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No se viola la equidad tributaria ni algún derecho humano, dice

Por José Luis Montañez

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió que es 
válido constitucionalmente 
el decreto por el que se 
homologó el IVA en 16 
por ciento en las fronteras 
del país, pues no viola la 

equidad tributaria ni algún 
derecho humano. El pleno 
resolvió de esta manera, en 
cuatro sesiones públicas, 
las acciones de inconsti-
tucionalidad 40/2013 y su 
acumulada 5/2014, que 
promovieron senadores y 
diputados de la 62 Legisla-
tura contra dicho decreto, 

publicado en el Diario 
 el 

11 de diciembre de 2013. 
El proyecto de resolución 
aprobado por mayoría, bajo 
la ponencia del ministro 
Sergio Valls Hernández, 
que presen-
tó ante su 
ausencia la... >15 EL PROPIO CONGRESO ESTATAL

Ningún mexicano 
se ha infectado 
en África por 
ébola: SRE >12

Cancún.- A cinco días del arranque 

tianguis del municipio de Benito Juárez 

que acuden a realizar compras de última 

y calzado. Los tianguistas que durante 
la semana ofertan sus productos en 

ser uno de los más grandes que 
se realiza en Cancún. >6

HOY ESCRIBEN

El dato
Los captores 
del periodista 
estadunidense 
asesinado, 

James Foley, 
exigieron 132.5 
millones de dólares 
por su liberación, 
reveló el 
periódico 
“Global Post”

Dictan formal 
prisión a la 
alcaldesa de 
Huetamo

Ligada a La Tuta

El juez mixto con sede en 
Huetamo dictó auto de for-
mal prisión en contra de la 
alcaldesa de dicho munici-
pio, Dalia Santana, informó 
el Poder Judicial 
de Michoacán. La 
edil es acusada... >13
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The Home Depot abrió las puertas de su tienda 109
en Playa del Carmen, la segunda en el estado, y el go-
bernador Roberto Borge cortó el tradicional talón de
madera (en lugar de un listón) como símbolo de ini-
cio de labores.

La apertura de esta clase de tiendas son símbolo
de confianza en el desarrollo de la entidad, una em-
presa como esa no pone tiendas en cualquier parte,
estudian sus mercados, lo que quiere decir que Quin-
tana Roo va en un crecimiento acelerado. Con la
apertura de empresas como ésta, se diversifica el em-
pleo; en ella, por lo menos un centenar de playenses
ya tienen trabajo permanente y no están con la incer-
tidumbre de perder la “chamba” en temporadas bajas.

Ya no la tienen segura
Oscuro futuro ven los partidos minoritarios en el es-
tado en la contienda por las tres candidaturas a las di-
putaciones federales, que se llevarán a cabo en el
2015. Entre los de izquierda que no se pueden ni ver,
las alianzas de antaño se resquebrajan. 

La nueva Morena va sola porque así lo marca la
ley; Movimiento Ciudadano, dice su nueva dirigen-
cia estatal, que desde lo más alto de su partido se or-
denó que también se aventuraran en solitario. El PAN
ya no quiere al PRD, dicen que por que no comparten
ideales y además sus funcionarios han sido inhabili-
tados por corruptos y al PT nadie lo quiere ni saludar.

Los que están en peores condiciones son los del
Panal, esta vez tienen miedo de ir de “rémoras” del
PRI y el Verde, con eso de que los votos de coalición
ya se cuentan por separado, de acuerdo a la Ley Ge-
neral de Partidos, la dirigente estatal del partido,
Marta Chan Ramírez, tienen miedo que los votos que
logren no sean lo suficientes para conservar su pre-
ciado registro. Por lo que dice, ya planean ir solos a la
batalla, lo peor es que van desarmados, aún ni pros-
pectos tienen.

Otro “supuesto” corrupto
Hablando de corruptos, el ahora ex funcionario de
Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Gabriel Salme-
rón, lo “separaron” de sus funciones para que haga
frente a las denuncias de corrupción que pesan sobre
él. Dicen que pidió “una lana” para autorizar un per-
miso de uso de suelo. ¡Aunque usted no lo crea!, raro
caso, ¿no?

El secretario de Ecología y Desarrollo Urbano,
Rolando Melo Novelo, confirmó que existe una de-
nuncia penal en contra de su otrora subordinado, pero
que él no ha encontrado elementos que lo acusen.
¿No, ya en serio?
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Borge inaugura segunda
tienda The Home Depot

Por Yolanda Montalvo 

Solidaridad.- Con una inversión de
270 millones de pesos y la generación
de 100 empleos permanentes, The Ho-
me Depot inauguró  en Playa del Car-
men su segunda tienda en el estado y
la 109 de la cadena, que ocupa una su-
perficie de 8 mil metros cuadrados.

El gobernador del estado, Roberto
Borge Angulo, fue el encargado de re-
alizar el “corte de madero” inaugural
y aseguró que Quintana Roo es un es-
tado seguro para las inversiones.

El funcionario reveló que será Che-
tumal donde se construya la tercera
tienda de la cadena, que estará lista
antes de que termine el año, por lo que
agradeció la confianza de esta com-
pañía en la entidad.

Roberto Borge destacó que la aper-
tura de la tienda en esta ciudad per-
mitirá que sus habitantes y quienes re-
siden en toda la Riviera Maya, incluso
en Cozumel, ya no tengan que trasla-
darse a Cancún a realizar sus compras.

Por su parte, el presidente y director
general de The Home Depot México,
Ricardo Saldívar, dijo que con la aper-
tura de esta tienda se duplicó la inver-

sión que la empresa tiene en esta en-
tidad y que se generaron empleos, lo
que favorece el desarrollo de Playa
del Carmen. Además de la tercera tien-
da en la capital del estado, The Home
Depot se encuentra impulsando pro-

yectos adicionales en otras ciudades
de Nuevo León y Zacatecas. The Ho-
me Depot, por conducto de Saldívar
Escajadillo entregó un donativo de
100 mil pesos en mercancía a la fun-
dación “Save The Children”.

En Playa del Carmen ocupa una superficie de 8 mil
metros cuadrados y creó 100 empleos permanentes

Mariana Zorrilla entrega útiles en Isla Mujeres

La población de Playa del Carmen tiene a su alcance la
posibilidad de construir, remodelar o decorar su vivienda o
negocio bajo el concepto “Hágalo Usted Mismo”, la tienda
ofrece materiales para construcción y herramientas. 

Por Yolanda Montalvo

Isla Mujeres.- En esta ínsula,
alrededor de mil niños, que
cursan el preescolar, primaria
y secundaria serán beneficia-

dos con la entrega de una mo-
chila que contiene los útiles
escolares necesarios, de
acuerdo al nivel en el que se
encuentren estudiando.

La presidenta del DIF es-

tatal,  Mariana Zorrilla, realizó
una gira de trabajo por este
municipio, donde recorrió tres
escuelas de nivel básico y en-
tregó mil 155 paquetes de úti-
les escolares a nombre del go-
bernador Roberto Borge An-
gulo. El recorrido inició en el
kínder Enriqueta Camarillo,
donde fue recibida por los es-
tudiantes del plantel, a quienes
explicó la importancia de re-
cibir los útiles escolares, toda
vez que representa un apoyo
a la economía de las familias.

Más tarde, en la primaria
César Mendoza Santana 395
estudiantes recibieron este be-
neficio y Mariana Zorrilla  los
invitó a continuar esforzándose
por obtener los mejores resul-
tados para que puedan obtener
oportunidades a través de su

preparación académica. Por úl-
timo, visitó la Secundaria Téc-
nica Número 1 Presidente Juá-
rez, donde se beneficiaron 560
estudiantes con la entrega de
mochilas con los útiles escola-
res adecuados para cada grado
escolar; ahí recorrió los salones
de clases llevando el material
a todos los estudiantes.

En los planteles visitados,
Mariana Zorrilla de Borge des-
tacó que estos beneficios se es-
tán entregando gracias al apoyo
que el presidente Enrique Peña
Nieto ha destinado a Quintana
Roo. Por su parte, el edil isleño,
Agapito Magaña Sánchez, in-
formó que el municipio tam-
bién entregará uniformes y za-
patos para los estudiantes de
todos los niveles como una res-
puesta a sus necesidades.

En esta gira de trabajo se entregaron mil
155 mochilas con útiles escolares.
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La democracia mexicana se en-
cuentra entre las más caras del
mundo; ríos millonarios de dinero
se gastan en las campañas electo-
rales;  además,  cada año los parti-
dos políticos reciben subsidios
económicos privilegiados. 

A lo anterior se debe sumar el
costo económico que mantiene vi-
gentes al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y los cientos de legis-
ladores. Estos no se conforman
con sus salarios privilegiados y
exprimen la ubre del erario con di-
nero extra para gastos personales.

También se debe añadir los
“autopremios” de los congresistas,
que por cualquier motivo se auto-
rizan bonos millonarios, sin rubor
alguno. Legal o ilegalmente, los
legisladores no tienen llenadera,
como se dice coloquialmente. En
nuestro país, ser senador o diputa-
do es sinónimo de bonanza, rique-
za, poder y privilegios.

Claro, los beneficios en mate-
ria económica son parejos para los
legisladores, no importa que la
gran mayoría acuda a las sesiones
a dormitar o a practicar su papel
de invitados de piedra. 

Planteamos lo anterior porque
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), que dirige César Ca-
macho Quiroz (ya despertó de su
letargo) plantea una encuesta para
reducir el número de diputados fe-
derales y de senadores. 

La pregunta que debe contestar
la población interesada, es la si-
guiente: “¿Estás de acuerdo en
que se modifique la Constitución,
para que se eliminen 100 de los
200 diputados  federales plurino-
minales  y los 32  senadores de re-
presentación proporcional?”.

Como se sabe, los legisladores
plurinominales llegan a la Cámara
de Diputados designados por su
partido, no por el voto del electo-
rado. Igual es el caso de los sena-
dores. Sin embargo, se suman a la
cadena de congresistas beneficia-

dos por  los sueldos y las derramas
económicas privilegiadas. 

Se supone que la reducción del
número de diputados traerá aho-
rros sustanciales en el gasto públi-
co, aunque bien podría quedarse el
Congreso con 300 diputados y dos
senadores por estado.

La idea priísta de recortar “plu-
ris”  tendrá el apoyo de la ciudada-
nía, cansada y hastiada, de los
abusos y desfiguros de la clase po-
lítica despilfarradora que poco o
nada le importa cuidar su imagen
pública. La consulta se realizará el
próximo año y de aprobarse la re-
forma legal, ésta se aplicaría en las
elecciones del 2018.

LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Alguien tendrá que llamar al or-
den ante la contaminación am-
biental provocada por la irrespon-
sabilidad de las empresas mineras. 

Resulta que los ríos Sonora y
Bacamuchi recibieron 40 mil me-
tros cúbicos de ácido sulfúrico de-

rivados de la empresa Buenavista
del Cobre, filial de Grupo México. 

Ese hecho provocó la contami-
nación de los ríos y los daños conse-
cuentes en la población de la zona. 

Ante ese problema, la Comi-
sión Permanente del Congreso de
la Unión emitió un exhorto a las
autoridades federales para que
suspendan las actividades en la
mina Cananea, operada por Grupo
México.  También demandó la
cancelación de la concesión me-
diante la cual, la empresa referida
opera en Cananea. 

En nuestro país, los empresa-
rios mineros difícilmente cumplen

con la ley en materia de protección
al medio ambiente. Tampoco les
interesa aplicarse en la protección
de sus trabajadores. 

Los ejemplos sobran y uno de
éstos es la tragedia ocurrida en la
mina Pasta de Conchos, Coahuila,
el 19 de febrero de 2006, en la que
murieron 65 mineros. 

En las investigaciones sobre
ese hecho demostraron que irres-
ponsabilidad de la empresa  Grupo
Mexico que no atendió las necesi-
dades de seguridad en la mina. 

En años anteriores, en una mi-
na de Barroterán, Coahuila, estalló
el gas grisú y provocó la muerte
de decenas de mineros. 

Las empresas mineras donde se
plantan desatan sus acciones de-
predadoras ambientales y nadie es
capaz de contenerlas. El empresa-
rio Germán Larrea, socio de Gru-
po México, sabe que su condición
de intocable le permite burlarse de
la justicia mexicana. 

Mientras son peras o son man-
zanas, un grupo de trabajadores

inconformes inició los cierres de
accesos a la empresa minera de
Cananea, con el propósito de exi-
gir la reparación del daño por el
derrame de los contaminantes. 

MÁS PROBLEMAS PARA
MORENO VALLE

El gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, no encuentra solu-
ción a los problemas de su enti-
dad. Aún no supera la condena pú-
blica que recibió por la represión
contra pobladores de Chalchihua-
pan, Puebla, y ya se le presentan
nuevos conflictos.  Resulta que
comunidades indígenas y rurales
del estado optaron por organizarse
y crear la policía comunitaria,
pues se agudizaron los problemas
de inseguridad en el campo.  A di-
cho problema contribuyó el gober-
nador Moreno Valle que ordenó la
centralización las instancias de
impartición de justicia. La diputa
Roxana Luna Porquillo dijo que
de la misma manera que el gobier-
no estatal concentró los servicios
de Registro Civil en las cabeceras
municipales, así ordenó la desapa-
rición de los distritos judiciales del
Ministerio Público, con el único
propósito de centralizar la imparti-
ción de justicia. 

También dijo que con el esque-
ma jurídico implantado por More-
no Valle “el levantamiento de cadá-
veres llega a tardar hasta dos días”.
Por cierto (mañana sábado), líderes
de diferentes partidos políticos y
organismos sociales participarán en
una “cadena humana” que partirá
del Zócalo y llegará a Casa Puebla,
con el fin de exigir la desaparición
de poderes en la entidad. 

Como se informó, Moreno Va-
lle ordenó la represión contra ma-
nifestantes en la autopista Puebla-
Atlixco.  El niño José Luis Tehua-
tlie Tamayo murió al recibir en la
cabeza una bala de goma. El he-
cho ocurrió el 19 de julio y desde
entonces, diferentes organizacio-
nes civiles demandan fincar res-
ponsabilidades contra el goberna-
dor poblado panista.

Feliz fin de semana. 
aco2742@hotmail.com

Reetiquentado...

PUNTO X PUNTO
Una democracia muy cara

POR AUGUSTO
CORRO

Los ejemplos sobran y
uno de éstos es la trage-
dia ocurrida en la mina
Pasta de Conchos, Coa-
huila, el 19 de febrero de
2006, en la que murieron
65 mineros. 
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Al afirmar que con la aprobación de las 11
reformas estructurales el Congreso mexi-
cano cumplió una de las más grandes tare-
as de remodelación en México, el coordi-
nador de los diputados del PRI, el sonoren-
se Manlio Fabio Beltrones advirtió que en
el período que inicia el 1 de septiembre tie-
nen el reto de delinear y aprobar un presu-
puesto que las haga realidad.

“Ahora nos corresponde trabajar para
garantizar que ésta (la energética) como
otras reformas trascendentes que han sido
aprobadas por el Congreso, cuenten con
el soporte presupuestal adecuado para po-
nerlas en marcha.

“Es crucial comenzar cuanto antes la
transformación del sector energético y
que sus beneficios lleguen lo más pronto
posible a la mayoría de los mexicanos,
todo ello con abasto suficiente de gas,
electricidad y otros combustibles que se-
an de calidad y a precios accesibles para
mover la industria y satisfacer las necesi-
dades de los hogares”, precisó.

Recordó que ya el presidente Enrique
Peña Nieto anunció diez acciones de eje-
cución inmediata a fin de acelerar la apli-
cación de la energética, misma que debe-
rá contar con un diseño presupuestal es-
pecífico para 2015, a fin de darles conti-
nuidad y concretar su operación.

Esto significa que el presupuesto que
aprueben los diputados en los próximos
meses, dijo, deberá estar acorde con el
nuevo modelo de desarrollo energético
mexicano a fin de obtener el máximo be-
neficio social a la renta petrolera, inclui-
dos los recursos que les corresponden a
las entidades federativas.

“Este nuevo diseño presupuestal no
debe representar un gasto excesivo, sino
promover la correcta asignación y aplica-
ción productiva de los recursos para esti-
mular el crecimiento económico y aten-
der las necesidades sociales de la mayoría
de los mexicanos.

“No se trata de gastar más, sino me-
jor... lograr la mayor eficiencia del uso de
los recursos, con ahorro y transparencia.

“El nuevo diseño presupuestal deberá
afianzar además los cambios en el siste-
ma electoral, en las instituciones de justi-
cia y, en general, el marco institucional
que amplía los derechos ciudadanos.

