el piso, mucho 
más que las decisiones de sacar al gobernador Va-
llejo o meter a la cárcel al doctor Mireles... por 
cierto, que paso con el hijito del ex gobernador 
Vallejo que salió en la foto con “La Tuta” y no 
recibió el mismo trato que el ex secretario de Go-
bierno Jesús Reyna García, que está en el penal 
de alta seguridad denominado “Altiplano” y mejor 
conocido como “Almoloya”, la cárcel más dura 
del país, por algo no similar, sino igualito, así es 
de peligroso o sabe mucho?
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Atentan contra el patrimonio de los socios taxistas 
mediante la manipulación y el chantaje Promueve Mauricio 

Góngora la 
generación de 

empleo

Más de 176 de los 500 empleos 
o plazas laborales de verano 

previstas del mes de julio a agosto, 
ha canalizado la Coordinación del 
Trabajo y Promoción del Empleo 
del municipio de Solidaridad que 
preside Mauricio Góngora Escalan-
te, para que familias solidarenses y 
quienes arriban en busca de oportu-
nidades puedan mantener su activi-
dad económica y contar con recur-
sos para mejorar su calidad de vida

Un grupo de ex secretarios generales del Sindicato 

de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, encabezados 

por Miriam Cárdenas (a) “Marieta”, Emilio Torres 

y Luis Cervera (a) “Calaca”; pretenden despojar de 

50 placas foráneas a este gremio, chantajeando 

a su dirigente Heidelberg Oliver Fabro, bajo la 

amenaza de exhibir sus deficiencias en vísperas de 

concluir su periodo y antes de entregar el poder

Página 05

Mafia de ex líderes 
taxistas extorsiona a 

Oliver Fabro
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Por Luis Castillo

CANCUN.— Un grupo de ex 
secretarios generales del Sindica-
to de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, encabezados por Miriam 
Cárdenas (a) “Marieta”, Emilio 
Torres y Luis Cervera (a) “Cala-
ca”; pretenden despojar de 50 pla-
cas foráneas a este gremio, chanta-
jeando a su dirigente Heidelberg 
Oliver Fabro, bajo la amenaza de 
exhibir sus deficiencias en víspe-
ras de concluir su periodo y antes 
de entregar el poder, pero sólo en 
caso de que éste se niegue; según 
versión impresa de un folleto que 
circula en los pasillos del recinto 
sindical y en redes sociales. 

Según la gaceta que se intitula 
“Renovación”, los abusivos ex di-
rigentes sindicales, convocaron en 

días pasados a una asamblea clan-
destina en la que se fustigó y se 
puso en entredicho el desempeño 
de Oliver Fabro, al grado de prác-
ticamente “sentarlo en el banqui-
llo de los acusados” para “leerle la 
cartilla”, so pena de “dejarle caer 
la guillotina” antes de tiempo, en 
caso de que se hubiera negado a 
aceptar sus “errores”.

El que firma el artículo edita-
do en forma de periódico, bajo 
el sobrenombre de “El Xo`och”, 
precisa que sin embargo no fue 
el meollo del asunto hacer una 
crítica constructiva del trabajo de 
Oliver al frente del Sindicato de 
Taxistas, sino de entramparlo po-
líticamente, para inmediatamente 
después poder manipularlo y pe-
dirle “algo” a cambio, y que en 
este caso se refiere a las 50 conce-

siones de transporte foráneo que 
operan en la ruta Cancún-Playa 
del Carmen y a lo cual fue obliga-
do a aceptar el saliente líder de los 
taxistas, aunque con ello se afecte 
el patrimonio de los miles de so-
cios que inclusive ignoran estos 
abusos por parte de este trío de 
pillos.

Y  es que según se investigó, 
todo se remonta al inicio del pe-
riodo gubernamental de Joaquín 
Hendricks Díaz, cuando el  ex 
gobernador intentó cancelar de 
una vez por todas las famosas 
“crías” de las concesiones 
otorgadas en Cancún y que con 
esta decisión “afectó” los intereses 
de un grupo de 150 socios, a 
quienes de algún modo ya les 
correspondían dichos beneficios.

En aquel entonces fueron nom-
brados justamente Luis Cervera, 
Emilio Torres y Miriam Cárde-
nas como representantes de este 
grupo de 150 socios, quienes 
buscaron el momento de acercar-
se al entonces gobernador para 
solicitarle su apoyo y gestionar 
otras concesiones a fin de reem-
plazar  las “crías”, con cuyo ar-
gumento lograron convencer a 
Hendrícks Díaz, aunque éste sólo 
les autorizó 50 concesiones que se 
debieron sortear entre todos los 
“afectados”, desde aquel tiempo.

No obstante, tales concesio-
nes fueron “repartidas” sólo 
entre los tres representantes 
y algunos ex dirigentes, entre 
ellos “Marieta” y “Calaca”, los 
cuales han explotado dichas 
placas por años en detrimento 
del patrimonio sindical, pero 
además se han negado a pagar 
por ellas al gremio, es decir 
las han usufructuado a título 
personal, y de hecho varios de 
estos aprovechados cabecillas 

tienen hasta cuatro concesio-
nes, sin siquiera pagar la renta 
correspondiente.

En este sentido, cabe men-
cionar que dichas placas fo-
ráneas fueron otorgadas por 
el gobierno del estado a nom-
bre del Sindicato de Choferes, 
Taxistas  y Similares del Ca-
ribe “Andrés Quintana Roo”, 
sobre todo porque casi 2 años 
después, siempre sí fueron li-
beradas las 150 “crías” a los 
últimos socios que les corres-
pondía; sin embargo las 50 
concesiones foráneas siguie-
ron en manos de Emilio, Luis 
y Miriam, como hasta la fecha.

En la página de “Renovación 
Total” que circula en las redes 
sociales, se detalla que en es-
tos tiempos de la sucesión, es 
que este trío de tramposos se 
dan a la tarea de “aprovechar” 
la situación para que, después 
del reciente “jalón de orejas” 
que le dieron a Oliver Fabro, 
durante la reciente reunión 
“en lo oscurito”, con varios 
ex secretarios generales; los 
presionaran para que les ga-
rantice la entrega de las con-
cesiones.

Al respecto, los susodichos 
se comprometieron a que no 
moverían las aguas para cues-
tionar a Oliver Fabre y dejarlo 
en entredicho, en la recta final 
de su administración; pero a 
cambio de poner esas 50 con-
cesiones a nombre de Luis 
Cervera, de Emilio Torres y 
Miriam Cárdenas, entre otros 
o sus prestanombres. Por cier-
to también se averiguó que 
esta última, es actualmente la 
Presidenta de la Comisión de 
Honor y Justicia de este Sin-
dicato de Taxistas “Andrés 

Quintana Roo”.
Sin embargo, subraya el tex-

to que lo grave no sería que 
Oliver Fabro pensara seria-
mente en retractarse del com-
promiso al que fue obligado 
por este grupo de manipula-
dores, sino que por encima 
de todo insistiera en poner a 
sus nombres estas 50 conce-
siones foráneas, con la facul-
tad que hoy le permiten los 
estatutos bajo su investidura 
de secretario general, porque 
entonces se estaría atentando 
directamente contra de miles 
de socios concesionarios y en 
sí del propio sindicato al que 
prometió posicionar finan-
cieramente y que no sólo no 
pudo, sino que está a punto de 
ser causarle literalmente un 
robo a este patrimonio, que es 
de todos.

Mafia de ex líderes taxistas 
extorsiona a Oliver Fabro

Un grupo de ex secretarios generales del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, encabezados por Miriam Cárdenas (a) “Marieta”, Emilio Torres y Luis 
Cervera (a) “Calaca”; pretenden despojar de 50 placas foráneas a este gremio, 
chantajeando a su dirigente Heidelberg Oliver Fabro, bajo la amenaza de exhibir 
sus deficiencias en vísperas de concluir su periodo y antes de entregar el poder.

CANCÚN.— Las obras induci-
das en la avenida Tulum modifi-
caron la ruta crítica de trabajos y 
la fecha para concluir las tareas 
de mejora de imagen urbana del 
centro de Cancún, afirmó el secre-
tario estatal de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA), Fernando 
Escamilla Carrillo.

En un recorrido de obras reali-
zado este martes junto al subse-
cretario de Infraestructura, Ariel 
Messer Soreau, y al director de 
Edificaciones e Infraestructura, 
Mario Salinas Castro,  Fernando 
Escamilla Carrillo, luego de anun-
ciar la entrada de la SCT para la 

pavimentación de los carriles via-
les en la avenida Tulum, precisó 
que se avanza en los últimos de-
talles para evitar mayores moles-
tias entre comerciantes del primer 
cuadro, en la temporada turística 
de verano.

—Los atrasos en la ejecución de 
obras en la avenida Tulum no fue-
ron voluntarios —dijo—. Y aun-
que ya estamos por concluir esta 
primera etapa de trabajo, aún será 
necesario continuar con el tema 
del cableado eléctrico. La SCT co-
menzará trabajos la siguiente se-
mana, referentes a los carriles de 
vialidad. La meta es estar listos en 

el mes de agosto.
Abundó que en coordinación 

con el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, y con la secretaria estatal de 
Turismo, Laura Fernández Piña,  
quien ya entregó los proyectos, se 
trabaja para el plan de mejora de 
imagen urbana en otras zonas que 
pertenecen al primer cuadro de la 
ciudad.

—Como son la avenida Yaxchi-

lán, el parque Las Palapas, y par-
tes intermedias —dijo.

En el caso de la finalización de 
los trabajos, el secretario Fernan-
do Escamilla puntualizó que no 
esperan pasar el mes de agosto, 
dado a que son pocos los detalles 
finales y sólo esperan coordinar-
se con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), y 
su director en el Centro Quin-
tana Roo, Francisco Elizondo 

Garrido, para terminar con los 
carriles.

Fernando Escamilla puso a 
disposición el número telefónico 
01800 8414955, con el fin de que 
tanto ciudadanos como comer-
ciantes cuenten con una línea de 
atención directa con la SINTRA 
para escuchar y dar atención a 
quejas sobre problemática gene-
rada por una obra que ejecuta la 
dependencia Estatal.

Nueva inspección de la Sintra en avenida Tulum

En un recorrido realizado este martes junto al subsecretario de Infraestructura, Ariel Messer Soreau, y al director de Edifi-
caciones e Infraestructura, Mario Salinas Castro,  el titular de Sintra, Fernando Escamilla Carrillo precisó que se avanza 
en los últimos detalles para evitar mayores molestias entre comerciantes del primer cuadro, en la temporada turística de 
verano.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo encabezó la 
mañana del martes la ceremonia 
de entrega de becas de excelencia 
académica y económicas a más de 
dos mil alumnos de todos los ni-
veles educativos del municipio de 
Benito Juárez, con una inversión 
de más de 5 millones de pesos, 
que corresponden al último pago 
de apoyos del ciclo escolar 2013-
2014.

Acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, el jefe del 
Ejecutivo felicitó a los beneficia-
rios y dijo que este programa de 
becas continuará, en beneficio de 
la ciudadanía y la comunidad es-
tudiantil.

