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Borge entrega 
en Tulum una 
moderna planta 
de tratamiento >2
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Sin estrella

dice “no” a Kardashian >23
Paseo de la Fama

Peña Nieto nombra su 
equipo de transición
Rosario Robles, Roberto Campa Cifrián y el 
general Roberto Miranda causaron sorpresa

Por Roberto Vizcaíno

Cuarenta fueron los nom-
bres de los dos equipos 
dados a conocer ayer por 
Enrique Peña Nieto como 
sus representantes en las 
tareas de la transición.
Otros cinco, forman parte 
de su equipo directo y 
ahí la única sorpresa es 

la de su vocero: Eduardo 
Sánchez, quien así pasa 
de ser el vocero del CEN 
del PRI, a formar parte 
del privilegiado grupo 
compacto del Presidente 
electo. Los otros cuatro ya 
estaban y son: Erwin Lino 
Zárate, como su secretario 
particular; David López, 
como su coordinador de 

Comunicación Social; 
Francisco Guzmán Ortiz, 
su coordinador de Asesores 
y Andrés Massieu, como 
Coordinador de Identidad 
Institucional. La otra sor-
presa de la tarde fue saber 
que el general Roberto Mi-
randa, es quien 
coordina a 
quienes desde... >3 ENRIQUE PEÑA NIETO,  

presidente electo de México.

HOY ESCRIBEN
Martín G. Iglesias >11

Jorge Luis Jiménez >8

Rodolfo Bautista >9

Roberto Vizcaíno >3

Ramón Zurita Sahagún >5

Augusto Corro >8

Juan Manuel Magaña >10

Gloria Carpio >23
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En noviembre, 
recuperación
en producción 
de huevo

Estima Senasica

La producción de huevo 
en los Altos de Jalisco, 
afectada por el brote 
gripe aviar, se recupera de 
manera paulatina mediante 
la repoblación de aves, des-
tacó el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasica). El organismo 
de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa) reportó que 
hasta la víspera se habían 
repoblado 4.5 millones de 
aves en las granjas de la 
zona afectada. En ese senti-
do, estimó que a mediados 
de este mes la producción 
de huevo en esa zona 
alcanzará las dos mil 260 
toneladas diarias. No 
obstante, desde el punto de 
vista sanitario ya se aprobó 
la importación de huevo 
procedente de Costa Rica y 
Chile, y que se mantienen 
las negociaciones con su 
contraparte de Colombia, 
expuso. Ello se suma a la 
importación de huevo de 
Estados Unidos, 
con un volumen de 
906.2 toneladas. >*

Luis Videgaray y Osorio Chong, cabezas de recepción >15
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Tulum.- El gobernador del es-
tado, Roberto Borge Angulo,
inauguró la moderna Planta
de Tratamiento de Aguas Re-
siduales por Sistema de Lo-
dos Activos, con capacidad
de 30 litros por segundo, obra
que requirió de una inversión
de 30 millones de pesos, con
beneficio actual para 4 mil ha-
bitantes y 30 mil en el futuro.

Indicó que esta obra, cons-
truida acorde a las normas
oficiales, viene a cumplir el
anhelo de esta comunidad
porque ya no padecerán ma-
los olores ni habrá filtracio-
nes de contaminantes hacia
los mantos freáticos, lo cual
redunda en una mayor cali-
dad de vida y, sobre todo, se
evitan los riesgos de salud.

El gobernador Borge An-
gulo puso en operación esta
obra para el saneamiento de las
aguas residuales de este pobla-
do, que se ha convertido en una
de las principales ciudades de

apoyo de los destinos turísti-
cos de importancia de la Rivie-
ra Maya, de ahí la trascenden-
cia de atender de este rubro.

Resaltó que en este primer
año de su administración se
emprendieron 17 obras im-
portantes en materia de agua
potable en el municipio de

Tulum con inversión global
de 88.6 millones de pesos.

Agregó que de esas 17
acciones, 11 han sido con-
cluidas, entre ellas, la am-
pliación del sistema de dis-
tribución en Yaxchen; Sah-
cabmucuy; Chanchén I;
Chanchén Palmar; San Juan,

y en la ciudad de Tulum.
Además de que están en pro-
ceso, ampliaciones de  red
en  las comunidades de
Hondzonot, Manuel Anto-
nio Ay, Francisco May, Ma-
cario Gómez, Akumal, y la
sustitución de la red princi-
pal en la ciudad de Tulum.

Con una inversión de 30 mdp

Chetumal.- La presidenta
honoraria del Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de
la Familia  (DIF),  Maria-
na Zorrilla de Borge,
anunció el programa Pla-
yas Accesibles, donde las
playas públicas de este po-
lo turístico serán adapta-
das para las personas con
discapacidad.

Expresó que siguiendo
las indicaciones de su es-
poso, el gobernador del es-
tado Roberto Borge An-
gulo, se trabaja en la bús-
queda de alternativas pa-
ra dotar en los espacios
públicos las adecuaciones
necesarias para que sean
utilizadas por las personas
discapacitadas.

La primera dama, re-
calcó que la atención a las
personas con discapacidad
se ubica en el Plan Quinta-

na Roo 2011-2016 del go-
bernador Roberto Borge
Angulo, donde la familia
se ubica en el centro de las
políticas públicas.

Subrayó que se está tra-
bajando en la integración del
proyecto Playas Accesibles
que este día fue presentado
por el director general del
DIF, Jesús Rodríguez He-
rrera, ante los participantes
del  Primer Simposio de Tu-
rismo Inclusivo.

Zorrilla de Borge mani-
festó que este proyecto pre-
vé mejorar los accesos a las
playas públicas de Cancún,
además de poner espacios
especiales para que las per-
sonas con discapacidad
pueden dejar sus equipos
de apoyo y ahí mismo reci-
ban sillas de ruedas anfi-
bias para que pueden en-
trar a las playas.

Con planta de tratamiento
se evitan riesgos de salud

La presidenta del DIF, Mariana Zorrilla de
Borge, trabaja a favor de las personas con
capacidades diferentes.
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El gobernador Roberto Borge Angulo puso en marcha la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en Tulum.

Chetumal.- El meteorólo-
go de la Dirección estatal
de Protección Civil, Jaime
Villasano Espejo, informó
que el  sistema de alta pre-
sión localizado en el Golfo
de México impulsa aire
marítimo tropical con poco
contenido de humedad ha-
cia la península de Yuca-
tán, lo que ocasionará
tiempo caluroso, nubosi-
dad y lluvias dispersas so-
bre el estado.

El pronóstico para los
municipios de Benito Juá-
rez, Lázaro Cárdenas, Isla
Mujeres, Cozumel, Solida-
ridad y Tulum será medio
nublado, lluvias ocasiona-
les, muy caluroso, viento del
este y sureste de entre 25 y
35 kilómetros por hora, y

rachas de  hasta 45 kilóme-
tros por hora.

José María Morelos, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Othón
P. Blanco y Bacalar será
medio nublado a nublado,
lluvias ligeras, muy caluro-
so, viento del este y sureste
de entre 25 y 35 kilómetros
por hora y rachas de hasta
45 kilómetros por hora. 

La temperatura máxima
será de 37 grados centígra-
dos y la mínima de 22 gra-
dos centígrados. La sensa-
ción térmica alcanzará 40
grados centígrados.

La temperatura máxima
será de 37 grados centígra-
dos y la mínima de 22 gra-
dos centígrados. La sensa-
ción térmica alcanzará 40
grados centígrados.

Tiempo caluroso y lluvias dispersas en el estado: PC

Protección Civil mantiene vigilancia so-
bre el comportamiento del clima en el Mar
Caribe.

Dato
Zorrilla de Borge manifestó que este
proyecto prevé mejorar los accesos

a las playas públicas de Cancún,
además de poner espacios

especiales para que las personas
con discapacidad pueden dejar sus

equipos de apoyo y ahí mismo
reciban sillas de ruedas anfibias

para que pueden entrar a las playas.

Habrá sillas de 
ruedas anfibias para
entrar a las playas

El gobernador Roberto Borge Angulo puso en operación
esta obra para el saneamiento de las aguas residuales



Cuarenta fueron
los nombres de
los dos equipos
dados a conocer
ayer por Enrique
Peña Nieto como
sus representan-
tes en las tareas
de la transición.

Otros cinco, forman parte de su
equipo directo y ahí la única sor-
presa es la de su vocero: Eduardo
Sánchez, quien así pasa de ser el
vocero del CEN del PRI, a formar
parte del privilegiado grupo com-
pacto del Presidente electo.

Los otros cuatro ya estaban y
son: Erwin Lino Zárate, como su
secretario particular; David Ló-
pez, como su coordinador de Co-
municación Social; Francisco
Guzmán Ortiz, su coordinador de
Asesores y Andrés Massieu, co-
mo coordinador de Identidad Ins-
titucional.

La otra sorpresa de la tarde fue
saber que el general Roberto Mi-
randa, es quien coordina a quie-
nes desde el Estado Mayor Presi-
dencial se encargan ya de su segu-
ridad y seguramente de su familia.

El general Miranda es uno de
los señalados como posibles aspi-
rantes a ocupar la titularidad en la
Secretaría de la Defensa.

No fue sorpresa que Peña Nie-
to diera a conocer a Luis Videga-
ray como el coordinador general
para la Transición Gubernamental.
Sorpresa hubiera sido que no lo
hubiera designado en ese encargo.

Como tal, Videgaray se conso-
lida como el hombre fuerte de Pe-
ña Nieto y quien ahora tendrá bajo
su encargo recibir prácticamente
toda la enorme y complejísima ad-
ministración federal.

Contará Videgaray con tres au-
xiliares directos: a Ildefonso Gua-
jardo, quien así se consolida en el
área de la economía y las finanzas;
a la economista y ex dirigente es-
tudiantil, ex perredista, ex jefa de
gobierno del DF, Rosario Robles,
quien tendrá a su cargo toda el
área de la Política Social (todo lo
que comprende Sedesol, sin duda)
y Emilio Lozoya Austin, conside-
rado en el equipo del Presidente
electo como el “niño genio”, será
el responsable de todo lo referente
al área internacional.

Es decir, Guajardo, Robles y
Lozoya coordinarán la recepción
en las tres áreas de gobierno: eco-
nomía-finanzas, gobierno interior
y relaciones exteriores. Nada más.

Debajo de ellos operarán otros
muy conocidos, como Alfonso
Navarrete Prida, Enrique de la
Madrid y el ex golden boy David
Korenfeld, así como Juan José
Guerra Abud o Sebastián Lerdo de
Tejada, María Esther Sherman y
Enrique Jacob.

EL OTRO EQUIPO
Pero Peña Nieto designó ahí mis-

mo a otros 13 personajes, que se-
rán encabezados por el ex gober-
nador de Hidalgo, Miguel Ángel
Osorio Chong y que tienen el en-
cargo de atender las cuestiones de
política y seguridad.

Ahí como segundos de Osorio
están el experimentado abogado
y político yucateco Jorge Carlos
Ramírez Marin, ex aspirante a la
gubernatura de su estado, Yuca-

tán, y ex presidente de la Cámara
de Diputados.

En ese mismo grupo el Presi-
dente Electo colocó a Luis Enrique
Miranda y después a Roberto
Campa, uno de los protegidos de la
maestra Elba Esther Gordillo
quien luego de usarlo como candi-
dato presidencial del Panal, lo co-
locó como secretario del Consejo
Nacional de Seguridad al principio
del régimen de Felipe Calderón.

Campa renunció a su militan-
cia del PRI y luego de salirse del
Consejo Nacional de Seguridad
sin obtener ningún otra posición
por parte de su controvertida ma-
drina –se llegó a decir que lo colo-
caría al frente del Panal, pero no
fue así-, Campa se fue a refugiar a
sus agencias de autos.

Durante los informes del en-
tonces gobernador Peña Nieto se
le vio por pasillos y jardines de
Toluca y al parecer ahí es donde se
volvió a enganchar con el poder.
Falta saber si eso lo logró con la

recomendación de “La Maestra”.
En ese mismo grupo quedaron

Claudia Ruiz Massieu –hija de Jo-
sé Francisco Ruiz Massieu y de
Adriana Salinas-, quien se encar-
gará de lo referente a los Derechos
Humanos y la Transparencia, y
Paloma Guillén Vicente, abogada
tamaulipeca hermana del subco-
mandante “Marcos”.

Bajo la conducción del hidal-

guense Osorio Chong estará Caro-
lina Viggiano Austria, también de
esos lares y ex secretaria de Des-
arrollo Social en el gobierno de
Miguel Ángel.

La ahora esposa del goberna-
dor Rubén Moreira, será la coordi-
nadora de Vinculación con Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil.

Entre estos 13, se ubican el bel-
tronista Felipe Solís Acero y Ma-
ría de los Ángeles Fromow, ex ti-
tular de la Fepade.

EL REPARTO
Los cuarenta designados ayer para
enfrentar la transición, correspon-
den en mucho a las diferentes co-
rrientes predominantes al interior
del PRI. Sin duda cuentan los mé-
ritos personales, pero los “establos
políticos” son de mayor peso.

Así, en el equipo en general
hay de todo y para todos. Un re-
parto que seguramente dejó satis-
fechos a buena parte de los llama-
dos “jefes de grupo” como Beltro-

nes, Beatriz Paredes o Pedro Joa-
quín Coldwell.

Fuera de eso, es importante se-
ñalar que nunca antes se había de-
signado a un equipo tan numeroso
y experimentado como el de Peña
Nieto para hacer frente a una tran-
sición gubernamental.

Vale también la pena recordar
que este tipo de grupos comenza-
ron a operar al llegar Vicente Fox

y luego Calderón a la Presidencia.
Antes, como todo quedaba en-

tre priístas, se daba por desconta-
do que no hacía falta un equipo de
esta naturaleza.

Hoy, que regresa el PRI al po-
der, hasta se antoja pequeño el
equipo frente a la gran cantidad
de áreas y dependencias especia-
lizadas que tiene la administra-
ción federal.

Como sea, luego de nombrar-
los a cada uno por su nombre y en-
cargo, el presidente electo Enrique
Peña Nieto les tiró un balde de
agua fría a todos ellos y a quienes
afuera ya ponían a enfriar las bote-
llas de champagne para celebrar
las nuevas responsabilidades de
todos ellos.

NO SON EL “GABINETE”
Peña Nieto no se anduvo por las
ramas y explícitamente aclaró:

“Quiero puntualizar que éste es
el equipo de transición, que no
puede entenderse, y menos su-

poner, que estas designaciones
hoy hechas públicas tengan que
ver con la designación que en su
momento habré de hacer de
quienes serán responsables de
las distintas áreas de la adminis-
tración pública del gobierno de
la República. Eso habrá de ocu-
rrir a su debido tiempo y en su de-
bido momento.

“Hoy ha quedado designado e
integrado el equipo que habrá de
trabajar en las tareas de la transi-
ción para el nuevo gobierno que
entrará en funciones el 1 de di-
ciembre del presente año. Será
hasta entonces que concluya la
tarea que hoy les ha sido asigna-
da. Y será previo al inicio de es-
ta responsabilidad del 1 de di-
ciembre que dé a conocer quié-
nes serán los responsables de las
distintas áreas de la administra-
ción pública.”

Más claro, ni el agua del ma-
nantial más limpio.

Luego de la aclaración, todos
–obedientes y bien peinados, son-
rientes-- subieron al pequeño es-
trado para tomarse la foto junto al
único que sí tiene el puesto asegu-
rado, el Presidente Electo Enrique
Peña Nieto.

Luego el mexiquense revelaría
que hoy estará de nuevo con Feli-
pe Calderón en Los Pinos. No lo
señaló, pero la obviedad dice que
Peña Nieto irá acompañado esta
vez por los 40 del grupo de transi-
ción y los 5 de su equipo interno.

IRÁ RAPIDO
Sin los impedimentos mediáticos
que lo ataron durante dos meses y
lo obligaron a quedarse en la som-
bra, Enrique Peña Nieto ha cobrado
nuevas energías y vuelve a la plaza
pública para dar a conocer sus pro-
yectos y enviar sus mensajes.

Hoy es Presidente Electo y ya
nada le tapa la boca. De aquí a la
toma de posesión hay casi dos
meses 20 días de por medio y, de
acuerdo a comentarios anterio-
res, podría estar preparando tres
viajes internacionales: uno, quizá
el primero, a centro y Sudaméri-
ca para reunirse y conversar con
los principales líderes políticos
de la región y los mandatarios
más reconocidos.

Luego seguramente irá a Esta-
dos Unidos y Canadá y después a
Europa.

Le queda un compromiso
esencial: volver a recorrer el país
para dar las gracias a quienes vo-
taron por él y para reiterarles a
quienes no lo hicieron, que la su-
ya será una Presidencia Demo-
crática, respetuosa de la plurali-
dad y la diversidad.

Pronto se comenzará a ver
quién es realmente este perso-
naje al que muchos critican sin
conocerlo.

rvizcainoa@gmail.com

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Peña Nieto va a lo seguro

POR
ROBERTO
VIZCAÍNO

- El mexiquense comenzó ayer a abrir su juego, al designar a su equipo de transición
- Las sorpresas fueron el general Roberto Miranda, Rosario Robles y Roberto Campa

- La aclaración de que ellos sólo son transitorios, y que el gabinete lo integrarán otros, fue un balde de agua fría
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Tradición nacional...
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Ni son todos los que
están, ni mucho me-
nos los que están se-
rán los miembros del
futuro gabinete pre-
sidencial.

Se trata de una aproximación de
nombres, donde el juego se llama ubí-
quelos o destanteando a los amigos y
enemigos.

La lista de nombres era esperada
con ansiedad por los politólogos de ca-
fé, virtuales y reales, para entretenerse
en la danza de nombres.

Y es que varios personajes que han
sido mencionados con amplias posibili-
dades de integrarse al equipo de gobier-
no no están entre la variedad de nom-
bres presentada por el Presidente electo.

Faltaron varios que se han mencio-
nado como probables miembros del
utópico gabinete presidencial.

Es cierto que muchos de ellos se en-
cuentran en posiciones de privilegio
dentro de los sectores públicos y priva-
dos o, incluso en organismos de talla in-
ternacional, por lo que no se podían ade-
lantar sus nombres, aunque también la
lista carece de sorpresas o de nombres
rimbombantes.

Pedro Aspe, ex secretario de Ha-
cienda y Santiago Levy, ex subsecreta-
rio de Hacienda y ex director del
IMSS; los Alfredo del Mazo, padre e
hijo. El padre ex gobernador del Esta-
do de México y ex secretario de Ener-
gía, el hijo alcalde de Huixquilucan.
Ivonne Ortega, gobernadora de Yuca-
tán. José Ángel Gurría, ex secretario

de Hacienda y de Relaciones Exterio-
res y director de la OMC; Francisco
Labastida, ex candidato presidencial y
ex secretario de Energía; Emilio
Chuayffet Chemor, ex secretario de
Gobernación, ex gobernador del Esta-
do de México y ex diputado federal;
César Camacho, ex gobernador del Es-
tado de México y ex senador y ex di-
putado federal; David Garay Maldona-
do, ex secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal y ex director de
ASE en el Estado de México y Benito
Neme Sastré, son algunos de los nom-
bres mencionados más sonados que no
fueron incluidos en el paquete del
equipo de transición.

Lo más destacable es la incorpora-
ción de dos personajes que ya se sabía
de la cercanía que guardan con Enrique
Peña Nieto y que no forman parte de la
militancia priísta, pero que sí contribu-
yeron durante la campaña presidencial.

Rosario Robles, ex jefa de gobierno
del Distrito Federal y ex presidenta na-
cional del PRD y Roberto Campa Ci-
frián, ex candidato presidencial de Nue-
va Alianza y María de los Ángeles Fro-
mow, ex fiscal de Delitos Electorales, se
encuentran dentro de ese selecto grupo.

Si fueron incluidos nombres de po-
líticos priístas que terminaron con sus
labores como legisladores y sorpren-
den otros por la responsabilidad que
les fue encomendada.