“Todo eso es clave para completar el
proceso de transformación nacional, con
el que se habrá de elevar la productividad
del país, dinamizar el crecimiento econó-
mico, fortalecer los derechos de los mexi-
canos y reivindicar nuestro régimen de-
mocrático y de libertades.

“Ante este nuevo desafío, estoy cierto
que la actual legislatura habrá de seguir tra-

bajando como hasta ahora, con gran res-
ponsabilidad y renovado compromiso, con
el análisis y eventual aprobación de un pre-
supuesto acorde, a fin de concretar y garan-
tizar el éxito de estas reformas transforma-
doras, todo en beneficio de México… de-
bemos seguir buscando que las cosas bue-
nas sucedan en nuestro país”, precisó.

¿Y EL HELADO DE QUÉ 
LO QUIEREN?

Son los que asaltan la tribuna, los que lle-
nan el recinto de pancartas, los que meten
víboras al pleno para alterar las votacio-

nes, los que califican de traidores a la pa-
tria, vendidos, corruptos al resto de los di-
putados y senadores y son quienes dicen
hablar por la mayoría de los mexicanos.

Son ellos, diputados y senadores del
PRD quienes con apenas una representa-
ción mínima en ambas cámaras --porque
los ciudadanos no votaron mayoritaria-
mente por ellos--, quienes ahora exigen
que todos los otros senadores y diputados
de los otros partidos acepten que un pe-
rredista sea presidente de la mesa directi-
va del Senado y de San Lázaro.

En ambas cámaras los perredistas exi-
gen que uno de los suyos encabece la le-
gislatura durante el siguiente año.

En el Senado las bancadas del PRI (54
senadores), PAN (38), PVEM (7) y Nue-
va Alianza (1) suman 100 mientras que el
PRD (22), PT (5) y la senadora Sansores
suman los 28 restantes.

Con estas cuentas el coordinador del
sol azteca reclama ser el próximo presi-
dente de esta cámara.

En la otra están quizá peor: con 101
diputados de 500 un grupo de perredistas
quiere imponer a Aleida Alavez, una di-
putada abiertamente afiliada a la corriente

de Morena de Andrés Manuel López
Obrador --es decir, antiperredista-- y una
de las primeras que siempre corre a tomar
la tribuna.

Frente a este escenario ayer el senador
Emilio Gamboa, coordinador de los sena-
dores del PRI indicó:

“Tengo que informar, platicar y discu-
tirlo con mi grupo parlamentario, y en ese
proceso me encuentro actualmente”.

Negó haber hablado con alguno de los
aspirantes a presidir la Cámara alta ya
que , dijo, “mi primera obligación como
coordinador parlamentario es hablar con

mi grupo y después con las otras fraccio-
nes parlamentarias”.

Con ello, Gamboa desmintió el dicho
de que ya había aprobado el nombra-
miento de un perredista como presidente
de esta cámara. 

“Estoy ya haciendo consultas con mi
grupo parlamentario, estamos en tiempo”.

Recordó que la plenaria de los 54 sena-
dores del PRI se realizará en Veracruz, los
próximos 28 y 29 de agosto. Uno de los
temas centrales de ese encuentro será la
propuesta del presidente del PRI, de César
Camacho, de reducir 100 de los 200 dipu-
tados plurinominales y 32 de los 64 sena-
dores de representación proporcional.

SE QUEDAN EN EL DF
En este contexto, el michoacano Silvano
Aureoles, coordinador de los diputados
del sol azteca anunció ayer que su plena-
ria la realizarán el lunes 25 y el martes 26
en el DF.

“Hemos acordado realizar nuestra reu-
nión aquí por muchas razones, entre ellas
porque se facilita el trabajo, se facilitan los
traslados, las condiciones para desarrollar
el trabajo. Y eventualmente también nos

puede salir más económico que hacerlo en
algún otro lugar de la República”, precisó.

DEPURAN LISTAS
La subprocuradora de la PGR, Mariana
Benítez, informó que esta dependencia
avanza sustancialmente en la elaboración
de una base de datos cierta respecto de los
desaparecidos en México.

Recordó que el gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto recibió del saliente
de Felipe Calderón el 30 de noviembre de
2012 un total de 26 mil 121 registros de
personas no localizadas.

Esta lista se incrementó hasta los 29
mil 707 pero luego de un trabajo de
depuración y localización el 31 de ju-
lio de 2014 ya habían sido localizados
17 mil 175 personas de las cuales 16
mil 274 se encontraron con vida y con-
tinuó la búsqueda de las 12 mil 532
personas restantes.

Cabe precisar, dijo, que esta base de
datos mantiene una dinámica de actuali-
zación y depuración permanente y activa
que puede consultarse en la página
www.secretariadoejecutivo.gob.mx

EN DEFENSA DE TURISTAS
Para garantizar una efectiva promoción,
respeto y defensa de los derechos de los
consumidores de servicios turísticos, es
decir de los turistas, la secretaria de Turis-
mo federal, Claudia Ruiz Massieu, suscri-
bió un convenio de colaboración con Lo-
rena Martínez Rodríguez, titular de la
Profeco a fin de que, en el Marco del Sis-
tema Nacional de Protección al Consumi-
dor, se generen prácticas que fomenten
una cultura de consumo responsable que
beneficie a los consumidores y eleve la
calidad de los productos y servicios turís-
ticos que se ofrecen en el país.

EL PAN RESPALDA A CANANEA
Diputados y senadores de Acción Nacio-
nal respaldaron ayer dentro de la sesión
de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión un punto de acuerdo de ur-
gente resolución para exigirle al gobierno
de Sonora, del panista Guillermo Padrés,
así como a las secretarías de Economía y
la del Medio Ambiente, y a la Comisión
Nacional del Agua, la Conagua, que sus-
pendan las actividades de la mina Cana-
nea, para que sean evaluados los daños
generados por el derrame de 40 mil me-
tros cúbicos de solución ácida de sulfato
de cobre al caudal de los ríos Sonora y
Bacanuchi y para que se sancione a la
empresa Grupo México, de la familia La-
rrea, que generó la contaminación que ha
afectado gravemente a las poblaciones de
los municipios de San Felipe, Arizpe,
Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y
Hermosillo.

rvizcaínoa@gmail.com

Payasadas...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

POR

ROBERTO

VIZCAÍNO

- Sin dinero suficiente para apoyar los cambios que demandarán las reformas estructurales, éstas podrían fracasar
- Los perredistas, liosos y maledicentes, que acusan de todo a los otros legisladores, quieren las presidencias de sus cámaras

- Los senadores y diputados del PAN exigieron sancionar al Grupo México que contaminó Cananea 

Sin presupuesto adecuado se anulan las reformas: Beltrones
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Secretaría de Turismo estatal

Por Yolanda Montalvo

Cancún.- El flujo de visitantes en
la entidad continuará en niveles
óptimos de operatividad, de acuer-
do a lo reportado por operadores
turísticos, lo que dará estabilidad
a los hoteleros, a los prestadores
de servicios y a los miles de tra-
bajadores que dependen de la in-
dustria del hospedaje.

La secretaria estatal de Turis-
mo, Laura Fernández Piña, dijo
que el señalamiento del Depar-
tamento de Estado de los Esta-
dos Unidos que colocó a Quin-
tana Roo como un destino segu-
ro para el turista, aunado a la exi-
tosa estrategia de promoción y
la mayor conectividad aérea lo-
gradas por el gobernador, per-
miten estimar un comportamien-
to óptimo de la actividad durante
los meses de septiembre a no-
viembre.

Manifestó que las estrategias
se implementaron desde meses
atrás fueron con el objeto de re-
doblar esfuerzos para amortiguar
el descenso del turismo durante
los citados meses.

Detalló que se trabajó en la
atracción de mercados, como el
europeo, el sudamericano y por
supuesto el nacional que, durante
la pasada temporada de verano,
registró cifras históricas al arribar
poco más de 800 mil paseantes
de los 1.9 millones que llegaron
en esas semanas.

Otra de las estrategias fue
el impulsar la realización de
eventos deportivos y culturales,
así como las convenciones,
además de incentivar otros, co-
mo el turismo de bodas, el de
aventura y el arqueológico, lo
que diversifica la oferta para
los diferentes gustos y necesi-
dades del visitante.

La titular de Sedetur hizo énfasis en el impulso de
segmentos atractivos para diferentes mercados tu-
rísticos, como la celebración de eventos deportivos. 

Continuará 
el flujo de
visitantes en
Quintana Roo

Desde que en 1997 el PRI perdió
la hegemonía que mantuvo du-
rante largas décadas en la Cáma-
ra de Diputados se terminó el ré-
gimen de partido único.

Los partidos entendieron que,
salvo en contadas ocasiones, ten-
drían que establecer alianzas con
otros organismos políticos, afi-
nes o no, para poder ganar los
comicios en que participaban.
Unas veces con suerte y otras sin
ella, en los años recientes los
partidos líderes van de la mano
con alguno de los organismos
políticos menores para competir
en igualdad de condiciones con
el partido favorito.

Los partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y
de la Revolución Democrática se
convirtieron en los partidos an-
clas para este tipo de alianzas y
coaliciones.

El PRI, partido dominante
durante largos años, cargó con
sus partidos rémoras o sangui-
juelas, los ya desaparecidos Au-
téntico de la Revolución Mexi-
cana y Popular Socialista, hasta
que estos quisieron gozar de li-
bertad se sumaron al proyecto de
la izquierda de Cuauhtémoc Cár-
denas y luego presentaron sus
propios candidatos presidencia-
les, perdiendo su registro.

Luego de eso, el PRI navegó
solo, hasta que encontró un alia-
do idóneo en la figura del Parti-
do Verde, organismo político fa-
miliar, en que tienen cabida to-
dos los desechos del PRI o los
que el tricolor busque acomodar
fuera de su partido.

El costo para el PRI por esta
alianza es alto, pero de esa forma
vienen caminando desde la elec-
ción del 2003, con resultados fa-
vorables, más para los verdes
que para los priistas.

Antes de ello, los del verde
buscaron aliarse con otros parti-
dos y lo mismo intentaron con la
izquierda que con la derecha y
hasta llegaron a perder el regis-
tro en el pasado reciente.

Con la viveza que los caracte-
riza, se aliaron en la elección
presidencial del 2000 con el can-

didato del PAN, Vicente Fox
Quesada, aportando una regular
suma de votos que permitieron
al partido blanquiazul alzarse
con la victoria, por vez primera
en la historia del país.

La ruptura entre ambos parti-
dos y con el ya Presidente de la
República (Vicente Fox) surgió
cuando no quiso cumplir los
compromisos con el partido que
entonces presidía Jorge Gonzá-
lez Torres y hoy lo hace su hijo,
Jorge Emilio González Martí-
nez, convertido ya en una fran-
quicia política.

El tercero de los partidos an-
clas, el PRD, nació precisamente
de una alianza entre varios orga-
nismos de izquierda, donde el
único de ellos con registro lo ce-
dió para dar paso a la creación
de lo que hoy es el Partido de la
Revolución Democrática.

Desde su fundación, el PRD
buscó intensamente la alianza
con otros partidos más pequeños
o incluso llegó hasta establecerla
con otro que es diametralmente
opuesto en su ideología (PAN).
Las alianzas entre partidos están
consideradas dentro de las leyes
electorales, aunque no para to-
dos, ya que los partidos con re-
gistro nuevo, no lo pueden hacer
durante su primera participación
electoral.

En ella deben alcanzar (ellos
y todos) cuando menos, el tres
por ciento del total de los sufra-
gios emitidos, para conservar el
registro y participar solos con
sus candidatos. Eso sucederá
con los tres nuevos partidos que
competirán en el 2015.

Los demás si pueden estable-
cer vínculos y alianzas, por lo
que desde ahora se realizan una
serie reuniones, pláticas y con-
versaciones que, para algunos,
sonarán extrañas.

Y es que los partidos están de-
cididos a capturar el poder y ga-
nar los comicios en que partici-
pan, sin importar el cómo lo ha-
cen. Las alianzas consideradas
“contra natura” por Manlio Fabio
Beltrones, establecidas entre Ac-
ción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática resulta-
ron satisfactorias en 2010, por lo
que se busca repetirlas en algu-
nos lugares del país con eleccio-
nes para gobernador y alcaldes,
aunque no en lo federal.

Sin embargo, la alianza más
extraña es la que se pretende
concretar en el Distrito Federal,
ya que los acercamientos se dan
entre Acción Nacional y el Re-
volucionario Institucional.

El encargado de tejer esta red

de intereses comunes es el ex
gobernador de Tabasco, Manuel
Andrade Díaz, quien cuenta con
dos puntales en este propósito en
las personas de los jefes delega-
cionales en Cuajimalpa, Adrián
Ruvalcaba y en Benito Juárez,
Jorge Romero.

Y es que desde que se abrie-
ron a los ciudadanos los comi-
cios en la capital del país, el Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica se alzó con el triunfo una y
otra vez, dejando solamente pe-
queñas porciones de territorio a
sus adversarios políticos.

El PAN pudo capitalizarlo en
sendos triunfos en dos demarca-
ciones, Miguel Hidalgo y Benito
Juárez, convertidas en cotos de
poder blanquiazul.

Los procesos electorales se
sucedieron y los panistas fueron
cediendo terreno, hasta que per-
dieron en los comicios pasados
su hegemonía en Miguel Hidal-
go y cerca estuvieron de perderla
en Benito Juárez. En esa ocasión
los priistas se alzaron con su má-
ximo triunfo, ganando, en alian-
za con el Partido Verde en la de-
legación Cuajimalpa.

Hoy, panistas y priistas consi-
deran que es la oportunidad para
darle la estocada al PRD y sus
aliados de la izquierda en la ca-
pital del país, pero que para ello
deben ir juntos, si es que quieren
arrebatarle triunfos importantes
a ese frente avasallador que ha
dominado el Distrito Federal
desde hace varios años.

Saben que la presencia de un
nuevo partido de izquierda (MO-
RENA) restará fuerza al PRD y
sus aliados y que la oportunidad
es esta, si es que pretenden avan-
zar en ese terreno.

El PAN se siente desplazado
en la capital del país, aunque
mantiene pequeños cotos, el PRI
está totalmente relegado y más
con los escándalos en los que se
involucró a su ex dirigente capi-
talino. Claro que de concretarse
esta alianza participarían los
ahora partidos rémoras del Verde
y Nueva Alianza, para aportarles
decenas y hasta centenares de
votos que pueden resultar nece-
sarios para un triunfo.

ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
Alianzas

POR RAMÓN ZURITA

SAHAGÚN

Luego de eso, el PRI na-
vegó solo, hasta que en-
contró un aliado idóneo
en la figura del Partido
Verde, organismo político
familiar, en que tienen ca-
bida todos los desechos
del PRI o los que el trico-
lor busque acomodar fue-
ra de su partido.

Laura Fernández afirma que 
se mantendrá la estabilidad 
de las empresas y se evitará 
el despido de trabajadores



Por Ruth Sansores

Cancún.- A cinco días del arranque
oficial del ciclo escolar 2014-2015,
los tianguis del municipio de Benito
Juárez, registraron un incremento del
100 por ciento en la afluencia de los
pobladores que acuden a realizar
compras de última hora entre los que
destacan, útiles, ropa y calzado.

Los tianguistas que durante la se-
mana ofertan sus productos en di-
ferentes puntos de la ciudad, esperan
rebasar los 10 mil visitantes el pró-
ximo domingo, en el que los padres
de familia aprovecharán el Tianguis
de la 100, al ser uno de los más gran-
des que se realiza en Cancún.

La derrama económica que es-
peran los tianguistas durante estas
últimas semanas de agosto es como
mínimo 800 pesos y como máximo
los tres mil pesos por estudiante, ya
que los padres de familia de las zo-
nas populares en su mayoría buscan
los precios más económicos y en
consecuencia visitan los tianguis.

Los tianguistas del Consejo Di-
rectivo de la Unión de Tianguistas
y Comerciantes Ambulantes del Es-
tado de Quintana Roo, que preside

Melión Ortega García, ofertarán en
su mayoría son mochilas, libretas,
calzado, ropa, entre otros que se en-
cuentran prácticamente agotados en
los supermercados o grandes cade-
nas comerciales ya que se agotaron
antes del inicio de clases.

Ante la alta afluencia que se tie-

ne en estas últimas semanas, con el
apoyo de las autoridades correspon-
dientes y de Protección Civil, se
programaron rutas de emergencia
y evacuación, así también operati-
vos de vigilancia, ya que estos días
son de gasto, por la adquisición de
útiles escolares.