—Esto es un aliciente para que 
niños y jóvenes se preparen me-
jor para enfrentar los retos del 
futuro —indicó—. Quiero recal-
car a los padres de familia que el 
compromiso de mi gobierno y del 
presidente Enrique Peña Nieto es 
entregar estos recursos, junto con 
la administración municipal, en 

diferentes momentos del año.
El gobernador explicó que las 

becas de excelencia académica se 
entregan a alumnos con un pro-
medio mayor a 9.5, en tanto que 
las económicas se otorgan a estu-
diantes de escasos recursos, pre-
vio estudio socioeconómico que 
realiza el Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Luego de hacer un reconoci-
miento especial a los padres de 
familia que luchan todos los días 
para sacar adelante a sus hijos, 
Roberto Borge agradeció el respal-
do que el presidente Peña Nieto 
brinda a Quintana Roo para hacer 
frente a las demandas sociales. 
“Hoy en día Cancún y Quintana 
Roo tienen un nuevo rostro”, des-
tacó.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Paul Carrillo de Cáceres, 
refirió que Cancún vive hoy en 
paz, con una gran inversión en 
obra pública que está a la vista de 
todos. “Gracias a las gestiones del 
gobernador Roberto Borge, en los 
próximos meses deben llegar más 

recursos, para aplicarlos en más 
obras de beneficio social”, infor-
mó.

Al evento, que se llevó al cabo 
en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Jacinto Canek, tam-
bién acudieron el subsecretario de 
Educación y Cultura en la Zona 
Norte, Arturo Castro Duarte; el 
delegado de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Fabián Vallado 
Fernández, la presidenta del DIF 
municipal, Luciana Da Vía de Ca-
rrillo, y el secretario municipal de 
Desarrollo Social y Económico, 
Rubén Treviño Ávila, entre otros 
funcionarios municipales, padres 
de familia y estudiantes.

Entrega Roberto Borge becas escolares 
a estudiantes de BJ

 El gobernador Roberto Borge Angulo 
encabezó la mañana del martes la 
ceremonia de entrega de becas de 
excelencia académica y económicas 
a más de dos mil alumnos de todos 
los niveles educativos del municipio 
de Benito Juárez, correspondientes al 
último pago de apoyos del ciclo escolar 
2013-2014.

CANCÚN.— El delegado na-
cional del Partido Verde en Quin-
tana Roo, Rodrigo de León Mon-
dragón, aseguró que este instituto 
político se ha ganado la confianza 
de la gente, lo que se refleja en 
el crecimiento histórico en afilia-
ción que ha registrado. “El PVEM 
cuenta con la confianza de la gen-
te, nuestro registro de afiliación es 
histórico, somos un partido que 
está creciendo de manera expo-
nencial porque la gente ve en él lo 
que este país busca en la política, 
gente joven con ganas de ayudar, 
sangre nueva que haga la política 
del país incluyente,  de ideas nue-
vas, que se preocupe por el desa-
rrollo urbano, económico y social 
así como del turismo y el campo, 
sin afectar el medio ambiente”, 
indicó.

El delegado dijo también que 
el Partido Verde cuenta con la 
fuerza y la madurez política para 
contender en cualquier elección, 
pero que las alianzas hasta ahora 
han funcionado bien; “el Partido 
Verde es un partido unido, los es-
tados cuentan con todo el apoyo 
del CEN y viceversa, cada mili-
tante cuenta con el apoyo total, el 
Partido Verde Ecologista cuenta 

con el capital y la madurez polí-
tica para contender en cualquier 
elección en el estado”, reiterando 
y respaldando  con ello lo decla-
rado por el secretario de Ayunta-
miento de Benito Juárez, José de la 
Peña. Agregó que esta solidez ha 
sido gracias al trabajo en conjunto 
del diputado Remberto Estrada; 
del síndico municipal, Guillermo 
Andrés Brahms; de las regidoras 
Tyara Schleske y Ana Patricia Pe-
ralta y de todos los funcionarios 
de extracción verde ”.

Al ser cuestionado acerca de 
los ataques mediáticos recientes 
contra miembros de su partido, 
Rodrigo de León dijo que algunos 
de los medios tienen patrocinado-
res y se entiende que se presten 
para servir de mensajeros, agregó 
que ello se debe a la fuerza que ha 
adquirido el PVEM en el estado y 
a nivel nacional, lo que provoca 
incertidumbre y temor, “pero no-
sotros respetamos la libertad de 
expresión, los medios de comu-
nicación han sido fundamentales 
en el crecimiento del Verde, son 
nuestros mejores aliados difun-
diendo propuestas y mensajes de 
desarrollo propositivo;  por ideo-
logía, no caeremos ni prestaremos 

atención a esas políticas desgasta-
das y retrógradas de ´guerra su-
cia´, seguiremos dando a los me-
dios de comunicación mensajes de 
propuesta y no de desgaste, que 

sólo merma la credibilidad ya de 
por sí sensiblemente afectada del 
ciudadano hacia la política y que 
es la principal causa de que la gen-
te ya no crea en muchos partidos 

y/o políticos .” aseguró.
De León Mondragón indicó 

que continuarán trabajando 
duro en todo el estado, visitan-
do cada municipio y apoyan-
do a cada comité municipal a 
fin de redoblar esfuerzos para 
aportar la mayor cantidad de 
personas y llevar la gestión 
social, así como la concienti-
zación ecológica. “El PVEM 
es un partido que busca reali-
zar un profundo cambio social 
pero no sólo pregonándolo en 
los medios, nosotros estamos y 
seguiremos trabajando en cada 
rincón del estado apoyando a 
cada comité municipal, llevan-
do las propuestas de Rember-
to Estrada, llevando gestión y 
programas que desarrollen las 
comunidades mientras a tra-
vés de los medios y las redes 
sociales seguiremos impulsan-
do el verdadero cambio que es 
la concientización del cuidado 
del medio ambiente y el reci-
claje, así como la importancia 
de rescatar los valores esencia-
les, la medula de la regenera-
ción de nuestra sociedad es la 
educación y la familia”, con-
cluyó.

Crece el Verde de manera “exponencial”: 
Rodrigo de León

El delegado nacional del Partido Verde en Quintana Roo, Rodrigo de León Mon-
dragón, aseguró que este instituto político se ha ganado la confianza de la gente, 
lo que se refleja en el crecimiento histórico en afiliación que ha registrado.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante esta temporada vacacional 
de verano, la primera playa pú-
blica inclusiva que el gobierno del 
estado habilitó en el municipio de 
Solidaridad para las personas con 
discapacidad, recibe a visitantes 
nacionales y extranjeros con limi-
taciones físicas para que tengan 
acceso al mar de manera segura, 
con equipo de apoyo adaptado 
para el disfrute del lugar.

Durante la presente adminis-
tración municipal que encabeza 
Mauricio Góngora Escalante,  se 
han puesto en marcha políticas 
públicas a favor de la inclusión  

de  todos los sectores de la socie-
dad atendiendo las necesidades 
de las personas con discapacidad 
en diferentes aspectos, incluyendo 
infraestructura para  su desplaza-
miento ante la vocación turística 
del municipio.

A través del Sistema DIF Solida-
ridad  que preside la Sra. Cinthya 
Osorio de Góngora,  en la primera 
playa  pública inclusiva se cuenta 
con servicios de atención a per-
sonas con discapacidad, dotada 
de rampas de accesibilidad, sillas 
de ruedas, camastros acuáticos, 
andaderas acuáticas, módulos de 
servicio, señalización, servicio de 

toallas, regaderas y chalecos sal-
vavidas. 

Uno de los testimonios brinda-
dos fue el de la señora Elsa Cas-
tillo Palacios de 79 años de edad, 
originaria de Tapachula, Chiapas, 
quien desde hace siete años no ha-
bía tenido la oportunidad de estar 
en el mar por un problema en la 
cadera que no le permite despla-
zarse.

“Me encantó entrar en el mar de 
nuevo, sobretodo en compañía de 
mi familia. Gracias por todas las 
atenciones al personal de la playa 
inclusiva, gracias a estas acciones 
todos podemos disfrutas de la pla-

ya”, comentó. 
Así mismo, María Figueroa 

Caballero de 87 años de edad  a 
quien se le dificulta desplazarse 
por sí misma, gracias al servicio 
de la playa pública inclusiva dis-
frutó del mar junto con su familia, 
quienes vienen a vacacionar des-
de la Ciudad de México.

“Llevamos esto en nuestro cora-
zón para compartirlo con todos en 
nuestra ciudad de origen, estamos 
muy agradecidos con la atención 
que nos han dado y por las faci-
lidades  que da el Gobierno de 
Solidaridad para poder llegar a la 
playa” compartió doña María Fi-

gueroa Caballero.
El horario de servicios de  la pla-

ya pública inclusiva es de lunes a 
domingo a partir de las 9:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.

Turistas y locales acuden a playa inclusiva en Playa del Carmen
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CANCÚN.— En una acción en-
focada a reforzar el servicio inte-
gral a los visitantes de este destino 
turístico y capacitar a personal de 
empresas, condominios y hoteles 
para reducir el tiempo de respues-
ta ante un llamado de emergencia, 
el gobierno que encabeza el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, a través de varias de de-
pendencias municipales, impartió 
el curso denominado “Comunica-
ción y Manejo de Emergencia”.  

El director del Cuerpo de Bom-
beros, Thomas Hurtado Morris, 
indicó que de manera constante 
se mejora la atención hacia los vi-
sitantes y habitantes, por lo que en 
coordinación con la Dirección de 
Turismo y el Subcentro C-4 Zona 
Norte, se llevó a cabo este adies-
tramiento en las instalaciones de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, donde en 
esta primera fecha participaron 70 
personas y habrá otra convocato-
ria posteriormente.

Capacitamos al personal para 
que tenga el conocimiento necesa-
rio para la asistencia a los clientes, 
así como a los mismos empleados, 
se les otorgan herramientas perti-
nentes para que actúen de manera 
eficaz y rápida. La instrucción del 
Presidente Municipal es que se 
trabaje en coordinación con las di-
ferentes dependencias municipa-
les para brindar un mejor apoyo a 

la ciudadanía, agregó.
En ese sentido, detalló que en 

este primer curso de capacitación 
a operadores de teléfono y encar-
gados de comunicación de las bri-
gadas de evacuación se trataron 
temas como: Manejo de emergen-
cias u incidencias, control y flujo 
de información, manejo de perso-
nas/ compañeros o turistas que 
reportan una emergencia, opera-
ción del número 066, su sistema 
de comunicaciones y despachos, 
entre otros.

Asimismo, mencionó que el cur-
so además de ser teórico, también 
se realizaron algunas prácticas 
para que los participantes conoz-
can de manera directa las necesi-
dades que se puedan presentar 
en un escenario de emergencia, es 
por ello, que a través de personal 
especializado del Cuerpo de Bom-
beros brindaron los conocimientos 
de las medidas que deben seguir.

Refuerzan seguridad de turistas con 
cursos dirigidos a personal de hoteles

 y empresas

En la sede de la Asociación de 
Hoteles de Cancún y Puerto Morelos 
se impartió el tema “Comunicación y 
Manejo de Emergencia” en el que se 
compartieron conocimientos para la 
asistencia a clientes o empleados, con 
herramientas pertinentes para actuar 
de manera rápida y eficaz.

CANCÚN.— La secretaria esta-
tal de Turismo, Laura Fernández 
Piña, informó que los municipios 
de Quintana Roo con población 
indígena y que son susceptibles 
de ser apoyados por el proyecto 
de “Turismo Rural”, conforme a  
la firma del Convenio de Ejecu-
ción entre Sectur y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), son Lá-
zaro Cárdenas, Tulum, Felipe Ca-
rrillo Puerto, José María Morelos y 
Othón P. Blanco.

Recordó que apenas el 3 de julio 
pasado se suscribió dicho acuerdo 
entre las autoridades de la CDI y 
Secretaría federal de Turismo con 
los gobiernos de Yucatán, Campe-
che y Quintana Roo, a fin de elevar 

la calidad de vida en las poblacio-
nes rurales, por medio del turismo 
y de acuerdo con los lineamientos 
trazados por el presidente Enri-
que Peña Nieto, contribuyendo 
al logro de las metas planteadas 
en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.