Claro que las áreas principales es-
tarán coordinadas por los dos alfiles

del Presidente electo: Luis Videgaray,
en la Coordinación General para la
Transición Gubernamental y Miguel
Ángel Osorio, en la Coordinación Ge-
neral de Política y Seguridad.

Se asoman personajes que comien-
za a mencionarse ya como futuros titu-
lares de algunas carteras, como son Ro-
sario Robles en Desarrollo Social;
Emilio Lozoya en Relaciones Exterio-

res; Roberto Campa en Seguridad Pú-
blica (se menciona que pasaría a ser
una subsecretaría de la poderosa Secre-
taría de Gobernación que encabezaría
Miguel Osorio o Jesús Murillo).

Ildefonso Guajardo, Secretaría de
Economía; Alfonso Navarrete, Secre-
taría del Trabajo; Enrique de la Ma-
drid, Secretaría de Agricultura; Juan
José Guerra Abud, secretario del Me-

dio Ambiente (cartera asignada a los
verdes); Rodrigo Reina, Secretaría de
Salud; David Korenfeld, Conagua; Er-
nesto de Lucas, Conade; Alejandro
Murat, Infonavit.

Una de las sorpresas es Cuauhté-
moc Ochoa, ex diputado federal y ex
secretario de Turismo de Hidalgo,
quien fue designado coordinador de
Energía; Gerardo Ruiz Esparza, co-
ordinador de Infraestructura es colo-
cado por los futurólogos como di-
rector de CFE.

Carlos Manuel Joaquín fue situado
como coordinador de Turismo, aunque
se menciona que su ubicación quedaría
en la dirección de Fonatur.

Felipe Solís Acero, mencionado
como nuevo secretario de Gobierno en
Tamaulipas, ocupa el área que algunos
creyeron destinada para Benito Neme,
en la coordinación jurídica del sector
político y de seguridad.

Jorge Carlos Ramírez, ex diputado
federal y vicecoordinador de la campaña
presidencial de EPN  y Luis Miranda, ex
secretario de Gobierno en el Edomex,
son los brazos operativos de Osorio
Chong. Eugenio Imaz, hermano de Car-
los y operador de Jesús Murillo fue co-
locado como coordinador operativo del
área política y de seguridad.

Además de Rosario Robles y María de
los Ángeles Fromow, otras mujeres fueron
incorporadas al equipo de transición:

Marcela Velasco, oficial mayor del
equipo de Transición; María Esther
Scherman, coordinadora del Programa
de Seguro de Vida para Jefas de Fami-
lia; Claudia Ruiz (Massieu) Salinas,
coordinadora de Derechos Humanos y
Transparencia; Alma Carolina Viggia-

no (casada con Rubén Moreira), coor-
dinadora de Vinculación con Organi-
zaciones de la Sociedad Civil y Merce-
des (Paloma) Guillén (hermana del
presunto “subcomandante Marcos”),
coordinadora de Agenda Legislativa.

Estos son algunos personajes que
pueden alcanzar un espacio dentro del
próximo gobierno federal, aunque no
todos alcanzarán los primeros niveles.

OTRO COMPADRAZGO DE NEME
Benito Neme Sastré continúa afian-
zando su cercanía con el futuro Presi-
dente de la República, Enrique Peña
Nieto, ya que el sábado próximo, el
Ejecutivo federal electo reafirmará los
lazos de compadrazgo.

Será una ceremonia cerrada en la
que Enrique Peña Nieto, Miguel Oso-
rio Chong y Cuauhtémoc Ochoa, fun-
girán como padrinos de bautizo de
otros retoños del tabasqueño.

Como se recuerda, hace un par de
años, el entonces gobernador del Esta-
do de México bautizó a otro de los
vástagos del tabasqueño Neme Sastré,
quien ahora incorpora a las filas de sus
compadres a los hidalguenses Osorio
Chong y Ochoa Fernández, situados
en las cercanías del primer círculo del
Presidente electo.

BLANCA ALCALÁ
La senadora poblana Blanca Alcalá
tuvo un buen estreno en la Cámara al-
ta, cuando habló a nombre de su frac-
ción (PRI) en la primera sesión ordina-
ria de la LXII Legislatura.

Email: ramonzurita44@hotmail.com
Email: zurita_sahagun@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
Lista amplia

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

Comisión de Turismo

Redacción
DIARIO IMAGEN

Quintana Roo

Cancún.- Mientras la cla-
se política del estado se
congratuló con el nombra-
miento del ex diputado fe-
deral, Carlos Joaquín Gon-
zález, como miembro de la
Comisión de Turismo del
equipo de transición del
presidente electo, Enrique
Peña Nieto, el cozumele-
ño consideró como un ho-
nor poder trabajar en el

Plan Nacional de Desarro-
llo del país.

Carlos Joaquín Gonzá-
lez dijo que aportará su
experiencia como ex pre-
sidente de la Comisión de
Turismo del Congreso de
la Unión, como secretario
estatal de turismo de
Quintana Roo y como
presidente municipal de
Solidaridad en el equipo
de transición de Enrique
Peña Nieto.

Indicó que trabajará pa-
ra el desarrollo del sector

y para que esta actividad
sea considerada como prio-
ridad nacional en la políti-
ca económica y social del
país, debido a su importan-
cia en la generación de di-
visas para México.

Carlos Joaquín es el
único quintanarroense
dentro de los 45 nombres
en el equipo de transición
del  presidente electo, En-
rique Peña Nieto, a pesar
de que su hermano, Pedro
Joaquín Coldwel, es consi-
derado dentro del círculo

cercano de EPN.
En el estado, la clase

política echó las campañas
al vuelo y aseguró que el
nombramiento de Carlos
Joaquín es la antesala de
que podría ser nombrado,
secretario de Turismo y sin
embargo el propio Carlos
Joaquín, desmintió esta
posibilidad y dijo que sólo
se concentra en realizar un
buen trabajo en los tres
meses que durará como
encargado de la Comisión
de Turismo.

Un honor, estar en el
equipo de transición
de EPN: Carlos Joaquín

Es cierto que muchos de
ellos se encuentran en posi-
ciones de privilegio dentro
de los sectores públicos y
privados o, incluso en orga-
nismos de talla internacio-
nal, por lo que no se podían
adelantar sus nombres, aun-
que también la lista carece
de sorpresas o de nombres
rimbombantes

Carlos Joaquín González es uno de los
45 hombres considerados dentro del equipo
de transición del presidente electo, Enrique
Peña Nieto.

Buscará que la actividad turística sea considerada como
prioridad nacional en la política económica y social del país



Cancún.- La madurez
y responsabilidad po-
lítica del Presidente,
por llamar a trabajar
en torno a su proyec-
to, es de reconocerse,
afirmó el líder del
PVEM en Benito Juá-
rez, José de la Peña
Ruíz de Chávez.

El también diputa-
do local dijo que el
Partido Verde Ecolo-
gista de México
(PVEM) en Benito
Juárez, reconoció los
logros del gobierno
del presidente Felipe
Calderón, principal-
mente en materia de
salud, estabilidad eco-
nómica y política.

Indicó que la labor
desempeñada a lo
largo de 6 años ha
dejado importantes

avances para el país,
sobre todo en cober-
tura de salud.

Dijo que el mensaje
de parte de Calderón
fue claro para la clase
política que está a fa-
vor de México y no de
los que buscan la des-
estabilidad y confron-
tación, por lo que to-
das las fuerzas políti-
cas deben asumir una
postura de madurez y
civilidad con el próxi-
mo gobierno.

En materia de segu-
ridad, De la Peña ex-
presó que toda lucha
en contra la delincuen-
cia es válida, por lo que
si bien hubo muertes
que lamentar, también
se dieron logros y de-
tenciones importantes
en los últimos años.

Piden poner freno

Cancún.- Este destino es
considerado paraíso natural
y fuente inagotable de pros-
titución por su actividad tu-
rística que atrae no sólo a
pedófilos y amantes del se-
xo, sino empresarios con
pocos principios que ven en
esta veta un negocio inago-
table.

Para los ciudadanos la
prostitución ha salido de las
calles de Cancún, y se ha
trasladado a los cibercafés
o incluso a los vapores o ba-
ños sauna ubicados en dife-
rentes puntos de la ciudad,
sin que las autoridades lo-
cales pongan un freno.

El presidente de la Red

Positiva, Roberto Guzmán,
expresó que la novedad en
este polo turístico son los
cibercafés en donde se pue-
den tener encuentros sexua-
les de todo tipo y recomen-
dó tener mucho cuidado
porque están muy en boga,
y son focos de infección.

Alertó también los lla-

mados cuartos oscuros que
se puedan dar en una disco-
teca de la avenida Tulum en
donde también pulula la
prostitución, e infinidad de
riesgos.

Mencionó que los ciber-
cafés están ubicados sobre
la avenida Uxmal, y en el
parque de Las Palapas, pero

no están abiertos al públi-
co, son clandestinos.

Detalló que la prostitu-
ción tradicional se ejerce en
la Avenida Tulum, en los al-
rededores del bar “Once
Once” y la discoteca “Ka-
ramba”, así como en las
avenidas Yaxchilán y López
Portillo.

La prostitución en la
web, la moda en BJ

Dato
Para los

ciudadanos la
prostitución ha

salido de las calles
de Cancún, y se ha

trasladado a los
cibercafés o
incluso a los

vapores o 
baños sauna

El líder del PVEM-BJ dijo que todas las fuerzas po-
líticas deben asumir una postura de madurez y civili-
dad con el próximo gobierno federal.
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De las calles a cibercafés o incluso a los vapores o
baños sauna ubicados en diferentes puntos de la ciudad

Reconoce PVEM
logros de Calderón

Existen varios cibercafés “clandestinos” que operan en la aveni-
da Uxmal, Yaxchilán y alrededor del parque “Las Palapas”.

DESDE EL PORTAL
Transición

Ni sobre-
saltos ni
complica-
ciones en el
cambio de

administración auguraron los
más destacados integrantes
del equipo de transición del
Presidente Electo, Enrique
Peña Nieto, en tanto que el
Presidente Felipe Calderón
–luego de su triunfalista VI
informe- se congratuló desde
Pesqueira, N.L. por haber
contribuido a sembrar la se-
milla del México que viene
“competitivo, ganador y ge-
nerador de empleos”.

No es para menos. “Las
cosas ya pasaron y no nos
detendremos en una perso-
na”, dijo Rosario Robles
Berlanga, ex jefa de Gobier-
no del DF, aparente militan-
te de la izquierda, ahora en-
cargada de la política social
del nuevo gobierno priísta
próximo a entrar en funcio-
nes, al desechar –igual que
el TEPJF- las posibles críti-
cas de sus correligionarios
por aceptar colaborar en la
nueva administración.

Desde luego que no hay

sólo dos Méxicos. Uno, el
que dibujó el Presidente Cal-
derón en su informe y que fue
retocado con el desdén de sus
colaboradores  en materia de
seguridad al minimizar o casi
ignorar el incidente de Tres
Marías, y otro el de los gober-
nados, el del pueblo que pa-
dece el alza en los precios de
los productos básicos y del
combustible, el de los familia-
res de las víctimas de la vio-
lencia, el de la inconformidad
social y electoral, sino tam-
bién el de los afortunados con
el relevo gubernamental.

Ya, como dice el refrán,
cada quien habla de acuerdo
a cómo le fue en la feria.
Los futuros funcionarios o
los amigos y parientes de los
triunfadores, de los que de-
jarán la administración pú-
blica, de los desplazados del
poder, y de los que vienen.
Hay diversas ópticas de lo

que ocurre en nuestro país
pues los hechos de violencia
y de terror que se viven en
algunas regiones de la Re-
pública “no son mal inten-
cionados”.

Estaremos a la espera
del florecimiento del Méxi-
co nuevo cuya semilla con-
tribuyó a sembrar el Presi-
dente Calderón, y de la re-
cepción sin sobresaltos de la
administración que concluye
y de la que se apresta entrar
en funciones.

TURBULENCIAS
Avala Poiré a federales 

“investigadores”
El cuarto secretario de Gober-
nación de la actual adminis-
tración, Alejandro Poiré Ro-
mero, confirmó que los fede-
rales involucrados en un ata-
que en Morelos a un vehículo
blindado con placa diplomáti-
ca al servicio de la embajada
estadunidense, el pasado 27
de agosto, investigaban el se-
cuestro de un funcionario fe-
deral que ya fue liberado, pe-
ro en ese momento no quiso
dar información para no en-
torpecer las investigaciones
sobre ese hecho, pero están
pendientes las del ataque al
personal consular…Además
de Rosario Robles, ex perre-
dista, destaca en el equipo de
transición del Presidente
Electo Enrique Peña Nieto,
Enrique de la Madrid en el
área rural; Emilio Lozaya en
lo internacional, Roberto
Campa en seguridad, Jorge
Carlos Ramírez Marín en se-
guridad y justicia; Alfredo
Castillo en Justicia, y Alejan-
dro Murat Hinojosa, a quien
los oaxaqueños esperaban co-
mo dirigente estatal del
PRI…El secretario de Go-
bierno del Estado de México,
Ernesto Nemer, maneja con
gran habilidad los asuntos
mexiquenses. Logró que los
coordinadores parlamentarios
del PRI, Aarón Urbina, y Uli-
ses Ramírez, del PAN, se pu-
sieran de acuerdo para que el
gobernador Eruviel Ávila en-
tregue su primer informe de
gobierno ante el Congreso sin
ningún temor a ser increpado.
Todo ocurrirá con civilidad
política, es el acuerdo…Con
inversión de 550 millones de
dólares Bombardier –el cuar-
to mayor productor aeronáuti-
co en el mundo- construye su
quinta planta industrial en
Querétaro y que estará lista en
2013, estableció Michael
McAdoo, vicepresidente de la
empresa…

www.revista-
brecha.com

asorianocarrasco@
yahoo.com

Ya, como dice el refrán,
cada quien habla de
acuerdo a cómo le fue
en la feria. Los futuros
funcionarios o los ami-
gos y parientes de los
triunfadores, de los que
dejarán la administra-
ción pública, de los des-
plazados del poder, y de
los que vienen.

POR ÁNGEL SORIANO
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Por Martín G. Iglesias
DIARIO IMAGEN Quintana Roo

Cancún.- El delegado sindical del SNTE
sección XXV, Víctor Cáceres, dijo a este
medio que hasta la fecha se sigue en las
mismas condiciones el plantón que dio ini-
cio el miércoles 22 de agosto y manten-
drán como medida de presión hacia la Di-
rección General de los Centros de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial,  tomando
las direcciones administrativas, las jefatu-
ras de área y la dirección de la escuela.

La situación de inconformidad de los
3 Cecatis del estado, el 141 de Chetumal
y el 119 y 149 de Cancún, continúa de
manera ininterrumpida para evitar el in-
greso de los directivos, hasta obtener un
resultado favorable a nivel nacional, a su
petición planteada a César a Roberto To-
rrecilla Huachin, director general.

Cáceres informó que ya hay una mesa de
negociación en la ciudad de México, donde

están sentados el CEN del SNTE  y la direc-
ción general de Centros de Capacitación
para el Trabajo Industrial, pero que esto  lle-
va hasta hoy 15 días quizá porque hay que
ceder y tomar algunas decisiones; pero que
los estudiantes no se preocupen, ya que las
actividades del plantel siguen de manera
normal, sin afectar las clases, recalcó.

Además, los plantonistas han manteni-
do limpio el plantel, ya que para ellos es
muy importante dar el buen ejemplo co-
mo sindicato. 

Se ha hablado con toda la base para
que cada uno cumpla con sus funciones;
los profesores, la parte administrativa y la

parte de intendencia, se cumple con to-
das las labores, “esta manifestación es
únicamente en contra de la parte oficial”.

“Actualmente continúa el conflicto
en el Cecati 141, con sede en Chetumal,
quienes están en las mismas condiciones
que nosotros, ellos igual, como medida
de presión, impidieron la entrada de la
parte directiva, ya que las negociaciones
internamente se habían acabado”.

También dijo que en el Cecati 149 de
la ciudad de Cancún, está saliendo de un
conflicto parecido, pero no han podido
superar la ruptura entre el Sindicato y la
parte administrativa. 

Plantón permanente

Dato
Esto  lleva hasta hoy 15

días quizá porque hay que
ceder y tomar algunas

decisiones; pero que los
estudiantes no se
preocupen, ya que 
las actividades del 

plantel siguen.

Sigue el conflicto
en los tres Cecatis 
Las negociaciones se llevan a cabo en la ciudad de
México, por ser un sistema centralizado

DETRÁS
DEL PODER
El país donde todo

marcha bien

El día del presidente no ha desapare-
cido, simplemente ha mutado.

Antes, en los tiempos gloriosos el
presidente tenía su día, le aplaudían
por las calles, al llegar y dar su infor-

me de gobierno, el Congreso no cesaba en porras
al titular del Ejecutivo.

Cada 1 de septiembre se celebraba la corrup-
ción, la ineficiencia y sobre todo, al régimen que
daba para todo y para todos, excepto para la gente
de a pie.

El tiempo pasó, llegó la alternancia y la división
en el Congreso llegó al
punto que hoy, el titular
del poder Ejecutivo no
se presenta ni por equi-
vocación ante el pleno,
se modificó la ley –con
la venia del propio
PRI—para que el presi-
dente no tuviera que
asistir al Congreso, sino
enviar solamente su in-
forme por escrito.

Así en seis años, Fe-
lipe Calderón no fue

más que a su violenta toma de posesión.

Hoy en 2012, el día del presidente subsiste
pero a través de la televisión. El presidente hoy
entrega su informe por escrito al congreso y or-
ganiza un día después un informe entre amigos,
entre incondicionales, entre gente que no hará
más que aplaudirle y revivir aquel día del presi-
dente de hace décadas.

¿Qué día del presidente está peor?, 
¿el del PRI o el del PAN?, creo que es peor aho-

ra, antes por lo menos había el esfuerzo del régi-
men por controlar y convencer –por la vía que fue-
re—a cientos de ciudadanos, legisladores y funcio-
narios para aplaudir, hoy solo se reúnen pocos in-
condicionales y se usa la televisión para tratar de
desinformar a la gente.

¿Por qué desinformar?, porque tenemos co-
mo a lo largo de estos últimos seis años dos rea-
lidades, la del discurso oficial y la del ciudada-
no de a pie, según Calderón en su administra-
ción se hicieron cosas que nunca antes se habí-
an logrado, de acuerdo a su discurso no hubo
fallas en su administración y, en cuanto sus hi-
jos crezcan notaremos la trascendencia de sus
decisiones. Sin embargo, en las calles el país
está peor que nunca.

Si Calderón hizo todo tan bien, ¿por qué el PAN
está sepultado en el tercer lugar electoral a nivel
federal y en la capital del país?, ¿por qué no puede
salir a la calle sin cientos de guaruras?

www.formulaconfidencial.com.mx
lopez.sosa@mexico.com

twitter: @joseantonio1977

Así en seis años,
Felipe Calderón
no fue más que
a su violenta to-
ma de posesión.
Hoy en 2012, el
día del presi-
dente subsiste
pero a través de
la televisión

POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA

Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se turnan para no
dejar entrar a los directivos del plantel.

Hoy cumple 15 días el plantón de los maestros del Cecati nú-
mero 119 de Cancún.
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El futuro de la iz-
quierda mexicana
empezará a definir-
se en los próximos
días.

Con la experiencia de la derrota
por segunda vez, Andrés Manuel
López Obrador tendrá cuidado de
caer en confrontaciones estériles.

Por ejemplo, en el 2006, salir a
las calles le acarreó a la izquierda un
efecto negativo que se reflejó en los
comicios intermedios del 2009. En el
presente, los diferentes partidos que
conforman la denominada izquierda
deberán ajustar sus políticas rumbo a
nuevos proyectos. 

En el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) las pugnas in-
ternas no favorecieron a la campa-
ña presidencial de López Obrador,
en este 2012.

Entre los amarillos no existe la
entrega total al tabasqueño, princi-
palmente por parte de la jerarquía
política, entre otros “Los Chu-
chos”, que lo ven como un dirigen-
te autoritario.