Padres de familia aún
buscan útiles escolares

A pesar del inicio del ciclo escolar 2014-2015, to-
davía se tiene muy buena afluencia en los tianguis por
la venta de útiles escolares y se esperar los 10 mil vi-
sitantes este próximo domingo.
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DESDE EL PORTAL
Plurinominales

Al retomar el PRI la propuesta
presidencial de reducir el número
de ocupantes de curules plurino-
minales  en San Lázaro -100 de
200-  y la eliminación de los 32
escaños por la misma vía en el
Senado de la República, anunció
una consulta ciudadana y aunque
ésta resulta ociosa, porque nin-
gún ciudadano estaría a favor de

los diputados, se produjo un en-
cuentro verbal con  el líder del
PRD, Jesús Zambrano, al con-
siderar que se empalma con la
energética para hacerle sombra.

César Camacho, líder nacio-
nal del tricolor, rechaza visos
electorales en el referéndum, ne-
gando con ello la naturaleza mis-
ma de un partido, cuyo principal
propósito es la búsqueda del po-
der por la vía civilizada que es la
electoral,  tanto Zambrano como
el mexiquense se refutan lo que
les concede la ley: mantener con-
tacto permanente con los ciuda-
danos para abanderar sus causas
y ganar la administración pública.

Decir que no es político ni es
electoral  la vía ciudadana para el
análisis de los diversos temas na-
cionales es tratar de desconocer
los propósitos fundamentales de
los partidos políticos, pues la le-
gitimidad del Estado proviene del
apoyo popular y de la consulta
pública, instrumentos que garan-
tiza la ley y que se ejercen cuan-
do es necesario,  y sobre todo
cuando el plebiscito, la consulta o
el referéndum han sido demandas
permanentes en las reformas.

Reducir el número de legisla-
dores es, por lo demás, una de-
manda permanente de la socie-
dad, que requiere que el aparato
burocrático se reduzca y que no
se den más concesiones gracio-
sas a los partidos, sino que éstos
ganen los cargos de elección po-
pular con el apoyo ciudadano,
menos prerrogativas y que vivan
de las cuotas de sus militantes.

No es, por lo tanto, nada ilegal
ni nada contrario a la ley tener me-
nos legisladores que no legislan; es
algo sano para la vida nacional...

TURBULENCIAS
Hoy, resultados del río 

Sonora: Conagua
Hasta que  se cumpla con la norma
se levantará la restricción en el uso
del agua del río Sonora, luego del
derrame de cobre y ácido sulfúrico
de la mina Buena Vista del Cobre,
señaló el director general de la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua), David Korenfeld Feder-
man e indicó que hoy se darán a
conocer de manera los resultados
de las mediciones -en 13 paráme-
tros- que se tienen hasta el mo-
mento, las cuales continuarán y
serán del conocimiento públi-
co...Acompañada del gobernador
Francisco Arturo Vega de La-
madrid,  la secretaria de Turismo,
Claudia Ruiz Massieu, recorrió
viñedos y el Museo del Vino de
Valle de Guadalupe en Baja Cali-
fornia, presidió una reunión de tra-
bajo sobre turismo de salud y fir-
mó el Código de Conducta Nacio-
nal para la Protección de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes en el
Sector de los Viajes y el Turismo,
el cual permitirá a trabajadores,
empresarios y gobierno unir fuer-
zas para prevenir y combatir la ex-
plotación sexual y comercial en
los destinos turísticos... Arturo
Peimbert Calvo, titular de la De-
fensoría de los Derechos Huma-
nos de Oaxaca, dictó medidas cau-
telares para brindar protección a
pobladores que han sido amenaza-
dos por autoridades, policías y
grupos de choque con motivo de
su oposición a que operen o se
abran parques eólicos en la región
del istmo de Tehuantepec, princi-
palmente en San Dionisio del
Mar...Rafael Santín del Río, en-
lace con las entidades federativas
de la Dirección General del IN-
BA, firmó un convenio con Fran-
cisco Martínez Neri, secretario
de las Culturas y Artes de Oaxaca,
para donar 640 butacas del Audi-
torio Nacional que reforzarán la
actividad cultural en la entidad...

www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com.mx

-Decir que no es político ni es
electoral  la vía ciudadana para el
análisis de los diversos temas na-
cionales es tratar de desconocer
los propósitos fundamentales de
los partidos políticos, pues la legi-
timidad del Estado proviene del
apoyo popular y de la consulta
pública, instrumentos que garan-
tiza la ley y que se ejercen cuando
es necesario,  y sobre todo cuando
el plebiscito, la consulta o el refe-
réndum han sido demandas per-
manentes en las reformas

POR ÁNGEL
SORIANO

Por Yolanda Montalvo

Felipe Carrillo Puerto.- Las ofi-
cinas de la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado de esta lo-
calidad, que fueron bloqueadas
durante 9 días, operan ya con nor-
malidad y los ciudadanos realizan
todo tipo de trámites relacionados
con la prestación del servicio.

La directora general de la
Capa, Paula González Cetina,
aseguró que los manifestantes
admitieron que no viven en Fe-
lipe Carrillo Puerto y que los
contrató una persona de nombre
Pedro Celestino Canché Herrera
para obstruir el acceso a las ofi-
cinas de la Capa.

Detalló que todo inició el 11
de agosto cuando supuestos cam-
pesinos mayas realizaron un plan-
tón y bloqueo a las instalaciones,
como protesta a las tarifas y soli-

citando el abasto gratuito del vital
líquido a causa de la sequía que
devastó los campos.

La funcionaria aseguró que
desde el comienzo del bloqueo,
las autoridades de Capa y muni-
cipales privilegiaron el diálogo
para evitar que continuara la obs-
trucción a las instalaciones.

Señaló que pese a ello, la no-
che del pasado día 19, poco antes
de la medianoche, funcionarios
de la Capa, previo acuerdo con
una comisión de los manifestan-
tes, ingresaron a las instalaciones
para constatar el estado del siste-
ma de cómputo y de la documen-
tación oficial que ahí se guarda.

Horas después, alrededor de
las 3:30 a.m., se retiraban de las
instalaciones cuando fueron agre-
didos con piedras y palos por los
manifestantes, por lo que intervino
la Policía Municipal, que detuvo

en flagrancia a 9 personas, 2 mu-
jeres y 7 varones, quienes fueron
puestos a disposición del agente
del Ministerio Público, refirió
González Cetina.

Explicó que al rendir su decla-
ración ante el Ministerio Público,
algunos de los detenidos recono-
cieron que fueron manipulados,
auspiciados por intereses políticos.

Paula González señaló que una
de las detenidas, Marisol Ceja
Gálvez, confirmó que forma parte
del Partido Morena y del Congre-
so Ciudadano y que fue contac-
tada por Canché Herrera, quien
se autodenomina periodista inter-
nacional y activista del Movi-
miento Nacional Ciudadano, que
según la detenida es la persona
que paga los pasajes y estancia de
gente de Playa del Carmen, Can-
cún, Holbox y Tulum que parti-
cipaba en el bloqueo.

Duró nueve días
Desalojan bloqueo en la Capa de Carrillo Puerto

Los tianguis del municipio de Benito Juárez registran
un incremento de compradores de hasta 100%



7Benito JuárezViernes 22 de agosto de 2014 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Ejidatarios acusan
de despojo a una
empresa chiclera

Por Emilio Carrasco
Hernández

Chetumal.- Después de va-
rios años campesinos del
ejido Santa Elena en el
municipio de Othón P.
Blanco, interpusieron una
demanda en contra de la
empresa chiclera Chicsa,
que se apropió de manera
ilegal de 10 hectáreas de
las tierras ejidales.

Reinaldo Blanco Vane-
gas, representante de los
ejidatarios, confirmó que
interpusieron un juicio de
restitución del bien en con-
tra de la empresa que va-
liéndose de la buena fe de
la anterior mesa directiva

se apoderó de las nueve
hectáreas en el ejido de
Santa Elena.

Relató que inicialmente
el predio fue donado a la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) para la
instalación de un vivero,
sin embargo los represen-

tes castrenses devolvieron
la propiedad en el 2005.

Indicó que  la Conafor
también intervino en la dis-
puta de este predio de nueve
hectáreas pero a pesar de
que lo debió entregar a los
ejidatarios, se otorgó de bue-
na fe a Hidroponía Maya,
quien finalmente se lo ad-
judica de manera ilegal a la
empresa chiclera Chicsa, ac-
tual posesionaria de la pro-
piedad. Hace una semana
tuvieron un audiencia en la
que se presentó el respon-
sable de Chicsa, pero lo hizo
sin abogado, con la única
intención de retardar el jui-
cio de reposición de las nue-
ve hectáreas en disputa.

Ejidatarios de Santa Elena confían en recuperar las diez hectáreas
del ejido que le fueron arrebatadas de manera ilegal por la empresa
Chicsa, por lo que a través de una demanda penal pretenden re-
cuperarlo.

Dato

Por Emilio Carrasco
Hernández

Cancún.- La Procuraduría de
Protección al Medio Ambien-
te  en Quintana Roo ha clau-
surado en los primeros seis
meses del año 30 estableci-
mientos, derivados de 120
inspecciones en plazas co-
merciales, restaurantes, hote-
les, por carecer de los permi-
sos ambientales.

Lo anterior lo confirmó su
titular, Javier Cárdenas Rive-
ro, quien dijo que aunado a
las clausuras, actualmente

otros 30 establecimientos se
encuentran bajo procedimien-
tos administrativos, debido a
que no han presentado sus
permisos  para  ofrecer sus
servicios, entre los que des-
tacan las plazas comerciales,
restaurantes y hoteles.

A nivel estatal  han reali-
zado 120 inspecciones, de las
cuales han realizado 30 clau-
suras en todo el estado,   to-
davía faltan 30 procedimien-
tos administrativos de las 120
inspecciones en curso.

Los requisitos que son so-
licitados al momento de la

inspección, son la manifesta-
ción de impacto ambiental
para efecto de desarrollos y
en caso de hoteles, se verifica
que cuenten con la licencia
de funcionamiento ambiental,
así como su programa de ma-
nejo de residuos.

En caso de no contar con
esta documentación, se otorga
a los propietarios un lapso de
cinco días, para que acudan
a realizar los trámites nece-
sarios,  y en caso de no ha-
cerlo se procede a la clausura
temporal o definitiva según
sea el caso.

Procuraduría ambiental clausuró 30 negocios

Aunado a las clausuras, actualmente otros 30 establecimientos se
encuentran bajo procedimientos administrativos, debido a que no
han presentado sus permisos para poder ofrecer sus servicios.

Pesca furtiva daña al sistema arrecifal
Por Emilio Carrasco

Hernández 

Cancún.- La contaminación
y la pesca furtiva afectan a las
especies y al sistema arrecifal
más grande del mundo, de-
nunció  Paul Sánchez-Nava-
rro, ex director del Centro
Ecológico Akumal (CEA) y
asesor ambiental.

Dijo que en toda la costa
quintanarroense la pesca fur-
tiva hace su agosto ante la au-
sencia de la autoridad que no

hace nada para evitar el sa-
queo  de las especies que vi-
ven en el arrecife.

Los ambientalistas docu-
mentan las anomalías que
se cometen con las especies
locales, sin embargo no
cuentan con la autoridad pa-
ra poder detenerlos, o al me-
nos amonestarlos para que
no sigan depredando el  me-
dio ambiente.

Recientemente dos mu-
chachos pescaban langosta
con arpón dañando seria-

mente el ecosistema arreci-
fal porque cortan con la ca-
dena alimenticia que se da
en el mar, capturando espe-
cies de baja talla o adoles-
centes que todavía no llegan
a la edad adulta.

Pidió conciencia de la
gente local, que está en su
derecho de pescar para su
consumo pero respetando
las leyes ambientales y la
reproducción de los peces
y las especies que habitan
en el arrecife.

Campesinos del municipio de 
Othón P. Blanco ya interpusieron 
una demanda contra Chicsa
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Por Ruth Sansores

Cancún.- El estado de Quin-
tana Roo, al tener vocación tu-
rística cada año recibe a miles
de migrantes de otros estados
y de países vecinos, que se su-
man a los porcentajes de per-
sonas que no saben leer, ni es-
cribir, lo que coloca a la enti-
dad en el tercer lugar nacional
con rezago educativo. 

De acuerdo a la Campaña
Nacional de Alfabetización, la
secretaria de Educación de
Quintana Roo y del Instituto
Estatal de Educación para los
Adultos (Ieea), tan sólo en Be-
nito Juárez se estima que hay
unas 11 mil 500 personas ma-
yores de 15 años que no saben
leer y escribir.

De acuerdo a los registros
de la secretaría de Educación,
la problemática no se presenta
sólo en adultos, sino también
en menores, que al migrar a

otros estados como Chiapas,
Oaxaca y Yucatán, truncan su
educación y se evocan a traba-
jar para apoyar a sus familias.

La alta migración de per-
sonas provenientes de  zonas
con alta marginación, como
las zonas rurales, representa

para Quintana Roo, un pro-
blema anual que se combate
a través de diversos frentes
en beneficio tanto de adultos,
como menores, que reciben
la instrucción básica a través
de programas, incluso cerca
de sus hogares.

Q. Roo, tercer lugar
en rezago educativo

La Campaña Nacional de Alfabetización,
según sus registros estima que existen alrededor
de 11 mil 500 analfabetos mayores de 15 años,
de los 39 mil personas en esta situación en el
estado.

Pfizer  anuncia la firma, por valor de
635 millones de dólares, para adquirir
la cartera de vacunas comercializadas
por Baxter. Como parte de la transac-
ción, Pfizer también adquirirá una par-
te de las instalaciones de Baxter en
Orth, Austria, donde se fabrican estas
vacunas. 

La cartera incluye la vacuna con-
jugada contra Neisseria meningiti-
dis del grupo C y la vacuna para la
prevención de la Encefalitis trans-
mitida por garrapata. 

La primera ayuda a proteger contra
la meningitis meningocócica . Esta
grave infección de las membranas que
recubre el cerebro y la  medula espinal
puede ser mortal en aproximadamente
el 10-15% de pacientes, y entre el 30 y
50% de los supervivientes pueden su-
frir grave daño físico, social y mental.
MenC es uno de los serogrupos de
meningococo más prevalentes en mu-
chas partes del mundo y se ha demos-
trado que esta vacuna conjugada es al-
tamente efectiva.

La vacuna para la prevención de la
encefalitis transmitida por garrapata
(TBE) ayuda a proteger contra ésta in-
fección del cerebro, que se transmite
por la picadura de garrapatas infecta-
das con el virus de TBE. Cada año, el
virus TBE causa miles de casos por
enfermedad neuroinvasiva en huma-
nos en Europa y Asia, y se trata de un
problema creciente de salud pública
en Europa y otras partes del mundo. 

Esta vacuna trasmitida por garrapa-
ta está aprobada en 30 países y ha sido
comercializada durante más de 30
años, con aproximadamente 120 millo-
nes de dosis producidas desde 1976.

Existen diferentes tipos de conjunti-
vitis y pueden ser provocadas por un
virus o  una bacteria. Las infecciones
virales de los ojos por lo general no re-
quieren ningún tratamiento, mientras
que las infecciones bacterianas suelen
tratarse mediante colirios con antibióti-
cos. Las infecciones de los ojos son co-
munes, sobre todo en los niños y ocu-
rren cuando el niño tiene gripe. Las in-
fecciones virales de los ojos y las bac-
terianas tienen el mismo nombre
de conjuntivitis u “ojos enrojecidos”. 

Esta expresión por lo general se
asocia con una infección bacteriana
sus síntomas: secreción amarillenta,

pus que ocasiona que ambos párpados
se peguen y se hinchen. 

En cuanto a la infección viral el
síntoma principal es el enrojecimiento
del ojo. La doctora Stephanie Starr,
de Medicina Comunitaria para Niños
y Adolescentes, Mayo Clinic de Ro-
chester, Minnesota, indica que la con-
juntivitis viral dura el mismo tiempo
que la gripe, y no requiere tratamiento
y los colirios con antibiótico no sirven
para este tipo de infección. 

Los niños que padecen conjuntivi-
tis viral deben permanecer en casa, sin
asistir a la escuela, pues aunque la
afección no es peligrosa, si es conta-
giosa. Las personas con conjuntivitis
bacteriana no deben compartir toallas
ni otros artículos de higiene personal
que sirvan para ojos o la cara. Ade-
más, lavarse las manos a menudo tam-
bién disminuye el riesgo.

*****
Los Institutos Nacionales de Neurolo-
gía y Neurocirugía “Manuel Velasco
Suárez” y de Pediatría, así como el
Hospital Juárez de México y la Funda-
ción Por Ka, recibieron a través de sus
patronatos, un donativo global por
más de14 millones de pesos, por parte
de la Fundación Duerme Tranquilo,
durante una ceremonia encabezada
por la secretaria de Salud, Mercedes
Juan quien afirmó que estos recursos
contribuirán a mejorar la salud y cali-
dad de vida de los niños y adolescen-
tes de estas unidades hospitalarias.

El Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía destinará el dona-
tivo a cubrir una parte del costo del
equipo de resonancia magnética que
requiere, el Hospital Juárez de Méxi-
co ampliará la sala de espera del área
de oncología y realizará mejoras en
pediatría, en tanto que el Instituto
Nacional de Pediatría fortalecerá di-
ferentes proyectos para la atención
integral. Por su parte, la Fundación
Por Ka destinará sus recursos a las
niñas y adolescentes con Síndrome
de Turner, cuyo diagnóstico y trata-
miento es de alto costo.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
-Pfizer adquiere la cartera de vacunas de Baxter
-Conjuntivitis: infecciones virales y bacterianas de los ojos
-La Fundación Duerme Tranquilo dona 14 millones de pesos

Existen diferentes tipos
de conjuntivitis y pueden ser
provocadas por un virus
o  una bacteria. Las infeccio-
nes virales de los ojos por lo
general no requieren ningún
tratamiento, mientras que
las infecciones bacterianas
suelen tratarse mediante co-
lirios con antibióticos.

POR ELSA
RODRÍGUEZ OSORIO

Por Ruth Sansores

Cancún.- En Quintana Roo el turismo rosa es
un mercado que todavía no se explota al ciento
por ciento y a pesar de los intentos fallidos de

impulsar la llegada de visitantes de este seg-
mento, sólo representa entre 15 y 20 por ciento
del total de visitantes.

El 81 por ciento de los turistas de diversidad
sexual prefieren hacer negocios con una em-
presa que perciben como “gay friendly”, un
distintivo que pocos prestadores de servicios
cuentan en la ciudad, que se preocupan por
brindarles atención de calidad, tener en este
sector una fuerte proyección de crecimiento.

ONG´s y empresarios de la industria opinan
que en la entidad, todavía falta la detonación
“rosa”, a pesar de los intentos de impulsar la
llegada de visitantes gay, que representa un im-
portante generador de divisas.

La experiencia de los Asociados Náuticos de
Cancún, que encabeza Ricardo Muleiro, indica
que la comunidad homosexual se caracteriza por
marcar tendencias y gastar más dinero que el
resto de los turistas, lo que significa que este
mercado es una oportunidad en el caso de que
una marca busca innovar o ampliar sus ventas.

Su fomento en la entidad debiera ser mayor,
ya que no sólo eligen destinos turísticos que
permitan enlaces de parejas y diversión noc-
turna, sino también aventura y respeto al medio
ambiente.

El turismo gay, sin explotarse al 100%

El 81 por ciento de los turistas
de diversidad sexual prefieren hacer
negocios con una empresa a la
cual perciben como “gay friendly”,
un distintivo que pocos prestadores
de servicios tienen.

Tan sólo en el municipio de Benito Juárez
hay alrededor de 11,500 personas mayores
de 15 años que no saben leer ni escribir
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Con la abrumadora votación de Pue-
bla y estados del sureste se decidió
que Gustavo Madero continuara al
frente del PAN, no sólo por el número
de simpatizantes en el padrón de ese
partido sino, sobremanera, por el
“empuje” que en ello imprimió el go-
bernador Rafael Moreno Valle.

La alianza Moreno Valle-estructura
panista-Gustavo Madero, se olía des-
de antes: el guiso se prepara para
2018.

Más aún porque, cual sal y pimien-
ta, Moreno Valle tiene simpatías y
porque después del bajo perfil que ob-
servó durante su presidencia en la
Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) subieron sus bonos.

No obstante, lo más seguro es que
los operadores políticos desbocados
que rodean al gobernador poblano y
sólo se dedican a pagar y/o filtrar ga-
cetillas y shots en las columnas políti-
cas de todo el país, dando ya por he-
cho que el nieto del médico ortopedis-
ta será candidato del PAN en 2018, no
han reparado en lo principal.

En otras palabras, están “hechos
camote”, porque en el blanquiazul son
muy exquisitos, exclusivos… pero
también excluyentes.

Ahí respetan mucho aquella frase
que “Cagancho” le dijo a “Manolete”,
cuando éste quería meter los toros por
espacios estrechos y peligrosos de la
muleta: “Mataor, lo que no puede ser,
no puede ser, y además, es imposi-
ble”.

¿Por qué no reflexionan, antes de
gastar el patrimonio público de los
poblanos, en que la sangre de su burel
es tricolor —fue senador del PRI jun-

to con el tránsfuga de “Malova”, hasta
días antes de ser candidato del PAN—
?

En un partido conservador y cerra-
do eso no se olvida por la militancia.
El paseíllo triunfante del poblano el
domingo, después de reclamar su gran
inversión para acarrear votos en los
estados del sureste panista, se vio me-
dio pasado de castaño oscuro.

Dicen que todo se debe al gran es-
fuerzo que ha hecho para desligarse
de su madrina y protectora de toda la
vida, pero hay huellas que no pueden
ocultarse, aunque se gaste lo que sea.

¿Cuánto tiempo le da usted al po-
blano, antes de ser engullido por Gus-
tavo Madero?

TÉ DE MANZANILLA
El que debe estar jalándose los pocos
pelos que le quedan es el ex secretario
de Gobierno, Fernando Manzanilla —
por cierto, pariente político del man-
datario poblano— quien le hizo caso a
quien llaman “la chiva loca” Lozano y

se enredó en una aventura a perder,
apoyando a Ernesto Cordero.

Algunos analistas atribuyen el des-
propósito de Manzanilla a cálculos
políticos nacionales de este chaparrito
estratega.

Los más atinados encuentran el
problema en la carismática figura de
Antonio Gali —alcalde de la capital y
delfín del mandatario Moreno Valle—
, quien le robó a Manzanilla la aten-
ción y valimientos del (im)posible
precandidato presidencial.

Un tecito no le caería mal. Para el
coraje, por supuesto.

Y POR LA“IZQUIERDA”
El abogado Carlos Deuchler Balboa,
“designado” por Manuel Bartlett de-
fensor eterno del sindicato de la
Volkswagen poblana, ha querido acer-
car a sus amigos pudientes con el del-
fín Antonio Gali Fayad para derrotar
en la nominación panista a Lozano
Alarcón.

Sin embargo, en el equipo de Moreno

Valle repudian este apoyo —donde tam-
bién se ha apuntado Jesús Hernández
Torres, enriquecido a lo bestia por el ta-
basqueño-poblano protegido de Córdo-
ba Montoya— porque, aunque jóvenes
Moreno Valle y sus cercanos, sí saben la
cantidad de millones que tuvo que pa-
garle a Beto Anaya para conseguir el es-
caño de la inmunidad, pues están vigen-
tes las denuncias penales por robo que
levantaron los ejidatarios y comuneros
de Valsequillo, demandando la devolu-
ción de las miles de hectáreas de reserva
territorial urbana, pegadas a Puebla, que
se quedaron en manos de Bartlett y su ex
secre particular, Mario Marín, de quien
usted seguro se acuerda.

www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

POR FRANCISCO

RODRÍGUEZ

ÍNDICE POLÍTICO
Más panista que Calderón
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Las fluctuaciones económicas ya
no han sido producto de manejos
irresponsables por parte del go-
bierno. Se han creado leyes que li-
mitan la discrecionalidad del gas-
to e instituciones autónomas co-
mo el Banco de México, que dan
certidumbre a nuestras cuentas
nacionales y también se ha forta-
lecido el papel del Poder Legisla-
tivo como instancia supervisora
del gasto público. 

En estos términos se expresó
el presidente de la Cámara de Di-
putados, José González Morfín,
al hacer entrega, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, del
Premio Nacional de Finanzas Pú-
blicas 2014, en presencia de los
integrantes del jurado y de otras
personalidades.

Sin embargo, añadió, esto no
quiere decir que no tengamos re-
tos para mejorar las finanzas pú-
blicas. Todo lo contrario. Hoy, en
un entorno de federalismo fiscal y
de equilibrio de poderes, las finan-
zas públicas enfrentan desafíos

muy importantes. 
González Morfín se refirió a

tres de ellos:
El primer desafío está en la

transparencia del gasto público. La
exigencia ciudadana es clara: cada
peso del erario tiene que usarse de
manera honesta en las necesidades
del desarrollo nacional. 

El segundo desafío está en la
recaudación. Tenemos el reto de
construir un sistema fiscal equitati-
vo y eficaz que asegure que todos
los ciudadanos aportemos al erario
de acuerdo con nuestras capacida-
des económicas, sin excepciones
ni distorsiones. Tenemos que dejar
de ser uno de los países que menos
recaudan respecto del PIB.

Y el tercer desafío dijo que tie-
ne que ver con la descentraliza-
ción del gasto y las capacidades
institucionales de los gobiernos lo-
cales. La democratización del país
ha dado un nuevo protagonismo a

los gobiernos estatales y munici-
pales como ejecutores de progra-
mas públicos. No obstante, admi-
tió, persiste el reto de, por un lado,
aumentar su autonomía financiera
y, por el otro, de asegurar que los
recursos que la Federación les

transfiere se utilicen con eficacia y
con honestidad.

Subrayó que, en este contex-
to, es muy positivo que el Cen-
tro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Dipu-
tados haya instituido en 2007
este Premio Nacional.

En su alocución, el presiden-
te de la Cámara baja dijo estar
convencido de que México ne-
cesita poner a sus especialistas
más destacados a pensar en so-
luciones a los retos de las finan-
zas nacionales; “necesitamos
propuestas, imaginación y talen-
to para superar los desafíos que
nos presenta este tema”.

González Morfín felicitó a
Raymundo Campos Vázquez,
Emmanuel Chávez Jiménez y a
Gerardo Esquivel Hernández por
haber obtenido el primer lugar con
su estudio  sobre “Los ingresos al-
tos, la tributación óptima y la re-
caudación posible”.

A Manuel Kinto Reyes, gana-
dor del segundo lugar por su estu-
dio sobre las determinantes del
endeudamiento de los gobiernos
estatales en México; a Nubia Gar-

cía Pérez, ganadora del tercer lu-
gar por su trabajo sobre la autono-
mía financiera, las capacidades
administrativas y el diseño institu-
cional en la contratación de deuda
pública municipal, y también
a Enrique Isusquiza Martínez por
haber logrado la mención honorí-
fica por parte del jurado con su es-
tudio sobre desigualdad, creci-
miento económico y descentrali-
zación fiscal.

INICIAN PROCESO 
DE RENOVACIÓN 

El CEN del PRI anunció el ini-
cio del proceso de renovación de
la dirigencia estatal y municipal en
el estado de Puebla.

La secretaria general, Ivonne
Ortega Pacheco, durante una reu-
nión de trabajo con representantes
de la clase política de esa entidad,
explicó que se ha procedido a
cumplir con los pasos estatutarios
para determinar la fórmula que di-
rigirá los destinos del Comité Di-
rectivo Estatal que hoy encabeza
Pablo Fernández del Campo.

lm0007tri@yahoo.com.mxq

SEGUNDA VUELTA
Los desafíos de las finanzas públicas

POR LUIS MUÑOZ

Cancún.- En el municipio de Benito Juárez,
al incrementarse hasta cinco los casos de vio-
lencia familiar los fines de semana, se trabaja
en la prevención entre el sexo masculino, para
abatir la cultura machista, y las agresiones con-
tra la mujer a través de cursos de reflexión.

La intención en Cancún, es capacitar a los
hombres para que aprendan a identificar  y
modificar  patrones de conducta agresiva, en
esta ocasión se atendió a 40 hombres durante
seis meses en sesiones de dos horas y media,
a través de la Secretaría de Salud y la Juris-
dicción Sanitaria número 2. Los participantes
analizaron los temas: Derechos humanos de
las mujeres, la construcción social de la mas-
culinidad, la violencia contra las mujeres en
espacios institucionales, la violencia en la fa-
milia, el trabajo doméstico, autonomía de las
mujeres, paternidad y violencia contra los hi-
jos, el cuerpo y el auto cuidado, la sexualidad
masculina y la violencia sexual masculina.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número
2, Ignacio Bermúdez Meléndez, en la clausura
del curso que inició el 20 de febrero y con-
cluyó este mes, explicó que los cursos de Rre-
flexión, se imparten a usuarios de servicios
de salud, en  temas de violencia y perspectiva

de género, a  fin de tener un ambiente más sa-
no en las familias y una buena salud mental.

Lilia Patricia Cab Pacheco del Programa
de Prevención a la Violencia Familiar, Sexual
y de Género de la Jurisdicción Sanitaria nú-

mero 2, informó que los cursos se otorgan en
las instalaciones de la CROC, a personas del
sexo masculino, para que aprendan a negociar
sin violencia con la pareja  los conflictos que
se pudieran presentar en la vida.

Busca Cancún eliminar
la violencia intrafamiliarPor Ruth Sansores

Cancún.- Un promedio de 45 choferes de
taxi son sancionados al día por incurrir
en irregularidades en los acuerdos y re-
glamentos, que indican que deben portar
su uniforme, tener una credencial de iden-
tificación y sus permisos vigentes.

En los operativos nocturnos se detectó
que algunos taxistas llevan a un acompa-
ñante en el asiento delantero, lo que ge-
nera desconfianza entre los usuarios que
solicitan el servicio de transportación y
que en algunos casos, ayuda a ser detec-
tados como taxistas pirata, ya que su nú-
mero de identificación no coincide o son
inexistentes, entre otras anomalías.

Entre las irregularidades que se detec-
tan en los operativos aleatorios que se re-
alizan en coordinación con la Secretaría
de Infraestructura y Transporte del Estado
(Sintra) y Transporte y Vialidad en Benito
Juárez, se detecta que carecen de identi-
ficación que acredite su alta como traba-
jadores del volante.

También por brindar el servicio sin el
uniforme con lentes obscuros y gorra, ade-
más de portar desde playeras, bermudas,
short e incluso chanclas, de manera que
Sintra ordena como medida precautoria,
la inmediata detención del vehículo.

Las irregularidades, se cometen durante
la noche, que es cuando deben observar
mayores garantías de seguridad en trans-
porte, tanto por la seguridad de los mismos
choferes como de sus pasajeros.

Aumentan en 
Benito Juárez 
los taxis pirata

En Cancún se capacita a los hombres para dejar atrás la cultura
machista y la violencia a través de cursos de reflexión, en los que se
analiza la integración, derechos humanos de las mujeres, la construc-
ción social de la masculinidad, entre otros.

El objetivo es que integrantes del sexo masculino aprendan 
a identificar y modificar patrones de conducta agresiva
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POLÍTICA SPOT
Hacia la consulta y el 2015

Sin duda, el tema de la privatización
del petróleo y la energía es ya el tema
político dominante de aquí a las elec-
ciones federales intermedias de 2015.

El asunto está presente en todas
las discusiones políticas. Fue, de he-
cho, el tema dominante en la última
entrevista periodística que ofreció el
Presidente de la República. Su defi-
nición final, vía consulta popular, ge-
nera inmensa expectativa en los gru-
pos económicos. Y la oposición de
izquierda pretende encontrar la for-
ma de dar salida a la expresión conte-
nida de la sociedad en la materia.

Ahí está el hecho de que, ayer, in-
telectuales, académicos, represen-
tantes de la sociedad civil, así como
de organizaciones sociales y políti-
cas convocaron a las dirigencias na-
cionales de Morena y del PRD a su-
mar esfuerzos para impulsar una
consulta popular única sobre la re-
forma energética.

En el Club de Periodistas, la es-
critora Elena Poniatowska manifestó
que una consulta así está por encima
de los partidos políticos y de las “tre-
mendas divisiones de la izquierda.
Es también un acto de respeto para
nosotros mismos”.

A su vez, el padre Miguel Concha
Malo, director del Centro Fray Fran-
cisco de Vitoria, estableció que los
sujetos de las consultas no son los
partidos políticos, “somos los ciuda-
danos”. Observó que los partidos “no
tienen por qué andarse montando en
nuestros derechos, quienes sean”.

Entre otros intelectuales estuvie-
ron Juan Villoro, Bernardo Barran-
co, Bernardo Bátiz, Agustín Basave,
Aleida Calleja, Gabriela Rodríguez,
María Consuelo Mejía, Mario Sau-
cedo, Axel Didriksson, Carlos Here-
dia, Daniel Gershenson, Daniel Gi-
ménez Cacho, Elio Masferrer, Elvira
Concheiro, Ilán Semo, Jaime Cárde-
nas, Javier Sicilia, John Ackerman,
Julieta Egurrola, Manuel Canto, Mi-
guel Álvarez, Ofelia Medina, Pablo
Álvarez Icaza, Sergio Cobo, Teresa
Juárez de Casillas, Héctor Quintana
y Antonio Helguera.