Indicó que el año pasado fueron 
aprobados seis proyectos  denomi-

nados “Turismo de Naturaleza” 
y en este 2014 han sido avalados 
siete, básicamente en Felipe Carri-
llo Puerto y Lázaro Cárdenas, de 
acuerdo con la disponibilidad de 
recursos.

En este sentido, la titular de Se-
detur reconoció el invaluable tra-
bajo del gobernador Roberto Bor-
ge, quien supo gestionar ante la 
Federación los recursos para apo-
yar a las comunidades indígenas 
del Estado por hasta 3 millones 
894 mil 987 pesos y echar a andar 
el proyecto de Turismo Rural.

Dio a conocer que en Chunhu-
hub, Felipe Carrillo Puerto, se 
aprobó el mejoramiento de un 
Centro Ecoturístico conforme a la 
Norma Nmx 133-Semarnat-2006 
aplicada a sus Instalaciones, ac-
tividades de Educación ambien-
tal y mejora de calidad, como un 
proyecto de continuidad, con un 
presupuesto de 1 millón 349 mil 
987 pesos.

En Nuevo Xcan, Lázaro Cárde-
nas, un complejo turístico como 
proyecto de continuidad en su 
fase uno, con una inversión de un 
millón 350 mil pesos. En Chum-
pón, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, la formulación y diseño 
del Plan de Negocios, como pro-
yecto de inicio con 250 mil pesos.

En este mismo municipio, en la 
localidad de Tihosuco, se aprobó 
la formulación y diseño del Plan 
de Negocios para el Desarrollo del 
Proyecto Turístico “Historia y Na-
turaleza de Lal-kaj”, también en 
proyecto de inicio con una inver-
sión de 240 mil pesos, y en Chun-

yaxché, la formulación y diseño 
del proyecto para el Centro Ecotu-
rístico y campamento chiclero de 
Muyil con 230 mil pesos.

Finalmente, en El Naranjal, Lá-
zaro Cárdenas, se avaló el Plan 
de Negocios del Ejido con 250 mil 
pesos y en Solferino el de ecotu-
rismo y aventura de la localidad 
“Xlaaka” con 225 mil pesos.

Mayor calidad de vida en comunidades 
con el proyecto “Turismo Rural”

La secretaria estatal de Turismo, 
Laura Fernández Piña, informó 
que el pasado 3 de julio se firmó el 
convenio entre Sectur y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a fin de elevar la 
calidad de vida en las poblaciones 
rurales, por medio del turismo.
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PLAYA DEL CARMEN.— Más 
de 176 de los 500 empleos o plazas 
laborales de verano previstas 
del mes de julio a agosto, ha 
canalizado la Coordinación del 
Trabajo y Promoción del Empleo 
del municipio de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora 
Escalante, para que familias so-
lidarenses y quienes arriban en 
busca de oportunidades puedan 
mantener su actividad económica 
y contar con recursos para mejorar 
su calidad de vida.

El gobierno de Mauricio Gón-
gora tiene como objetivo la gene-
ración de empleo, el desarrollo 
de capacidades productivas y 
promover el empleo sostenido y 
de calidad, para favorecer prio-
ritariamente a los sectores vulne-
rables a través de la coordinación 

con el gobierno del estado y las 
empresas privadas.

La Coordinación del Trabajo y 
Promoción del Empleo del mu-
nicipio de Solidaridad mantiene 
una oferta laboral promedio de 
250 vacantes al mes, tan solo en el 
mes de julio se atendieron 254 per-
sonas de las cuales más del 90 por 
ciento logró obtener un empleo.

Para el mes de julio derivado de 
la temporada vacacional de vera-
no, la oferta y demanda de empleo 
aumenta considerablemente por 
lo que a una semana de iniciar la 
temporada vacacional ya se ha ca-
nalizado a 176 personas y se espe-
ra atender a más de 500 buscado-
res de empleo antes que concluya 
el 18 de agosto.

De la misma forma se encuentra 
en marcha el programa de em-

pleo temporal 2014 que impulsa 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) para la contratación 
de 800 habitantes que trabajarán 
en proyectos a desarrollar como 
la rehabilitación de cuatro centros 
de salud, seis jardines de niños, 
11 primarias, tres secundarias, así 
como también la modernización 
de 207 viviendas ubicadas en los 
fraccionamientos Galaxia y Ga-
laxia II, la Guadalupana, el Petén, 
Villas Rivera, Las Flores, Villamar 
I, entre otros.

A través de la vinculación del 
empleo con los ciudadanos, el 
gobierno de Mauricio Góngora 
busca mayor crecimiento y opor-
tunidades para los habitantes con 
una política incluyente donde el 
desarrollo beneficie y alcance a 
todos.

Promueve Mauricio Góngora 
la generación de empleo

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de evaluar los resul-
tados del primer semestre del 
año, afinar el plan de trabajo y 
encomiar por el esfuerzo reali-
zado, el secretario de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Juan Pablo 
Guillermo sostuvo una fructífera 
reunión de trabajo con titulares 
de las nueve oficinas recaudado-
ras de rentas de  Quintana Roo, 
en la que les recordó que la ins-
trucción del gobernador Roberto 
Borge Angulo en todo momento, 
es seguir fortaleciendo la aten-
ción a los contribuyentes.

Al encuentro que se realizó en 
céntrico hotel de este polo turís-
tico y se dieron cita los titulares 
de las recaudadoras de rentas: 
Jaime Zetina González, de Be-
nito Juárez; Manuel Barahona, 
Solidaridad; Juanita Alonso Ma-
rrufo, de Cozumel, Karla Cruz 
Díaz, de Isla Mujeres, Rodolfo 

Pech Guevara, de Tulum; Agus-
tín Pool Tah, de Lázaro Cárde-
nas, Julio Pech, de Felipe Carrillo 
Puerto; Carlos Cetina Alamilla 
de José María Morelos y Diego 
Rojas de Othón P. Blanco.

En la reunión de trabajo anali-
zaron entre otras cosas, las metas 
del proceso de recaudación del 
primer semestre del 2014 en cada 
uno de los municipios; apoyo 
que como estado se estará brin-
dando a los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), entre otros temas.

El titular de Sefiplan analizó y 
reviso en esta reunión las metas 
del proceso de reemplacamien-
to vehicular en cada municipio 
y las estrategias para apoyar a 
los contribuyentes que faltar por 
cumplir con este trámite.

Además de revisar las metas 
de reemplacamiento por muni-
cipio, también se hizo lo mismo 

con la recaudación por este con-
cepto en cada una de las 9 recau-
dadoras de rentas del Estado.

Juan Pablo Guillermo, les rei-
teró a los recaudadores las ins-
trucciones del gobernador Ro-
berto Borge, son muy claras de 
brindar todas las facilidades y 
apoyo a los ciudadanos quinta-
narroenses para cumplir con sus 
responsabilidades tributarias

Acompañaron al secretario de 
Pinanzas y Planeación en esta 
reunión: Maribel Moreno Cruz, 
Subsecretaria de Ingresos; Al-
berto Rodríguez, director de 
licencias de venta de alcohol; 
Reyes Arturo 
Rodríguez Sa-
lazar, director 
general de In-
gresos y Martín 
Martín, director 
de la Auditoria 
Fiscal.

Se reúne Juan Pablo Guillermo 
con recaudadores

PLAYA DEL CARMEN.— «La Sedesol, a 
través del programa Hábitat, encargado de 
dirigir recursos federales a obras y acciones 
para introducir o mejorar infraestructura y 
equipamiento urbano en zonas urbanas mar-
ginadas debe de atender una de las demandas 
más sentidas de la sociedad que es la creación 
de centros de desarrollo comunitario y dotar 
del servicio de agua potable, drenaje, alum-
brado público, pavimentación, guarniciones y 
banquetas a la colonia ampliación Bella Vista», 
afirmó la regidora Laura Beristain durante la 
Vigésimo Primera Sesión Ordinaria de Cabil-
do.

Además, dijo que en Solidaridad hay mu-
chas zonas urbanas en las que se presenta 
concentración de hogares en situación de po-
breza, así como áreas donde hay inseguridad 
y violencia social, por lo que las acciones del 
programa Hábitat deben enfocarse en esta-
blecer espacios comunitarios en cada colonia 
para que los adultos mayores puedan compar-
tir sus conocimientos, habilidades, y haya un 
verdadero espacio de convivencia.

Beristain Navarrete reconoció el trabajo que 
realiza el DIF municipal y la Casa del Adulto 
Mayor, sin embargo, señaló que «cada vez hay 
nuevos fraccionamientos y las colonias conti-
núan creciendo, entonces son más las perso-
nas de la tercera edad que se ven reducidas 

en su movilidad para trasladarse en trans-
porte público, o simplemente no cuentan con 
los recursos para hacerlo, en este sentido, es 
necesario establecer un centro de desarrollo 
comunitario en cada colonia».

Agregó: «Quintana Roo es un estado con 
alta migración, lo que vuelve un reto brin-
dar servicios básicos a toda la población. La 
política económica no está dando cobertura 
a las necesidades de la gente. La ciudadanía 
requiere transporte, y los adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad necesitan 
uno especial. Actualmente no existen políticas 
integrales que den respuesta a estas deman-
das, por ello urge trabajar en ellas». 

Asimismo, al ratificar el Cabildo la parti-
cipación del Municipio de Solidaridad en el 
Programa Rescate de Espacios Públicos para 
el ejercicio fiscal 2014, Beristain Navarrete 
subrayó la importancia de la inversión en la 
construcción de nuevos lugares que  permitan 
la cohesión social y el desarrollo pleno de las 
familias.

«Una estrategia para la prevención social 
del delito, la violencia y las adicciones es pre-
cisamente fomentar la creación de condicio-
nes para que los habitantes puedan convivir 
con sus familias en lugares públicos con ac-
cesibilidad universal, seguros y que sean  de 
mejor calidad», concluyó.

Propone Laura Beristain crear centros 
comunitarios en cada colonia
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún en 
coordinación con el Centro de 
Recursos Internacionales para 
Organizaciones Civiles A.C. 
(CERI), realizará el segundo taller 
del programa de procuración de 
fondos, mediante el cual se ofrecen  
las herramientas que puedan 
beneficiar a las asociaciones 
civiles  para obtener fondos de 
instituciones que se dedican a dar 
este tipo de apoyos en Estados 
Unidos, indicó Nelva Córdova 
Hernández, jefa del departamento 
de Gestión Empresarial de esta 
casa de estudios.

La segunda etapa de este taller 
inicia este jueves 24 de julio con 
la “Clínica para elaboración 
de solicitudes de Fondos ante 
Instituciones Donantes de EEUU 
de América”, para lo cual dijo 
la entrevistada, las asociaciones 
participantes requieren traer un 
preproyecto para que en la clínica 
se haga la selección de la fundación 

a la que se pueden acercar para 
obtener financiamiento.

En este sentido, mencionó que 
la clínica del CERI  está dirigida a 
quienes nunca han redactado una 
solicitud de fondos o a quienes ya 
lo hicieron, pero no tuvieron éxito 
ante las instituciones donantes. 
No obstante, para obtener buenos 
resultados se requiere acudan 
con un proyecto ya diseñado 
o con dudas específicas para 
terminarlo, de tal suerte que 
los asistentes desarrollen una 
solicitud de fondos auténtica para 
su organización.