Desde el 2006, López Obrador
fue presionado por sus seguidores
para que se alejara del PRD y forma-
ra su propio partido. Sí los escuchó,
sólo fue en parte. 

Siguió con el apoyo del PRD y
creó su Movimiento de Regenera-
ción Nacional el pilar para sus pró-

ximas aventuras políticas.
El próximo domingo 9 de sep-

tiembre, el tabasqueño reunirá a sus
partidarios en el Zócalo y es posible
que en esa fecha se defina la nueva
meta de la izquierda, en lo que se ha
denominado la “Miosa de Muertos”.

La ruptura entre López Obrador
y el PRD no sería tan violenta; pero
sí se empezarán a marcar los territo-
rios de poder. 

Mientras el tabasqueño busca
salir de la maraña de líos en que se
enredó, el jefe del gobierno capita-
lino, Marcelo Ebrard, promoverá
su figura a nivel internacional, a
partir de diciembre próximo.
Ebrard fue nombrado presidente de
la “Red de Ciudades Seguras”, or-
ganismo auspiciado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas, a
través de su programa Hábitat para
el periodo 2012-2016.

¿Inició Ebrard su deslinde de Ló-
pez Obrador? Algunos aseguran que
sí, que ya empezó.  Por cierto, ¿será
Morena la manzana de la discordia en
la izquierda mexicana?  Es posible.

¿Por qué?
Porque entre promotores de More-

na se encuentran René Bejarano, El
Señor de Las Ligas; y el ex delegado

en la GAM, Francisco Chiguil, aún
con cuentas pendientes con la justicia,
por las muertes de los jóvenes en el
caso del News Divine.  Con esos líde-
res la agrupación de López Obrador
no llegará muy lejos.

ZAMBRANO EN 
DESACUERDO

El presidente del PRD, Jesús Zam-
brano, dijo que no es de la idea de
terminar con la política de alianzas
electorales PRD-PAN o para que
se cambie la estructura de tribus
del partido.  En un análisis formu-
lado por el líder moral del PRD,
Cuauhtémoc Cárdenas recapituló

los errores de la agrupación políti-
ca mencionada en los comicios
presidenciales.

Señaló que al final de cuentas,
las alianzas partidistas no fueron fa-
vorables para la izquierda.

Claro, a leguas se veía que las
coaliciones de organizaciones de di-
ferentes líneas políticas obedecían a
diferentes intereses, alejados de los
principios e ideología perredistas.El
michoacano advirtió que el PRD de-
be cambiar su política interna si no
quiersufrir un fracaso.

SEXTO Y ULTIMO INFORME 
(AFORTUNADAMENTE)

El sexto y último informe de gobier-
no de Calderón se efectuó en los pa-
tios de Palacio Nacional. 

El edificio colonial se vistió de
gala para la despedida del panista.
Como siempre, el auditorio lo for-
maron las elites del poder económi-
co y político.

Para informar al pueblo en gene-
ral, Calderón utilizó sus spots mani-
pulados, con una dosis importante
de irrealidad. ¿De qué trató el men-
cionado informe presidencial? De lo
mismo de siempre: autoelogios y
más autoelogios. Desde luego, es
muy difícil hablar de logros, cuando
la realidad agobia a millones de me-
xicanos por  razones de inseguridad,
pobreza y desempleo. 

¿Qué discurso es capaz de ocul-
tar los miles de muertos y desapare-

cidos por la lucha contra la delin-
cuencia organizada? ¿O qué informe
puede tapar los millones de pobres?
¿Y el problema del desempleo?

En fin, nada qué festejar por el
sexto y último informe. Es triste sa-
ber que fueron otros seis años sin
progreso, con un México estancado
y sometido a las leyes del terror, co-
rrupción e impunidad. 

LOS TELEFONOS 
EN LOS PENALES

Por temporadas aparecen las cam-
pañas para cancelar los teléfonos
celulares de los penales. Otra vez,
la Conferencia Nacional del Siste-
ma Penitenciario publicó, en el
Diario Oficial de la Federación, los
lineamientos técnicos para el blo-
queo de telefonía celular en las cár-
celes. Otro intento más por contro-
lar las acciones delincuenciales que
efectúan los reclusos desde las pe-
nintenciarias.

Las intenciones para erradicar las
llamadas de los reos no ha funciona-
do por el alto índice de corrupción
que priva en los penales. 

Ojalá que ahora sí funcione la
cancelación  del uso de celulares
desde el interior de las prisiones,
que, sin lugar a dudas, se lleva a
cabo con las autoridades que se ha-
cen de la vista gorda, como se dice
coloquialmente.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO
La izquierda y su destino

POR AUGUSTO CORRO

Porque entre promoto-
res de Morena se en-
cuentran René Bejara-
no, El Señor de Las Li-
gas; y el ex delegado en
la GAM, Francisco Chi-
guil, aún con cuentas
pendientes con la justi-
cia, por las muertes de
los jóvenes en el caso
del News Divine. 

Terracería y banquetas

Disfruta colonia Maravilla
de nuevas obras: Salas
Se beneficia a mil 667
habitantes de la zona
Por Jorge Luis Jiménez

DIARIO IMAGEN 
Quintana Roo

Cozumel.- El director de
Obras Públicas, Miguel
Alberto Salas Coral, dio
a conocer que el gobier-
no de Cozumel llevó a ca-
bo a través de su direc-
ción la construcción de
terracerías y banquetas en
puntos de la colonia Ma-
ravilla, a fin de dignificar
el entorno urbano y refor-
zar  la seguridad de los
ciudadanos que habitan
en esa área.

Salas Coral explicó que
esta obra se realizó con re-
cursos del ramo 33 del
Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM),

con una inversión de 570
mil 140 pesos para mejo-
rar la colonia, así como el
acceso a las instalaciones
de las Madres Adoratrices.

Además,  se realizó la
construcción de 244 me-
tros cuadrados de guarni-
ciones y banquetas para
brindar seguridad y como-
didad a los transeúntes, so-
bre todo en esta temporada
de actividad escolar, bene-
ficiando a mil 667 habi-
tantes de la colonia en
mención.

La obra consistió en la
construcción de mil 472
metros cuadrados de via-
lidades a base de riego de
impregnación y aplicación
de sello premezclado de
emulsión asfáltica.

Se invirtieron 570 mil 140 pesos para mejorar la colonia y el acceso a las instalaciones de
las Madres Adoratrices

Salas Coral
explicó que esta
obra se realizó

con recursos del
ramo 33 del
Fondo de

Infraestructura
Social Municipal.

Dato
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Todo augura una
transición de tercio-
pelo… excepto en
el área de seguri-
dad.

Y es que de los
45 nombramientos que el Presidente
electo diera a conocer ayer llama la
atención no sólo el que buena parte
de ellos provengan del anterior go-
bierno mexiquense, atrae sobrema-
nera el nombramiento de Roberto
Campa Cifrián en el área que enca-
beza Genaro García Luna en esta fa-
llida y ya agonizante administración
de Felipe Calderón.

Porque Campa y García no son
amigos ni nada que se le parezca… a
menos que hayan recompuesto una
relación profesional de menos de un
año marcado por los constantes en-
contronazos y que derivara en uno
más de los muchos montajes del to-
davía titular de la SSP federal, al fa-
bricarle a su entonces subalterno una
renuncia falsa del todo.

De ese montaje garcialunático
seguro usted recuerda los detalles.

Para empezar que en la mediano-
che del primer día de septiembre de
2007, la SSP federal emitió un bole-

tín de prensa en el que se daba a co-
nocer que Campa Cifrián había pre-
sentado a García Luna su renuncia al
cargo de secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Públi-
ca, en el que incluso se externaban
los parabienes y deseos de éxito al
dimitente.

Falso de toda falsedad, como se
dice popularmente.

“En reunión, el Secretario de Se-
guridad Pública federal, Genaro
García Luna, en su calidad de presi-
dente del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, agradeció a Rober-
to Campa su entrega y valiosa apor-
tación al secretariado ejecutivo du-
rante su gestión y le deseó el mayor
de los éxitos en sus nuevos proyec-
tos”, se leía en aquel comunicado.

Y no pocos cayeron en el garlito.
Uno de los primeros que intentó
convencer de que la renuncia de
Campa se debía a un “ajuste” fue
Juan Camilo Mouriño, a la sazón se-
cretario de Gobernación y cabeza
del gabinete de seguridad, al recono-
cer que si bien “existen diferencias

en asuntos de seguridad en las insti-
tuciones involucradas en ese rubro
“no hay pleitos”, en un afán de negar
lo que era del dominio público ante
el fracaso del gobierno calderonista
en su declarada guerra al crimen or-
ganizado y al narcotráfico, que hoy
por hoy y dígase lo que se diga, no
solamente lo ha rebasado sino que lo
mantiene acorralado.

Pero hete aquí que Campa Ci-
frián no había renunciado. Ni se ha-
bía reunido con García Luna. 

El mentado boletín era un libelo.
Campa se enteró de “su renun-

cia” a través de los periódicos.
Y fue por tal que tres días des-

pués, el 4 de septiembre, envió a Fe-
lipe Calderón una misiva en la que
aclaraba paradas y en la que, ahora
sí efectivamente, renunciaba al en-
cargo del ocupante de Los Pinos.

En el texto de aquella misiva, pu-
blicada en su momento por el diario
Reforma, Campa enfatizaba que “el
manejo de los hechos –la supuesta
renuncia boletinada por García Lu-
na— y lo sucedido hasta el día de
hoy solamente revelan lo que per-
manentemente ocurrió”.

Y entre líneas lo que se leía era:
enfrentamientos, encontronazos, pa-
tadas debajo de la mesa, zancadillas
y, claro, infamias.

Todas ellas a cargo del todavía
“favorito” de Los Pinos en contra de
quien fuera candidato presidencial
del Partido Nueva Alianza.

Y para no variar, todas esas vile-
zas de García Luna le fueron perdo-
nadas. Como más tarde también se-
ría relevado de cualquier responsabi-
lidad en la renuncia de Eduardo Me-
dina-Mora a la titularidad de la PGR
para aceptar un exilio dorado como
representante diplomático de Calde-
rón ante la Corte de Saint James.

No sé si Campa también ya per-

donó. Ni siquiera sé si ya olvidó. 
El hecho es que tales vilezas de

García Luna están ahí como antece-
dente primordial de una relación que
habrá de ser continua, durante los
próximos tres meses, en aras de la
transición en los ámbitos de la hoy
muy cuestionada seguridad.

Ahora bien, ¿qué llevó al señor
Peña a nombrar a Campa como res-
ponsable de la mentada transición
precisamente en ese ámbito?

La respuesta es obvia y, cono-
ciéndola, García Luna puede darse
ya por despedido, no obstante sus
deseos y ambiciones de mantenerse
en el candelero.

¿Transición tersa? ¿De terciope-
lo? Puede que sí… menos en el área
de seguridad.

Índice Flamígero: Frase célebre
de Isaac Asimov: “La vida es agra-
dable. La muerte es tranquila. Lo
malo es la transición”. + + + En el
anterior ciclo escolar, en Guerrero se
perdieron 87 días de clases de los
200 que marca el calendario oficial.
Son 87 días, también, los que le res-
tan a este funesto sexenio.

www.indicepolitico.com / paco-
rodriguez@journalist.com

ÍNDICE POLÍTICOPOR FRANCISCO
RODRÍGUEZ

“En reunión, el Secretario de
Seguridad Pública federal,
Genaro García Luna, en su
calidad de presidente del Con-
sejo Nacional de Seguridad
Pública, agradeció a Roberto
Campa su entrega y valiosa
aportación al secretariado
ejecutivo durante su gestión

Campa Cifrián-García Luna

Asiste Sebastián Uc Yam

Por Rodolfo Bautista Cáliz
DIARIO IMAGEN 

Quintana Roo

Felipe Carrillo Puerto.- Perso-
nalidades de las instituciones
educativas y autoridades comu-
nales, se dieron cita el lunes en
el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Felipe Carrillo Puerto,
para festejar el XV aniversario
de esta casa de estudios.

El director de este centro
Efraín Chad Ruiz, comentó
que estas festividades inicia-
ron desde el domingo 2 con
una carrera pedestre de aniver-

sario y por la noche se organi-
zó un festival cultural, por lo
que esta ceremonia cívica es
una de las actividades progra-
madas para continuar con los
festejos de esta celebración.

En esta ceremonia también
se entregaron estímulos y re-
conocimientos al personal
fundador y al personal que
cumple 10 años prestando sus
servicios a esta escuela.

Para este ciclo se arranca
con una matricula escolar de
914 alumnos, por lo que es
claro que año con año se va
registrando un incremento

sustancial y para este año se
espera contar con un registro
de mas de mil alumnos.

Sebastián Uc Yam felicitó a
esta escuela por sus 15 años y
dijo “que es un orgullo contar
con una institución de esta ca-
tegoría, pues a través de sus
alumnos han puesto el nom-
bre de Felipe Carrillo Puerto,
muy en alto y hasta grandes
personajes que han sobresalido
en la política han egresado de
aquí tal es el caso del presiden-
te municipal de Tulum, Mar-
tin Cobos Villalobos, quien se
encuontraba presente”.

El director de este
centro Efraín Chad
Ruiz, comentó que
estas festividades
iniciaron desde el

domingo 2 con una
carrera pedestre

Dato

Celebran 15 aniversario del
Tecnológico Superior de FCP

Aspecto de los festejos del XV aniversario del ITSFCP, donde
Sebastián Uc Yam felicitó a todos los integrantes de esta casa de
estudios.

Anuncian una extensión de esta casa de
estudios en el municipio de Tulum
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José María Morelos.- La Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas realiza la segunda consulta sobre la
reforma a la Ley General de Educación, cu-
yo objetivo primordial es conocer y recupe-
rar expectativas y necesidades de los pue-
blos y comunidades donde prevalecen fac-
tores que podrían fortalecer el rubro de la
educación.

La consulta simultáneamente se rea-
liza a nivel estatal, en José María Morelos
el residente de la CDI, Abel Escoffie Mo-
guer, arrancó el segundo taller de consul-
ta con activación de maestros de educa-
ción indígena y docentes que laboran en
comunidades rurales. “Nuevamente la
CDI, da continuidad a las acciones para
fortalecer la encomienda que el consejo
consultivo de la CDI nos ha invitado a
realizar a favor de la educación, en don-
de ustedes han tenido la oportunidad de
participar, delineando para proponer, for-

talecer las acciones en el tema de la edu-
cación, tanto en este municipio como us-
tedes saben en todo el país”, expresó. Re-
cordó que la educación es prioridad y la
apertura de estos espacios de opinión es
de suma importancia para el desarrollo
del sector educativo, sobre todo en José
María Morelos, donde prevalece el reza-

go en esta materia.
El propósito es elaborar una propuesta

consensuada de reforma a la Ley, que ga-
rantice la realización de todas las personas,
en el marco de una nación pluricultural y
plurilingüe, que busque la participación
de todos los sectores involucrados en el
ámbito educativo.

En todo el estado

Dato
El propósito es elaborar una
propuesta consensuada de re-
forma a la ley, que garantice la
realización de todas las perso-
nas, en el marco de una nación
pluricultural

José María Morelos.-
El programa “El Buen
Fin” que promueve ca-
da año el gobierno fe-
deral no beneficia en
nada a los comercian-
tes de José María Mo-
relos, ya que  solamen-
te se ofrece en las gran-
des ciudades y en las
tiendas departamenta-
les, donde se ofrecen
productos con des-
cuentos y a largos  pla-
zos para pagar.

Carlos Pérez Díaz
ex presidente de la Ca-
naco local, indicó que
dicho programa aquí
pasa desapercibido por
ser un medio rural
donde no se cuenta
con tiendas departa-
mentales, contrario a

las grandes ciudades
donde realizan promo-
ciones y registran bue-
nas ventas.

“Este programa es-
tá hecho para las gran-
des ciudades donde
hay tiendas departa-
mentales, ahí las ven-
tas sí se reflejan con
las tarjetas de crédito
a 6, 12 y 18 meses sin
intereses.

El también comer-
ciante habló de la dis-
minución en el índice
de ventas registradas en
las últimas semanas,
luego del regreso a cla-
ses, el mes de septiem-
bre no representa buena
temporada para nivelar
la economía de los pe-
queños negocios.

“El Buen Fin” no beneficia 
a los comerciantes de JMM

La comisión analiza temas como innovaciones curriculares y pe-
dagógicas y los profesionales de la educación intercultural y plu-
rilingüe.

Carlos Pérez Díaz, ex presidente de la Canaco local, comen-
ta que “El Buen Fin” no les beneficia en nada.

Analiza CDI reforma a la
Ley General de Educación
Participan maestros de educación indígena y 
docentes que laboran en comunidades rurales

POLÍTICA SPOT
Los exploradores

Eso del gabinete de transición
anunciado por el priísta Enri-
que Peña Nieto va a ser como
una misión enviada a la luna.
Irá a ver si hay vida.

Ojalá que quienes lo inte-
gran observen bien al gobierno que se va, con
buenos instrumentos de medición para ver qué
se pudrió, si algo queda y por qué no queda.

Es de lo más obvio el mal estado en que se
encuentra el país. 

Por eso es importante que la tripulación que ha-
rá el primer abordaje se ponga viva y detecte cual-
quier avería con que les quieran entregar la nave.

Otra cosa, más importante aun, es que todas
las imperfecciones las hagan del conocimiento de
la gente porque luego no se valdrá que despidan a
este gobierno a besos para que al año siguiente o
más, cuando ya no haya remedio, se denuncien
descomposturas, faltantes y fugas que se callaron.

Ya vimos a Calderón pidiendo apoyo pa-
ra Peña y a éste felicitando al otro por “sus

logros”.
Y no se trata

de meras buenas
intenciones, ni de
dichos salidos del
corazón. Ambos
fingen una luna
de miel porque
este es el mo-
mento de las con-
veniencias.

A Calderón le
conviene que no
le escarben, que
no le encuentren
y que no le pon-
gan peros a la en-
trega de su des-
barajuste.

Es obvio que está de lo más interesado
en conseguir que le tiendan el clásico puen-
te de plata.

A Peña le puede convenir que no le escondan
la bolita, que le hablen sincero, que le muestren
con franqueza los puntos finos de las cosas más
urgentes de atender y con qué hacerlo.

Fueron 46 los cargos mencionados por el
mexiquense de ese gabinete de transición que
será encabezado por Luis Videgaray y Miguel
Ángel Osorio Chong, los hombres más cerca-
nos a Peña Nieto.

En realidad se trata de una mezcolanza a la
que en todo caso faltó el ex dirigente panista
Manuel Espino. 

Vamos si se incluyó a la ex perredista Rosa-
rio Robles sólo se puede pensar que de lo que
se trató fue de armar sólo un collage.

Este es por ahora un equipo de exploradores
que irán en busca de metales. Nada más. 

No da idea de pluralidad ni tiene definición ide-
ológica. Como diría el gran clásico priísta: no es de
izquierda ni de derecha sino todo lo contrario.

Su destino está cantado, no es con ellos con
quienes Peña se dispone a gobernar. En todo
caso, esto de pasar a la báscula al “gobierno”
que se va será su casting para que muestren que
merecen permanecer en la nave. 

Así que a darle.

maganapalace@ yahoo.com

Otra cosa, más im-
portante aun, es que
todas las imperfec-
ciones las hagan del
conocimiento de la
gente porque luego
no se valdrá que des-
pidan a este gobierno
a besos para que al
año siguiente o más,
cuando ya no haya
remedio, se denun-
cien descomposturas,
faltantes y fugas

POR JUAN MANUEL MAGAÑA
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Si bien es cierto que Andrés
Ruiz Morcillo dejó endeu-
dado al municipio de Othón
P. Blanco, también  la falta
de capacidad de Carlos Ma-
rio Villanueva Tenorio para
detener el endeudamiento
vino a complicar la situa-
ción de los othonenses,
quienes padecen de falta de
servicios públicos, obras de
inversión e infraestructura
en todas sus expresiones
(salud, educación y vivien-
da), sumadas a la crisis que
se padece en el campo.