Todos ellos dieron a conocer una
carta dirigida a la ciudadanía, a las
cámaras del Congreso, a la Suprema

Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y a quienes solicitan las con-
sultas con la demanda de que ésta
concluya en una sola y sea impulsa-
da no únicamente con el apoyo del
PRD y de Morena, sino por las más
amplias expresiones ciudadanas, in-
dividuales y de organizaciones.

“Lo anterior -dijeron- es no sólo
política y jurídicamente posible, sino
una obligación ética para las dirigen-
cias y las organizaciones políticas
que apoyan las consultas, y para to-
dos los ciudadanos y organizaciones
sociales que rechazamos la reforma
energética que atenta contra los
bienes de la nación y contra los inte-
reses del pueblo mexicano”.

La carta está firmada por más de
200 personalidades que piden a los
dos partidos mencionados la acepta-
ción de  impulsar un solo procedi-
miento, lo cual podrán solicitar al
Senado de la República. A las cáma-
ras del Congreso les piden responder
positivamente a las peticiones ciuda-
danas de acumulación de las firmas
de ambos procesos de solicitud. Y a
la corte le solicitan que integre las
preguntas de Morena y del PRD en
una sola, pero garantizando que la
misma sea congruente con la materia
de la consulta.

La carta refleja a una parte de la
sociedad políticamente que comienza
a expresarse de cara a la consulta so-
bre el futuro del petróleo y de las alec-
ciones de 2015. No sería de extrañar
que de aquí a esa fecha se levante una
ola de participación-resistencia jamás
vista en periodo electoral similar. 

Por lo pronto, el día anterior a es-
ta postura de los intelectuales, el ex
candidato presidencial

Andrés Manuel López Obrador
había asegurado que la defensa del
petróleo no tiene límite. “Ya lleva-
mos reunidas -dijo- un millón 800
mil firmas para exigir la consulta ciu-
dadana (sobre la reforma energética)
y, según nuestras encuestas, 75 por
ciento de los mexicanos no acepta la
privatización del sector energético”.

No es difícil que ese 75 por ciento
sea exacto y se trata del grueso de
una sociedad que no pudo expresarse
ni fue representada en modo alguno
por “sus” instrumentos parlamenta-
rios ni por los grandes medios de co-
municación. El marco de una elec-
ción es el único recurso que le queda.

maganapalace@ yahoo.com.mx

Sin duda, el tema de la
privatización del petróleo
y la energía es ya el tema
político dominante de
aquí a las elecciones fede-
rales intermedias de 2015

La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) contará a partir de
ahora con la información de di-
versos parámetros meteorológi-
cos que proporcionarán aerona-
ves de Aeroméxico, lo que per-
mitirá tomar mejores decisiones.

El director general de la Co-
nagua, David Korenfeld Feder-
man, detalló que a partir de este
convenio “Registro y Transmi-
sión en Tiempo Real de Datos
Meteorológicos”, se podrán te-
ner más mediciones en un solo
día, que las que se tenían antes.

A su vez, el presidente del
Consejo de Administración del
Grupo de Aeroméxico, Eduardo
Tricio Haro, explicó que a través
de la aerolínea se tendrán más co-
nocimientos, lo que permitirá con-
tar con menos turbulencias en al-
gunas rutas y ahorro de combus-
tible, lo que redundará en un be-
neficio para el medio ambiente.

En tanto, el director general
del grupo Aeroméxico, Andrés
Conesa Labastida, detalló que
se tienen tres aeronaves tipos
B737-700 y B737-800 equipa-
das con el software y sensores
necesarios para mandar la infor-
mación que recaben durante el

vuelo y se equiparará en los pró-
ximos días a 23 aeronaves para

ser un total de 26.
La información que se emi-

tirá se relaciona con el tiempo
de observación, latitud, longitud,
altitud, presión, dirección y ve-
locidad del viento y la tempera-
tura estática del aire, detalló.

Todo ello se hará a través del
sistema AMDAR a cuyos datos
tendrá acceso el Servicio Mete-
orológico Nacional (SMN) y
además se alimentará a otros sis-
temas que permitirán tener más
información.

Todo ello se hará a través
del sistema AMDAR a cuyos
datos tendrá acceso el Ser-
vicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) y además se ali-
mentará a otros sistemas
que permitirán tener más

información

Aeroméxico aportará
datos al Meteorológico

Firma convenio con la Conagua

Dato

David Korenfeld, director de la Comisión
Nacional del Agua, señala que se tendrán
más mediciones del clima por día

POR JUAN
MANUEL MAGAÑA

El director general de Conagua, David Korenfeld, y el presidente del Consejo
de Administración del Grupo de Aeroméxico, Eduardo Tricio Haro, encabezaron
la firma del convenio.



12 Nacional Viernes 22 de agosto de 2014DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Hasta el momento, ninguno
de los mil 62 mexicanos re-
sidentes en África ha resulta-
do infectado por la epidemia
del virus del ébola, sin em-
bargo, el gobierno federal
mantiene activos los protoco-
los para casos de este tipo,
confirmó la cancillería.

De acuerdo con el secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, José Antonio Meade, has-
ta el momento no se tiene re-
porte alguno de que un me-
xicano haya sido infectado
por esta enfermedad.

Los registros del Instituto

de los Mexicanos en el Exte-
rior, señalan que en ese con-
tinente habita el 0.60 por cien-
to de los 12 millones 178 mil
173 mexicanos que viven fue-
ra del país y entre los conna-

cionales que habitan en Áfri-
ca, el 56 por ciento son mu-
jeres y el 44 por ciento hom-
bres, con una edad promedio
de 37 años.

En su mayoría, esto es, 38
por ciento son misioneros;
21 por ciento profesionistas;
15 por ciento empleados; 12
por ciento amas de casa; nue-
ve por ciento estudiantes y
cinco por ciento con otras
ocupaciones. La principal
colonia de mexicanos en el
continente, se concentra en
Sudáfrica, con 187; Egipto
con 172 y Kenia 155.

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha seña-
lado que los países con mayor
riesgo son Liberia, Sierra Le-
ona, Nigeria, Lagos, Costa de
Marfil, República Democrá-
tica del Congo, Uganda y
Etiopía.

Los registros del IME se-
ñalan que el número de me-
xicanos que habitan en los
países que enfrentan riesgos
del virus del Ébola, suman
al menos 260, si bien podría
haber algunos otros mexica-
nos que no se registraron an-
te la cancillería.

Ningún mexicano se ha
infectado en África por ébola 

De acuerdo con el se-
cretario de Relaciones

Exteriores, José Antonio
Meade, hasta el momen-
to no se tiene reporte al-
guno de que un mexica-
no haya sido infectado
por esta enfermedad

Dato

DETRÁS DEL PODER

La verdad sea dicha, no hace falta una encuesta ni
algún estudio especializado para determinar que
los legisladores son uno de los sectores con peor
imagen entre los ciudadanos.

Escándalos, ausentismo, actitudes electoreras,
negligencia, falta de comunicación con sus repre-
sentados, en fin, podríamos escribir una larga lista
con los calificativos en que han caído diferentes
legisladores a lo largo de los últimos años.

La idea de reducir el número de legisladores
ha sido recurrente, en diversos momentos voces
desde la política o la ciudadanía se han levantado
para exigir que el número sea menor a los 500 que
actualmente tenemos, especialmente en lo refe-
rente a los 200 plurinominales que son designa-
dos por sus partidos y no por el voto directo. 

Estos diputados ganan su curul por una suerte
de democracia indirecta, donde el total de los votos
se suma para repartir proporcionalmente escaños.

El presidente Peña Nieto ha planteado la posi-
bilidad de reducir 100 diputados, es decir que se-
an 400 el total de legisladores en la Cámara baja. 

La idea evidentemente es atractiva, sin embar-
go el verdadero problema no yace en el número
de los diputados, sino en la forma en que se desig-
nan las candidaturas al interior de los partidos.

Podemos tener 100, 200 o 500 diputados, gas-
taremos menos como sociedad entre menos sean,
pero al final del día para efectos legislativos,
mientras el sistema intra partidista no cambie, se-
guiremos estando sujetos a los deseos y compro-
misos de las cúpulas.

Ahora bien, ¿cómo el modelo democrático
puede funcionar mejor?, evidentemente con
menos legisladores en número y más en pro-
porcionalidad, no bajo el sistema de plurino-
minales que actualmente tenemos sino con una
representatividad auténtica fomentada desde
los partidos políticos.

Resulta muy taquillera una iniciativa de esta
naturaleza, pocos ciudadanos estarán en contra,
sin embargo –insisto— debemos irnos con la for-
ma y no con el fondo.

www.lopezsosa.com
lopez.sosa@mexico.com

twitter: @joseantonio1977

Escándalos, ausentismo, actitudes
electoreras, negligencia, falta de co-
municación con sus representados,
en fin, podríamos escribir una larga
lista con los calificativos en que han
caído diferentes legisladores a lo
largo de los últimos años

POR JOSÉ
ANTONIO

LÓPEZ SOSA

Cien diputados menos

El canciller José Antonio Meade Kuribreña confirmó que en África viven 260 mexicanos y
que ninguno se ha contagiado de ébola y todos se han reportado a las distintas embajadas.

José Antonio Meade

Es de al menos 260 el número de mexicanos
que habitan en países con el virus
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CON EL ARGUMENTO DE
que no se gastará más sino se
gastará mejor, el Congreso y la
secretaría de Hacienda, a cargo
de Luís Videgaray, llevaran a
cabo un proceso de reingenie-
ría en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación de 2015 y
de la Ley de Ingresos. 

No es para menos, el gasto
del gobierno federal, y por en-
de el de los estatales, se tiene
que ajustar a las nuevas leyes
en materia educativa, de tele-
comunicaciones, energética y
las demás que fueron aproba-
das por el Congreso.

Al mismo tiempo dotar de
cuantiosos recursos para el
Plan de Infraestructura que

pretende cambiar el rostro de
México en carreteras, hospita-
les, escuelas y sitios turísticos,
entre otros y que cobrará su
máximo auge en el 2015.

El trabajo entre Hacienda y
los escasos 100 legisladores
que meten mano y desquitan el
sueldo, será intenso. Se trata de
dotar de dineros, justos y equi-
tativos, a todas las dependen-
cias federales, a los estados de
la República y al gobierno de
la capital del país y a todas los
centros educativos, tan sólo
por anotar algunos rubros.

Por eso ayer el coordinar de
los diputados del PRI puntuali-
zó sobre este hecho y comentó
que las 10 acciones anunciadas
por el presidente Enrique Peña
Nieto, deberán contar con un
diseño presupuestal específico
para el próximo año, a fin de
darles continuidad y concretar
su operación. 

Recordemos que el presu-

puesto debe ser acorde con el
nuevo modelo de desarrollo
energético que plantea la refor-
ma para producir más energéti-
cos y sacar el máximo benefi-
cio social a la renta petrolera
nacional; incluidos los recur-
sos que les corresponden a las
entidades federativas. 

Este nuevo diseño presu-

puestal no debe representar
un gasto excesivo, sino pro-
mover la correcta asignación
y aplicación productiva de
los recursos para estimular el
crecimiento económico y
atender las necesidades so-
ciales de la mayoría de los
mexicanos.

Y por si fuera poco ese nue-
vo gasto deberá afianzar los
cambios en el sistema electo-
ral, en las instituciones de jus-
ticia y, en general, el marco
institucional que amplía los de-
rechos ciudadanos.

El asunto, cual se ve, será
muy intenso.

EN LA TIERRA DE LOS
ÁNGELES, Puebla, el secreta-
rio de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza instaló la mesa de coor-
dinación del Programa México
Conectado en la entidad que,
en un plazo de 100 días, defini-
rá los 12 mil sitios públicos
que tendrán Internet gratuito.
Una vez que la Mesa de Coor-
dinación, en la que participan
autoridades y representantes de
la sociedad poblana, precise la

infraestructura disponible y los
anchos de banda que se requie-
ren en función de las aplicacio-
nes que se utilizan o que se van
a utilizar en cada lugar, en siete
meses se concluirá la tarea.
Ruíz Esparza tiene una secreta-
ría que siempre lleva buenas
noticias a la población porque
cada una de las acciones no
son simplemente un camino,
vía de acceso o la transmisión
de datos, sino desarrollo que
impacta a todas y cada una de
las regiones hasta donde llega
la SCT. Cabe hacer notar que
los sitios públicos de Puebla
elegidos se sumarán a los cerca
de 45 mil cuya conectividad ya
ha sido alcanzada, a nivel na-
cional. 

La meta es llegar a 65 mil
sitios en este 2014 y lograr co-
nectar en la presente adminis-
tración 250 mil sitios públicos
con internet gratuito, especial-
mente escuelas de preescolar,
primarias, secundarias, prepa-
ratorias y universidades, así
como hospitales y cabeceras
municipales.

jvelazquez_1999@yahoo.com

PICOTA
México, reingeniería presupuestal

POR JORGE VELÁZQUEZ

Este nuevo diseño
presupuestal no debe
representar un gasto
excesivo, sino promover
la correcta asignación y
aplicación productiva de
los recursos para
estimular el crecimiento
económico y atender las
necesidades sociales de
la mayoría de los
mexicanos

Juez dicta formal prisión a 
la alcaldesa de Huetamo

Dato

El juez mixto con sede en Hue-
tamo dictó auto de formal prisión
en contra de la alcaldesa de di-
cho municipio, Dalia Santana,
informó el Poder Judicial de Mi-
choacán. La edil es acusada de
los delitos de homicidio y extor-
sión, por lo que se encuentra en-
carcelada en el Centro de Rein-
serción Social de Zitácuaro, en
Michoacán.

Dalia Santana fue detenida
en un operativo a cargo de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) por su pre-
sunta responsabilidad en la au-
toría intelectual del asesinato de
una persona.

También hubo evidencias
que apuntan a su posible parti-
cipación en el delito de extor-
sión, pues la edil presuntamente
cobraba 20% del salario a los
350 empleados del ayuntamiento
para entregarlo a Servando Gó-

mez “La Tuta”, líder de “Los Ca-
balleros Templarios”. 

La defensa solicitó la dupli-
cidad del término para presentar
pruebas a favor de la alcaldesa,
pero finalmente ayer se le dictó
el auto de formal prisión.

Además del proceso judicial
en su contra, Santana fue ex-
puesta en una fotografía, en la
que aparece en una reunión con
“La Tuta”, y en la que participa
también la alcaldesa de Pátzcua-
ro, Salma Karrum.

Karrum obtuvo una licencia
para ausentarse temporalmente
de su puesto, mientras la Procu-
raduría General de la República
(PGR) realiza una investigación
sobre su relación con el líder de
los “templarios”.

Tras un año de problemas de
seguridad, en Michoacán los vi-
deos y fotografías han revelado
la relación de altos funcionarios

y sus familias con “Los Caba-
lleros Templarios”, el principal
grupo delictivo en el estado de
Michoacán.

En tanto, con un total de 60
efectivos inició acciones la Fuer-
za Ciudadana en Apatzingán. Se
trata del segundo municipio en
Michoacán que cuenta con este
nuevo esquema de seguridad,
luego de que el pasado lunes ini-
ciaron acciones 500 efectivos en
Morelia.

Sobre el asunto, el secretario
de Seguridad Pública, Carlos Hu-
go Castellanos, afirmó que Apat-
zingán contará con tres cuerpos
de seguridad para su vigilancia.
Fuerza Ciudadana se encargará
de vigilar el primer cuadro de la
cabecera municipal, Fuerza Rural
estará a cargo de la seguridad en
tenencias y caminos y la Policía
Federal cuidará entradas y salidas
del municipio.

Ella es Dalia Santana, la alcaldesa de Huetamo, a quien se ha
comprobado su total complicidad con “Los Caballeros Templarios”.

Arranca operaciones Fuerza Ciudadana en Apatzingán

Dalia Santana fue dete-
nida en un operativo a car-
go de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Esta-
do (PGJE) por su presunta
responsabilidad en la au-
toría intelectual del asesi-

nato de una personaDalia Santana es acusada de asesinato y
extorsiones para dar dinero a “La Tuta”
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DE PE A PA
El agua envenenada

En la década de los cin-
cuenta del siglo XX, el es-
critor y periodista mexica-
no, Fernando Benítez, escri-
bió una extraordinaria obra
literaria llamada “El agua
envenenada”.

Se trata de una versión
moderna de “Fuenteoveju-
na”, en la que el pueblo de
Tajimaroa, hoy Ciudad Hi-
dalgo, Michoacán, se rebela
contra la tiranía de aquel
viejo cacique que mantenía
el control político y social
por sus pistolas, y que fue
capaz de envenenar el agua
del pueblo.

Esa historia caciquil se
repite hoy en el norte de
México, donde otro crimi-
nal cacique capitalista ha
envenenado con más de 40
mil metros cúbicos de ácido
sulfúrico las aguas de los rí-
os Bacanuchi y Sonora. 