Como parte de las actividades de 
capacitación a las organizaciones 
civiles, agregó que el viernes 
25 de julio se impartirá el taller  
“¿Cómo generar Ingresos propios 
dentro de una Organización de 
la Sociedad Civil siguiendo el 
Marco Legal Vigente?”, mediante 
el cual el CERI identifica los 
proyectos para bajar los fondos, 
pero sobre todo siendo donatarias 

autorizadas y también viendo la 
forma de cómo lograr constituir la 
asociación bajo el marco legal.

Comentó que en el caso de la 
UT Cancún, hay interés de bajar 
fondos para el tema de educación; 
aunque hay también fundaciones 
en Estados Unidos que se dedican 
al apoyo de mujeres, de niños, de 
mejora en la lectura, para cáncer, 
entre otras.

Otro de los objetivos de la 
universidad, dijo, es “contar 
con una biblioteca virtual que 
permita a la sociedad en general 
tenga acceso a las más de ocho 
millones de donantes, de la base 
de datos que cuenta el Centro de  
Recursos Internacionales, para 
que más personas e instituciones 
o asociaciones puedan filtrar esos 
donantes potenciales de acuerdo 
con su línea de acción y puedan 
bajar estos recursos”.

Córdova Hernández explicó 
que dentro del proyecto del 
CERI está la promoción de las 

bibliotecas virtuales, que en 
este caso  se alojaría una en la 
UT Cancún a fines de este año, 
lo cual dependerá de lograr la 
participación de 80 personas que 
se capaciten en los talleres que se 
están ofertando en esta casa de 
estudios.

Por otra parte, la jefa del 
departamento de Gestión 
Empresarial de la UT Cancún 
dijo que hay otra  opción de 
obtener recursos y que consiste 
en anunciarse en un programa 
denominado “Donaciones con 
causa”, mediante el cual cada 
notario del estado tengan una 
lista de proyectos y las personas 
que vayan a donar o hacer un 
testamento puedan identificar 
los proyectos que tienen  las 
asociaciones civiles para el 
programa que se llama “Herencias 
con causa”.

Por su parte, Bernabé Castilla, 
responsable de Formación 
Empresarial de la UT Cancún,  

mencionó que en estos 
talleres pueden participar las 
organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones públicas e 
instituciones educativas, así como 
grupos de individuos en proceso 
de una organización, académicos, 
investigadores y funcionarios 
públicos que atienden a 
organizaciones de la sociedad 
civil y público en general.

El mayor beneficio de los 
asistentes, dijo, será el acceso 
gratuito a las bases de datos 
de instituciones donantes 
internacionales, mediante los 
cuales se pretende orientar 
para la obtención de recursos 
económicos.

Para la inscripción a estos 
talleres, indicó  que hay que 
llenar el formato de registro (que 
se puede bajar desde la página 
de la utcancun.edu.mx) junto 
con la ficha de pago, mismos que 
deberán enviarse a ceri.contacto@
recursosinternacionales.org.

Por Guillermo Vázquez Handall

Aunque todavía falta mucho 
tiempo para la designación de los 
candidatos del Revolucionario 
Institucional para las alcaldías y 
las diputaciones locales, la actual 
efervescencia política previa al 
proceso federal, esta provocando 
mucho movimiento al respecto.

Sobre todo porque con la 
certeza de quienes serán los 
abanderados del priísmo para 
el proceso federal, algunos 
aspirantes para esos cargos locales 
han comenzado a expresar con sus 
actitudes, la preocupación que eso 
les provoca.

Porque se entiende que el 
proceso electoral del año siguiente, 
es el filtro mediante el cual se va a 
perfilar la sucesión estatal, de tal 
forma que al cerrarse el bloque de 
aspirantes, la coyuntura para los 
demás cargos también.

Es un tema que tiene que 
ver con simpatías y cercanías, 
considerando que dependiendo 
de quién sea el candidato a 
gobernador en su momento, eso 
les puede beneficiar o perjudicar.

Es evidente que quien tendrá 
el poder de decisión para 
escoger a quienes ocuparán esas 
posiciones será sin ninguna duda 

el gobernador Roberto Borge, sin 
embargo el candidato a sucederlo, 
tendrá también la oportunidad del 
privilegio de proponer en acuerdo 
con el mandatario, a sus propios 
recomendados.

Al final de cuentas eso nos 
remite a la conformación de los 
grupos políticos en la entidad, 
considerando que serán los 
integrantes del círculo mas 
cercano a Roberto Borge, los que 
tendrán más ventaja.

Claro que no se puede hacer 
de lado que estamos en el umbral 
de otro relevo generacional, 
que de suyo va a implicar el 
reemplazo de muchos políticos 
que aún hoy vigentes, viven los 
últimos momentos de sus carreras 
políticas.

Por supuesto que la situación no 
puede remitirse exclusivamente al 
factor de la edad, sino más bien al 
de la utilidad que transita como ya 
apuntábamos en la cercanía y mas 
aún en la lealtad. Porque cada vez 
que se cierra un ciclo y comienza 
otro, los compromisos del pasado 
pierden su vigencia, se da paso a 
nuevos, que tienen que ver con 
la reestructuración del gobierno, 
mediante la integración de otras 
alianzas.

Eso es lo que está provocando 

un gran nerviosismo,  porque en 
este esquema de momento nadie 
tiene seguro nada, y en nuestra 
clase política gobernante hay 
muchos actores que sentían en la 
bolsa su siguiente designación.

Más aún cuando con todo y que 
hay participación en el grupo en 
el poder en general, en la intimad 
existen rivalidades generadas 
por el apoyo que se brinda a un 
aspirante en particular, y entonces 
la suerte personal depende del 
resultado.

Como en este momento 
estamos en el desarrollo de las 
determinaciones, muchos han 
comenzado a tomar partido 
abiertamente, lo cual es una 
ventaja extraordinaria si se atina 
al resultado, pero también puede 
ser un error muy costoso si se 
falla.

Precisamente por eso los 
nervios están a flor de piel, lo 
que está provocando actitudes 
que van desde la competencia, 
hasta la formación de bandos que 
combaten al rival, en ocasiones 
con maniobras poco ortodoxas.

Sin embargo en ello hay 
riesgos mayores, porque si 
se forma parte del grupo que 
gobierna, independientemente 
de la posición o cercanía, incluso 

de cómo se llego a participar en 
el, los movimientos individuales 
para favorecer una causa, 
pueden caer en el supuesto de 
la deslealtad. Ciertamente un 
riesgo muy grande, porque en 
nombre de la confusión y porque 
no decirlo de la ignorancia se 
cometen muchos yerros, mas allá 
de la inclusión y colaboración 
activa en camarillas.

Más aún cuando quienes en 
su aspiración para obtener más 
y mejores cargos en el futuro 
inmediato, olvidan que su fuerza 
y posicionamiento dependen en 
la gran mayoría de los casos, 
única y precisamente del cargo 
que ocupan actualmente.

Es decir que sin esa coyuntura, 
su poder y exposición del tamaño 
que estos sean no existirían, el 
que tienen depende pues de la 
oportunidad que el gobernador 
les ha dado poniéndolos en esa 
posición, pero también puede 
quitárselos en el momento que lo 
considere.

No hay pues espacio para 
el chantaje, si acaso para la 
negociación, porque la ubicación 
individual de los actores políticos 
que hoy intentan mantenerse 
o aumentar su expectativa, 
proviene de un criterio político, 

más que de la popularidad y 
eficiencia en el desempeño.

No se trata de plantear una 
unificación dogmática, sino 
simple y llanamente atender los 
criterios de la competencia en 
este caso interna, sin que eso 
implique rupturas ocasionadas 
por los golpes bajos, que ya 
comienzan a observarse.

Si algo ha distinguido al 
priísmo es la unidad de sus 
miembros, el respeto irrestricto 
a las decisiones emanadas de sus 
liderazgos, el acatamiento a el 
proyecto.

Pero como la política es una 
actividad que desborda las 
pasiones personales, hoy lo que 
estamos viendo es el momento 
de mayor confusión, no por 
no conocer o entender lo que 
vendrá, sino por el deseo de 
pretender que eso sea en la 
medida de los intereses de cada 
grupo.

De cualquier manera solo uno 
decide y ese es el gobernador, 
visto así el beneficio de la 
continuidad transita en la 
lealtad, sin que eso limite la 
capacidad de sentir y expresar 
una simpatía en torno a un 
proyecto en particular, incluso si 
este no es el escogido finalmente.

CONFESIONES

Segundo taller del programa de 
procuración de fondos para AC

La Universidad Tecnológica de Cancún en coordinación 
con el Centro de Recursos Internacionales para 
Organizaciones Civiles A.C. (CERI), realizará el 
segundo taller del programa de procuración de fondos, 
mediante el cual se ofrecen  las herramientas que puedan 
beneficiar a las asociaciones civiles para obtener fondos 
de instituciones que se dedican a dar este tipo de apoyos 
en Estados Unidos.



MÉXICO.— Para bajar en una estación 
de metro en Ciudad de México no se lee, 
se mira. La capital de este gigante nor-
teamericano decidió hace 47 años que la 
línea de suburbano que iba a llevar de acá 
para allá a los 20 millones de habitantes 
de la metrópoli estaría escrita en íconos. 
Cada parada, el suyo. Un método no ca-
sual para un país que en esa época mar-
caba en sus estadísticas más de un 25% de 
analfabetismo. También, una idea que ha 
hecho del tren subterráneo de esta urbe un 
fenómeno único en el mundo en cuestión 
de diseño.

Al otro lado del teléfono, desde Nueva 
York, responde al auricular un octogena-
rio de voz agrietada al que se le relaja el 
tono cuando se le recuerdan aquellos di-
bujos. “Sí, yo soy Lance Wyman”, se pre-
senta el creador de la ilustre iconografía 
del Metro mexicano.

En 1967 el Gobierno del Distrito Federal 
llamó al norteamericano para hacerle ese 
encargo especial bajo la coordinación del 
arquitecto mexicano Pedro Ramírez Váz-
quez (y la asistencia de los arquitectos Ar-
turo Quiñonez y Francisco Gallardo). Los 
chilangos se habían quedado satisfechos 
con las ideas pictóricas de Wyman después 
de haber creado el símbolo que representó 
las olimpiadas de 1968, y ahora iban a pro-
bar sus habilidades para dejar bien claro, 
y sin palabras, por dónde se moverían las 
líneas 1, 2 y 3 del subterráneo.

“Al diseñar los gráficos para los Juegos 
Olímpicos de México 68 me di cuenta de 
que los íconos comunicaban con efectivi-
dad a un público internacional», cuenta el 
anciano diseñador. «Cuando utilizábamos 
palabras teníamos que utilizar tres idio-
mas: español, francés e inglés. En muchas 
áreas, en las taquillas de venta de entra-
das, por ejemplo, solo utilizamos íconos 
para casi la totalidad de la información 
necesaria y funcionó. Eso tenía que pasar 
en el Metro”.

Empezó por la M anaranjada que mar-
ca la identidad del suburbano. Un trabajo 
que casi medio siglo después aún levanta 
pasiones entre los ilustracdores actuales 
de primera línea como Alejandro Magalla-
nes. «En ese símbolo lo mismo puedes ver 
la M, que las vías, que el vagón; es muy 
fuerte», dice con admiración el creador de-
feño sobre esos iconos con los que ha cre-
cido. «Wyman y su equipo consiguieron 
que fuera un símbolo que no era equívoco, 
pero tampoco unívoco. Se trata de un alfa-
beto inventado y muy bien hecho».

- ¿Cómo fue su proceso creación, señor 
Wyman? ¿En qué se inspiraba? En defini-
tiva, ¿qué hay que hacer antes de imaginar 
todos esos iconos?