Si Carlos Mario quería
crecer políticamente, tení
que mostrar su condición de
estadista, prudente, mesura-
do en su enfrentamiento con
el gobierno del estado, disci-
plinado con el gasto público,
más tiempo en el municipio
que en el extranjero, respon-
sable con la contratación de
nuevos trabajadores y con el
carácter para agradecerle a
sus amigos haber participa-
do en la administración a
pesar de que no daban “el
ancho”; pero no, mostró to-
do lo contrario.

Por su incapacidad para

el correcto manejo de las fi-
nanzas, prácticamente se le
obligó a cambiar de Tesore-
ro, cayendo en la persona de
Joel Sauri Galue, hermano
de Leonel, curiosamente te-
sorero de Benito Juárez,
donde se presumen las fi-
nanzas sanas, pero por si las
dudas pidieron un crédito de
100 millones de pesos para
enfrentar “emergencias”.

Joel llega directo de la
subsecretaría de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda del
estado, por lo que se ve a to-
das luces que el rescate de
las finanzas del municipio
capitalino llegará pronto;
quizá esta fue una condición
para “poder meter mano” en
el salvamento de la nómina
y los compromisos financie-
ros de OPB.

También es curioso que
el isleño, Joel Sauri, haya
compartido curul con Ma-
rio Villanueva Madrid de
1987 a 1990 en la V Legis-
latura Local, donde se des-
empeñó como presidente de

la Comisión de Presupuesto
y Cuenta; desde ahí impul-
só la Reforma Hacendaria y
se destacó como especialis-
ta en la materia. 

Fue director general de
Catastro del estado, designa-
do el 18 de agosto de 2011
por el gobernador del estado
Roberto Borge Angulo; sub-
secretario de Gobierno y
presidente municipal en su
natal Isla Mujeres.

Luego entonces, la llega-
da de Leonel Sauri Galue es
para evitar el despilfarro del
erario que hasta ahora tenía
Carlos Mario, asegurar las

quincenas a los más de 2 mil
400 trabajadores del munici-
pio y cumplir con el pago a
proveedores.

Si hace más que eso, será
un triunfo que nadie podrá
negar y se perfilará como pa-
ra ocupar un cargo de elec-
ción popular en el 2013.

CARLOS JOAQUÍN, 
EN EL EQUIPO DE

PEÑA NIETO
Un asunto no menos impor-
tantes es que el único quinta-
narroense que está tomado
en cuenta hasta el momento,
en el equipo de transición
del Presidente Electo, Enri-
que Peña Nieto, es Carlos
Joaquín González, quien se
encargará de la transición en
materia de Turismo.

Aunque Peña Nieto acla-
ró que estos personajes no
necesariamente formarán
parte de su gabinete, sí ten-
drán un lugar de privilegio.

Lo dijimos en este mis-
mo espacio hace un mes, los
que pensaban que el ex di-

putado local Carlos Joaquín
estaba “muerto” política-
mente, se equivocaron;
anunciamos que por medio
de su red de amigos, está
construyendo una estructura
para competir en las elec-
ciones del 2013, aunque se-
ría ilógico negar que si le
ofrecen la Secretaría de Tu-
rismo, no perdería la opor-
tunidad de estar en el esca-
parate nacional. Al tiempo.

CONFLICTO EN LA
DIÓCESIS

CANCÚN-CHETUMAL
El domingo pasado, el obis-
po Pedro Pablo Elizondo
Garrido había declarado que
los cambios en su Diócesis
son normales; así justificaba
la salida del sacerdote de
Playa del Carmen, Pablo Pé-
rez Guajardo, quien ministra
en la iglesia de la colonia
“La Guadalupana”.

Ayer, los fieles seguido-
res de Pérez Guajardo, legio-
nario de Cristo, emplazaron
al obispo a que les explique
por qué la remoción del sa-
cerdote en cuestión; ya que
ha sido de mucha ayuda a la
comunidad organizándolos
para que demanden de las
autoridades municipales me-

jores servicios públicos.
Trascendió en ese plantón
llevado a cabo en la plaza
principal, que la presión del
presidente Filiberto Martí-
nez Méndez fue tan grande,
que Pedro Pablo Elizondo
prefirió sacar de su rebaño a
Pablo Pérez. Habrá que ver
en qué termina esto, máxime
que el legionario de Cristo
ya metió una demanda ante
Derechos Humanos.

OBSERVATORIO
Acuso recibo de la invita-
ción que me hiciera mi ami-
go  periodista Josué Beu-
telspacher a la presentación
de su libro “2012 El Sexto
Sol”, que se llevó a cabo en
el Teatro “Narciso Mendo-
za” en el corazón de Cuau-
tla, Morelos.

Por razones de trabajo no
pude asistir, pero desde este
espacio le deseo parabienes
a su nueva publicación; ade-
más me dicen que se contó
con la presencia del poeta
Mario Campa Landeros, so-
cio del Club Primera Plana,
que arrobó con su poesía y
énfasis a la concurrencia,
formada sobre todo por diri-
gentes liberales de la entidad
y sus familias.

CAMINOS DEL MAYAB
A Carlos Mario le hicieron “manita de puerco”

POR MARTÍN G.
IGLESIAS

Joel llega directo de
la subsecretaría de In-
gresos de la Secreta-
ría de Hacienda del
estado, por lo que se
ve a todas luces que el
rescate de las finanzas
del municipio capita-
lino llegará pronto.

Fijarán su postura
sobre situación que
priva en el estado

Descoordinada, la izquierda

Por José Miranda
DIARIO IMAGEN

Quintana Roo

Chetumal.- El diputado
local Mauricio Morales
Beiza,  pedirá una expli-
cación sobre la renta que
se acaba de hacer de las
instalaciones de “Hidro-
ponia Maya”, ya que no
se entiende por qué se les
renta a empresarios
agroindustriales, como
tampoco se comprende

el por qué no ha habido
interés de parte de las au-
toridades estatales para
darle al campo la dimen-
sión que merece.

No entendemos por
qué no se le trata al cam-
po con la misma impor-
tancia que se da a los em-
presarios turísticos. 

Lo que nos indica
que el campo está en
crisis total,  abandona-
do, afirmó Morales
Beiza.

El tema de “Hidropo-
nia Maya”, insistió, no
satisface las necesidades
de los campesinos. Esas
empresas nunca han fun-
cionado, o las han sa-
queado, para después
decir que no funcionan;
y que por ello el campo
ya no es una alternativa
y que por eso se va todo
(el presupuesto) hacia el
turismo.

Anunció que dará su
postura sobre la situa-

ción que se vive en la
entidad, con una co-
yuntura nacional deli-
cada, es seguro que los
3 partidos que integra-
mos el frente de las iz-
quierdas, vamos a fijar
nuestra posición, aun-
que debo señalar que
hasta este momento, ha
habido descoordina-
ción, y aún no se han
tenido las reuniones
que permitan fijar una
postura en común.

El diputado del Partido del Trabajo, Mauricio
Morales Beiza, reconoce que no ha existido
una reunión formal entre los tres institutos

Mauricio Morales Beiza, presidente  de la Comisión
Pro-defensa de los Límites y Asuntos Fronterizos.



Chetumal.- Será el jueves
13 de septiembre cuando el
Centro Regional de Educa-
ción Normal (CREN) “Ja-
vier Rojo Gómez” tenga su
elección de la Embajadora
Normalista Bacalar 2012,
certamen en el que compe-
tirán 11 bellas alumnas de
dicha institución.

Dicha competencia se
realizará en las instalacio-
nes del Domo Doble de la
Unidad Deportiva de Baca-
lar, en donde la ganadora
representará a la comuni-
dad estudiantil de la insti-
tución en todos los festejos
de la escuela.

Por ejemplo, Cristal Aza-
rel González Caamal, de 20
años de esta ciudad, quien
se encuentra cursando el
quinto semestre de Educa-
ción Especial explicó que

“decidí entrar a este certa-
men porque es un reto para
mí ya que soy algo tímida y
lo tomé como un reto para
desenvolverme en el esce-
nario y ante el público, por
lo que los invito a que asis-
tan este jueves a donde se
llevará a cabo la elección de
Embajadora Normalista
2012”. También participa-
rán las estudiantes Giselli
Miroslava Contreras Villa-
nueva; Krystal Esmeralda
Rosado Gamboa; Ashanty
Manzo llanes; Cristal Azarel
González Caamal; Alexia
Alpuche Pérez; Melina
Aguilar Gutiérrez; Grecia
Esquivel Trejo; Arely Gua-
dalupe Martínez Sarmien-
to; Abilene Carolina Pech
Quijada; Aremy Cristal Za-
pata Medrano y Gladis Ale-
jandra Caamal Perera.
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Ahora será permanente

Otra vez los campesinos se
plantan frente a la SEDARI

Martín G. Iglesias
DIARIO IMAGEN

Quintana Roo

Chetumal.- Encabezados por
Román Guzmán González y
Paulino Lucero Castro, diri-
gente de la Unión de Ejidos
de Bacalar y de la Central
Campesina Cardenista
(CCC), respectivamente, un
centenar de campesinos de
las diferentes comunidades
del décimo municipio, inicia-
ron un plantón por tiempo in-
definido en las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural e Indí-
gena (SEDARI).

Los plantonistas asegura-
ron que esta es la tercera oca-
sión en la que acuden a la ca-

pital del estado para solicitar
el apoyo de las autoridades
agropecuarias, ya que en las
dos últimas ocasiones fueron
ignorados sin que les pudie-
sen resolver nada.

Román Guzmán Gonzá-
lez afirmó que entre el plie-
go petitorio de los campesi-
nos está la solicitud de 200
kilos de maíz, 50 kilos de
fríjol, 20 kilos de arroz y 25
kilos de azúcar para cada

uno de los 2 mil 600 comu-
neros que resultaron afecta-
dos por el pasado del hura-
cán “Ernesto” en el munici-
pio de Bacalar.

Aunque reconoció que 2
semanas atrás, a los campesi-
nos de Bacalar solamente les
dieron 300 kilos de maíz, 180
kilos de fríjol y de azúcar res-
pectivamente, para que se di-
vidan entre los 2 mil 600 jefes
de familia, lo cual considera-

mos que fue una burla y hu-
millación, ya que si se quiere
repartir el azúcar equitativa-
mente, les tocaría de 0.069
kilos, ni 100 gramos, dijo.

Por ello, harán su plantón
para solicitar la destitución
del titular de la Sedari, Ga-
briel Mendicuti Loría, por in-
cumplirles en sus demandas y
solicitudes de mecanizado de
tierras, apoyos de maíz, arroz,
fríjol y azúcar.

Reconoció que 2
semanas atrás, a los

campesinos de
Bacalar solamente
les dieron 300 kilos
de maíz, 180 kilos

de fríjol y de azúcar.

Solicitan la destitución inmediata del titular de la
dependencia, Gabriel Mendicuti Loría

Dato

Preparan elección de “Normalista Bacalar 2012”

Las pancartas rezan: “No se puede vivir con un kilo de frijol”.

Cristal Azarel González Caamal, de 20
años de edad, es originaria de Chetumal.

ACTA PÚBLICA
Peña Nieto y su equipo

Se nota. Salta a la vista
que Felipe Calderón y
el presidente electo,
Enrique Peña Nieto,
van por su cuenta para
el trabajo de transición
sexenal y han puesto
oídos sordos a quienes
ya emprenden acciones
para impedir la misma
y hasta el trabajo de
gobierno.

Así, Calderón y Pe-
ña cumplen formas.
En lo que toca al pri-

mero, éste se despide,
se dice satisfecho y
afirma que de su parte
y de su equipo todo ha-
brá de ser terso para la
transición de gobierno
y además insta a todos
los mexicanos a apoyar
al Presidente electo en
su próxima tarea.

El segundo, Peña,
espera su tiempo y una
vez que el primero se
despidió y agradeció -
de mano-, a todos sus
colaboradores, enton-
ces entra a escena con
quien por el momento
no ha de ser sino el
equipo de transición y
que muchos de ellos
apuntan a quedarse sin
duda, en las carteras
del gobierno corres-
pondientes.

Hoy se dará una reu-
nión entre el que se va
y el que llega para acor-
dar detalles, estrecharse
las manos, pero además
será el preámbulo para
que uno se despida de
la silla presidencial y el
otro “se vea” en ella.

Del equipo de tran-
sición presentado por

Peña Nieto, ya habrá
varios comentarios y
hasta especulaciones.

Ya habrá tiempo de
comentar a detalle
quién es quién en el
equipo de transición de
Peña Nieto y de todos
aquellos que se veían
incluso más sonrientes
que el mismo Presiden-
te electo.

Para estas alturas de
fin de sexenio y de los
tiempos en la califica-
ción de la elección, ya
muchos nos habíamos
desligado del verdade-
ro significado de las
etapas de promesas que
hacen los candidatos en
tiempos de campaña.

Sin embargo, ayer
llamó mi atención po-
derosamente una parte
del discurso de Peña
Nieto, tras presentar a
este equipo que por
ahora le acompañará y
que habrá de sentarse
a recibir las carteras
gubernamentales.

El mexiquense ad-
virtió que esos nom-
bramientos tenían co-
mo objeto además de
coordinar sus respecti-
vas áreas de transición,
las de diseñar “estrate-
gias y acciones para
cumplir los compromi-
sos que fueron plantea-
dos durante la campaña
electoral para la socie-
dad mexicana”.

Mal pensada que
soy  en estas lides del
discurso gubernamen-
tal, me cuestioné si
entonces como siem-
pre y ahora, los políti-
cos vuelven a prome-
ter y comprometerse
en tantos ámbitos de
la vida nacional para
ganar el voto.

Acta Divina…Ape-
nas ayer, el Presidente
electo nombró a su
equipo para la alternan-
cia del poder, donde a la
cabeza se ubica Luis
Videgaray como coor-
dinador de la transición.

actapublica@gmail.com

Llamó mi atención
poderosamente una
parte del discurso
de Peña Nieto, tras
presentar a este
equipo que por
ahora le acompa-
ñará y que habrá
de sentarse a reci-
bir las carteras gu-
bernamentales

POR CLAUDIA RODRÍGUEZ
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Los oradores tendrán 10 minutos cada uno

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó el formato para el
análisis del VI Informe de Go-
bierno del presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa, que inicia el 6
de septiembre.

En el acuerdo presentado por
la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) del órgano legislati-
vo se establece que el jueves pró-
ximo se revisará la política eco-
nómica, el martes 11 de septiem-
bre la interior y la social, y el jue-
ves 13 de septiembre la exterior.

Se avaló que se llevarán al
cabo dos rondas de intervencio-
nes de los grupos legislativos,
cada una con duración máxima
de 10 minutos, para el análisis
de cada tema.

Nueva Alianza será el prime-
ro que haga uso de la tribuna se-
guido por Movimiento Ciuda-
dano y los partidos del Trabajo
(PT), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Na-
cional (PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI).

Durante el análisis del VI In-
forme de Gobierno sólo tendrán
lugar las intervenciones descritas

y corresponderá a la Mesa Di-
rectiva velar por el cumplimien-
to del acuerdo.

Por otra parte el Senado de la
República remitió a la Cámara
baja ocho minutas para reformar
la Constitución, así como las le-
yes federal de Telecomunicacio-
nes, de Asistencia Social, Gene-
ral de Turismo, de Aviación Civil,
General del Equilibrio Ecológi-
co y de Protección al Ambiente
y de Organizaciones Ganaderas.

En tanto la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) solicitó
35 millones de pesos para mo-
dernizar las estaciones climatoló-
gicas en la cuenca de los ríos
Tuxpan al Jamapa del Organis-
mo de Cuenca del Golfo Centro.

La Cámara de Diputados re-
cibió de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedesol) el In-
forme Final de la Evaluación
de la Percepción de los Benefi-
ciarios correspondientes a ca-
da uno de los programas.

También le llegó la Posición
Institucional de la Dirección Ge-
neral de Evaluación y Monito-
reo de los Programas Sociales y
de cada una de las Unidades

Responsables de la Operación
de los Programas Evaluados, que
se envió a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública.

El órgano legislativo recibió
del Gobierno del Distrito Federal
respuesta a un punto de acuerdo
aprobado por ese ente, relativo al
Año Conmemorativo del 150 Ani-
versario de la Batalla de Puebla.

A su vez el Congreso del
Estado de México envió al ór-
gano legislativo un acuerdo pa-
ra que el Congreso de la Unión
legisle normas para regular la
compra-venta de vehículos en
lotes, a fin de que los consumi-
dores tengan certeza legal y no
sean presa de fraudes.

El gobierno de Jalisco, en
tanto, remitió un documento que
contiene información sobre su
deuda pública, correspondiente
al segundo trimestre de 2012.

El pleno cameral envió a la
Comisión de Salud una iniciati-
va del Congreso del Estado de
México que reforma el Artícu-
lo 322 y adiciona un Artículo
336 bis a la Ley General de Sa-
lud, en materia de trasplantes y
de donación de órganos.

Diputados aprueban formato
para analizar el VI Informe
Mañana se revisará la política económica, el martes 
11 la interior y la social, y el día 13 de septiembre la exterior

PURGATORIO:No
son todos los que es-
tán ni están todos los
que son: así podemos
entender la aclara-
ción de Enrique Peña

Nieto, al dar a conocer los hom-
bres y mujeres que de hoy al 30
de noviembre próximo, serán los
encargados de la transición del
gobierno federal, en los distintos
ámbitos.

Aunque sí habrá de leerse que
ha incluido a sus colaboradores
del llamado “primer círculo” que
están con él desde el gobierno
mexiquense y que le han demos-
trado lealtad, eficiencia y buenos
resultados.

Entre ellos:
Luis Videgaray Caso, Gerardo
Ruiz Esparza, Alfonso Navarrete
Prida, Osvaldo Santín Quiroz,
David Korenfeld Federman, En-

rique Jacob Rocha, Marcela Ve-
lazco González , Luis Enrique
Miranda Nava , Alfredo Castillo
Cervantes, Luis Felipe Puente ,
Arnulfo Valdivia Machuca, Er-
win Lino Zárate y David López
Gutiérrez

“Quiero puntualizar que éste
es el equipo de transición, que
no puede entenderse, y menos
suponer, que estas designaciones
hoy hechas públicas tengan que
ver con la designación que en su
momento habré de hacer de
quienes serán responsables de
las distintas áreas de la adminis-
tración pública del gobierno de
la República. Eso habrá de ocu-
rrir a su debido tiempo y en su
debido momento.

Hoy ha quedado designado e

integrado el equipo que habrá de
trabajar en las tareas de la transi-
ción para el nuevo gobierno que
entrará en funciones el 1 de di-
ciembre del presente año. 

Será hasta entonces que con-
cluya la tarea que hoy les ha sido
asignada. Y será previo al inicio
de esta responsabilidad del 1 de
diciembre que dé a conocer quié-
nes serán los responsables de las

distintas áreas de la administra-
ción pública.

Es de llamar la atención que el
encargado de la seguridad de Pe-
ña Nieto y su familia en esta tran-
sición sea el general Roberto Mi-
randa, quien fue el Jefe del Esta-
do Mayor Presidencial de Ernes-
to Zedillo y, por primera ocasión
entre las filas castrenses, un ele-
mento parece repetirá en el cargo.

PARAISO:A 100 días de
conmemorar el Bicentenario de
la fundación del municipio de To-
luca, el ayuntamiento local puso
en operación el reloj que marca la
cuenta regresiva para celebrar tan
importante hecho histórico; el
instrumento se ubica en el Parque
Cuauhtémoc, conocido popular-
mente como Alameda Central.

INFIERNO: Quedó consti-
tuida la LVIII Legislatura del in-
fierno mexiquense y los diputa-
dos entrantes eligieron a la mesa

directiva para el primer periodo
ordinario de sesiones que dará
inicio este día.

Será presidida por el diputa-
do del Partido de la Revolu-
ción Democrática. Octavio
Martínez Vargas.