Son más de 22 mil las
personas afectadas. Los
mortíferos efectos de esa
agua envenenada causan es-
tragos en la población.
Quienes se bañaban en esos
ríos, hoy padecen quemadu-
ras graves en la piel, salpu-
llido, problemas intestina-
les, laringitis y otras indele-
bles marcas que les ha deja-
do la arrogancia, corrup-
ción, pero sobre todo, la
irresponsabilidad del em-
presario minero Germán
Larrea Mota Velasco.

Ese cacique de la globa-
lización y su empresa Gru-
po México hicieron una re-
presa para almacenar los
ácidos tóxicos extraídos de
sus minas, y por un infame

descuido, el veneno se de-
rramó.

La “Fuenteovejuna” so-
norense está en pie de gue-
rra contra el asesino caci-
que, al que le lloverán de-
mandas penales a granel, y
como siempre, buscará eva-
dirlas con su poder econó-
mico de más de 13 mil mi-
llones de dólares y su cínico
tráfico de influencias que lo
han hecho el tercer hombre
más rico de México y el nú-
mero 79 a nivel mundial.

Y a propósito de lluvias,
la irresponsable empresa del
Grupo México, a través de
su vicepresidente de rela-
ciones internacionales, Juan
Rebolledo Gout, se ha lava-
do las manos en la catástro-
fe ecológica sonorense, y
olímpicamente le echó la
culpa al dios Tláloc, que se-
gún él, trajo lluvias atípicas,
y eso no lo tenían previsto.

No, si le digo que cuan-
do la partera es mala le echa
la culpa a…todos.

¡Por Dios! ¡Qué dios
Tláloc, ni que ocho cuartos!
Monumental mentira, pues
en muchas regiones del nor-
te de México, ni siquiera ha
llovido desde hace más de
un año. Como se puede ver,
resalta una conducta crimi-
nal e irresponsable, que hoy
busca confundir a la opinión
pública.

No es ocioso recordar
que el fenómeno de la con-
fusión lo usan por lo regular
las mentes perversas, simu-
ladoras y tiránicas para con-
fundir.

Ya lo decía Cantinflas:
“¡Cuando no puedas con-
vencer, confunde, chato,
confunde!”.

Y no está por demás re-
cordar que el ácido sulfúri-
co, con el que Germán La-
rrea envenenó las aguas so-
norenses, es un compuesto
químico extremadamente
corrosivo y peligroso que
mata o deja huellas imbo-
rrables al ser humano.

Pero ahora, de pilón, el
desgobernador sonorense
Guillermo Padrés Elías, a
quien el estado no le impor-
ta, ya se montó en la trage-
dia y pretende sacarle a La-
rrea algunos miles de dóla-
res, lo cual estará en chino,
para centavear y hacer cara-
vana con sombrero ajeno
entre los damnificados. 

info@agenciamn.com

Y no está por demás
recordar que el ácido
sulfúrico, con el que
Germán Larrea enve-
nenó las aguas sono-
renses, es un com-
puesto químico extre-
madamente corrosivo
y peligroso que mata
o deja huellas imbo-
rrables al ser humano

POR ALBERTO
VIEYRA GÓMEZ

Hacienda mantiene
pronóstico de 2.7%
en el crecimiento

Por José Luis Montañez

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público mantuvo en 2.7 por ciento
su pronóstico de crecimiento del país
para este año, debido a que datos del
segundo trimestre muestran una ace-
leración de la actividad económica.

El subsecretario de Hacienda, Fer-
nando Aportela Rodríguez, destacó que
el crecimiento anual de 1.6 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) y de
1.04 por ciento desestacionalizado en
el periodo abril-junio, y de otros datos
disponibles para el tercer trimestre, re-
flejan una aceleración de la economía.

Estos datos confirman la tendencia
de ciclo crecimiento positivo de la
economía mexicana y de lo que se
trata ahora es de seguir trabajando y
continuar apuntalándolo, expresó.

En rueda de prensa en Palacio Na-
cional, el funcionario federal dijo que
la tasa de crecimiento económico de
2.7 por ciento prevista para 2014 es
superior a la de 2.4 por ciento en pro-
medio que se observó en los últimos
30 años en la economía mexicana.

Esto refuerza el planteamiento so-
bre la importancia de la implemen-
tación de las reformas estructurales
para potenciar el crecimiento econó-

mico de México, pero no sólo no para
éste o el siguiente trimestre, sino “pa-
ra tener un crecimiento estructural-
mente más robusto y más alto para
la economía mexicana”, ́ subrayó.

Aseguró que las reformas estructurales
dan más competitividad a la econo-
mía y más acceso a los mexicanos, a
los insumos productivos, y de lo que
se trata es implementarlo con eficacia
y a la brevedad para que los efectos
se sientan de manera expedita.

En rueda de prensa en
Palacio Nacional, el

funcionario federal dijo que la
tasa de crecimiento

económico de 2.7 por ciento
prevista para 2014 es superior

a la de 2.4 por ciento en
promedio que se observó en

los últimos 30 años en la
economía mexicana

Dato

El subsecretario
de Hacienda,
Fernando
Aportela,
fundamentó
las variables de
su pronóstico

Economía mexicana

Fernando Aportela ve signos de recuperación de
la actividad interna y en la economía de EU
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Es constitucional

Corte avala 16%
de IVA en franjas
fronterizas

Por José Luis Montañez

La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolvió
que es válido constitucional-
mente el decreto por el que
se homologó el IVA en 16
por ciento en las fronteras del
país, pues no viola la equidad
tributaria ni algún derecho
humano.

El pleno resolvió de esta
manera, en cuatro sesiones
públicas, las acciones de in-
constitucionalidad 40/2013
y su acumulada 5/2014, que
promovieron senadores y di-
putados de la 62 Legislatura
contra dicho decreto, publi-
cado en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de di-
ciembre de 2013.

El proyecto de resolución
aprobado por mayoría, bajo
la ponencia del ministro Ser-
gio Valls Hernández, que
presentó ante su ausencia la
ministra Margarita Luna Ra-
mos, reconoce la validez de
dicho decreto, y por lo tanto

de la homologación de dicho
impuesto en las fronteras.

Luna Ramos aclaró que
la Corte ya formuló algunos
criterios en los que determinó
que el Congreso está facul-
tado para “establecer el sis-
tema tributario”.

“Y sobre esta base el legis-
lador tributario goza de un prin-
cipio de libertad de configura-
ción para la emisión de este tipo
de normas de política fiscal”.

Detalló que en diciembre
de 2013 se emitió el decreto
impugnado, que establece la
uniformidad del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) al fijarlo
en 16 por ciento en todo el pa-
ís, aunque en años anteriores
había una tasa diferenciada,
que era menor en las fronteras
que en el resto del país.

La mayoría de los minis-
tros sufragaron a favor de la
ponencia de Valls Hernán-
dez, aunque el ministro Al-
berto Pérez Dayán votó en
contra de todos los conside-
randos, al señalar que la ho-
mologación es violatoria del
principio constitucional de
igualdad tributaria.

Los ministros José Ra-
món Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Luis
María Aguilar Morales, Olga
Sánchez Cordero y el presi-
dente de la Corte, Juan Silva
Meza, sufragaron a favor de
la ponencia, aunque hicieron
varias consideraciones sobre
su contenido.

Los ministros determinaron que el
gravamen no viola la equidad tributaria
ni algún derecho humano

Dato
Los ministros José

Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz

Mena, Luis María
Aguilar Morales, Olga
Sánchez Cordero y el

presidente de la Corte,
Juan Silva Meza,

sufragaron a favor de
la ponencia, aunque

hicieron varias
consideraciones sobre

su contenido

EL INFIERNO DE DANTE
Big Brother se quedó chico…

PURGATORIO: Los seccionales
son fundamentales para el PRI por-
que representan esa fuerza que
siempre está en la batalla; son los
intermediarios del partido al estar
cercanos a la gente y apoyar a la
sociedad, señaló su dirigente esta-
tal, Carlos Iriarte Mercado, tras re-
conocer la labor de esta unidad bá-
sica para la acción política y elec-
toral de su partido.

En un encuentro con militantes
del Distrito local XLIV, de los mu-
nicipios de Isidro Fabela, Jilotzin-
go y Nicolás Romero, exhortó a los
priístas a no bajar la guardia y se-
guir en el camino de la consolida-
ción del partido en cada rincón me-
xiquense, lo cual sólo se logra con
trabajo y en beneficio de las perso-
nas, puntualizó.

Afirmó que las transformacio-
nes del país y del estado son im-
pulsadas por el Ejecutivo federal,
Enrique Peña Nieto, y el mandata-
rio estatal, Eruviel Ávila Villegas,
así como por los diputados federa-
les y locales, quienes promovieron
reformas, como la educativa, para
mejorar la calidad de vida de los
mexicanos y los mexiquenses.

Finalmente, invitó a reforzar la
unidad para trabajar en el siguiente
proceso electoral, a estar en cons-
tante renovación, continuar con la
labor en las demarcaciones, cons-
truir acuerdos, mantener una es-
tructura cohesionada y basada en
sus valores para beneficio de la
gente.

PARAISO:
Con cuatro centros de videovi-

gilancia, el cfabildo huixquilu-
quense aprobó firmar un convenio
con la Secretaria de Seguridad
Ciudadana para sumar 300 cáma-
ras a las 284 que ya operan en este
municipio, con lo que sería uno de
los más vigilados del territorio me-
xiquense.

El cabildo de Huixquilucan presi-
dido por José Reynol Neyra Gonzá-
lez, aprobó por unanimidad de votos

autorizar la firma del “Convenio
General de Coordinación Proyecto
G-135”que celebran en el marco del
Sistema Estatal de Seguridad Públi-
ca con el Gobierno del Estado de
México a través de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC). 

José Reynol, informó que “ac-
tualmente tenemos 284 cámaras de
seguridad instaladas” equipo que
permite monitorear aún más la ac-
tividad policial y delincuencial pa-
ra ser más certeros.

INFIERNO:
Maestros y directivos escolares

del subsistema estatal recibieron
estímulos por más de 72 millones
de pesos, por su desempeño en las
escuelas de todos los niveles edu-
cativos de la entidad.

El secretario de Educación,
Raymundo Martínez Carbajal,
acompañado del secretario general
del Sindicato de Maestros al Servi-
cio del Estado de México
(SMSEM), Héctor Ulises Castro
Gonzaga, destacó que trabajando
en equipo las autoridades con el
magisterio y los padres de familia,
será posible alcanzar los frutos que
la reforma educativa le ofrece a la
sociedad y lograr que la niñez y ju-
ventud mexiquenses no vean el fu-
turo como una amenaza sino como
una oportunidad.

Para ello, dijo, es necesario ac-
tuar con disciplina, entrega, estudio
y preparación, tal y como lo están
haciendo las maestras y maestros
que en esta ocasión recibieron estí-
mulos  en reconocimiento a su des-
empeño escolar.  Indicó que la refor-
ma educativa implica también mejo-
rar la infraestructura educativa y re-
cordó, en este sentido, que en el Es-
tado de México se construyen dia-
riamente un promedio de 3.4 aulas.

www.limoncon@hotmail.com

En un encuentro con
militantes del distrito local
XLIV, de los municipios de
Isidro Fabela, Jilotzingo y
Nicolás Romero, exhortó a
los priístas a no bajar la
guardia y seguir en el camino
de la consolidación del
partido en cada rincón
mexiquense, lo cual sólo se
logra con trabajo y en
beneficio de las personas,
puntualizó

POR DANTE LIMÓNLa Suprema Corte de Justicia de la Nación reconfirmó que la

generalización del IVA en las fronteras es constitucional y no viola

ningún precepto.
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- El Starwood Week 2014 reunió a 17 representantes de 
México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá

DE CINCO ESTRELLAS

- La Confederación Patronal de la República Mexicana realizará el Segundo Foro de Turismo Médico el 9 y 10 de septiembre

- A partir del 20 de diciembre inicia operaciones un vuelo diario entre Salt Lake City y el DF

Como todos los años, el tradicional 
Starwood Week 2014 se realizó del 4 al 
8 de agosto en el D.F., Monterrey y Gua-
dalajara. Esta vez participaron 17 re-
presentantes de las regiones de México, 
Centro y Sudamérica, Estados Unidos y 
Canadá, con el fin de dar continuidad a 
su actividad de promoción en el mercado 
mexicano. Margarita Valle, directora de 
Ventas Internacionales, fue la encargada 
de dirigir la reunión y presentar a todos y 
cada uno de los participantes además de 
dar a conocer las nuevas aperturas y los 
programas como Starwood Pro, diseñado 
para el profesional de viajes y Starwood 
Preferred Guest, el Programa de Fideli-
dad más importante en la industria ho-
telera, que construye relaciones con los 
clientes. Le acompañaron Blanca Casti-
llo y Elisa Pereda, de su equipo de ven-
tas. Durante la cena, en el hotel St. Regis, 
en el Paseo de la Reforma se hizo espe-

cial énfasis en la atención personalizada, 
uno de los principales beneficios que la 
marca ofrece a sus clientes, la tecnología 
y la calidad del servicio e incomparables 
experiencias individuales y logrando 
huéspedes más felices, sin límite de 
fronteras. En Starwood Week 2014 los 
hoteles presentados fueron: En la Unión 
Americana: Sheraton Vistana Resorts y 
Villages localizados en Orlando, Florida, 
cerca de Walt Disney World y Premium 
Outlets. Ambos resorts ofrecen canchas 
de tenis, albercas, restaurantes, merca-
dos de compras. SLS at Beverly Hills, 
paradigma nuevo de hoteles de lujo, con 
características diseñadas por Philippe 
Starck, un programa culinario hecho por 
el galardonado chef José Andrés. The 
Westin Diplomat Resort & Spa, es el ho-
tel de convenciones más grande del sur 
de la Florida. Le Parker Méridien, a po-
cos pasos de la Quinta Avenida y Central 
Park. De Centro y Sudamérica: Sheraton 
Río Hotel & Resort, el único resort urba-
no de Río de Janeiro con acceso directo 
a la playa, acaba de terminar la primera 
fase de una renovación integral valora-
da en 50 millones de dólares. Destaca 
L’Etoile, encabezado por el chef francés 
Jean Paul Bondoux. Sheraton Buenos 
Aires Hotel & Convention Center, situa-
do en el distrito comercial, dominando 
la Plaza San Martín. Park Tower, A 
Luxuty Collection Hotel, una deslum-
brante fusión de elegancia, tradición y 
tecnología, sello categórico de este hotel. 
El Sheraton Libertador Hotel, a unos 
pasos de la peatonal Florida, cerca del 
distrito financiero y comercial. Sheraton 
Guayaquil, dentro de la zona de mayor 
desarrollo administrativo, financiero y 
comercial al norte de la ciudad y frente al 
Centro Comercial Mall del Sol. Sheraton 
Quito, Ecuador, a 15 minutos del centro 
histórico, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. She-
raton San José, Costa Rica, ubicado en el 
suburbio de moda de Escazú, cerca de las 
atracciones y las conveniencias del área 
metropolitana. Sheraton Bogotá, Colom-
bia,  a sólo unos minutos, de importantes 
centros comerciales, el aeropuerto inter-
nacional El Dorado y múltiples zonas de 
diversión y entretenimiento. Aloft Pana-
má, nuevo concepto en Panamá de placer 

o de negocios. Hotel Sheraton Panamá 
Hotel & Convention Center, la  mejor 
opción  en Panamá para reuniones y con-
venciones. Westin Playa Bonita, ubicado 
a 20 minutos de la ciudad de Panamá. 
Westin Panamá, ubicado en la zona nue-
va de Panamá. Le Méridien, con 111 ha-
bitaciones y cinco salones con capacidad 
hasta para 100 personas. Sheraton Bijao 
Beach Resort Panamá, un hotel  todo 
incluido, ubicado en la provincia de 
Coclé. The Westin Golf Resort & Spa, 
Playa Conchal, es un retiro ecológico, 
todo incluido, amigable con el ambiente. 
De la República Mexicana estuvieron el 
The Westin Lagunamar Oceanfront Villas  
en Cancún, frente al centro comercial La 
Isla. Ofrece el concepto SuperFoods y 
el Heavenly Spa. Sheraton Bugamvilias 
Resort & Convention Center, en Puerto 
Vallarta a cinco minutos caminando del 
Malecón. The Luxury Collection Hotels 
& Resorts en México cuenta con cinco 
Haciendas restauradas convertidas en 
hoteles de lujo. Cada Hacienda de The 
Luxury Collection es un ícono de refe-
rencia, único en el mundo y que ofrece 
una profunda experiencia individual 
gracias a la integración de las costumbres 
locales y la cultura de cada región sin 
dejar de lado el servicio extraordinario. 
La Hacienda Temozon, del siglo XVI; 
Hacienda San José rodeada de bosques 
tropicales con una historia incomparable; 
Hacienda Santa Rosa, evoca el espíritu 

de la belle époque del sureste de México; 
la Hacienda Uayamon, combina un rico 
patrimonio con extraordinarias ameni-
dades, y la Hacienda Puerta Campeche, 
caracterizada por su paleta de colores 
elegantemente elegidos. Para celebrar su 
estilo: Aloft Cancún, ofrece fácil acceso 
a la playa, a tiendas de primer nivel. Los 
representantes de los hoteles que estu-
vieron presentes: de Toronto, Julie Zhu 
Konrad; Cancún, Rubén Carrillo; New 
York, Elena Lecca; Hollywood, Florida, 
Malely Cowan; Beverly Hills, Califor-
nia, Christel Renaud; New York Metro 
Market, Belkis Alvarado; Río de Janei-
ro, Fernando Andrade; Buenos Aires, 
Carolina Zambelli y Yael Rodríguez; 
Bogotá, Colombia, Quito y Guayaquil, 
Ecuador y San José Costa Rica, Catali-
na Muñoz; Panamá, Valeska Jácome;   
Playa Conchal, Costa Rica, Karen Ol-
sen; Panamá, Daniel Susunaga, Alicia 
Flores y José Luis Baigts; Puerto Va-
llarta, Diana Vera y Armando Ramírez; 
Haciendas Campeche y Mérida, Puerta 
Campeche, Uayamón, San José, Santa 
Rosa y Temozón: Fabiola Guerrero y 
Cancún:  Madaly Tun.