-Durante la construcción del Metro tra-
bajé directamente con ICA e ISTME, las 
empresas que diseñaron, construyeron y 
pusieron en marcha el Metro. Había mu-
chos empleados de todas partes de Ciudad 
de México. Gran parte de la información 
necesaria para comprender y diseñar los 
iconos de la estación vinieron directamen-
te de esas personas que vivían en las zonas 
donde estaban las estaciones. El resto pro-
vino de la historia o funciones conocidas 
comúnmente de una zona con parada.

Un cañón representaría Balderas, igua-
lito a los que se pueden ver en la calle cer-
ca de esa boca. Una cesta de manzanas de 
mercado dejaría claro que se está pasando 
por la Merced. Isabel la Católica queda-
ría plasmada en forma de barco colono y 
unos patos no fallarían para indicar al via-
jero que puede apearse si desea visitar la 
Candelaria.

“Uno de mis iconos favoritos es el de la 
estación Pino Suárez, un ex vicepresiden-
te de México que fue asesinado”, confiesa 
una anécdota con cinco décadas de solera 
Wyman. “Por un buen rato nos fue muy 
difícil dar con una idea para la estación, 
pero justo descubrieron una pirámide az-
teca en el lugar en ese momento. Acabé 
utilizando la pirámide, que se encuentra 
en exhibición permanente en la estación. 
Me sentí como si estuviéramos recibiendo 
ayuda de los aztecas”.

En opinión de Magallanes, lo que hicie-
ron aquellos diseñadores no fueron unas 
líneas de Metro al uso, sino “un códice mo-
derno”. “La importancia de los iconos del 

metro de México es muy grande, porque 
es la identidad que desprende todo nues-
tro sistema de comunicación”, afirma. De 
hecho, si tuviera que sacarle alguna pega 
a la red, sería a algunos de los símbolos 
que llegaron tiempo más tarde de la mano 
de otros. “Algunos no tienen la misma 
contundencia que tenían los símbolos del 
principio. Yo creo que hay que acercarse 
lo más posible al modelo original, porque 
funciona”.

- ¿Qué es necesario para diseñar un ico-
no, señor Wyman?

-En este caso, el de las estaciones de Me-
tro, es importante que el icono de la esta-
ción tenga un significado relacionado con 
ella. La imagen debe ser clara y fácilmen-
te reconocible. Puede además convertirse 
en una especie de orgullo para la gente 
que vive en la zona. Aunque, por supues-
to, lo más importante es que cada icono 
sea diferente del resto, y que cada uno 

se puede identificar en cualquier idioma. 
Que una persona de China pueda decir-
le a un amigo cómo ir a la estación ‘de la 
cabeza del águila’ en chino sin tener que 
recordar o decir la palabra Cuauhtémoc.

En la capital mexicana la estación de 
Tacubaya tiene forma de tinaja porque 
en nahuatl (idioma azteca) quiere decir 
“lugar donde se junta el agua”; Copilco 
es una serpiente acuática porque así lla-
maban a ese icono en la cultura olmeca; 
en Mixiuhca se ve la silueta de una mujer 
con un recién nacido en la mano porque 
los pueblos prehispánicos denomina-
ban con esa palabra al ‘lugar de partos’; 
y Peñón Viejo está representado por un 
peñón basado en la forma en el que lo 
representaban los aztecas. “EL Zócalo es, 
muy acertadamente, el símbolo nacional 
porque así entienden los mexicanos ese 
lugar”, aporta Magallanes.

“Históricamente, México tiene una cul-

tura muy gráfica”, cuenta el octogenario. 
“Los diseñadores prehispánicos eran fe-
nomenales y el arte popular de hoy es 
muy vivo y vibrante. Estoy muy influen-
ciado por esa cultura cuando trabajo allí y 
creo que la gente sabe eso”.

Él es un devoto de dejarlo todo claro a 
grandes trazos. Afirma que “los iconos 
son importantes cuando están diseñados 
para comunicarse de manera efectiva, 
y que pueden tener muchos niveles de 
significado, tener humor… pero sobre 
todo que se puedan entender sin la 
necesidad de un lenguaje específico. Que 
puedan ser por sí mismos un lenguaje 
visual eficaz”.

Magallanes secunda la opinión del 
maestro y considera que para realizarlos, 
un diseñador “tiene que pensar como si 
estuviera haciendo una ilustración para 
un libro, centrarse en un nombre, un mo-
numento, una persona. Tiene que darse 

cuenta de lo que es importante en ese lu-
gar”. Si a él le hubieran encargado hacer 
uno quizás hubiera elegido Barranca del 
Muerto, “porque se podría hacer con él 
algo divertido y poético mientras estás 
indicando el nombre de una estación que 
no deje lugar a duda”.

Como gringo sin demasiado dominio 
del español, Wyman consideró en su día 
que “Ciudad de México es una ciudad 
importante, y gente de muchos lugares 
que no hablan español la visita”. Por eso 
pensó que “los iconos les harían más 
fácil entender y utilizar el Metro”. El 
autóctono Magallanes se alegra de que 
el estadounidense resolviera de aquel 
modo esa idiomática necesidad e invita 
a esos extranjeros en los que él pensó a 
visitar el suburbanos de la ciudad. Para 
él la herencia de esos maestros que dibu-
jaron México en iconos fue la obtención 
de “un Metro original”, “diferente al res-
to de los metros del mundo”. (Animal 
Político).
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El hombre que pintó México en iconos
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PUEBLA, 22 de julio.— Fami-
liares y pobladores de San Ber-
nandino Chalchihuapan, Puebla, 
reclamaron justicia para el menor 
José Luis Tehuatlie Tamayo, quien 
falleció tras ser lesionado durante 
un desalojo policial.

Luego de una misa de cuerpo 
presente, presidentes auxiliares 
municipales de la región e inte-
grantes de organizaciones socia-
les advirtieron que la muerte de 
Tehuatlie Tamayo, quien tenía 13 
años de edad, no puede quedar 
impune.

Acusaron que el gobierno de 
Moreno Valle es el responsable 
del deceso por aprobar el uso de la 
fuerza policiaca mediante la deno-
minada “ley bala”.

La misa se realizó en la expla-

nada de la presidencia auxiliar 
municipal de esta localidad, don-
de cientos de habitantes de la co-
munidad rodearon el féretro con 
flores y veladoras.

Ahí, a un lado de Elia Tamayo, 
la madre del menor, el senador pe-
rredista Luis Sánchez advirtió que 
promoverá en el Congreso de la 
Unión un juicio político contra el 
gobernador de la entidad.

Reclamó que la muerte del niño 
no debió haber ocurrido, ya que, 
dijo, se trataba de una manifes-
tación pacífica que reclamaba la 
permanencia del registro civil en 
la comunidad.

“Tenemos que exigir saber de 
dónde saca las balas de goma por-
que en México no están permiti-
das” manifestó.

MÉXICO, 22 de julio.— Los 
senadores del PRI y PAN estás 
satisfechos con la aprobación de 
los cuatro dictámenes de las leyes 
secundarias de la reforma energé-
tica en el pleno del Senado, coin-
cidieron los líderes de esas banca-
das, David Penchyna y Jorge Luis 
Preciado.

El líder de la bancada del PAN, 
Jorge Luis Preciado, dijo que la re-
forma energética fortalecerá a Pe-

tróleos Mexicanos y a la Comisión 
Federal de Electricidad en materia 
de competencia.

“Yo creo que ésta es una bue-
na reforma. La realidad es que 
CFE y Pemex vienen trabajando 
con números bajísimos y con baja 
competencia. Es fortalecerlas para 
que haya competencia, y eso es 
importante porque ahora la gente 
que puede trabajar sólo para CFE, 
también podrá trabajar para otras 

empresas”, dijo Preciado en en-
trevista con Azucena Uresti para 
Milenio Televisión.

El líder del PAN en el Sena-
do aseguró que las leyes secun-
darias aprobadas marcarán un 
“antes y después” en el sector 
energético en México, pues dijo 
que los precios de la electrici-
dad y el gas bajaran.

“Van a bajar las tarifas, pero 
no en automático. Hay que re-
cordar que se requiere de una 
infraestructura mínima, por 
eso cambiaremos el combustó-
leo, que es más caro, por el gas 
natural, para que se reduzcan 
a mediano plazo. Empezarán a 
ver la baja en energía y gas en 
2017, a largo plazo no hay duda 
de que bajarán los precios, y so-
bre esa medida se mantendrán 
los subsidios hasta que baje el 
precio de la electricidad”, ex-
plicó el panista.

En tanto, el priista David 
Penchyna, explicó que sí ba-
jaran los precios de gas y luz, 
pero que no ocurrirá lo mismo 
con la tarifa de la gasolinas 
debido a que este recurso esta 
subsidiado.

MÉXICO, 22 de julio.— El Parti-
do Humanista y Morena subieron 
ya a YouTube los que serán sus 
primeros anuncios, que en me-
dios tradicionales se difundirán 
a partir del próximo 1 de agosto. 
Encuentro Social aún no publica 
sus spots.

El 9 de julio el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) otorgó el regis-
tro como partido político a nivel 
nacional a tres organizaciones: el 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Encuentro Social y 
el Partido Humanista.

Grabado solamente con la cá-
mara de un celular y protagoni-
zado por un grupo de jóvenes, 
el Partido Humanista presentó a 
través de YouTube su primer spot 
oficial llamado “Pasa la voz”.

“Yo te respeto por eso no me 
robo tu dinero” y “cambiemos 
juntos” son algunas de las fra-
ses presentadas en el video que 
a partir del próximo 1 de agosto, 
al igual que los otros dos nuevos 
partidos, podrá acceder a los tiem-
po oficiales que otorga el INE en 
radio y televisión.

Morena presentó también el 
spot con el cual se promove-
rá como un partido político. El 
anuncio es protagonizado por el 
ex candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador.

La grabación de nombre “La es-
peranza de México” destaca que 
9 de julio del 2014 es una fecha 
histórica para el partido, pues ese 
día obtuvo su registro a nivel na-
cional.

MÉXICO, 22 de julio.— El ex 
jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
contestó al dirigente del PRD, Je-
sús Zambrano, que el objetivo de 
sus críticas es buscar cómo resca-
tar al partido para que vuelva a 
ser la oposición de izquierda en el 
país.

“El objetivo es cómo rescatamos 
al PRD, si es posible, cómo impe-
dimos que el PRD siga desdibu-
jándose respecto a sus principios 
y que debería representarse en la 
línea política”, dijo Ebrard en en-

trevista con MVS Radio.
Ebrard dijo el domingo que el 

PRD renunció a ser oposición al 
coaligarse al gobierno priista de 
Enrique Peña Nieto. Durante su 
participación en la Convención 
Nacional de Movimiento Ciuda-
dano, Ebrard pidió al partido ser 
“la verdadera oposición” en las 
elecciones de 2015 y 2018.

El perredista acusó que Partido 
de la Revolución Democrática está 
demasiado cerca del gobierno fe-
deral y cada vez más lejos de sus 

votantes.
“Lo que ha sucedido ha sido que 

el PRD ha perdido su posición, ha 
participado en demasiadas cerca-
nías con el actual gobierno. Esa 
obsesión de con el pactismo con el 
gobierno del PRI hace que se des-
dibuje”, explicó.

El ex jefe de Gobierno dijo que 
ha no es la primera vez que ma-
nifiesta sus críticas al partido y 
manifestó que “hay que decirle a 
Zambrano que el PRD ha dejado 
de tener debate interno”.

Senadores de PAN y 
PRI, satisfechos con 

leyes energéticas

El líder de la bancada del PAN, Jorge Luis Preciado, dijo que la reforma energé-
tica fortalecerá a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad 
en materia de competencia.