Como vicepresidentes de la
mesa directiva, fueron designa-
dos el diputado Alejandro Cas-
tro Hernández del Partido Re-
volucionario Institucional y la
diputada Ana María Balderas
Trejo del Partido Acción Nacio-
nal; así como secretarios a los
diputados Marco Antonio Ro-
dríguez Hurtado del PRI, Fer-
nando García Enríquez, del Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co y Norberto Morales Poblete,
del Partido del Trabajo.

La totalidad de los 75 diputa-
dos de la LVIII Legislatura del
Estado de México rindieron pro-
testa de Ley.

dantelimon@yahoo.com.mx

EL INFIERNO DE DANTE
Los elegidos

POR DANTE LIMÓN

Aunque sí habrá de leerse que
ha incluido a sus colaborado-
res del llamado “primer círcu-
lo” que están con él desde el
gobierno mexiquense y que le
han demostrado lealtad, efi-
ciencia y buenos resultados.

Dato
La Comisión Na-

cional del Agua (Co-
nagua) solicitó 35
millones de pesos

para modernizar las
estaciones climato-
lógicas en la cuenca
de los ríos Tuxpan al
Jamapa del Organis-

mo de Cuenca del
Golfo Centro

La Cámara de Diputados aprobó ayer el formato para la glosa
del VI Informe de Gobierno, con intervenciones de oradores de
10 minutos para el análisis de cada tema.
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Desarrolla estrategias para cumplir promesas

EPN señala que el gobierno
estará a la altura de los retos
El proceso electoral ha con-
cluido y lo que hoy nos
ocupa es trabajar en las ac-
ciones, programas y políti-
cas que el gobierno de la
República instrumentará a
partir del 1 de diciembre
para cumplir los compro-
misos asumidos con los
mexicanos, señaló ayer el
presidente electo, Enrique
Peña Nieto.

Detalló que concentrará
su tiempo, trabajo y dedica-
ción de los próximos casi
tres meses a elaborar las ac-
ciones que pondrá en marcha
su administración.

Precisó que los integran-
tes de su gabinete presiden-
cial serán presentados antes
del 1 de diciembre.

“Estoy en el compromi-
so firme, con entrega y de-
cisión total, para que real-
mente el próximo gobierno
de la República esté a la al-
tura de cumplir con los re-

tos y desafíos que México
tiene hoy en día y que cla-
ramente hemos dejado se-
ñalados cuáles son esas ta-
reas en materia de seguri-
dad social, de política so-
cial, de desarrollo econó-
mico, de proyección inter-
nacional y que ahora en este
proceso de transición esta-
remos dedicando tiempo
para definir estas acciones
que nos permitan, a partir
del 1 de diciembre, iniciar
una acción que nos lleva a
cumplir con esta alta enco-
mienda y alta responsabili-
dad que me han confiado
los mexicanos”.

Peña Nieto confió en que
el trabajo que habrán de des-
arrollar sus colaboradores
contribuirá al desarrollo de
políticas públicas, de estra-
tegias y de acciones que le
permitan a su gobierno
“cumplir a cabalidad con los
compromisos y con la ex-

pectativa que hay de la so-
ciedad mexicana”.

Precisó que este equipo
habrá de trabajar en las tare-
as de la transición para el
nuevo gobierno que entrará
en funciones el 1 de diciem-
bre y que será hasta entonces
que concluirá la tarea que
hoy les ha sido asignada.

“Y será previa al inicio
de esta responsabilidad del
1 de diciembre que daré a
conocer quienes serán los
responsables de las distintas
áreas de la administración
pública”, puntualizó el Pre-
sidente electo de México,
flanqueado por Luis Vide-
garay y Miguel Ángel Oso-
rio Chong.

Dijo que en los próximos
días seguirá designando mu-
jeres y hombres para cumplir
distinta tareas no señaladas
en la primera presentación
pública del equipo de tran-
sición.

CIUDADANÍA Y GOBIERNO
La avanzada
POR JOSÉ EMILIANO MONTIEL H.

Aparecieron los nuevos cua-
dros. El Presidente Electo,
Enrique Peña Nieto dio a co-
nocer su equipo de transición,
nunca se habían dado tantos
nombres ni cargos específi-
cos, pero quienes se perfilan
para ocupar cargos de primer
nivel como Pedro Joaquín
Coldwell, Jesús Murillo Ka-
ram, Ivone Ortega o Nativi-
dad González Parás aún no
aparecen.

A diferencia de los gobier-
nos del PRI de antaño no hay
cuadros que respondan a com-
promisos con sectores del par-
tido o antecesores. De los que
no pertenecen al Revolucio-
nario Institucional, que, ade-
más de experiencia, brindan
pluralidad están: Rosario Ro-
bles, Roberto Campa, Juan
José Guerra Abud y María de
los Ángeles Fromow.

Tome usted, estimado lec-
tor, una foto de su último ga-
binete de Peña Nieto como
gobernador, están casi todos:
Luis Enrique Miranda Nava,
Gerardo Ruíz Esparza, Luis
Felipe Puente, Marcela Velas-
co, David Korenfeld y Alfre-
do Castillo. 

Agregue otros importantes
ex funcionarios o legisladores
como Aurelio Nuño, Enrique
Jacob Rocha, Arnulfo Valdi-
via Machuca, Alejandro Mu-
rat, Rodrigo Reyna, hasta
ayer secretario general del
PRI mexiquense, y Alfonso
Navarrete Prida, este último
con trayectoria nacional. To-
dos encabezados por el pode-
roso Luis Videgaray Caso.

La experiencia nacional la
pone el otro pilar de la transi-
ción, Miguel Angel Osorio
Chong, con su discípulo
Cuauhtémoc Ochoa, y perso-
najes como Jorge Carlos Ra-
mírez, Felipe Solís Acero, Il-
delfonso Guajardo, Emilio Lo-
zoya Austin, Enrique de la Ma-
drid, María Esther Sherman,

Sebastián Lerdo de Tejada,
Claudia Ruiz Massieu y Caro-
lina Viggiano.

El primer círculo, el que
acompaña a Peña Nieto duran-
te todo el día en diferentes ac-
tividades, incluye a Erwin Li-
no Zárate, Francisco Guzmán
Ortiz, David López Gutiérrez
y Andrés Massieu Fernández.
Eduardo Sánchez Hernández
deja de ser el vocero del PRI
nacional para convertirse en el
vocero del Presidente Electo.
Es un equipo equilibrado en-
tre experiencia y nuevos per-
sonajes, entre políticos y re-
presentantes de la sociedad ci-
vil, es el primer paso a un go-
bierno diferente.

Las Mexiquenses
*** Tiempos de renova-

ción en la entidad, inició fun-
ciones la LVIII Legislatura.
Este Congreso luce muy inte-
resante, suponga las negocia-
ciones en la junta de Coordi-
nación Política entre Aarón
Urbina, coordinador del PRI,
Ulises Ramírez, del PAN,
Héctor Bautista, del PRD,
Oscar González, del PT e Hi-
ginio Martínez, de MC. 

Todos experimentados le-
gisladores donde Alejandro
Agundis del PVEM y Víctor
Estrada del Panal tendrán que
esforzarse en ponerse a la al-
tura. A nivel de las bancadas la
del PAN aglutina experiencia
y capacidad: Adriana Hinojo-
sa, Enrique Vargas, Alfonso
Bravo y Adrián Juárez darán
fuertes debates, siempre y
cuando el líder del grupo Tlal-
nepantla, Ulises Ramírez, lo
permita. Alejandro Aguilar ha-
rá una labor importante como
comunicador de la fracción.

Acotaciones
Hoy por la tarde el Presi-

dente Calderón recibirá al
Presidente Electo Enrique Pe-
ña Nieto. Formalmente ini-
cian los trabajos de transi-
ción… Mucho furor despertó
el primer informe del gober-
nador Eruviel Ávila que co-
noceremos hoy… En el Edo-
mex no hay problemas labo-
rales, de otra forma no se en-
tiende la presencia de Carlos
Cadena, el secretario del ra-
mo, durante la presentación
del equipo de transición de
Peña Nieto.  Al funcionario le
sobra tiempo para acudir toda
una mañana a felicitar a sus
ex compañeros.

jemilianom@
miambiente.com.mx

Twitter: @joseemilianom

De los que no perte-
necen al Revolucio-
nario Institucional,
que, además de ex-
periencia, brindan
pluralidad están:
Rosario Robles, Ro-
berto Campa, Juan
José Guerra Abud
y María de los 
Ángeles Fromow.

El Presidente electo afirma que los integrantes de su 
gabinete serán dados a conocer antes del 1 de diciembre

Enrique Peña
Nieto, presidente
electo, arrancó el
proceso de toma
de posesión y
hoy se reunirá con
Felipe Calderón
Hinojosa.

Informará de dicho
encuentro
Confirma que
hoy se reúne
con Calderón
El presidente electo, Enrique Peña
Nieto confirmó que se reunirá hoy
con Felipe Calderón. En breve
entrevista luego de nombrar a su
equipo de transición, el priísta
adelantó que se informará públi-
camente sobre los resultados de
dicho encuentro.

“La reunión con el Presiden-
te es mañana y vamos a informar
de ella”, dijo. En punto de las
13:00 horas, el ex gobernador
del Estado de México abandonó
el hotel de Polanco donde dio
un mensaje ante los medios de
comunicación y lo hizo resguar-
dado por elementos del Estado
Mayor Presidencial y también
por integrantes de su escolta.



15PolíticaMiércoles 5 de septiembre de 2012 DIARIOIMAGEN

Junto con tres vicecoordinaciones

Peña Nieto crea para la transición
dos coordinaciones generales

Por Roberto Vizcaíno

El presidente electo, Enrique
Peña Nieto, anunció la crea-
ción de dos coordinaciones ge-
nerales en el proceso de transi-
ción: una para la Transición
Gubernamental, a cargo de
Luis Videgaray, y otra para el
Diálogo Político y de Seguri-
dad bajo la responsabilidad de
Miguel Ángel Osorio Chong.

Se crean también tres vice-
coordinaciones generales, entre
quienes estarán Rosario Robles
Berlanga y Emilio Lozoya Aus-
tin. Aclaró que estas personas
no necesariamente conforma-
rán su gabinete presidencial.

En su primer mensaje co-
mo titular del Ejecutivo fede-
ral electo, aseguró que con di-
chos nombramientos buscan
tener una transición ordenada
y transparente y que trabajarán
en coordinación con el equipo
del presidente Felipe Calderón.

Insistió que se manten-
drá firme en sus compromi-
sos para que el próximo go-
bierno esté a la altura de los
retos del país.

En un hotel capitalino Pe-
ña Nieto anunció los 47 inte-
grantes del equipo de transi-
ción, en el que se crean dos
coordinaciones generales, una
para la Transición Guberna-
mental, a cargo de Luis Vide-
garay y la otra, para el Dialo-
go Político y Seguridad, en-
cabezada por Miguel Ángel
Osorio Chong.

En la primera estructura se
desprenden tres vicecoordina-
ciones generales: la primera
Política Económica, encabe-
zada por Ildefonso Guajardo
Villarreal; Política Social, la
ex perredista y ex jefa de go-
bierno del Distrito Federal,
Rosario Robles Berlanga, y en
la de Asuntos Internacionales,
Emilio Lozoya.

El priísta también designó a
Gerardo Ruiz Esparza como
coordinador de Infraestructura;
Alfonso Navarre Prida estará
a cargo de la cartera del Tra-
bajo y Osvaldo Santin, coor-
dinador de Seguridad Social.

En el rubro de Energía esta-

rá al frente Cuauhtémoc Ochoa;
en el tema de Campo, Enrique
de la Madrid, hijo del ex presi-
dente de México, Miguel de la
Madrid; en las áreas de Educa-
ción, Salud, Medio Ambiente y
Agua, a Aurelio Nuño, Rodrigo
Reyna, Juan José Guerra y Da-
vid Tornuel, respectivamente.

Mientras, la coordinación
de Vivienda estará Alejandro
Murat Hinojosa, hijo de ex go-
bernador de Oaxaca, José Mu-
rat; en materia de Turismo,
Carlos Joaquín González; en
Deporte, Ernesto de Lucas, y
de Jóvenes, Rafael Pacciano.

Para la elaboración del Pre-
supuesto de Egresos de 2013
y enlace con la Secretaría de
Hacienda, designó a Fernan-
do Galindo; para la creación
del Plan Nacional de Desarro-
llo 2012-2018 se hará cargo
Sebastián Lerdo de Tejada.

El político mexiquense de-

signó a Enrique Jacob Rocha en
la coordinación de Emprende-
dores, y a María Esther Sher-
man, encargada de dar forma a
lo que fue uno de sus principales
compromisos de campaña de
brindar seguro de vida a las ma-
dres jefas de familia; en tanto,

el gobierno digital estará enca-
bezado por Alejandra Lagunes.

Explicó que dentro de la co-
ordinación para la Transición
Gubernamental se desprenden
dos áreas: secretario técnico
Alejandro Nieto Enríquez, y
como asesor Jurídico, Humber-
to Castillejo Cervantes.

En la Coordinación Gene-
ral de Política y Seguridad, que
encabeza Osorio Chong, tendrá
dos vicecoordinadores, Jorge
Carlos Ramírez Marín, de Se-
guridad y Justicia, y Luis Enri-
que Miranda Nava, de Política.

El Presidente electo nom-

bró a Roberto Campa Cifrián,
como coordinador de Seguri-
dad; Alfredo Castillo Cervan-
tes, coordinador de Justicia; en
la coordinación de Derechos
Humanos y Transparencia,
Claudia Ruiz Massieu Salinas,
sobrina del ex presidente Car-
los Salinas de Gortari.

En la Coordinación de Vin-
culación con Organizaciones
de la Sociedad Civil, Alma Co-
rolina Viggino Austria; la Co-
ordinación de Agenda Legisla-
tiva, Paloma Guillén Vicente,
hermana de ex líder del Ejérci-
to Zapatista de Liberación Na-

cional, subcomandante Mar-
cos. El político mexiquense
también designó como coor-
dinador de Protección Civil a
Luis Felipe Puente Espinoza;
en la coordinación de Migran-
tes a Arnulfo Valdivia; coordi-
nador Jurídico, Felipe Solís
Acero y coordinador Operati-
vo, Eugenio Imaz Gispert.

Peña Nieto nombró como
secretaria técnica a María de
los Ángeles Fromow Rangel,
ex titular de la Fiscalía de
Atención a Delitos Electora-
les (Fepade) en la administra-
ción de Vicente Fox.

El staff del Presidente elec-
to estará integrado por su se-
cretario particular, Erwin Li-
no Zárate; coordinador de Ase-
sores, Francisco Guzmán Ortiz
y la Coordinación de Comu-
nicación Social, David López;
coordinador de Identidad Ins-
titucional, Andrés Massieu
Fernández y como vocero
Eduardo Sánchez Hernández.

Dato

En su primer mensaje como titular del Ejecutivo federal
electo, aseguró que con dichos nombramientos busca tener

una transición ordenada y transparente que trabaje en
coordinación con el equipo del presidente Felipe Calderón

El equipo que comenzará el proceso de cambio de gobierno fue presentado ayer por el presidente electo, Enrique 
Peña Nieto. Son 47 los profesionistas que comenzarán a recibir reportes de la administración saliente.

Una, encabezada por Luis Videgaray Caso, será la responsable del cambio
gubernamental, mientras Miguel Ángel Osorio Chong se encargará del diálogo político

En la Coordinación 
de Vivienda estará
Alejandro Murat

Hinojosa, hijo de ex
gobernador de Oaxaca,
José Murat; en materia

de Turismo, Carlos
Joaquín González; en
Deporte, Ernesto de
Lucas, y de Jóvenes,

Rafael Pacciano
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Team World Vision realizó 
la primera carrera con
con causa, que en nuestro país 
es el primer evento de esta 
naturaleza alojado dentro del 
Maratón de la Ciudad donde 
correr con causa fue una 
experiencia inolvidable.
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- El Pueblo Mágico de Tepoztlán estará 

DE CINCO ESTRELLAS

- HSMAI Capítulo México invita a la nominación al premio: “Jean Berthelot 2012”
- Alcalde de Ensenada, BC, tomó protesta a Marta Eugenia
- En la XXX edición del Maratón de la Ciudad de México, TWV realizó la primera carrera con causa

- Taste of Playa

El “Reto al Tepoz-
teco” se realizará 
los próximos 7 y 8 
de septiembre, en 
Tepoztlán, pueblo 
mágico del estado de 
Morelos. El evento 
es uno de los máxi-
mos y más represen-
tativos rituales here-
dados de generación 
en generación. La 

tradición que tiene sus inicios en 1935 en 
la Plaza Cívica del municipio de Tepozt-
lán, consiste en una representación, don-
de en una simulación a la pirámide del 
cerro del Tepozteco, voluntarios del pue-
blo, así como personas de los diferentes 
municipios del estado, hacen referencia 
de un reto a duelo al Tepozteco, buscan-
do abolir la religión católica. Así, cada 7 
de septiembre los nativos del lugar entre-
gan una ofrenda al Tepozteco para pedir 

permiso de realizar la representación, 
hacen una velación de los vestuarios de 
los participantes en la presidencia mu-
nicipal para darlos a conocer y que sean 
bendecidos por el padre. La festividad 
más importante es el 8 de septiembre, día 
es donde los nativos simulan la leyenda 
de cuando el rey Tepozteco recibió a la 
religión católica con el bautismo. Cabe 
destacar que durante toda la celebración, 
Seguridad Pública, Protección Civil y 
el Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM), apoyan al municipio 
con filtros de seguridad y puestos de 
servicio en todo el cerro. La Dirección de 
Educación y Cultura del ayuntamiento de 
Tepoztlán invita a turistas nacionales e 
internacionales a la festividad y que for-
men parte de la historia, contribuyendo 
a la preservación de la cultura mexicana. 
Para este año, se espera la asistencia de 
aproximadamente 8 mil personas el pri-
mer día y 5 mil para el segundo.

Taste of Playa anuncia 
su cuarto evento culinario anual, que 
se realizará el próximo domingo 18 de 
noviembre en el Parque Fundadores, 
entre la Quinta Avenida y la Playa, en 
Playa del Carmen, Riviera Maya. Taste 
of Playa ofrece a visitantes y personas 
de la localidad, una oportunidad única 
para explorar una amplia variedad de 
muestras de cocina mexicana e interna-
cional, creada dentro de la región. Una 
gran variedad de restaurantes de Playa 
del Carmen y la Riviera Maya prepararán 
y presentarán diversos sabores. Taste of 
Playa ha pasado de 25 a 40 restaurantes 
y proveedores de bebidas. Ha incremen-
tado su popularidad de que espera recibir 
alrededor de 7 mil 500 visitantes  este 
año. “Estamos emocionados de tener el 
apoyo y el compromiso de muchos de 
los participantes y patrocinadores corpo-
rativos  del año pasado, dijo Tracy Red-

wood, co-presidente del comité de este 
año. El evento es organizado por un co-
mité formado por  ocho empresarios de 
Playa del Carmen. La meta es ayudar al 
desarrollo y sostenimiento de programas 
comunitarios que tengan un efecto positi-
vo en los residentes de Playa del Carmen 
y la Riviera Maya. Está orientado a la 
comunidad abierto al público y depende 
de participantes y patrocinadores para su 
financiamiento. Diamonds Internatio-
nal®, patrocinador del evento ha firmado 
como patrocinador oficial por segundo 
año consecutivo. Con más de 125 su-
cursales en el Caribe, México y Estados 
Unidos, esa empresa es la más grande de 
joyería en el mundo, y ofrece las mejores 
marcas para satisfacer una amplia gama 
de tendencias, gustos y precios. El even-
to culinario se realizará de las 15:00 a las 
21:00 horas 

HSMAI Capítulo México 
invita a que participes en la nominación 
del candidato al premio: “Jean Ber-
thelot 2012”, que se entregará el 14 de 
enero del 2013 durante el evento que 
organizaremos con motivo del cambio de 
mesa directiva. Si conoces a una persona 
que reúna las siguientes características, 

envíanos sus datos y el por qué lo consi-
deras merecedor de este reconocimiento. 
Deberá tener una trayectoria profesional 
notable y ser distinguido por su labor a 
favor del turismo en México. Que haya  
realizado alguna acción y/o proyecto es-
pecífico en el área de ventas, publicidad 
y mercadotecnia, con resultados exitosos. 
(Incluir una breve descripción). Tener al 
menos cinco años de experiencia en el 
medio turístico mexicano. Ser mexicano 
o al menos tres años de vivir en México. 
Envía tú propuesta antes del 30 de no-
viembre a: direccion@hsmaimexico.org 
La votación final la realizarán los inte-
grantes del Consejo Permanente con base 
en los candidatos que se hayan recibido y 
el premio consiste en un diploma, regalo 
y membresía en HSMAI por un año.