Será a partir del 20 de di-
ciembre cuando inicie la ruta desde Salt 
Lake City hacia el D.F., un vuelo diario, 
sin escalas de Delta Airlines. Así, la línea 
aérea ofrece más opciones para conectar 
las principales ciudades mexicanas de 

turismo

Margarita Valle -al centro- con los representantes del Starwood Week 2014.

Juan Pablo Castañón Castañón.

POR 
VICTORIA

GONZÁLEZ 
PRADO
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negocios con sus centros de operaciones 
internacionales en los Estados Unidos. 
“El D.F. es una ciudad global y uno de 
los más importantes centros financieros y 
culturales de América Latina. Con una de 
las economías de más rápido crecimiento 
en el mundo, que está experimentando 
una creciente demanda de conexiones a 
más destinos en los Estados Unidos y el 
mundo”, dijo Carlos E. Hernández, di-
rector de la aerolínea en México. “Nues-
tro nuevo servicio entre Salt Lake City y 
el D.F. es parte del compromiso de apo-
yar a esta creciente demanda de los clien-
tes de negocios, tanto en la capital como 
en otras ciudades dentro de México, por 
medio de nuestra red combinada con 
Aeroméxico”. A partir de su alianza de 
largo plazo con Aeroméxico, la aerolínea 
americana ha planeado un cronograma 
de vuelo entre SLC-MEX para conectar 
con los servicios en el DF., y ofrecer 
conexiones ida y vuelta entre Salt Lake 
City y: Acapulco, Aguascalientes, León, 
Campeche, Cancún, Durango, Guadala-
jara, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puerto 
Vallarta, Torreón, Veracruz y Zacatecas. 
Ya se pueden hacer reservaciones. Saldrá 
de Salt Lake City a las 9:50 am llega al 
DF las 2:53 pm y de regreso sale a las 
3:45 pm y llega a las 7:00 pm.  

Con el objetivo de anali-
zar estrategias que permitan impulsar 
el desarrollo de clusters de turismo mé-
dico en diferentes regiones del país, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) anunció el Segun-
do Foro de Turismo Médico, el 9 y 10 
de septiembre, en el D.F. El presidente 
nacional de la Coparmex, Juan Pablo 
Castañón Castañón, señaló que con esta 
iniciativa se busca vertebrar los esfuerzos 
e iniciativas de funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno en especial Turismo, 
Salud y Economía, así como empresa-
rios de diversos segmentos que ofrecen 
servicios relacionados con el turismo 
médico. El líder del sector patronal dijo 
que México debe aprovechar sus venta-
jas competitivas en América del Norte, 
como la cercanía, calidad y costos para 
atender los mercados de Estados Unidos 
y Canadá. El turismo médico presenta 
un gran potencial de crecimiento para 
México, porque existe un mercado muy 
importante, tan sólo en Estados Unidos 
casi el 40% de la población carece de co-
bertura financiera adecuada para atender 
sus problemas médicos. Se estima que 
hay 33 y medio millones de migrantes de 
origen mexicano que viven y trabajan en 
el país vecino y demandan atención mé-
dica. Castañón dijo que en mayo pasado 
arrancó formalmente el piloto del primer 
modelo de Turismo Médico Coparmex, 
en Matamoros, Tamaulipas, con el obje-
tivo de atender un mercado binacional, 
a empresas y a la población de origen 
hispano de las ciudades, condados y mu-
nicipios ubicados en ambos lados de la 
frontera. En una segunda etapa el progra-
ma piloto se extenderá a destinos como 
Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta y a 
otras ciudades del país. El presidente de 
la Comisión Nacional de Turismo de la 
Coparmex, Roberto Zapata, señaló que 
en el foro se analizarán las experiencias, 
avances y oportunidades del turismo mé-

dico, especialmente cómo crear cadenas 
de valor (clusters), para integrar a las 
Pymes de diversos sectores, no solamente 
en el ámbito de la salud. Explicó que en 
el foro se hará un balance de las acciones 
y resultados del Modelo Mexicano de 
Turismo Médico en el último año y se 
dictará la conferencia magistral “Opor-
tunidades para la atención de pacientes 
en México, ante la reforma del Sistema 
de Salud en Estados Unidos (Obama 
Care)”. El vicepresidente de Turismo 
Médico de la Comisión Nacional de 
Turismo de la Coparmex, Javier Potes, 
consideró que es necesario redefinir el 
significado de Turismo Médico, ya que el 
modelo de negocios que impulsan no se 
limita a atender a las personas que viajan 
para someterse a tratamientos médicos 
o quirúrgicos. “Vamos a ampliar el con-

cepto, para que se sienta más integrado el 
sector turístico”, dijo. El foro se realizará 
en el Hotel Marquis y contará con la   se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan; la ti-
tular de Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
y el presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, doctor Enrique Ruelas y 
representantes de organismos sociales del 
sector salud. También directivos de em-
presas hoteleras, hospitales, prestadores 
de servicios turísticos, agencias de viajes, 
representantes de gobiernos estatales y 
municipales; instituciones de educación 
superior, con el objetivo de realizar con-
venios que permitan vincular a las em-
presas y universidades para preparar a los 
especialistas altamente calificados que se 
requieren en el sector de turismo médico.

victoriagprado@gmail.com Roberto Zapata Llabrés.
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Intercambio cultural
Cancún es un lugar propicio dentro de la multiculturalidad de sus habitantes

Se busca el momento propicio para entablar
amenas conversaciones.

La convivencia conlleva a adoptar nuevas for-
mas de pensamiento.

La lectura aporta herramientas de conocimiento para inter-
actuar con otras personas. En México existe la identidad desde un punto de vista visual. Las ideologías son intercambiadas, a partir de las conversaciones.

La música es un intercambio cultural.

El intercambio cultural surge
entre una o más personas de
un mismo país o de diferente
nacionalidad, con la intención
de aprender unos de los otros,
descubriendo ideologías, cos-
tumbres y diferencias entre sus
culturas y las formaciones per-
sonales, además de adquirir
nociones e informaciones úti-
les para enriquecer los cono-
cimientos culturales.

Este tipo de experiencias
sirven para combatir prejuicios
y estereotipos negativos que
muchas veces se tienen hacia
otras culturas y funcionan co-
mo instrumento de diálogo y
comparación entre los partici-
pantes, en una iniciativa para
adquirir conocimientos sobre
los respectivos países y con-
textos culturales en un apren-
dizaje no formal. 

Es así que este intercambio
se da conviviendo en la misma
estructura y se desarrollan ac-
tividades en común, según el
tipo de intercambio. Se pueden
realizar actividades deportivas,
artísticas, formativas (talleres
creativos, prácticos, campos
de voluntariado, cursos de len-
guas) y es así que dentro de to-
das éstas se da el intercambio
cultural.

VISITA EL CENTRO COMERCIAL DE TU PREFERENCIA 

Plaza las Américas
Ampliación Américas

Cancún Mall
Las Américas Playa del Carmen

PORQUE EN TODAS ENCONTRARÁS LA

1a VENTA NACIONAL 
DE LAS AMERICAS

“VEN Y DISFRUTA DE NUESTRA 1a VENTA NACIONAL
SERÁN LAS MEJORES REBAJAS DE TODO EL AÑO”

TE ESPERAMOS

Del 13 al 16 de
septiembre

de 2014
De 11:00 a.m.
a 10:00 p.m.



(IV PARTE-FINAL)

Terminó de desayunar y pa-
gó la cuenta. Lo hizo con la
misma rutina de siempre,
sólo que ahora con un dolor
de cabeza generado por el
alcohol y el remordimiento
del día anterior, más por
Paty que por aquéllos a
quienes había insultado la
noche anterior.

De ahí caminó por la
avenida de los Insurgentes,
ésta por donde corre el Me-
trobús de la ciudad de Mé-
xico y pudo ver en su paso
el ambiente de dolor, tristeza
y principalmente de cons-
ternación de las personas
que manoteaban mientras
hablaban con su celular o
caminaban con la mirada
perdida. En verdad la ciu-
dad parecía desolada para
las personas que la camina-
ban. Pero Lalo notaba un li-
gero aire de frescura en su
caminar por el asfalto. Ade-
más la noticia que le había
dado Mari, la mesera de la
cafetería, le hizo esbosar
una sonrisa que parecía, en-
tre satisfacción e interés a
lo que podría venir.

Así atravesó el Paseo de
la Reforma, la Zona Rosa
y cruzó dos cuadras más
después de la Glorieta de
los Insurgentes. Viró a la
izquierda y subió por las
escaleras para intentar lle-
gar al piso quinto, el cual
alojaba su oficina. Sin em-
bargo, en el piso cuarto lla-
mó su atención los mano-
teos de una pareja de dos
jóvenes de aproximada-
mente veinte años. Él la te-
nía tomada del puño de la
mano derecha y con ojos
que parecían escupir fuego
le decía: “mira putita he
permitido que le sonrías al
Javier, el de mensajería,
quizás por estúpido, pero
la verdad me había acos-
tumbrado a pensar que eran
buenos amigos y que el co-
queteo era parte de tu per-

sonalidad. Pero las fotos
que te manda ese descono-
cido (!para mí claro!) con
los mensajes cursis de
<<para que te animes>> no
lo voy a permitir. Así es que
me cuentas todo o te pro-
meto que reviso todos los
mensajes que te has man-
dado para que de una vez
por todas nos quede claro
que clase de mujer eres”.
Ella en un arrebato, enva-
lentonado por la presencia
de Lalo en el descanso de
la escalera, le dijo: “escú-
chame bien Alberto si fue-
ras un poco más inteligente
te darías cuenta que la fi-
delidad de las mujeres sólo
está en tu cabeza. Quieres
mejorar tu autoestima con
mi fidelidad y eso es tu pro-
blema, no el mío. Siempre
te he querido y podría de-
cirte que te he amado. Pero
si me he mensajeado con
alguien o con algunos, para
decir lo menos, es algo que
a ti no te importa. Por un
momento pensé que podí-
amos convivir amándonos
y teniendo un desfogue
sentimiental y por momen-
to sexual, lejos de nosotros.
Pero te salió lo “machito”,
lo primate, lo estúpido y lo
hipócrita, qué crees que no
sé con quien te acuestas
cuando me doy la vuelta.
No necesito revisar tus
mensajes de facebook o de
tu celular, sólo necesito te-
ner un poco de cerebro y
de conexión sentimental
contigo para saber que no
te cae nada mal, de vez en
cuando, “subirte” donde se
te antoja”.

Lalo pudo continuar es-
cuchando la conversación,
pero supo que no tenía todo
el antecedente de la plática
de esta pareja y quizás no
tenía el antecedente más im-
portante: Lo que implicaba
tener celular y una cuenta
en las redes sociales. Por es-
to, continuó subiendo las es-
caleras. Entró por la puerta
principal de la oficina, con

una sonrisa amplia, saludó
a Judith la recepcionista que
siempre lo recibía con ama-
bilidad que por momentos
se confundía con un poco
de coquetería. “¿Qué tal Ju-
dith, cómo va tu día?”. Ella
lo volteó a ver y con algunas
palabras murmuradas y ojos
de enojo le dijo, “no mejor
que a usted licenciado”.

Y cruzó el pasillo, el cual
lucía un poco vacío, como
esos días que se trabaja me-
dio día y quince minutos an-
tes las personas empiezan a
programar su salida antici-
pada. Pero algunos estaban
ahí pegados a los teléfonos
y a los celulares. Pasó junto
a Gerardo Anaya, pero éste
ni se percató. Como muerto

en vida, lo vio pasar con
ojeras del tamaño de la cara
y abrumado. Como si arras-
trara los pies. Lalo entró a
su oficina, pero fuera de la
costumbre, ahora dejó la
puerta abierta. Y pudo es-
cuchar la conversación de
su asistente contable, Anita,
quien con voz entrecortada
le decía a su marido: “no Vi-
cente, no lo tomes a mal, la
Valentina es mi amiga y si
bueno, hemos tenido algu-
nos encuentros íntimos, pe-
ro son para pasar el rato, ya
sabes una luego se siente
confundida.” Después de
unos segundos de silencio
retomó la discusión: “en-
tiende por favor, cuando le
dije que la amaba, era un de-
cir. También las amigas se
aman…” otro silencio. “Pe-
ro Vicente, por favor, los ni-

ños no deben enterarse, esto
es algo entre tú y yo…” in-
mediatamente se escuchó
un azotón del teléfono y co-
mo en un velorio donde la
viudad en una esquina so-
lloza, así se escucharon los
sollozos de Ana, como si su-
friera en verdad. No sabía
Lalo si por el dolor de su in-
minente separación, el dolor
del desenmascaramiento de
su vida oculta (la cual Lalo
conocía muy bien) o por no
haber tenido delicadeza de
hablar un poco más bajo y
enterar a toda la oficina de
su preferencia sexual.

Pasaron un par de horas
donde, en el ir y venir de su
oficina al baño, Lalo pudo
enterarse de un par de his-

torias más y otras de infe-
rirlas con los ademanes y
gesticulaciones de las per-
sonas que parecían busca-
ban controlar algo que pa-
recía se tornaba imposible.
Por la tarde revisó las noti-
cias en línea en su compu-
tador y pudo ver el texto:

“Se separa del cargo el
jefe de gobierno del Distrito
Federal. El mensaje identi-
ficado por un reportero de
este medio puso entre las
cuerdas al alcalde de la ciu-
dad de México: <<pinche
gente jodida, si aguantan el
hambre que no aguanten un
año más la línea doce del
metro suspendida>>.
“Ahora que se muera de
hambre él durante unos
años”, señaló el líder de la
bancada de la oposición en

el Congreso local. El alcal-
de sólo dijo las siguientes
palabras a la salida del Pa-
lacio del Ayuntamiento
“una desafortunada con-
versación personal en mi te-
léfono oficial, sólo eso. Una
disculpa a todos.” 

De ahí pasaron a los
mensajes relacionados con
abusos sexuales a menores
de parte de jerarcas de la
Iglesia católica y a encuen-
tros homosexuales entre
personas de la farándula.
Mientras escuchaba estas
noticias, como si fuera mú-
sica de fondo, Lalo veía co-
mo el mundo a su alrededor
se rerrumbaba, y por otro
lado también contemplaba
como el día mejoraba mi-

nuto a minuto, en su clima,
en su ambiente y en un res-
plandor nostalgico del sol
del atardecer que encontra-
ba las rendijas en las persia-
nas de su oficina.

Fue en este momento
que recordó a Paty, por lo
que tomó un papel que ella
le había dejado en su mano
mientras platicaban en la ba-
rra del bar del día anterior
y por primera vez, después
de mucho tiempo, marcó un
teléfono celular. Ella con-
testó: “si diga” “Paty, hola
soy Eduardo, ¿cómo estás?.
Espero no estés enojada por
lo de ayer”. Paty suspiró y
le dijo: “no me hablarás pa-
ra burlarte ¿o si?, o acaso
quieres decirme <<te lo di-
je>>. O ya sé, seguro quie-
res ratificar que también soy

una <<hija de puta>> como
todos los demás de la fiesta
de ayer”.