Nuevos partidos 
lanzan sus spots

Grabado solamente con la cámara de un celular y protagonizado por un grupo 
de jóvenes, el Partido Humanista presentó a través de YouTube su primer spot 
oficial llamado “Pasa la voz”.

Críticas son para rescatar al PRD: Ebrard
El ex jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, contestó al dirigente del 
PRD, Jesús Zambrano, que el obje-
tivo de sus críticas es buscar cómo 
rescatar al partido para que vuelva 
a ser la oposición de izquierda en 
el país.

Exigen justicia para menor
que murió en desalojo en Puebla

 Presidentes auxiliares municipales de la región e integrantes de organizaciones sociales advirtieron que la muerte de José 
Luis Tehuatlie Tamayo no puede quedar impune y acusaron que el gobierno de Moreno Valle es el responsable del deceso 
por aprobar el uso de la fuerza policiaca mediante la denominada “ley bala”.
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JERUSALEN, 22 de julio.— 
El Ejército israelí atacó desde 
la pasada medianoche más de 
187 blancos “terroristas” en el 
transcurso del operativo que lleva 
a cabo en la Franja de Gaza y las 
milicias palestinas han disparado 
al menos 25 cohetes contra Israel.

Así lo informaron las Fuerzas 
Armadas israelíes en un 
comunicado que precisa que más 
de un centenar de los objetivos 
alcanzados estaban en el barrio 
Shayahía del este de la capital de 
Gaza.

Entre estos objetivos enumera 

lanzaderas de cohetes ocultas, 
instalaciones para la manufactura 
de armas, complejos militares, 
lanzaderas de misiles y de cohetes 
tierra-tierra.

Desde el inicio de la incursión 
terrestre, el pasado jueves por 
la noche, el Ejército israelí ha 
alcanzado más de 1.715 “sitios 
terroristas”, reza el comunicado 
castrense.

Asimismo, desde la 
medianoche al menos 25 
cohetes y proyectiles han sido 
disparados desde Gaza contra 
Israel, 14 de los cuales cayeron 

en suelo israelí, una decena 
fueron interceptados por las 
baterías antiaéreas, y uno en 
territorio palestino.

Uno de los cohetes impactó 
en una vivienda de la localidad 
de Yehud, en el distrito centro 
de Israel, provocando severos 
destrozos aunque no víctimas.

Desde el 8 de julio, 
cuando se inició la ofensiva, 
aproximadamente 2.060 de estos 
proyectiles han sido lanzados 
al sur, centro y norte de Israel, 
llegando a ciudades como Haifa, 
a más de 150 kilómetros.

Israel atacó más de 187 blancos en Gaza

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron en un comunicado que más de un 
centenar de los objetivos alcanzados estaban en el barrio Shayahía del este de la 
capital de Gaza.

EL CAIRO, 22 de julio.— 
El secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry, 
aseguró que el único marco para 
frenar la violencia en Gaza es la 
iniciativa egipcia, y emplazó al 
movimiento palestino Hamás a 
aceptar esta propuesta de alto el 
fuego.

“Hamás tiene una elección 
que hacer, que tendrá una gran 
influencia en la población de 
Gaza”, dijo Kerry en una rueda 
de prensa en El Cairo, en la que 
señaló que todavía queda “trabajo 
por hacer”.

El responsable estadounidense 
expresó su esperanza en “hallar 

una solución lo antes posible”, y 
agregó que para ello continuarán 
trabajando y manteniendo 
conversaciones en los próximos 
días.

Tras reunirse con el presidente 
egipcio, Abdelfatah al Sisi, 
consideró que se debe regresar al 
alto el fuego alcanzado en 2012 
-con mediación egipcia- y obtener 
un “compromiso serio” de ambas 
partes.

Israel aceptó el plan egipcio de 
alto el fuego propuesto la semana 
pasada, pero no Hamás, que ha 
impuesto una serie de condiciones 
como el fin del bloqueo a Gaza y la 
liberación de presos.

Egipto defiende que 
su propuesta implica el 
levantamiento del bloqueo y no 
está dispuesto a enmendar dicho 
plan, que cuenta con amplio 
respaldo internacional.

El único marco para alcanzar alto
el fuego es el plan egipcio: Kerry

 El secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry, consideró 
que se debe regresar al alto el fuego 
alcanzado en 2012 -con mediación 
egipcia- y obtener un “compromiso 
serio” de ambas partes.

WASHINGTON, 22 de julio.— 
La Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
(FAA, en inglés) prohibió a las 
aerolíneas del país volar hacia o 
desde el aeropuerto internacional 
Ben Gurión, de Tel Aviv (Israel), 
en un periodo de por lo menos 24 
horas.

“El aviso fue emitido en 
respuesta a un ataque con cohete 
que aterrizó aproximadamente 
a una milla del aeropuerto 
internacional Ben Gurión en la 
mañana del 22 de julio de 2014”, 
apunta la agencia.

La directriz oficial de la FAA 
sigue al anuncio realizado 
por las principales aerolíneas 

estadunidenses de que suspendían 
sus vuelos a Tel Aviv debido al 
incidente.

Según indicó la FAA, las 
compañías aéreas de Estados 
Unidos fueron inmediatamente 
notificadas del incidente una vez 
lo supo la Administración y se les 
avisó de que la prohibición iba a 
ser emitida seguidamente.

“La FAA continuará vigilando 
y evaluando la situación. Nuevas 
instrucciones serán provistas a las 
aerolíneas de Estados Unidos una 
vez las condiciones lo permitan, 
pero no más tarde de las 24 horas 
desde que entrara en vigor la 
notificación”, detalla el aviso.

En el caso de Delta, la compañía 

notificó la cancelación de los 
vuelos al aeropuerto de Tel Aviv 
“hasta nueva orden” y explicó 
que se vio obligada a desviar una 
aeronave a París tras lo ocurrido, 
mientras que US Airways emitió 
una alerta de viaje hasta el 31 de 
julio, que podría ser prorrogada.

Delta, que normalmente vuela 
entre el aeropuerto John Fitzgerald 
Kennedy (JFK) de Nueva York y 
el aeropuerto internacional Ben 
Gurion de Tel Aviv, explicó que el 
vuelo Delta 468, un Boeing 747 con 
273 pasajeros y 17 tripulantes, fue 
desviado a la capital francesa tras 
las informaciones que apuntaban 
a que un cohete impactó en las 
cercanías del aeropuerto israelí.

Prohíbe EU vuelos a Israel

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos 
prohibió a las aerolíneas del país volar hacia o desde el 
aeropuerto internacional Ben Gurión, de Tel Aviv, en un 
periodo de por lo menos 24 horas.

BRUSELAS, 22 de julio.— La 
Unión Europea amenazó el martes 
a Rusia con aplicar sanciones más 
duras por el conflicto de Ucrania, 
pero la advertencia podría quedar 
en sólo palabras después de que 
el presidente francés dijera que la 
disputada entrega de un buque de 
guerra a Moscú seguía adelante.

Los 28 ministros de Relaciones 
Exteriores de la UE se reunieron 
en medio de presiones crecientes 
de Estados Unidos y Reino 
Unido para incrementar las 
sanciones después del derribo 
de un avión de Malaysia Airlines 
la semana pasada en una zona 
del este de Ucrania, controlada 
por separatistas respaldados por 
Rusia.

El ministro alemán de 
Relaciones Exteriores, Frank-
Walter Steinmeier, dijo que 
aunque Berlín aún tenía la 
voluntad de hablar con Rusia, se 
necesitaba una mayor presión 
económica para hacer que Moscú 
cambiara su curso.

“Digo que seguimos abiertos a 
apaciguar la situación con todos 
los medios políticos y diplomáticos 
pero será necesario acompañar 
esta voluntad con una presión más 
alta, que también supone medidas 
más agudas”, dijo a periodistas a 
su llegada.

Otros ministros que entraron en 
la reunión pidieron un embargo de 
armas a Rusia para intentar detener 
el flujo de armamento que está 
dando fuerza al conflicto, incluidos 
misiles tierra aire sospechosos de 
haber derribado el avión.

La dureza de la respuesta de la 
UE podría depender de Holanda, 
país de origen de la mayoría de las 
víctimas que iban a bordo del vuelo 
MH17, en ruta desde Amsterdam a 
Kuala Lumpur, que se estrelló el 
jueves. Un total de 193 de las 298 
víctimas eran holandeses.

UE amenaza a Rusia 
con más sanciones

Los 28 ministros de Relaciones 
Exteriores de la UE se reunieron 
en medio de presiones crecientes de 
Estados Unidos y Reino Unido para 
incrementar las sanciones después 
del derribo de un avión de Malaysia 
Airlines la semana pasada en una 
zona del este de Ucrania.
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Beyoncé y Jay Z planean separarse
LOS ÁNGELES.— Aunque la pareja más 

poderosa del mundo del espectáculo se 
encuentra actualmente protagonizando una 
exitosa gira de conciertos por todo el globo 
terráqueo, lo cierto es que la complicidad 
que existe entre Beyoncé y su marido Jay Z 
sobre el escenario podría haber desaparecido 
por completo de su vida cotidiana, de 
confirmarse que los dos artistas están 
dispuestos a separarse tan pronto como 
pongan fin a sus compromisos laborales.

“Si nos fijamos en sus dedos, nos damos 
cuenta de que no hay anillos, de que 
ha pasado mucho tiempo desde que se 
pusieron sus alianzas por última vez. Llevan 
varios años planteándose el tema de la 
separación, la relación está rota desde hace 
tanto tiempo... Pero la verdad sea dicha, 
lo que no quieren es tener que divorciarse 
como tal, por eso han tardado tanto en tomar 
una decisión”, reveló una fuente al diario 
The New York Post.

Los allegados a los dos artistas aseguran 
que el nacimiento de la pequeña Blue Ivy en 
2012 fue concebido como el último recurso 
para salvar un romance que, incluso por 
entonces, ya se encontraba en horas bajas, 
pero teniendo en cuenta que la llegada 
del bebé no logró ayudarles demasiado a 
superar sus diferencias, al igual que sus 
fallidas sesiones de terapia matrimonial, 
Beyoncé y Jay Z ya serían plenamente 
conscientes de que no hay manera de salvar 
su matrimonio.
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ad MÉXICO.— La actriz mexicana Ana 
Serradilla aseguró que a sus 35 años no 
tiene contemplado someterse a ninguna 
cirugía estética por vanidad, pues se gusta 
al natural, tal y como luce físicamente en 
la actualidad.

«Trato de cuidarme, pero por una 
cuestión de salud... Recurriría a una 
cirugía estética, pero sólo en un caso 
extremo, como un accidente. «Me asumo 
como soy y me gusto como soy. Es mejor 
como viene uno de fábrica», precisó.

Serradilla aclaró que le gusta la moda, 
pero no es una víctima de ella para seguir 
obsesivamente los cánones en el vestir que 
dictan los grandes diseñadores.

«Me gusta imponer mi estilo, pero que 
te sientas cómodo... y, sobre todo, que 
se refleje tu personalidad, que no vayas 
disfrazado», advirtió.



MÉXICO.— La Guelaguetza, tradicional festividad mexi-
cana cuyos orígenes datan de la época prehispánica, se inició 
en el Cerro del Fortín, en la sureña ciudad de Oaxaca.

La “Fiesta de los lunes del cerro”, como también se le con-
oce y que se realizó por primera vez el 16 de julio de 1932, 
celebró el primero de los dos lunes en que se llevará a cabo; el 
siguiente será el próximo 28 de julio.