El presidente municipal de 
Ensenada, Enrique Pelayo Torres de-
signó como directora de Comunicación 
Social a la periodista Marta Eugenia 
Dávila García, quien cuenta con 36 años 
de ejercicio profesional y experiencia 
en Comunicación Social, Relaciones 
Públicas y Técnicas de Comunicación 
Estratégica. Con 25 años de residencia 
en Baja California, la nueva funcionaria 

turismo

POR 
VICTORIA
GONZÁLEZ 

PRADO

El “Reto del Tepozteco” a realizarse el 7 y 8 de septiembre.

Taste of Playa, festival culinario en Riviera Maya.
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municipal ha ocupado diversos cargos 
de responsabilidad estatal y otros más a 
nivel municipal en Mexicali. En el es-
cenario nacional se ha desempeñado en 
áreas de Comunicación Social, tanto en 
el ámbito federal como el privado. En el 
plano internacional ha sido asesora en 
Comunicación para el gobierno de Nue-
vo México en Estados Unidos y para el 
Consejo Consultivo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores. Además, ha 
incursionado en prensa, radio y televi-
sión en medios de la ciudad de México, 
estatales y locales. Ha sido catedrática e 
impartido cursos, seminarios y talleres en 
distintas instituciones educativas. Marta 
Eugenia es egresada de la carrera de 
Periodismo y Comunicación Colectiva, 
por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y obtuvo 
el Diplomado en Periodismo por la Uni-
versidad Autónoma de Baja California 
(UABC). El Alcalde Enrique Pelayo 
Torres tomó la protesta de ley a la nueva 
titular de Comunicación Social y agrade-
ció el trabajo desarrollado por Mariela 
Ruvalcaba Espinoza, quien aceptó la in-
vitación para encabezar el área respectiva 
en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Ensenada, que presi-
de  Carolina Navarro de Pelayo.

En la XXX edición del 
Maratón de la Ciudad de México, Team   
World Vision (TWV) realizó la primera 
carrera con causa, que en nuestro país es 
el primer evento de esta naturaleza aloja-
do dentro del Maratón de la Ciudad don-
de correr con causa fue una experiencia 
inolvidable. La convocatoria se abrió al 
público en general, y la meta fue recabar 
fondos por cada kilómetro recorrido por 
participante. Alrededor de las 6:30 horas, 
se reunieron aproximadamente un grupo 
de 200 personas que formaron el equipo 
de corredores TWV liderados por el vo-
cero de la campaña, el medallista olímpi-
co Carlos Mercenario. En punto de las 
7:00 horas se dio la señal de salida del 
Maratón de la Ciudad de México, y con 
ellos el equipo, encabezado por la carrera 
de relevos donde participaron los atletas 
Carlos Mercenario, Carlos Victorino, 
la nadadora mexicana Mariel Hawley, y 
como invitado especial y representando a 
los niños Carlos Emiliano Mercenario, 
hijo del medallista olímpico en Barcelo-
na 92. Posteriormente a las 10 de la ma-
ñana salieron el resto de los participantes 
del equipo Team World Vision que corrie-

ron, 10 y 5 kilómetros. Al final del reco-
rrido del Maratón, los atletas hicieron un 
emotivo cierre. Los participantes tendrán 
la satisfacción de haber contribuido a la 
realización de importantes trabajos en 
distintas zonas de nuestro país que viven 
en pobreza extrema, ya que lo recaudado 
será empleado para la construcción de 
sistemas de captación de almacenamien-
to de agua pluvial, en comunidades de 
San Luis Potosí y el Estado de México. 
El corredor TWV que obtenga más fon-
dos será acreedor a una entrada al Ma-
ratón de Chicago con boletos de avión 
para dos personas. El ganador se dará a 
conocer en:   www.teamworldvision.org.
mx a partir del próximo 19 de septiembre 
de 2012.

victoriagprado@gmail.com El alcalde de Ensenada tomó protesta a la nueva funcionaria.

Jean Berthelot.
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México, de los pocos
países con cobertura
universal de salud

Entregan premios ASPID

Con la afiliación de alrededor
de 53 millones de personas al
Seguro Popular, México lo-
gró brindar servicios médicos
a su población, avance que
pocos países han conseguido,
afirmó el secretario de Salud,
Salomón Chertorivski Wol-
denberg, al encabezar la en-
trega de los Premios de Publi-
cidad Iberoamericana de Sa-
lud y Farmacia (ASPID).

Subrayó que la cobertura
de servicios médicos con el
Seguro Popular permitió, por
ejemplo, incrementar de 30 a
70% la esperanza de vida de
los niños que padecían cáncer
y que no contaban con ningún
tipo de seguridad social. “An-
tes siete de cada 10 niños con
leucemia fallecía por falta de
recursos económicos para pa-
gar su tratamiento, y hoy 70%

sobrevive”, comentó.
Igual situación se ha vivido

con el cáncer de mama, aña-
dió, porque antes de que el Se-
guro Popular financiara esta
enfermedad, una de cada cua-
tro mujeres abandonaba el tra-
tamiento por falta de recursos,
en la actualidad apenas 2% de-
ja el tratamiento pero no por

problemas de financiamiento,
y se alcanzan tasas de sobrevi-
da de 80% en estas pacientes.

Chertorivski Woldenberg
reconoció que ahora el reto es la
prevención de enfermedades,
por lo que hizo un llamado a los
representantes de la industria
de la publicidad a sumarse a las
políticas que ha emprendido la
dependencia a su cargo.

Por otra parte, señaló, con
el apoyo de la industria far-
macéutica se atendió el pro-
blema que representaba la pu-
blicidad engañosa de los “pro-
ductos milagro”, porque las
falsas promesas pueden retra-
sar la atención médica y com-
plicar la enfermedad.

En la ceremonia, el secre-
tario de Salud entregó los Pre-
mios ASPID 2012, que este
año correspondieron al comi-

sionado federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios, Mikel Arriola Peñalosa,
por la reforma al Reglamen-
to de la Ley General de Salud
en materia de publicidad, las
cual permitió el retiro de
anuncios de los denominados
“productos milagro”, así co-
mo a la Asociación Mexica-
na de Lucha contra el Cáncer,
como la ONG del Año.

Después de recibir el reco-
nocimiento, el titular de la Co-
fepris advirtió que se conti-
nuará el combate a la publici-
dad engañosa hasta el último
día de esta administración.

“No vamos a tolerar engaños
en materia de publicidad y menos
vamos a tolerar esquemas que
con cargo a la salud pública gene-
ran utilidades extra-normales pa-
ra unos cuantos”.

“No vamos a tole-
rar engaños en ma-
teria de publicidad y
menos vamos a tole-

rar esquemas que
con cargo a la salud
pública generan uti-
lidades extra-nor-
males para unos
cuantos”, afirmó

Salomón Chertorivski, titular de la Ssa, afirma 
que la afiliación al Seguro Popular permitió lograrla

Dato

Como si fuera
un líder moral,
Felipe Calderón
hizo un vehe-
mente llamado
a desterrar en

México, “la cultura de la
transa, el abuso y la palanca”.

¿Por qué no lo hizo durante
su sexenio, en el cual se incre-
mentaron en más de 10 mil los
puestos de la alta burocracia del
gobierno federal, con sueldazos
de más de 100 mil pesos al mes y
la corrupción sentó sus reales en
las estructuras del poder público?

Pero, el que lo haya dicho
Calderón es lo de menos, por-
que lo demás es lo que más im-
porta, y desterrar esas prácticas

en el gobierno y la sociedad
mexicana, es tanto como quitar-
le un dulce a un niño, sólo que
ese niño está como “Chabelo”.

Lo dicho por FCH me re-
cuerda a su paisano, Fray Bal-
tasar de Covarrubias, obispo
de Michoacán, quien en 1619,
detonó ante el rey Felipe III de
España, un conflicto entre ga-
chupines llegados de España y
criollos, nacidos en México,
pero de padres españoles, y to-
do porque los espanófilos, por
el solo hecho de haber cruzado
el charco del Atlántico, tenían
derecho a apoderarse de los
principales puestos en el Ejér-
cito, el gobierno y la Iglesia
católica y todo porque tenían
vara alta con el rey.

En un informe sobre el esta-
do de su diócesis, Covarrubias
decía: “Un grave daño y cizaña
se ha arraigado en todas las
provincias de religiosos de la
Nueva España, banderizando
los castellanos contra los crio-
llos, queriéndolos supeditar,
como de hecho los supeditan,
informado siniestramente a
V.M. y a vuestro Real Consejo,
pidiendo en todas ocasiones re-
ligiosos de esas partes (en lu-
gar) de aquéstas, con títulos de
lenguas, siendo así que, ade-
más de que los nacidos en esta
tierra, por estar connaturaliza-
dos en ella, las hay muy bue-
nas, los que de allá vienen mal
podrán, siendo ya de edad,
aprenderla. Es caso recio y de

notable sentimiento, que ha-
llando V.M. nacidos en estas
partes, dignos de mitras, go-
biernos, dignidades y preben-
das, no los hallen los provincia-
les de las ordenes por capaces
para regir un convento de dos
frailes, lo cual, cesaría, si de
allá dejasen de venir religiosos
que no sirven de más que de
atizar la llama de este fuego”.

Desde ahí nos viene el ori-
gen de todos nuestros males,
que a través de “la transa, el
abuso y la palanca”, han movi-
do a la sociedad mexicana.

Y sería ese histórico odio
entre gachupines y criollos, el
que finalmente detonó la gue-
rra de Independencia en 1810,
pues los nativos de la Nueva
España, estaban hartos de los
espanófilos, que utilizaban “la
transa, el abuso y la palanca”,
para tener a los mexicanos con
la pata en el pescuezo y sumi-
dos en la esclavitud.

Es cierto, si alguien quiere
conseguir un empleo, ingresar
a la mejor universidad, al Ejér-
cito, al gobierno y a las empre-
sas, necesita una palanca o re-
currir a la transa, por aquello de
que dice el dicho que “el que
no transa, no avanza”. ¡Maldita
cultura, que ha hecho histórica-
mente de México, ciudadanos
de primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y quien sabe
cuantas más clases sociales ha-
ya por abajo de los de arriba!

Pero, ¿se puede desterrar
esa infame cultura de “la transa,
el abuso y la palanca”, de la que
habla Calderón, pero que no fue
capaz de que en su aberrante ré-
gimen imperara aquella máxi-
ma de que “el buen juez por su
casa empieza”?

Lo que México requiere pa-
ra acabar con esa nefasta cultu-
ra, es una educación como la de
Finlandia, el pueblo más educa-
do de la Tierra. La tesis de Fin-
landia es que “un pueblo educa-
do sabrá elegir a dirigentes ho-
nestos y competentes. Estos ele-
girán a los mejores hombres co-
mo asesores y funcionarios pú-
blicos. Un pueblo inteligente y
educado, no permite corruptos
ni incompetentes. Un pueblo ig-
norante desperdicia sus recursos
y se empobrece. Un pueblo ig-
norante vive de ilusiones. Un
pueblo educado sabe muy bien
diferenciar un discurso serio de
una prédica demagógica. Un
pueblo educado prospera tam-
bién en condiciones adversas.
Un pueblo ignorante es terreno
abonado para la demagogia”.

info@agenciamn.com

DE PE A PA
¡Maldita cultura de la transa!

Un pueblo inteligente y
educado, no permite co-
rruptos ni incompetentes.
Un pueblo ignorante des-
perdicia sus recursos y se
empobrece. Un pueblo ig-
norante vive de ilusiones

POR ALBERTO VIEYRA GÓMEZ

El secretario de Salud, Salomón Chertorivski, consideró que nuestro país ya
alcanzó la cobertura universal en la materia, al incorporar a 53 millones al Seguro
Popular.
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Pesquería, NL.- El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa afirmó
que con aciertos, errores, así co-
mo con limitaciones, su gobierno
puso una parte de la semilla de
ese nuevo México que viene, que
será competitivo, ganador y ge-
nerador de empleo.

En una visita de supervisión
a la obra del Complejo Siderúr-
gico “Ternium”, destacó que por
ejemplo, en materia de empleo,
de enero de 2007 a agosto pasa-
do se han generado 2 millones
247 mil nuevas plazas, registra-
das y pagadas.

“Y los empleos se generan
así, invirtiendo. No hay otra pa-
labra para generar empleo. Si
hubiera una, si nos encontrára-
mos un genio de la lámpara y
nos dijera: Pide un deseo para
generar empleo. Lo que hay que
pedirle es una sola palabra: In-
versión”, señaló.

El mandatario añadió que sin
inversión, no hay empleo. “Inver-
sión como la que hace “Ternium”,
en este gran complejo, asombro-
so, maravilloso complejo”.

Recordó que en los últimos
seis años, esta empresa ha inver-
tido dos mil 100 millones de dó-

lares, y en esta planta se desti-
naran 14 mil 500 millones de pe-
sos, con la consecuente genera-
ción de empleos.

Calderón Hinojosa señaló que
para su gobierno “el nombre del
juego es competitividad”, e in-
cluso destacó el grado de com-
petitividad de los representativos
mexicanos de futbol, que en su
administración han ganado la Co-
pa del Mundo Sub-17, y las me-
dallas de oro en los Juegos Pan-
americanos de Guadalajara y en
los Olímpicos de Londres 2012.

Incluso, elogió al portero
José de Jesús Corona, quien
fue uno de los artífices de la
medalla de oro olímpica, y en
tono de broma, recordó la fra-
se de un comercial y dijo que
“en México y en todo el mun-
do, el portero es Corona”.

El mandatario añadió
que sin inversión, no

hay empleo. “Inversión
como la que hace Ter-

nium, en este gran
complejo, asombroso,
maravilloso complejo”

Dato

José Ángel Córdova
Villalobos, titular de la
dependencia, afirma

que el sexenio termina-
rá con 41 de 46 metas
del sector educativo

Dato

El país del futuro será competitivo, ganador y generador de
empleos, afirma al visitar el complejo siderúrgico “Ternium”

LA CORRUPCIÓN GUBER-
NAMENTAL se ha converti-
do en factor y lastre del des-
arrollo económico, político y
social de México, país que de
manera deshonrosa ocupa uno
de los primeros lugares en el
ranking mundial sobre este
problema. El ahora ex diputa-
do Emilio Serrano bromeó al
respecto: “Seríamos el prime-
ro en esa lista, sólo que dimos
“mordida” para que nos deja-
ran un poco más abajo”.

La apreciación, desafortu-
nada,  no está alejada de la rea-
lidad. Entre “Juan Pueblo”, es
un secreto a voces que quien
busca el gobierno, sea munici-
pal, estatal o federal, lo hace
para enriquecerse a manos lle-
nas y nunca para servir desde
el cargo. Entre sus vecinos ob-
serva que de la noche a la ma-
ñana, remodelaron su casa,
compraron carro nuevo o hi-
cieron grandes festejos. “Es
que ya trabaja en el gobierno o
en algunos de los partidos po-
líticos”, es la apreciación. Y no
está alejada de la realidad.

Desde el presidente electo,
Enrique Peña Nieto, pasando
por el presidente Calderón,
senadores, diputados, gober-
nadores y hasta presidentes
municipales, en esta semana
se ha vuelto a reconocer que
llegó el momento de hacer al-
go contra este flagelo.

El presidente electo y su
equipo, de hecho preparan
una reforma a la administra-
ción pública federal que ter-
mine con la inútil Secretaría
de la Función Pública y esta-
blezca una Comisión Antico-
rrupción con poderes ilimita-
dos en la materia y transpa-
rente en su acción para que se
quite todo calificativo de “ca-
cería de brujas” y acabe con
los uñas largas.

Calderón Hinojosa puso el
dedo en la llaga y pidió a la
sociedad en su conjunto (aun-
que el llamado debería ser a
todas las instancias de gobier-
no) a desterrar la cultura de la
transa y la palanca.

Ayer mismo, en su papel de
aventar lodo sobre el ventila-
dor, Ricardo Monreal, antes se-
nador del PRD y ahora diputa-
do del Movimiento Ciudadano,
criticó con severidad el oneroso
gasto que hizo la LXI Legisla-
tura al comprar equipo de cóm-
puto y el sistema electrónico
que usarán los nuevos legisla-
dores. Con tableros y monito-
res encima de los escritorios de

los diputados “ya no pueden ni
tomar café”, se quejó.

Monreal no se mordió la
lengua para señalar que su
partido, ahora del Movimien-
to Ciudadano, presentarán re-
formas para establecer el prin-
cipio de austeridad republica-
na como criterio rector del
servicio público, reduciendo
el costo del gobierno median-
te la disminución de los suel-
dos de los altos funcionarios y
la eliminación del gasto im-
productivo. Le debe costar
menos al pueblo la manuten-
ción del gobierno; propusi-
mos y seguimos haciendo,
acabar con los privilegios de
la alta burocracia, reducir los
sueldos a la mitad, pero tam-
bién cancelar bonos, viáticos,
pensiones a ex presidentes,
servicios médicos privados,
cajas de ahorro especiales, el
uso de aviones particulares,

helicópteros y otras canonjías.
Y quizá esa, también, sea

otra forma de corrupción que
cuyas fórmulas para contra-
rrestarlas deberá contener la
propuesta del próximo Presi-
dente de la República.

TAL Y COMO LO ADE-
LANTAMOS, MAÑANA
empieza la glosa del Sexto In-
forme Presidencial. El pleno
de la Cámara de Diputados
aprobó, en votación económi-
ca, el formato. Para analizar
cada tema se avaló la realiza-
ción de dos rondas de inter-
venciones de los grupos parla-
mentarios, cada una tendrá du-
ración máxima de 10 minutos.
El orden de las rondas será el
siguiente: Nueva Alianza (Pa-
nal), Movimiento Ciudadano
(MC), Partido del Trabajo
(PT), Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

jvelazquez_1999
@yahoo.com

PICOTA
Nueva era contra corrupción

Calderón Hinojosa
puso el dedo en la
llaga y pidió a la so-
ciedad en su conjun-
to (aunque el llama-
do debería ser a to-
das las instancias de
gobierno) a deste-
rrar la cultura de la
transa y la palanca

POR JORGE VELÁZQUEZ

Gira por Nuevo León

Calderón dice que
sembró la semilla 
de un nuevo México

Durante su gira por Nuevo León, el pre-
sidente Felipe Calderón inauguró en Mon-
terrey el centro de contacto de Banorte.

Pasa de 8.3 a 9

Aumenta el grado educativo 
promedio en México: SEP
El secretario de Educación Pú-
blica, José Ángel Córdova, se-
ñaló que el grado educativo
promedio de los mexicanos pa-
só de 8.3 a nueve en el sexenio
que está por concluir, y calificó
de bueno, entre ocho y nueve,
el desempeño de la SEP en ese
periodo.

En rueda de prensa, donde ex-
puso los logros en educación, dijo
que a más tardar el equipo de tran-
sición del presidente electo, En-

rique Peña, estará en la Secretaría
de Educación Pública (SEP) la
próxima semana y con ellos se
abordarán temas como la licita-
ción del aula base temática.

El funcionario federal desta-
có que se terminará el sexenio
con el cumplimiento de 41 de 46
metas y aclaró que algunas de
las que aún no están cumplidas
se encuentran en proceso y se
concluirán sin ningún problema.

En otras, por diversos fac-

tores, se ha impedido el avance,
sobre todo las relacionadas con
habilidades digitales y en edu-
cación indígena, donde el punto
de partida fue un supuesto falso,
pues considera a los niños de 0
a 3 años y evidentemente, ellos
no van a la escuela.

Sobre la entrega de recursos
al Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(SNTE), insistió en que el fe-
deralismo se cumplimenta por

la SEP en el momento en que
se radican los recursos en los
estados. Ellos lo que tienen que
hacer es comprobar y ahí hay
una entidad fiscalizadora.

“Nosotros nos regimos
por las condiciones generales
de trabajo que fueron apro-
badas en 1946 y en el Distrito
Federal sólo hay 304 sindi-
calizados, de más de 5 mil
que había al inicio de la ad-
ministración”.
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Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu
encontrarán paz. 

Visí telo en la Iglesia de 
San Agustín, ubicada 

en Hora cio esq. Musset 
Col Polanco, México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

San 
Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas
Tadeo, sier vo fiel y amigo de

Jesús, el nombre del traidor ha
sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la
Iglesia te honra y te in voca como

patrón de las causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo

los consuelos y el soco rro del
cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufri mien tos,
(haga petición).

Ruega por nosotros y por todos
los que piden tu protección.

Amén.

Sapientísimo Niño de Atocha, gene-
ral protector de todos las hombres,
general amparo de desvalidos, medi-
co divino de cualquier enfermedad.
Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo
te alabo en este día y te Ofrezco es-
tos tres Padre Nuestros y Ave Marí-
aas con Gloria Patri, en memoria de
aquella jornada que hiciste encarna-
do en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella
cuidad santa de Jerusalén llegar a
Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en
este día te pido me concedas lo que
te suplico, para lo cual interpongo
estos méritos y los acompaño con
los del coro de los Querubines y Se-
rafines, que están adornados de
perfectísima sabiduría, por los cua-
les espero, preciosísimo Niño de
Atocha, feliz despacho en lo que te
ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lo-
graré una buena muerte, para lle-
gar a acompañarte en Belén de la
gloria.

Amén.

Oración al Niño
de Atocha

TIP ASTRAL 

VERBENA. Es un ingrediente común en
las mezclas de amor y los hechizos protec-
tores. Cualquier parte de esta planta puede
portarse como amuleto personal. Salpicar
una infusión ahuyenta a los malos espíri-
tus. Se esparce para que actúe como pacifi-
cador y se lleva para calmar emociones

1946.- Nace el cantante del grupo británico de rock Queen, Freddie
Mercury, en Zanzínbar (Tanzania). Hace dos álbumes en solitario: “Mr
bad guy” (1985) y “The Freddie Mercury album” (1992). Entre sus
composiciones destacan “Killer queen”, “Bohemian rhapsody” y “So-
mebody to love”, entre otras.

La discinesia es un tér-
mino usado para desig-
nar los movimientos
anormales e involunta-
rios en las enfermeda-
des nerviosas. Los mo-
vimientos anormales
incluyen masticación
repetitiva, movimiento
oscilatorio de la man-
díbula o gesticulación
facial. Ocurren tanto en
la musculatura estriada
como en la lisa, siendo
un síntoma típico el
temblor. Actualmente
no existe cura para esta
enfermedad.

La discinesia tardía es un
efecto secundario grave que
ocurre cuando uno toma medi-
camentos llamados neurolépti-
cos. Se presenta con mayor fre-
cuencia cuando los medica-
mentos se toman por tiempo
prolongado, pero algunas ve-

ces también puede ocurrir des-
pués de tomarlos por un corto
período de tiempo. Los fárma-
cos que más comúnmente cau-
san este trastorno son los an-
tipsicóticos de la vieja genera-
ción, como: Haloperidol, Flufe-
nazina y Trifluoperazina.

¿Sabías que en un día como hoy...?

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Escribe: Amaya

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Respira profundamente y cuenta hasta cinco antes de mostrar todo
tu mal carácter sin pensar en las consecuencias de tus actos.

Estás algo estancado en tus relaciones, ya que no eres capaz
de encontrar a esa persona que te aporte todo lo que necesitas.

Eres demasiado inconformista y te cuesta asumir que no siempre
puedes tenerlo todo. Deja que los demás actúen libremente.

Estás acostumbrado-a a triunfar en casi todo lo que haces, y
no puedes quejarte de cómo te ha ido la vida.

En el amor, tendrás que tomar unas cuantas decisiones
importantes que afectarán en gran medida a tu futuro.

Es hora de que aprendas a defenderte solo, porque tienes la costumbre
de quedarte esperando a que los demás te saquen del apuro.

Será un día bastante variable; esta vez, serás tú quien se
convertirá en tu propio enemigo.

Te sentirás muy halagado-a cuando descubras que hay una
persona interesada en ti.

Te sentirás un poco más inestable de lo habitual y crecerán en
ti las dudas acerca de qué hacer con tu futuro.

Estarás bastante ocupado-a estos días, poniendo a punto un trabajo
que tenías pendiente, y que absorberá todo tu tiempo libre.

Tu vida es mejor desde que esa persona que te hizo sufrir
tanto no está. Te espera un ciclo de cambios muy importantes.

Tu futuro se verá un poco más claro y nítido en los próximos
días. Verás tus dudas resueltas.

Discinesia
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Baile: Danse

Bailarina:
Ballerine.

Bailarín: Danseur.

Ritmo: Rhythme.

Música: Musique.

Pista: Piste.

Baile de salón:
Danse de salon.

Pareja de baile:
Dancing couple.

Orquesta:

Orchestre.

Academia de baile:
Dance Academy.

Coreografía:
chorégraphie.

Paso a paso: Étape
par étape.

Gracia: Grâce.

Habilidad:
Capacité.

Elasticidad:
Élasticité.

Transmitir:

Transmettre.

Vestuario:
Costumes de
Danse.

Movimiento del
cuerpo:
Mouvement du
corps.

Agilidad:Agilité.

Manifestación
artística:
L’expression
artistique.

Competencia:
Concurrence.



Por Enrique Monterroza
(Segunda y última parte)

Cancún.- A veces queremos
dejarle todo el trabajo a Dios
y al pasar el tiempo y no ver
resultados, termínanos echán-
dole la culpa a Él.

Personalmente, pienso que
la mejor forma de encontrar a
una persona que realmente te
ame es congregándote, parti-
cipando en tu iglesia, sirviendo
en diferentes ministerios, sien-
do parte activa de tu iglesia, de
esta forma vas a conocer a mu-
chas personas que van a pensar

y sentir lo mismo que tú acer-
ca de Dios.

Yo pienso que no es que
Dios no te haya contestado, si-
no que quizá no has hecho tu
parte, quizá has conocido per-
sonas y ninguna de ellas ha lle-
nado tus requisitos, pero la pre-
gunta sería: ¿Dónde las has es-
tado buscando?, a veces pasa
que también somos demasia-
dos exagerados con las carac-
terísticas que queremos de la
persona con la que queremos
entablar una relación de no-
viazgo, ponemos cada cosa ex-
traña y al no cumplir esas ca-

racterísticas simplemente las
eliminamos de nuestra “lista”.

Conozco personas exage-
radas, piden demasiada perfec-
ción y la realidad es que nin-
guno somos perfectos. A veces
el amor puede hacer que se bo-
rre cualquier defecto minúscu-
lo que tengamos, es más, parte
de amarnos es aceptarnos con
nuestros defectos y aprender a
respetarnos unos a otros.

¿ESTÁS ORANDO?, 
PERO TAMBIÉN ¿ESTÁS

CONOCIENDO PERSONAS?
Que ores está perfecto, no hay

mejor forma al tomar buenas
decisiones que buscando a
Dios. Pero la pregunta es:
¿Estás conociendo personas?,
tienes que examinar tu vida,
ver en dónde ha estado el
error que has estado come-
tiendo, quizá pasas encerra-
do todo el día y no entablas
relaciones de amistad con na-
die. Quizá el internet ha ve-
nido a suplir tu vida social y
todo lo que ahora haces es

virtual y no real. Quizá has
estado siendo demasiado exa-
gerado con tus características
para encontrar a alguien o
simplemente nunca habías en-
tendido que eres tú quien tie-
nes que conocer personas pa-
ra luego preguntar a Dios y
que Él te guíe.

A ver, comprendamos todo
esto en un sencillo y claro ejem-
plo: Oras a Dios. Conoces per-
sonas. Te interesa alguien de los
que conoces. Le consultas a
Dios por esa persona y esperas
a que Él te conteste. Luego si
Dios pone en tu corazón que
esa persona es entablas una re-
lación con esa persona. Obvia-
mente como es de Dios las co-
sas se irán dando. Al final ese
noviazgo donde tomaste en
cuenta a Dios terminará en un
hermoso matrimonio.

Otro ejemplo en especial
cuando Dios te contesta que
no es esa persona: Oras a
Dios. Conoces personas. Te
interesa alguien de los que
conoces. Le consultas a Dios
por esa persona y esperas a
que Él te conteste. Si hay
mucha duda en tu corazón y
no te sientes totalmente se-
guro que esa persona y vez
ciertas cosas que consideras
que no son lo que buscas en-
tonces desiste de pensar en
entablar una relación con esa
persona. Luego sigue oran-
do a Dios guardando tu co-
razón. Sigue conociendo más
personas. 

CONSEJOS MIENTRAS
ESPERAS EN DIOS

Algunos consejos respaldados
por la palabra de Dios mien-
tras esperar son:
Primero: “Deléitate en el SE-
ÑOR,  y él te concederá los de-
seos de tu corazón” Salmos
37:4.
Segundo: “Entrega al SEÑOR
todo lo que haces; confía en él,
y él te ayudará” Salmos 37:5.
Tercero: “Busquen el reino de
Dios por encima de todo lo de-
más y lleven una vida justa, y
él les dará todo lo que necesi-
ten” Mateo 6:33.

Dios no se olvida de nadie:
A veces podemos llegar a pen-
sar que Dios se ha olvidado de
nosotros al no ver que esa per-
sona llegue a nuestra vida, pe-
ro la realidad es que Dios no se
ha olvidado de nosotros. Quizá
Él en algún momento de tu vi-
da ha querido poner a alguien
en tu vida, y tus mismas inse-
guridades o tu temor al fracaso
te han hecho evitar toda rela-
ción de amistad con personas
que a lo mejor estaban interesa-
dos o interesadas en ti.

Creo que a veces debemos
de reflexionar sobre cómo he-
mos estado viviendo nuestra vi-
da, sobre cómo hemos estado
actuando en lo referente al amor
y los sentimiento. También de-
bemos ver que tan tímidos he-
mos sido como para entablar
amistades o hasta que punto al-
gunos complejos nos han esta-
do evitando ser sociables.
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¿Dónde has estado buscando?

Noviazgo, ¿qué
es permitido 
y qué no?
La edad no tiene nada que ver en el
hecho de que en su tiempo Dios
pondrá una persona que te escogerá

Para poder encontrar a tu pareja, tienes que congregarte en tu iglesia, porque ahí es donde po-
dría estar tu “media naranja”.
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Por Gloria CARPIO

Aunque a la hora de hacer tele-
novelas de época Carla Estra-
da se pinta sola, esta vez, todo
dará un vuelco en el trabajo de
la experimentada productora
cuando inicie con su serie Los
Doctores, que se trata de un re-
make del programa estadouni-
dense The Doctor; en total se-
rán 60 emisiones de una hora
que iniciarán el 10 de septiem-
bre a las 13:30 horas por el Ca-
nal de las Estrellas y se trans-
mitirán de lunes a viernes..

En esta primera etapa po-
dremos ver 60 capítulos que
se transmitirán de lunes a
viernes por el Canal 2, con un
horario de las 13:30 a las
14:30 horas. En esta emisión
Estrada cuenta con la expe-
riencia y profesionalismo de
Fernando Allende, Maya
Mishalska y de los galenos
que ahora llenarán la panta-
lla chica informando y opi-
nando en torno a temáticas en
cuestión de la salud en pro de
la sociedad mexicana. 

El lanzamiento se realizó
en el foro 1 de Televisa San
Ángel, donde se presentaron

los médicos que conducirán
la emisión, ellos son: José
Bandera (médico internista);
Salvador Villalpando (pedia-
tra); Julie Salomón (ginecó-
loga obstetra); Ary Papadó-
pulos (cirujano plástico); Ma-
riano Barragán (psiquiatra) y
Edgard Díaz (urgenciólogo).

Este panel de especialis-
tas presentó una breve mues-
tra de lo que será el progra-
ma, cuyo objetivo primordial
es mostrar información útil y
confiable para mantener un
buen estado de salud.

La productora Carla Es-
trada subió al escenario al
equipo completo de produc-
ción de Los Doctores, que es-
tá integrado por más de cien
personas; ahí aprovechó la
ocasión para resaltar la im-
portancia del trabajo detrás
de cámaras, de los técnicos,
de la gente de servicios y de
los animadores en 3D.

Asimismo, Estrada co-
mentó que la elección de es-
tos médicos fue resultado de
una búsqueda rigurosa, basa-
da en el currículum, una ca-
rrera brillante y una ética pro-
fesional indiscutible.

“A todos nos encantan las
telenovelas pero esta vez es
un proyecto diferente y me
tiene muy emocionada por-
que es una forma de que yo
pueda regresar algo a la gen-
te de tanto que me ha dado
en mi carrera, no se trata so-
lo de un programa más es una
forma de poder estar cerca
con las personas y de brin-
darles información que mu-
chas veces desconocemos.
Les daremos datos para pre-
venir o sanar el mal que pu-
dieran padecer. Para mí es un
sueño tener un proyecto en
las manos que tuviera tanto
que dar a mi pueblo. Y sé que
me va a dar y a sentir  muy
orgullosa de mí y de mi em-
presa”, indicó Carla.

En una parte más relajada
se podrá ver al Oso Manfre-
do quien contestará una pre-
gunta en torno a la salud de
una manera verídica pero sin
dejar de utilizar un humor sa-
no, en tanto Estrada detalló
que será el próximo año
cuando comience a trabajar
con la telenovela que tanto
ha aplazado y se llama A la
luz del ángel.

Luego que la socialité, Kim
Kardashian revelara su deseo
de tener una estrella, la Cáma-
ra de Comercio de Hollywo-
od expresó que ella no cumple
con los requisitos para ingre-
sar al Paseo de la Fama.

“Un representante de la Cá-
mara de Comercio de Holly-
wood confirmó que tener una
estrella es mucho más que so-
lo tener su fama y por ello,
Kim no puede tener tal reco-
nocimiento”, según informó
The Hollywood Reporter.

Asimismo, los representan-
tes indicaron que “parte del cri-
terio para ser honrada, es reci-
bir premios como Emmy, Pre-
mios SAG y Oscar, entre otros,
en la categoría de televisión,
presentaciones en vivo o imá-
genes en movimiento”.

Con esto queda claro que
no cualquier famoso puede en-
trar al Paseo de la Fama de

Hollywood, así se trate de la
protagonista de Keep Up With
The Kardashians.
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***La serie tendrá toques de humor pero
siempre de manera informativa; la productora
Carla Estrada comentó que la elección de
estos médicos fue resultado de una
búsqueda rigurosa, basada en el currículum,
una carrera brillante y una ética indiscutible.

A partir del 10 de septiembre por el Cana de las Estrellas

*** Asegura la Cámara de Comercio de Hollywood
que la socialité Kim Kardashian no cumple con los
requisitos para ingresar al Paseo de la Fama

Quería ser la
primera socialité
que tuviera una
estrella ahí, e
incluso se dice que
ofreció pagarla ella
misma, pero no
resultó.

Los encargados del Paseo de la Fama de Hollywood le nega-
ron a Kardashian tener su propia estrella junto a la de lumina-
rias como Shakira, Mariah Carey, Celia Cruz y muchos más.

Le niegan estrella

Los Doctores salvarán vidas

El programa es producido por Carla Estrada, Reynaldo López, Andrea Salas, Genoveva
Martínez, Maricarmen Alpuche, Mónica Alcaraz y Susana Rodríguez.



El Club Rotario de Cancún posó para DIARIOIMAGEN.

Ernesto Martínez, Carmen Díaz, Enrique Gómez, Delia Perera, Daniela Gómez y Carmen Martínez.Sandra Fuentes, David Alcocer y Renata.

Alejandra Ávalos y Mariel Canul.
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“Cómeme”, escenario de aniversario del Club Rotario
Por Santiago Rodas
DIARIO IMAGEN Quintana Roo

Cancún.- El Club Rotario de
Cancún celebró el aniversario
de su fundación, donde la pre-
sidenta Blanca Ávila, en com-
pañía de los miembros de esta
asociación organizaron un
convivio.

En la ceremonia se agrade-
ció la presencia y cooperación
de los ahí presentes y además
se otorgaron reconocimientos
por su participación a los gru-
pos que lo integran.

El escenario fue el restau-

rant “Cómeme”, un lugar lle-
no de imaginación, en el cual
fungió como  patrocinador
del evento el Club Rotario de
Cancún. En el ágape se sir-
vieron canapés, bocadillos,
botanas y frutas con choco-
late, que es la especialidad de
la casa.

Además, la celebración con
amigos y familiares fue acom-
pañada con un pequeñocCoc-
tel, que fue disfrutados por los
presentes, donde también se
contó con la presencia de otros
rotarios, específicamente de
Playa del Carmen.

Ceremonia que se llevó a cabo por el aniversario del
Club Rotario.

Su primer año



David Sánchez, Kit Bing, Norma Acevedo, Daniel Wanderley y Ana González.

Rodrigo Rojas y Ana Castillo.Alberto Galindo, Paula Ávalos y David Durán. Kit Bing, Norma Acevedo y Carmen Martínez.

Arturo Pérez, Blanca Ávila y Alejandro Rosado.

Brenda Romero y Mónica Lomelí.

Jorge Zepeda, Socorro Celis y Santiago Morfín.
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El técnico José Manuel de la
Torre rechazó la presión por
la medalla de oro consegui-
da en los Juegos Olímpicos
Londres 2012 al señalar que
el Tri mayor debe tener con-
tundencia ante Costa Rica
para ganar, sumar puntos y
acercarse a su objetivo de
clasificar al hexagonal.

El “Chepo” de la Torre
ofreció ayer una conferencia
de prensa en el inicio de la pre-

paración de su equipo para los
encuentros ante Costa Rica, el
sábado de visita y el martes en

el estadio Azteca, por el Grupo
B clasificatorio al hexagonal
del próximo año, que otorga-
rá tres boletos para la Copa del
Mundo Brasil 2014.

Para esta serie de juegos
convocó a nueve de los cam-
peones olímpicos, seis Sub-
23 y tres mayores, por lo cual
se le planteó el tema de la
mezcla con los de experien-
cia y los de mentalidad gana-
dora, los medallistas.

“No sé si sea la mezcla ide-
al, lo que sí tenemos claro es
que la mentalidad ha sido la
misma, no es que una sea ga-
nadora, los jugadores tienen la
misma mentalidad, están muy
claros y conscientes a lo que
nos enfrentamos, y siempre
tratan de hacer su mejor esfuer-
zo en donde sea”, expuso.

Afirmó que de los campeo-
nes olímpicos “espero lo mis-
mo que de todos los demás: Su
total entrega y capacidad para
poder hacer buenos partidos y
ganarlos”.

En esa obtención de la
presea de oro, el arquero Jo-
sé de Jesús Corona hizo una
extraordinaria labor y todo
indica que además seguirá de
titular en el Tricolor mayor,
aunque Guillermo Ochoa re-
clama el puesto.
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La delegación mexicana en Jue-
gos Paralímpicos de Londres
2012 sumó ayer dos medallas
más en el atletismo, al obtener
Mauro Máximo de Jesús y Da-
niela Velasco las preseas de bron-
ce en lanzamiento de jabalina y
en los 400 metros para ateltas
con capacidad visual limitada.

La novena medalla de Mé-
xico cayó en el tartán. Daniela
Velasco apuntó el metal de ter-
cer lugar para la delegación
mexicana en Londres 2012.