En el inicio de las festividades, la diosa Centéotl, repre-
sentada por la joven tehuana Jacqueline Rosario Reyes Sara-
bia, atravesó la Rotonda de las Azucenas en el Auditorio 
Guelaguetza, en la cumbre del Cerro del Fortín, para dar la 
bienvenida a los oaxaqueños del interior del estado.

En el primer espectáculo, de unas tres horas de duración, se 
observó una muestra cultural, que incluyó atuendos, música 
y bailes folclóricos, de 14 comunidades indígenas de Oaxaca.

En la lengua de los zapotecos, la etnia más numerosa en 

Oaxaca, la palabra “Guelaguetza” se refiere a la “acción de 
regalar” y eso es precisamente lo que hacen quienes en ella 
participan, regalar a los asistentes al espectáculo un pedazo de 
la esencia de las ocho regiones oaxaqueñas.

A la festividad, un acontecimiento en que participa todo 
el pueblo para fraternizar y celebrar sus costumbres sin dis-
tinción de condición social, asistió el gobernador del estado, 
Gabino Cué, como una más de las 12.000 personas que pres-
enciaron el espectáculo.

En representación del presidente Enrique Peña Nieto asistió 
la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La Guelaguetza, máxima festividad del estado de Oaxaca, 
distingue al estado como uno de los polos culturales más im-
portantes de México ya que atrae a unos 100.000 turistas, entre 
nacionales y extranjeros, que acuden para admirar esta “fiesta 
de hermandad y solidaridad”.
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Las parejas bien afianzadas ten-
drán la oportunidad de compar-

tir con libertad interior un caudaloso 
torrente de anhelos y proyectos amo-
rosos. Con respecto a las actividades y 
el dinero, puedes llevarte una sorpresa 
muy grata.

Intensidad en el plano emocional, 
también incremento de la sensuali-

dad; el impulso sexual será muy fuerte, 
la evolución positiva del amor deparará 
momentos inolvidables. Es un tiempo 
ideal para incursionar en el arte, la 
música, y en la cultura en general.

Jornada grata para el mundo afec-
tivo, un día de conciliaciones y acu-

erdos conyugales y familiares, también 
de activa vida social. Buen momento 
para poner en armonía ideas novedosas 
junto con tus expectativas económicas.

Los astros sumarán estímulos para 
el triunfo de la pareja y las re-

laciones sentimentales; habrá segundas 
oportunidades para enamorados dis-
tanciados del signo.

Jornada tendiente a los altibajos 
emocionales, que con buena pre-

disposición anímica podrían evitarse. 
No te involucres en debates y discu-
siones que no llegan a ningún lado, la 
sinceridad a veces complica demasiado 
las cosas.

Se activa la comunicación y el de-
seo de estar junto a la pareja y 

los seres queridos; habrá mayor expre-
sión en los sentimientos y espontanei-
dad. Aunque tus proyectos personales 
parezcan demorarse, no te desanimes, 
todo se solucionará en el corto plazo.

Posibles desavenencias a causa de 
malentendidos; la tensión emo-

cional será elevada, con una tendencia 
a los celos injustificados, y a romper 
ataduras sentimentales.

Los astros suman incentivos para el 
triunfo de la pareja y favorecerán 

las relaciones afectivas; matrimonios y 
noviazgos disfrutarán de horas felices, 
habrá reencuentros, festejos y buenos 
momentos en el amor y la vida familiar.

Día romántico y feliz para los Cen-
tauros celestes, la corresponden-

cia en los sentimientos proporcionará 
gran plenitud emocional y bienestar. 
La Conjunción Venus-Neptuno indica 
una jornada prometedora para la inspi-
ración y la creatividad.

Alerta en el amor ante la posibi-
lidad de promesas engañosas o 

desilusiones por cuestiones que no se 
concretan; tal vez sea momento de de-
cisiones, o por lo menos, de una buena 
reflexión.

Alegrías y nuevos comienzos 
promisorios iluminan el univer-

so amoroso de los Aguadores. También 
será un día de inspiración para alcan-
zar metas, especialmente en el plano 
intelectual.

Un día ideal para realizar compras 
dedicadas al hogar: electrodo-

mésticos, menaje y utensilios diversos. 
Si te sientes bajo de energías, o muy an-
sioso, enciende un sahumerio de selva 
o de lavanda.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D Esp 
AA
11:00am 3:40pm 8:20pm

Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
1:20pm 6:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:00pm 2:30pm 5:30pm 9:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
3:00pm 10:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
11:30am 6:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:15pm 7:20pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:20pm 1:35pm 
2:00pm 2:30pm 3:30pm 3:45pm 
4:10pm 4:40pm 5:40pm 6:15pm 
6:50pm 7:50pm 8:25pm 10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
6:20pm 11:05pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:45pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm 10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:10pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:05pm
El Rey del Erotismo Dig Sub C
10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:45pm 4:30pm 7:25pm 10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
4:45pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:55pm 7:25pm
Maléfica Dig Esp A
10:00pm
Paraíso Dig Esp B
9:30pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:40pm 5:10pm 8:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
4DX Esp B
11:00am 6:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Allá y En Tonces Dig Esp B
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:25pm 2:25pm 4:25pm 6:25pm 
8:25pm 10:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:50pm 1:20pm 
1:50pm 2:50pm 3:20pm 3:50pm 
4:50pm 5:20pm 5:50pm 6:50pm 
7:20pm 7:50pm 8:50pm 9:20pm 
9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:00pm 6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:30am 12:40pm 3:10pm 4:10pm 
8:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:30pm 3:30pm 8:10pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
6:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
3:40pm 10:20pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
12:20pm 7:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
11:40am 1:00pm 1:40pm 3:00pm 
4:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 
8:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 
7:10pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am 11:30am 11:50am 12:10pm 
12:50pm 1:30pm 1:50pm 2:10pm 
2:50pm 3:30pm 3:50pm 4:10pm 
4:50pm 5:30pm 5:50pm 6:10pm 
6:50pm 7:30pm 7:50pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:50pm 9:50pm 10:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
12:30pm 2:30pm 5:40pm 7:40pm 
9:40pm 10:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:40am 4:15pm 6:30pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:00am 1:45pm 4:35pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:45pm 7:45pm 10:20pm
Maléfica Dig Esp A
2:05pm
Paraíso Dig Esp B
12:20pm 5:15pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:20pm 8:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
11:10pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
10:40am 11:20am 2:00pm 2:40pm 
3:20pm 4:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm

Programación del 18 de Jul. al 24 de Jul.

Inicia la Guelaguetza, tradicional 
festividad mexicana
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MADRID, 22 de julio.— Pisó 
Madrid el fin de semana, aunque 
fue de paso. Ahí ya había cobrado 
fuerza el rumor que se había 
instalado durante el cierre del 
Mundial Brasil 2014 y que se 
hizo realidad en la noche de 
ayer, cuando Real Madrid y 
Mónaco llegaron a un acuerdo. El 
colombiano James Rodríguez, el 
goleador de la Copa del Mundo, 
firmó con el equipo de la capital 
española esta mañana y por la 
tarde fue presentado en sociedad, 
con la “10” en la espalda y 
desatando la “James-manía” en su 
tierra. El traspaso tuvo un costo 
de 80 millones de euros, mientras 
que el futbolista firmó un vínculo 
por las próximas seis temporadas 
y declaró estar “feliz” por este 
nuevo paso en su carrera.

Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, afirmó, durante la 
presentación oficial del volante, 
que después de ganar títulos como 
la Liga de Campeones, el club 
piensa en mejorar el plantel con 
hombres como el sudamericano 
que seducen por su calidad. 
“La pasada temporada nuestro 
equipo ganó dos títulos, logramos 
la décima Liga de Campeones 
soñada y la Copa del Rey. Fue un 
magnífico año, nuestros jugadores 
realizaron una magnífica 
temporada. Ahora pensamos en 
mejorar el equipo. Los títulos 
son el punto de partida hacia 
otras cosas. Llega un hombre que 
seduce por su calidad”, indicó.

James, quien señaló que 
espera dar “muchas alegrías”, 
fue presentado ante miles de 

colombianos que se acercaron al 
estadio Santiago Bernabéu. Allí 
realizó la clásica producción de 
fotos, hizo jueguitos con la pelota 
y después lanzó pelotas a las 
tribunas del estadio merengue. 
“Gracias a los que están aquí. 
Espero dar muchas alegrías 
y ganar muchos títulos aquí. 
Hala Madrid”, gritó para posar 
después ante los fotógrafos con 
el presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, y la junta 
directiva del club.

James Rodríguez llega al Real Madrid

El colombiano sensación de la Copa 
del Mundo fue presentado como 
nuevo jugador “merengue” en el 
Santiago Bernabéu.

MÉXICO, 22 de julio.— Muy 
costoso le resultó al defensa 
colombiano de Puebla, Efraín 
Cortés, el escupitajo que le 
propinó al argentino Darío 
Benedetto, luego que la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) , los 
suspendió seis partidos.

El zaguero se fue expulsado 
en el encuentro ante Tijuana, 
luego de escupirle en el rostro 
al atacante de Xolos, lo que le 
acarreó este castigo, que lo obliga 
a estar fuera de actividad hasta la 
fecha ocho del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

Por otra parte, Daniel Arreola 
y Jorge Hernández de Pachuca, 
así como Luis Fernando Silva, de 
Jaguares de Chiapas, se perderán 
la siguiente fecha “por recibir 
una segunda amonestación en el 
mismo partido” .

Asimismo, se informó que no 
procedieron las inconformidades 
presentadas por Tigres de la 
UANL y Querétaro por las 
expulsiones del argentino Marco 
Gastón Rubén y el brasileño 
Danilo Verón “Danilinho” , por 

lo que se les impuso un duelo de 
castigo.

Mientras que en sanciones 
administrativas, se multó 
a Tijuana “con mil días de 
salario mínimo vigente por la 
utilización de gorras por parte 
de sus jugadores durante el 

protocolo previo al encuentro” 
.

En lo que se refiere al Ascenso 
MX, solo Carlos Iván Nava del 
equipo de Altamira FC, fue 
sancionado un partido “por 
ser culpable de juego brusco 
grave”.

Duro castigo a Efraín
Cortés por escupir

Muy costoso le resultó al defensa colombiano de Puebla, Efraín Cortés, el 
escupitajo que le propinó al argentino Darío Benedetto, luego que la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) , los suspendió seis 
partidos.

RIO DE JANEIRO, 22 de julio.— 
Brasil trae de regreso a Dunga al 
puesto de técnico de la selección 
nacional cuatro años después de 
que fue despedido.

La contratación del nuevo 
técnico ocurre dos semanas 
después de que la selección fuera 
eliminada en las semifinales del 
Mundial al caer 7-1 ante Alemania.

Dunga, de 50 años, remplaza 
a Luiz Felipe Scolari, quien 
renunció la semana pasada luego 
del fracaso de Brasil en su intento 
de ganar la Copa del Mundo 
en su casa. La Confederación 
Brasileña de Fútbol confirmó el 
nombramiento el martes en su 
sede en un suburbio de Río de 
Janeiro.

Dunga fue capitán de la 
selección brasileña que se coronó 
en el Mundial de Estados Unidos 
en 1994 y dirigió al equipo que 
jugó en Sudáfrica en 2010 y fue 
eliminado en cuartos de final. Fue 
despedido luego de la derrota por 
2-1 ante Holanda.

“Ha mostrado la capacidad para 
dirigir al equipo de Brasil, no sólo 
con palabras sino en los números, 

y cumple con los requisitos para 
dirigir nuevamente a Brasil”, dijo 
el presidente de la federación, José 
María Marín. “Fue una decisión 
hecha con la participación de 
todos los que están en la mesa 
en una muestra de unidad e 
integración total enfocada a 
conseguir grandes conquistas en 
el futuro”.