Con registro de 58.51 (en
la categoría T12, 400 metros),
la atleta alcanzó el bronce para-
límpico, detrás de la ucrania-
na Oxana Boturchuk, quien re-
gistró 55.69 para la plata, mien-

tras la francesa Assia El Han-
nouni se subió a lo más alto del
podio con crono de 55.39.

Más temprano, Mauro Má-
ximo de Jesús le dio a México la
octava medalla, al colgarse la
presea de bronce en el lanza-
miento de jabalina, en la cate-
goría F52/53. Máximo terminó
por detrás del jamaicano Al-
phanso Cunningham, quien se
colgó el oro, y del iraní Abdolre-
za Jokar, quien se llevó la plata.

El mexicano tuvo un acumu-
lado de 883 puntos, conseguidos
con su segunda ejecución (20.14
metros) , que fue su mejor del
día, aunque estuvo lejos de los
985 del jamaicano (21.84) y los
920 del iraní (20.72).

Tri debe ser contundente
ante Costa Rica: “Chepo”

LMB superó 
4 millones de
aficionados en 2012

Dato
El equipo de Queréta-

ro ocupa el último lugar
en la tabla general y de

porcentajes por 
el no descenso

Gallos
Blancos, 
sin técnico;
renunció 
De los Cobos

La Liga Mexicana de Béisbol
(LMB) superó los 4 millones
de aficionados en las tribunas
de los 16 equipos durante la
temporada 2012 y con ello la
meta fijada al comienzo de la
campaña en la que los Riele-
ros de Aguascalientes se que-
daron con el título, informó
ayer el organismo mediante
un comunicado.

Además la LMB redujo
en diez minutos la duración
de los juegos de la tempora-
da regular 2012 respecto a la
anterior. La Liga promedió
tres horas y tres minutos de
duración en los partidos, por
debajo de las tres horas y tre-
ce minutos que se promedió
en la campaña 2011.

“El total de personas que
acudieron a los 16 parques de
pelota de la LMB, conside-

rando la postemporada, fue
de cuatro millones 123 mil
293 aficionados. En 2011, du-
rante el calendario regular, se
registró una asistencia de tres
millones 279 mil 122 aficio-
nados; mientras que en 2012
la cantidad aumentó a tres mi-
llones 813 mil 676 fanáticos”
, se apuntó en la nota.

“Durante la campaña re-
gular, los Sultanes de Monte-
rrey presumieron el mejor re-
gistro del circuito con 645 mil
348 aficionados, seguidos por
los Saraperos de Saltillo con
467 mil 900 y los Acereros de
Monclova con 323 mil 775” ,
amplió el comunicado.

En total, durante el calen-
dario regular 2012, el au-
mento de aficionados en las
tribunas representó un incre-
mento del 16.3 por ciento.

Inicia preparación

Querétaro, Qro.- El director téc-
nico Carlos de los Cobos renun-
ció ayer a continuar con el equi-
po Gallos Blancos de Querétaro,
equipo que ocupa el último si-
tio de la tabla general y de por-
centajes por el no descenso.

A través de un comunicado,
el club informó que “por deci-
sión propia,  Carlos de los Co-
bos Martínez ha decidido dejar
la dirección técnica de nuestro
equipo, con la finalidad de per-
mitir a la directiva buscar alter-
nativas encaminadas a revertir
la situación actual y alcanzar los
objetivos deportivos trazados
por la institución”.

“Querétaro FC se manifies-
ta agradecido en todo momen-
to con el profesionalismo, en-
trega, trabajo, rectitud y hono-
rabilidad mostrada por el Sr.
De los Cobos durante su ges-
tión y por lo tanto será consi-
derado, siempre, un hombre
de esta casa”.

El ex estratega de la selección
de El Salvador tomó el equipo
plumífero para este Torneo Aper-
tura 2012 de la Nueva Liga MX,
en el que solo logró sumar un
punto, producto de un empate an-
te Tigres de la UANL, a cambio
de seis derrotas, la última en casa
ante Jaguares de Chiapas.

Los nombres de Ignacio Am-
briz, quien viene de fracasar con
el Guadalajara, y Sergio Bueno,
suenan para llegar al banquillo
del cuadro blanquiazul. 

Ya son nueve las preseas ganadas

Caen otros dos bronces en
Paralímpicos de Londres

Aguascalientes quedó campeón

Dato
El técnico de la selec-

ción mexicana señala
que se deben ganar para
sumar puntos y acercar-
se a la calificación al he-
xagonal de Concacaf

Continúa la racha
de ceses

La Liga Mexicana superó sus
expectativas de aficionados este año.

José Manuel de la Torre, el técnico de nuestra
selección, considera que le ganará a Costa Rica.
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Alberto Aguilar

Cancún.- Catalogada como una
de las mejores fiestas deportivas
que se organizan cada año den-
tro de las celebraciones patrias,
los organizadores de la carrera
“Levantemos el Vuelo 2012”,
se declaran listos para lo que
será la 4a. edición de dicha
competencia en la segunda pis-
ta del aeropuerto internacional
de Cancún el próximo sábado
22 del presente mes.

En base a información ofre-

cida por el portal de Aeropuer-
tos del Sureste (Asur) que es la
empresa operadora de la termi-
nal aérea en este centro vaca-

cional, para la competencia se
ha previsto varias actividades
para niños, como la carrera de
500 metros infantil para edad
de 6 a 8 años, la de 1 kilóme-
tro para menores de 9 a 11 años,
así como la de 2 kilómetros, pa-
ra niños de 12 a 14 años, estas
iniciarán a las 7 de la mañana.

En lo que refiere a las ca-
rreras de adultos libre, la de 10
kilómetros iniciará a las 7:45,
mientras que la de 5 kilómetros
dará inicio a las 7:50.

De acuerdo con el regla-

mento que regirá la carrera, los
motivos de descalificación a los
competidores, serán no tener
colocado el número de corre-
dor al frente de la camiseta, es-
tar delante de la línea de salida
en el momento de dar la señal
de inicio de la carrera, no pisar
los tapetes de salida, del Km. 5
o meta, subirse a un vehículo
para terminar la carrera, no se-
guir la ruta marcada, actitudes
antideportivas con corredores
y/o jueces y no concentrarse en
los bloques de salida.

Cancún.- Con 12 puntos producto de 7
juegos jugados en la Liga Mx, 3 em-
pates, 1 perdido, 8 goles a favor y 6 go-
les en contra, la escuadra azulgrana ten-
drá que demostrar este domingo que
merece estar en la sexta posición de la
tabla general, cuando se enfrente a los
Xoloitzcuintles de Tijuana.

Y es que aunque no llegaron los
refuerzos esperados ni en cantidad ni
en calidad, y aunque Ricardo La Vol-
pe se quejó de ello, el timonel argenti-
no ha logrado contra todos los pronós-
ticos, que los Potros se eleven al sexto
lugar general, con apenas una derrota
en siete partidos y el segundo mejor
registro del club a estas alturas desde su
mudanza a Cancún en el 2007.

Cabe mencionar que los Potros de
Hierro llevan mucho rato extraviados
en la más rotunda mediocridad; y se ubi-
caron en el sitio 14 en sus 2 más recien-

tes torneos y apenas se metieron a una
Liguilla en los 5 últimos campeonatos. 

Atlante ya se reconcilió con la vic-
toria ante su gente luego de más de 11
meses sin ganar en el potrero, y co-
mo visitante ya gozó de 2 victorias
ante Chiapas y Querétaro y de un em-
pate frente a Monterrey, por lo que es-
te domingo tendrá que encomendarse
a todos los santos y defender la sexta
posición a la que ha llegado.

Cancún.- En un intercambio
donde los deportistas podrán
tener acceso a becas escolares
y los estudiantes de la carrera
de educación física realizar sus
prácticas en las instalaciones
deportivas, el Instituto Munici-
pal del Deporte firmó ayer un
convenio de colaboración con
la Universidad Interamerica-
na para el Desarrollo (UNID)
de este centro vacacional.

El protocolo de firmas se
desarrolló en el auditorio de
la mencionada institución
educativa, donde el director
del Instituto del Deporte Mi-
guel Moreno Gaffare, acom-
pañado por la directora de la
UNID, María de Lourdes
Morales, signaron el conve-
nio, que estará beneficiando
tanto a deportistas afiliados
al IMD como a los alumnos
de aquella casa de estudios.

Durante la ceremonia de in-
tercambio de firmas, se contó
con la presencia del regidor de
la comisión del deporte Sergio

Flores Alarcón quien firmó
también plasmó su firma co-
mo testigo de honor y dirigió
un prolongado discurso de 20
minutos a los estudiantes de la
carrera de Educación Física.

Por su parte, el director del
IMD, Miguel Moreno, resaltó
la importancia que tiene este
tipo de convenios que benefi-
ciarán a la comunidad deporti-
va que tendrá acceso a un 30
por ciento de descuento en las
mensualidades para continuar
sus estudios.

Firma convenio Instituto
del Deporte con UNID

Dato
En lo que refiere a

las carreras de adultos
libre, la de 10 kilóme-
tros iniciará a las 7:45,
mientras que la de 5

kilómetros dará inicio
a las 7:50

Dato
Atlante ya se reconcilió
con la victoria ante su

gente luego de más de 11
meses sin ganar en el po-
trero, y como visitante ya
gozó de 2 victorias ante
Chiapas y Querétaro y de
un empate frente a Mon-
terrey, por lo que este do-
mingo tendrá que enco-

mendarse a todos los 
santos y defender la
sexta posición a la 

que ha llegado

Dato
Por su parte, el direc-

tor del IMD, Miguel Mo-
reno, resaltó la importan-
cia que tiene este tipo de
convenios que beneficia-
rán a la comunidad de-
portiva que tendrá acce-
so a un 30 por ciento de
descuento en las men-
sualidades para conti-
nuar sus estudios

Para la
competencia
se han previsto
actividades para
niños, como la
carrera de 500
metros infantil
para edad de 
6 a 8 años.

Todo listo para la carrera
“Levantemos el Vuelo 2012”

La escuadra azulgrana tendrá que demostrar este domingo que merece estar en la
sexta posición de la tabla general.

El director del Deporte, Miguel Moreno
Gaffare, y la directora de la UNID, María de
Lourdes Morales, signaron el convenio.

Fiestas patrias

El próximo domingo

Atlante enfrentará al sublíder del torneo
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Mario Cárdenas Guillén

Cayó jefe del cártel del Golfo

Agentes investigaban plagio
en Tres Marías: Gobernación

Es funcionario del INAH

Aprehenden a 10 zetas en
Nuevo León; tres son
funcionarios municipales

Incineraban a sus víctimas

El secretario de Gobernación, Ale-
jandro Poiré, aseguró que en el
caso de Tres Marías, en donde re-
sultó baleada una camioneta con
placas diplomáticas y resultaron
lesionados dos funcionarios esta-
dounidenses, sí existió un caso de
secuestro en contra de un direc-
tivo del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH).

En conferencia de prensa en
el marco del Sexto Informe de Go-
bierno, el funcionario federal pun-
tualizó que quien lleva a cabo la
investigación del caso es la PGR.

Al respecto, afirmó que se-
rá dicha dependencia la encar-
gada de determinar qué ocurrió
en el poblado Tres Marías y Hut-
zilac, Morelos, en donde la ca-
mioneta en la que viajaban dos
funcionarios estadounidenses,
acompañados de un integrante
de la Marina mexicana, fueron
baleados por elementos de la Po-
licía Federal. “Existieron denun-
cias de que se dio ese secuestro

(...) existió ese delito y la denun-
cia es pública.

“Hay una investigación en
proceso, lo responsable es hacer
una investigación y entregar los
resultados, eso le corresponde al
Ministerio Público”, indicó.

Al respecto, funcionarios de
la Policía Federal informaron
que desde el principio de las pes-
quisas la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) federal y la
corporación policiaca colaboran
con la autoridad ministerial fede-
ral para resolver el caso, por el
que están bajo la medida caute-
lar de arraigo 12 agentes de la
corporación.

Mario Cárdenas
Guillén, es
considerado 
pieza
clave del
cártel del
Golfo, al ser
hermano de 
Osiel, uno de
los más
peligrosos “capos”
y que es juzgado 
por la justicia
estadunidense.

Dato
Alejandro Poiré se-

ñala que los federales
implicados en la agre-
sión a camioneta diplo-
mática buscaban a los

secuestradores

En las instalaciones de la
Subprocuraduría de Investi-
gación Especializada en De-
lincuencia Organizada (SIE-
DO), la Secretaría de Marina
Armada de México (Semar)
presentó a Mario Cárdenas
Guillén “El Gordo”, presunto
líder del cártel del Golfo y
hermano de Osiel Cárdenas
Guillén, fundador de dicha or-
ganización criminal.

El vicealmirante de Mari-
na, José Luis Vergara, detalló
en conferencia de prensa que el
supuesto criminal está relacio-
nado con varias averiguaciones
previas y con investigaciones
por tráfico de cocaína desde el
penal de Matamoros, donde es-
tuvo recluido. Al momento de
su aprehensión portaba armas,
drogas y tarjetas de crédito.

Mario “El Gordo” Cárdenas

Guillén fue detenido la tarde del
lunes en un operativo de preci-
sión por parte de la Marina en el
estado de Tamaulipas, una de las
regiones más violentas del país
por las disputas entre el cártel del
Golfo y “Los Zetas”.

En el operativo le fueron
aseguradas un arma larga, tres
cargadores abastecidos con 30
cartuchos últiles, dos granadas
de fragmentación, cocaína, di-

versas tarjetas bancarias y di-
ferentes identificaciones. 

Cabe destacar, que “El
Gordo” tomó control del cártel
luego de que su hermano, An-
tonio Ezequiel Cárdenas Gui-
llén, alias “Tony Tormenta”,
fuera abatido en un enfrenta-
miento contra la Semar en no-
viembre de 2010 en Matamo-
ros, Tamulipas, donde también
murieron tres sicarios.

En la captura que se hizo de diez “zetas” en
Nuevo León, tres de ellos son funcionarios
de la administración panista municipal.

Monterrey, NL.- La Agencia Es-
tatal de Investigaciones (AEI)
presentó ayer a 10 presuntos in-
tegrantes del grupo delictivo
“Los Zetas”, dos de ellos jefes
policiales y un policía munici-
pal de Anáhuac, quienes al pa-
recer participaron en el plagio y
muerte de 17 personas.

En rueda de prensa, el vocero
de Seguridad en Nuevo León, Jor-
ge Domene Zambrano, informó
que el grupo delictivo operaba en
los municipios neoleoneses de
Anáhuac y Lampazos, así como
en el de Candeal, Coahuila.

Agregó que en las indagato-
rias de la AEI se descubrió que “el
secretario de Seguridad de Aná-
huac, Rubén Múzquiz Rojas, de

53 años de edad, originario de Co-
ahuila, supuestamente recibía 40
mil pesos por quincena para dar
protección a los delincuentes”.

También eran presuntos
cómplices de dicha célula delic-
tiva el director de Policía, Jesús
Mario Mata Hernández, de 24
años de edad, y Jesús Juan Mén-
dez Rodríguez, de 32 años, poli-
cía raso de esa corporación, pre-
cisó Domene Zambrano.

“Entre las atrocidades come-
tidas por este grupo delictivo, y
que era característica de su for-
ma de operar, es que la mayoría
de sus víctimas eran primero se-
cuestradas, asesinadas y después
incineradas con diesel y leña”,
concluyó.
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Por Alberto Aguilar

Cancún.- Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública,
pusieron a disposición del Mi-
nisterio Público a 4 integrantes
de una supuesta banda que se
dedicaba a atracar en las madru-
gadas las tiendas Oxxo.

De acuerdo con información
proporcionada por la misma de-
pendencia, los hechos se registra-
ron al filo de las 4 de la mañana

de ayer, cuando la central de ra-
dio recibió una llamada de emer-
gencia, ya que los ahora deteni-
dos habían robado en una de las
tiendas de conveniencia que se
ubica sobre bulevar Colosio.

Los elementos se abocaron a la
búsqueda y localización de los pre-
suntos responsables, lográndolos
ubicar cerca de la entrada de la de-
legación Alfredo V. Bonfil.

Tras su detención, se averi-
guó que esa misma noche, los

detenidos quienes responden a
los nombres de Oscar Torres
Acosta de 27 años, Víctor Ga-
briel Rodríguez Ojeda de 24
años, Héctor Miguel Araujo Mo-
rales de 27 y Lucia Estudillo
Lombardini de 23 años, ya ha-
bían aparentemente atracado 2
tiendas Oxxo, una tienda Extra y
la tienda Seven Eleven, todas so-
bre el bulevar Colosio.

El gerente de una de las tien-
das, dijo que en base a las graba-

ciones que se tienen, los deteni-
dos aparecen en 25 casos de ro-
bo en un lapso de 5 meses.

Por Juan Ojeda

José María Morelos.- La falta de pre-
caución y el exceso de velocidad pro-
vocó un aparatoso accidente vehicular en
la carretera federal Muna-Carrillo Puer-
to, dejando como saldo la pérdida total
del vehículo y una persona severamen-
te lesionada, mientras que el chofer se
dio a la fuga, aun cuando aparentemen-
te se encontraba lesionado.

Según el reporte de tránsito munici-
pal, los hechos se registraron al filo de
las 2 de la madrugada sobre la carretera
federal, tramo Morelos -La Presumida,
donde aparentemente Carlos A. Uicab
conductor del vehículo marca Ford, tipo
Focus con placas UUG2679 pierde el
control del volante cuando circulaba de
poniente a oriente, volcándose a un ex-
tremo de la cinta asfáltica.

Dicha unidad quedó con las llantas
hacia arriba, y al parecer el conductor
se dio a la fuga junto con otro tripulan-
te, dejando a una fémina de nombre
Margarita Hau Poot, que por el fuerte
impacto resultó con lesiones.

Al lugar arribó la Policía Federal de
Caminos para dar fe a los hechos, posterior-
mente trasladaron el vehículo considera-
do pérdida total hasta el corralón situada
en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Abandonado se suicida 
y deja carta póstuma

Cancún.- Mario López Bautista, de 42 años, se con-
virtió la mañana de ayer en el suicida 53 en lo que va
del año, al amarrarse una hamaca en el cuello y pri-
varse de la vida en la región 105, manzana 96, lote
23, fraccionamiento Tierra Maya. De acuerdo con
datos proporcionados por la Policía Judicial, el occi-
so estaba separado de su esposa porque tomaba
mucho, y al momento de su muerte dejó una carta
póstuma, donde se despedía de sus hijos y los con-
minaba a “que sean buenos hijos”.

Al lugar arribó la Policía
Federal de Caminos para dar

fe a los hechos, posteriormen-
te trasladaron el vehículo con-
siderado pérdida total hasta el
corralón situada en el munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto. 

Dato

Los elementos se abo-
caron a la búsqueda y lo-
calización de los presun-
tos responsables, lográn-
dolos ubicar cerca de la
entrada de la delegación

Alfredo V. Bonfil

Dato

Cancún.- Pese a tener una aparente discapacidad en las
piernas, Fernando León Cureta, de 21 años de edad, in-
tentó robar mercancía de una de las carretas artesanales
que se encuentran permanentes en la explanada del par-
que Las Palapas. El ahora detenido fue sorprendido por la
Policía, cuando rompía los candados con una herramien-
ta de las llamadas “cizallas”, por lo que al pedirle que acre-
ditara la propiedad de las artesanías, se puso nervioso e in-
tentó darse a la fuga pero fue detenido. 

Aseguran a banda de asaltantes 

Choca y se da a la fuga

Aparecen en 25
videograbaciones 

Así quedó el auto tipo Focus con placas UUG-2679, el cual fue trasladado 
hasta el corralón de la ciudad.

 Discapacitado, 
pero no mocho

Oscar Torres Acosta, Víctor Gabriel Rodríguez Ojeda, Héctor Miguel Araujo Morales 
y Lucia Estudillo Lombardini ya están detenidos.