Dunga dirigió 60 partidos de 
la selección nacional durante su 
primer periodo. Brasil ganó 42 
encuentros, perdió seis y empató 
12.

El exjugador fue contratado 
por primera vez en 2006 sin 
tener experiencia previa como 
entrenador. Fue criticado por 
el estilo físico que imprimió al 
equipo y su táctica conservadora.

Dunga, nuevo 
DT de Brasil

BARCELONA, 22 de julio.— 
El ex presidente del Barcelona 
Sandro Rosell defendió ante el 
juez de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz la legalidad de los 
contratos que sirvieron para 
fichar al delantero brasileño 
Neymar, una contratación por la 
que, según ha dicho, el club pagó 
57,1 millones de euros.

Según han explicado fuentes 
jurídicas, Rosell, quien declaró 
como imputado durante unas 
tres horas, ha explicado al juez 
que él se limitó a firmar los 
contratos que le dieron de los 
servicios jurídicos del club y que, 
según ha asegurado, estaban 
bien hechos.

Ha sostenido que, tal y como 
se dijo en un principio, el 
traspaso de Neymar costó 57.1 
millones de euros: 17.1 millones 

para el Santos por los derechos 
federativos y 40 para la empresa 
de N&N, propiedad del padre de 
Neymar.

Rosell está imputado desde 
el 22 de enero por un delito 
de apropiación indebida en 
el fichaje, lo que provocó su 
dimisión al frente del club un día 
después.

Tras la declaración de 
Rosell, comparece también 
el representante legal del 

Barcelona, Antonio Rossich, 
que declara por el delito fiscal 
imputado al club por un presunto 
fraude de 9,1 millones de euros 
por el fichaje del brasileño.

Por último, Ruz tomará 
declaración como testigo a 
Artur Amich, socio auditor de 
la firma Deloitte y responsable 
de los informes de auditoría 
de cuentas anuales del FC 
Barcelona del 30 de junio de 
2012 y de 2013.

El juez decidió llamarles a 
declarar tras recibir un informe 
de la Agencia Tributaria, fechado 
el 30 de mayo, que confirma 
que el Barcelona, imputado ya 
en esta causa como persona 
jurídica, cometió un delito fiscal 
al defraudar a Hacienda al 
menos 9,1 millones de euros en 
el fichaje de Neymar da Silva.

Rosell defiende legalidad
de fichaje de Neymar

El ex presidente del Barcelona Sandro 
Rosell, explicó al juez que él se limitó 
a firmar los contratos que le dieron de 
los servicios jurídicos del club y que, 
según ha asegurado, estaban bien 
hechos.
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MÉXICO, 22 de julio.— 
En el análisis personal 
del estadounidense Floyd 
Mayweather Jr., el tapatío Saúl 
Canelo Álvarez y el boricua 
Miguel Cotto son “mejores 
boxeadores que Marcos 
Maidana”, su rival argentino 
en duelo de revancha del 13 de 
septiembre, en el MGM Grand 
de Las Vegas.

Mayweather Jr., quien ya 
enfrentó a los tres boxeadores 
mencionados con triunfo a 
su favor, señaló que fue más 
interesante su afrenta contra 
Álvarez, en su duelo de 
septiembre pasado, a quien 
venció por decisión mayoritaria.

“Para ser honestos, Miguel 
Cotto y El Canelo Álvarez son 
mejores boxeadores que Maidana. 
Son superiores, peleadores más 
fuertes. En la afrenta entre yo y El 
Canelo, fue como una partida de 
ajedrez. Totalmente lo opuesto 
a Maidana, quien me enfrentó 
de forma sucia y marrullera. 
Sabía que algo loco iba a pasar 
durante nuestra pelea, y así fue, 

me tiró un cabezazo”, comentó 
Money, quien la semana pasada 
estuvo de gira por cuatro 
ciudades estadounidenses para 
promocionar su segunda batalla 
ante Maidana.

Floyd describe al pugilista 
argentino como un peleador 
sucio en su boxeo y por eso lo 
pone por detrás en destreza de 
Álvarez y Cotto.

“Aunque estamos en un 
deporte muy duro, si me 
quieren vencer, que lo hagan 
de la forma correcta. Llegué a 
esta posición en el boxeo por 
el trabajo duro y la dedicación, 
además de la confianza que 
deposité en mi equipo de 
trabajo. Por eso, por favor, 
no me hagan trampas. Si 
me quieren vencer, háganlo 
por la vía difícil”, advirtió 
Mayweather.

El campeón welter y 
superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) 
explicó que se inclinó por la 
revancha al Chino, porque así 
se lo pedían sus seguidores.

Maidana 
es peor que 
“Canelo” 
y Cotto: 

Mayweather

MÉXICO, 22 de julio.— El piloto 
mexicano Sergio Pérez se reportó 
listo para afrontar el Gran Premio 
de Hungría, decimoprimer fecha 
del Campeonato del Mundo de 
Fórmula Uno 2014, este domingo 
en el circuito Hungaroring.

El corredor de Force India, 
declaró a la escudería que el 
trazado de 4.381 kilómetros y 16 
curvas, es un gran evento donde 
espera sumar puntos para el 

Campeonato de Pilotos, donde 
actualmente marcha undécimo 
con 29 unidades.

“Indudablemente Hungría es 
un gran evento y generalmente 
una de las carreras más calurosas 
del año. Es la última competencia 
antes de las vacaciones de verano, 
de modo que siempre quieres un 
buen resultado”.

Respecto al circuito explicó 
que “es una vuelta muy técnica 

y hay que tener en cuenta las 
debilidades del coche y su 
configuración. También es muy 
exigente con los neumáticos, 
pues permanentemente vas en 
curvas” .

Pérez reconoció que se sintió 
decepcionado por no subirse al 
podio en las pasadas pruebas de 
Silverstone y Hockenheim, por lo 
que intentará sumar puntos antes 
del descanso veraniego.

Checo se prepara para
el GP de Hungría

El piloto mexicano 
Sergio Pérez espera 
sumar puntos para 
el Campeonato 
de Pilotos, donde 
actualmente marcha 
undécimo con 29 
unidades.

MÉXICO, 22 de julio.— 
Parece que la polémica entre 
Miguel Herrera y Jesús Corona 
ha terminado. Después de 
varias declaraciones y malos 
entendidos, la Dirección General 
de Selecciones Nacionales 
informó que ambos se reunieron 
para aclarar el contexto en el que 
‹El Piojo› reveló lo que sucedió 
cuando tomo la decisión de 
que Guillermo Ochoa sería el 
guardameta titular de la selección 
mexicana en Brasil 2014.  

«El día de ayer por la noche, el 
Director General de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu estableció comunicación 
con Jesús Corona, explicándole 
el contexto de las declaraciones 
realizadas por Miguel Herrera. 
Posteriormente, el propio 
Miguel Herrera habló con Jesús 
Corona y le reiteró que con las 
palabras vertidas, no se pretendió 

incomodar a nadie. Tras dichas 
conversaciones, quedó aclarado 
cualquier malentendido y 

cerrado el citado tema», explicó 
el comunicado de la Federación 
Mexicana de Futbol.

FMF pone punto final al
caso “Piojo”- Corona

La Dirección General de Selecciones Nacionales informó que Miguel Herrera y 
José de Jesús Corona se reunieron para aclarar el contexto en el que “El Piojo” 
reveló lo que sucedió cuando tomo la decisión de que Guillermo Ochoa sería el 
guardameta titular de la selección mexicana en Brasil 2014.

BAGNÈRES-DE-LUCHON, 22 de julio.— 
El australiano Michael Rogers se impuso en 
la decimosexta etapa del Tour 2014, la más 
larga de esta edición, mientras que el italiano 
Vincenzo Nibali conservó el maillot amarillo 
y el francés Romain Gardet se cayó del podio 
en beneficio de su compatriota Thibaut Pinot.

El ciclista del FDJ.fr atacó en el puerto de 
Balès, cuya cima estaba a 20 kilómetros de 
la meta, y consiguió descolgar a Gardet y 
hacerse con la tercera plaza provisional.

Pinot demostró su fortaleza en el ascenso, 
en el que dejó a todos los favoritos, incluidos 
Nibali y Alejandro Valverde, que lograron 
atraparle en el descenso y mantener sin 
cambios sus dos primeras plazas de la 
general.

El otro gran damnificado del día fue 
el estadounidense Tejay van Garderen, 
distanciado en el ascenso a Balès y que 
perdió su quinto puesto.

Rogers se lleva la etapa 16
del Tour de Francia



MÉXICO.— Consultar o retirar 
dinero con una tarjeta de débito 
de un cajero automático distinto al 
emisor del plástico, puede costarle 
al tarjetahabiente hasta 50 por cien-
to más.

Así lo revela un sondeo realizado 
por Notimex entre los cajeros auto-
máticos de los bancos con mayor in-
fraestructura en el país y ubicados 
en el aeropuerto capitalino, como 
es el caso de BBVA Bancomer, Ba-
namex, Santander, HSBC y Banorte.

Ello también ocurre entre algunos 
bancos de menor tamaño pero con 
cobertura nacional, como es el caso 
de Inbursa, Scotiabank e IXE, ade-
más de Interbanco, que cuenta con 
cajeros en el aeropuerto de la Ciu-
dad de México.

Según el estudio presentado por 
la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) al Congreso 
sobre la competencia en la banca, 
resulta muy caro retirar dinero en 
cajeros que no son propiedad de su 
banco y que las tarifas por retiro 
interbancario están en su mayoría 
entre 20 y 35 pesos.

El banco con el mayor número 
de cajeros automáticos en el país, 
BBVA Bancomer, cobra por consul-
ta de saldo con una tarjeta de débi-

to de otra institución 12.76 pesos, 
mientras que por retiro 34.22 pesos, 
la más alta de los bancos consulta-
dos.

Banamex, la segunda institución 
en el sistema por activos y tamaño 
de infraestructura, cobra 11.6 pesos 
por consulta y 30.74 pesos por reti-
ro de efectivo.

Santander aplica a los usuarios de 
sus cajeros una cuota de 13.92 pesos 
por consulta y 31.32 pesos por dis-

posición de efectivo; Banorte aplica 
una comisión por consulta de saldo 
de 11.6 pesos y por retiro 27.84 pe-
sos.

HSBC aplica un costo de 9.28 pe-
sos por consulta y 22.62 pesos por 
retiro; en Inbursa el cobro es de 6.96 
pesos por consulta y 17.4 pesos por 
retiro, siendo las más bajas del gru-

po de bancos recorridos.
Scotiabank aplica una comisión 

de 11.6 pesos por consulta y 29.06 
pesos por retiro; Ixe 11.6 pesos por 
consulta y 27.84 pesos por disposi-
ción de efectivo, e Interbanco, 8.12 
pesos por consulta.

El presidente de la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), Mario Di Cos-
tanzo, señala que la comisión por 
retiro de efectivo puede variar am-
pliamente dentro del mismo ban-
co, ya que responde a la ubicación 
y el giro comercial donde están lo-
calizados los cajeros automáticos.

No obstante, se espera que este 
costo se reduzca conforme se apli-
que la reforma financiera, donde 
no solo se beneficiará a los usua-
rios de los cajeros, sino también a 
los bancos de menor infraestructu-
ra.

Por el momento, recuerda, estas 
comisiones se muestra previamen-
te en las pantallas del cajero, para 
que el usuario decida si continúa o 
no con la transacción.
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Retirar de un cajero distinto al banco 
emisor cuesta 50% más