Lalo, hizo una pausa un
poco fingida y le dijo: “no
Paty, no me interesa ninguna
de tus opciones, sólo me
quedé con remordimiento de
lo que te dije ayer y lo que
le dije a los demás. Mi lla-
mada sólo tiene el fin de sa-
ber cómo estás y si me acep-
tas una invitación a cenar.
Me quedé con ganas de de-
cirte cuánto me gustas. Qui-
zás hasta podemos llegar a
un acuerdo. Empiezas a leer
un libro en papel, de esos que
parecen antiquisimos y yo
me compro un celular para
estar en contacto contigo
más seguido. ¿Cómo ves?”

Paty, suspiró y ahora
nuevamente Lalo se le hizo
atractivo. Fue como un sol-
dado poniendo su bandera
en un campo destrozado por
la batalla. Así lo vio. Al final
de ese suspiro y del pequeño
silencio que los volvió a en-
contrar Lalo le dijo: “No
quiero que pienses que no
estoy enterado de todo lo
que pasa, tampoco soy un
ermitaño. Ahora quiero dis-
frutar mi victoria (personal
o social, no me queda cla-
ro). Pero también no quiero
que empecemos esto con
una desventaja de tu parte.
Qué te parece si ahora que
cenemos te platico todos
mis deslices amorosos. En
lugar de verlo clandestina-
mente en una computador
yo te lo platico. Quizás hasta
mis infidelidades a mis pa-
rejas me hacen ver más
atractivo a tus ojos y en un
día de suerte hasta te ena-
moras de mí. Ambos colga-
ron el teléfono y suspiraron,
ambos también soltaron una
carcajada de felicidad y de
burla a su entorno, mientras
éste… empezaba apenas su
anochecer. 

edgargomez_cide@
yahoo.com.mx
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CUÉNTAME ALGO PARA NO MORIR

Enredados
Lalo pudo continuar escuchando la

conversación, pero supo que no tenía todo el
antecedente de la plática de esta pareja y quizá

no tenía el antecedente más importante

POR

EDGAR GÓMEZ

Anita, quien con voz entrecortada le decía a su
marido: “no Vicente, no lo tomes a mal, la
Valentina es mi amiga y si bueno, hemos tenido
algunos encuentros íntimos, pero son para pasar
el rato, ya sabes una luego se siente confundida”



Texto y foto: Asael Grande

Como una mirada por cada rincón
de las diferentes ciudades de nuestro
país, el Ballet Folklórico de Amalia
Hernández llevará el próximo 31 de
agosto al público del Auditorio Na-
cional a un viaje por el tiempo a tra-
vés de la magia y colorido de las be-
llas danzas tradicionales de nuestro
país en el espectáculo “Así te en-
vuelve México”, que estará acom-

pañado de la Orquesta Sinfónica de
la Benemérita Universidad de Pue-
bla, dirigida por el maestro Alberto
Moreno.

“Este año volvemos a aterrizar un
proyecto que es parteaguas en las ex-
presiones populares de nuestro país,
en donde integramos la orquesta sin-
fónica con las danzas populares de Mé-
xico, con la obra de Amalia Hernández,
con músicos tradicionales, como el ma-
riachi las marimbas, y que ha resultado
en darle una estatura distinta a las ex-
presiones folklóricas de nuestro país,
ahora se estrena ‘Aztecas’, una obra
que transcribe Amalia Hernández de
los grabados en piedras y de las leyen-
das prehispánicas, se hace un arreglo

para esta danza, y por primera vez la
tocará una orquesta”, comentó  Salva-
dor López López, director general del
Ballet Folklórico de México de Amalia
Hernández, nieto de la maestra Amalia
Hernández, quien consiguió conjugar
el espíritu, la complejidad y la basta
inmensidad de nuestro folclor mexi-
cano a través de la danza. 

El Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández presenta “Así te
envuelve México”. “El programa que
veremos en el Auditorio Nacional se-
rá la danza de ‘Los Aztecas’, vamos
a presentar la primera coreografía que
presentó mi abuela en 1952 en Tele-
vicentro, que se llama ‘Sones antiguos
de Michoacán’, luego ‘La Revolu-
ción’, habrá preludios con la orquesta
soifónica, luego el ‘Danzón de Ne-
reidas’, Fiesta en Tlacotalpan; la se-
gunda parte ‘Dios nunca muere’,
‘Danza de la pluma’, ‘Boda en el Its-
mo de Tehuantepec’, ‘Danza del ve-
nado’, ‘Fiesta del venado’ y cerramos
con el ‘Huapango’ de Moncayo, con
fragmentos de coreografías de Amalia
Hernández, todo esto con 150 artistas
en el escenario”, puntualizó Salvador
López López, 

En esta ocasión el ballet folclórico
que lleva su nombre regresa al Audi-
torio Nacional para presentar “Así te
envuelve México”, en compañía de
la Orquesta Sinfónica del Estado de
Puebla, un espectáculo en donde más
de 150 artistas en escena mostrarán
la riqueza inagotable de México, con-
formado por una compleja gama de
regiones, cada una con su propia iden-
tidad, sus sabores, sus tradiciones,
sus rituales; que se funden bajo los
mismos ideales, valores y sueños. El
Ballet Folklórico de México de Ama-
lia Hernández es el nombre que se le
dio a un conjunto de ballet folklórico
que ha tenido su sede en el Palacio
de las Bellas Artes de la Ciudad de
México y cuya especialidad es la re-
presentación dancística de las culturas
tradicionales de México. Fue fundado
por Amalia Hernández en 1952 y por
seis décadas ha sido el conjunto em-
blemático del baile folklórico tradi-
cional de este país.
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El Ballet Folklórico 
de Amalia Hernández
envolverá de baile al
Auditorio Nacional
*** El próximo 31 de agosto llevará al público a un viaje por el

tiempo a través de la magia y colorido de las bellas danzas

tradicionales de nuestro país

“Así te envuelve México”, un espec-
táculo en donde más de 150 artistas
en escena mostrarán la riqueza ina -
gotable de México.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

“EDICTO”

Al calce un sello con el Escudo Nacional  que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial  del Estado, 
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, Cancún, Quintana Roo. 

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA.

En el Expediente número 834/2011, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ALICIA FABIOLA
BAUTISTA SUAREZ, en su carácter de Apoderado Legal de la Persona Moral Denominada ING HIPOTECARIA, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA, ahora “SANTANDER VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA”, en contra
de OMAR ROMEL ROGELL FLORES y LUZ AURORA ZURITA GUERRERO, en fecha cuatro de julio del
año dos mil catorce, el Juez del conocimiento dictó un proveído cuya parte conducente dice:—- “...JUZGADO SEGUNDO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO, A CUATRO DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.—- Por presentada la Licenciada ALICIA FABIOLA BAUTISTA SUAREZ,
en su carácter de Apoderada Legal de la parte actora, con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones contenidas en el
cuerpo del mismo.- Visto su contenido, el Ciudadano Juez acuerda: Se tiene a la ocursante exhibiendo el certificado de gravámen
así como el avalúo que corresponde al bien inmueble hipotecado en este procedimiento; y toda vez que ninguna de las partes
exhibió el avalúo de la finca hipotecada dentro de los primeros cinco días a que fue ejecutable la sentencia definitiva dictada
en este procedimiento, y que la parte actora fue la primera que exhibió dicho avalúo con posterioridad al plazo señalado, con
fundamento en lo establecido por el artículo 644-N seiscientos cuarenta y cuatro guión letra N, Fracción I primera del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado, el mismo, se considerará como base para el remate del bien inmueble hipotecado.
Asimismo, como lo solicita la ocursante y con fundamento en lo dispuesto   por   los   artículos   524   quinientos   veinticuatro
del Ordenamiento Legal en consulta, remátese en Púbica subasta y Primera Almoneda el bien inmueble ubicado en la
supermanzana trescientos diecisiete, manzana treinta y uno, lote cero uno, Calle Porto Ferrari, de esta Ciudad; DESCRIPCIÓN
DEL INMUEBLE: Casa habitación unifamiliar en condominio desarrollada en dos niveles que consta de: planta baja.- sala-
comedor, cocina, patio de servicio descubierto, medio baño y escaleras; planta alta.- escaleras, vestíbulo, tres recámaras y un
baño completo; el cual se adjudicara en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $713,000.00 M.N
(SON: SETECIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo exhibido. Se
señalan las 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA LUNES 01 UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2014 DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local
que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en
billete de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin
cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 quinientos veintiocho del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con
fundamento en el articulo 524 quinientos veinticuatro del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en
Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor
circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de
8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo,
en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999.- NO-
TIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma el Ciudadano Licenciado JUAN CARLOS QUINTAL CANUL,
Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe, Ciudadana Licenciada FLOR ARLETTY CAUICH MORENO.—- DOY FE.—-…”—- “DOS FIRMAS ILEGIBLES
RUBRICAS”.—- Lo que se manda publicar en el periódico de mayor circulación de esta Ciudad, por dos veces de siete en
siete días, para que surta los efectos de notificación en forma, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los
edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos, incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente
y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de fecha doce de Julio de 1999.- Cancún, Quintana Roo, a dos de julio del año dos mil catorce.—-

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

RUBRICA
LICENCIADO JOSE LUIS CAAMAL SANCHEZ.

“EDICTO”

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado,
Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia, Cancún, Quintana Roo.

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En los autos del expediente número 578/2012 relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido
por ING HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA; actualmente, SAN-
TANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FI-
NANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra de la Ciudadana AR-
MINDA AYERIN GUADALUPE AVILEZ MENA, con fecha diez de julio del año dos mil catorce,
esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del tenor literal siguiente:—-”Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio, REMÁTESE EN PÚBLICA SUBASTA
Y PRIMERA ALMONEDA EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: CASA NUMERO SETENTA Y DOS,
DEL CONDOMINIO DENOMINADO VILLAS DEL MAR, LOTE UNO, MANZANA CINCUENTA Y
OCHO, SUPERMANZANA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO, CALLE SEXTA PRIVADA LA CEIBA,
DE ESTA CIUDAD; el cual se fincará o adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho, por la
cantidad de $314,000.00 (TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N) precio de dicho bien de
acuerdo al avalúo que obra en autos. SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VIERNES VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, PARA QUE TENGA VE-
RIFICATIVO LA AUDIENCIA PÚBLICA en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa
este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado,
a través del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, o en el establecimiento de crédito
destinado al efecto por la ley, en Billete de Depósito, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos, tal y como lo
dispone el artículo 482 Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación
Mercantil, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate.
Con fundamento en el segundo precepto legal invocado, anuncíese el remate decretado en Primera Almoneda
Pública, convocando Postores mediante edictos que deberán publicarse tres veces dentro de los nueve días
en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de
las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número
de Juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de Julio de mil novecientos noventa
y nueve.—- (TRES FIRMAS ILEGIBLES) RUBRICAS—- Lo que se manda publicar tres veces dentro de
los nueve días en un periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, en la inteligencia de que el tamaño
mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes,
numero de Juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular
emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de julio de mil novecientos
noventa y nueve.- CANCUN, QUINTANA ROO A 15 DE AGOSTO DEL 2014.—-

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, Q. ROO
RUBRICA

LIC. ALMA BRENDA HERNANDEZ FRANCO
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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,

tri bulaciones y sufri mien tos,

(haga petición).
Ruega por nosotros y por todos

los que piden tu protección.

Amén.

Sapientísimo Niño de Atocha, general

protector de todos las hombres, ge-

neral amparo de desvalidos, medico

divino de cualquier enfermedad. Po-

derosisimo Niño: yo te saludo, yo te

alabo en este día y te Ofrezco estos

tres Padre Nuestros y Ave Maríaas

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 llegar

a acompañarte en Belén de la glo-

ria.

Amén.

Oración al Niño
de Atocha

El escorbuto es una avitami-
nosis producida por la defi-
ciencia de vitamina C. Era co-
mún en los marinos que sub-
sistían con dietas en las que
no figuraban fruta fresca ni
hortalizas, fue reconocida hace
más de dos siglos por el mé-
dico naval británico James
Lind, que la prevenía o curaba
añadiendo cítricos a la dieta. Las
dosis habituales de vitamina C
en los adultos es de 100 mg tres
a cinco veces al día por vía oral
hasta que se hayan administrado
4 gramos, siguiendo después con
100 mg/día. 

Ten en cuenta que si has su-
frido alguna quemadura o ciru-
gía, y no consumes vitamina C,
que es fundamental para man-
tener las estructuras del orga-
nismo y la recuperación de los

tejidos, puede desencadenar esta
enfermedad.

Por otro lado, si tu organismo
está acostumbrado a consumir
vitamina C y después interrum-
pes esta dosis, puedes originar
un “rebote”.

Tienes que tener en cuenta
que es fundamental el consumo
de vitamina C en la dieta ali-
mentaria. Recuerda, que el es-
corbuto puede causar anemia y
gingivitis

Escorbuto

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-22 NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Antes de lanzarte a por todas, lo primero que deberías hacer,
es averiguar si la otra persona siente lo mismo por ti.

Tu estética está algo desfasada, y cada vez eres más consciente
de ello. 

Por mucho que sumes, restes, multipliques, y escarbes entre
los huecos del sofá.

Parece que te va a ir muy bien en tu futuro profesional, ya
que empiezas a notar una leve mejoría en tu situación laboral. 

Se te cae la baba con una persona que has conocido hace un
par de meses. 

Al fin has pasado al siguiente nivel y te sientes mejor que
nunca. Has pasado una época muy mala.

Tienes una estabilidad económica que muchos matarían por
tener, pero tampoco es que te salga el dinero por las orejas.

Todo tu esfuerzo no habrá servido para nada si te rindes ahora.
Hace tiempo que decidiste que se había acabado.

Estás a punto de comenzar una época de pruebas, en la que
experimentarás con diferentes opciones.

Vives una situación que te supera y te impide ser quien eres
en algunas circunstancias. 

Tienes un corazón humilde y un espíritu libre por el que a
veces tienes que pagar un precio demasiado alto. 

Te has esforzado mucho para no recibir nada a cambio. Eres
una persona entregada que lo das todo cuando tienes que hacerlo.

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

Solución

DIFERENCIAS

Escribe: Amaya
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1970.- Nace la actriz y conductora mexicana Luz Elena González,
quien tras convertirse en Nuestra Belleza México 1994 y llegar a la
posición seis en el certamen de Miss Universo.

TIP ASTRAL

LOTO. Aporta protección y apertura de
cerraduras. Quien respire el aroma del
loto recibirá su protección.

¿Sabías que en un  día como hoy...?
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José y Ramón.

Ángel Cen, Juan y Selma.

“Guerreros Mayas de Valladolid Yucatán”.

Alberto y Ximena.

Todos posan para DIARIO IMAGEN.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO
Viernes 22 de agosto de 2014

diarioimagenqroo@gmail.com

Como parte del éxito que tu-
vo la exposición colectiva
“Fotos con causa” organi-
zada por Arlos Montoya,
donde se solicitó a los asis-
tentes su cooperación con
útiles escolares para ser re-
cabados como apoyo a niños
de escasos recursos de la zo-
na marginada San Román la
cual fuera devastada por el
huracán “Wilma” y que a la
fecha no ha logrado su total
recuperación.

El equipo de motociclis-
tas “Guerreros Mayas de
Valladolid Yucatán” estuvo
a cargo de la recolección,
transportación y distribu-
ción de los materiales do-
nados. Llegaron a la comu-

nidad para regalar alegría a
los niños quienes recibieron
una mochila dotada de útiles
escolares, los cuales les se-
rán de gran utilidad durante
su ciclo escolar. 

Se regalaron 62 mochilas
a todos los niños de la pe-
queña comunidad de San
Román, la cual es una de las
comunidades vulnerables y
marginadas y requiere apo-
yo de la sociedad. Es así que
el grupo que en esta ocasión
apoyó a esta comunidad, es-
tá en miras de continuar con
esta labor altruista, la cual
está contribuyendo con un
granito de arena a la recu-
peración e impulso de esas
zonas.

Apa Noel y Rocío.

Entrega de útiles a niños de la comunidad San Román

Estimado lector, si tiene algún acontecimiento social,
cultural, deportivo, etc. Envíenos un correo y DIARIO
IMAGEN con gusto lo cubrirá y publicará. diarioima-
genqroo@gmail.com

“Los Guerreros Mayas de Valladolid Yucatán” regalaron sonrisas

Sociales



Charly Atlas y Fernando.Armando Alatriste y Pedro. Carolina Díaz y Emiliano.

Ernesto y Fabiola.

Gabo y Ernesto.

“El Flaco” e Isaías.

Apache y Carlos. Goldo y José Luis.

Carla y Natalia. Selene y Diego.
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Eloína Serrano. Rubí Nera. Cristian Penna.

Mireya Payán.

David Palacios.

Miguel Lara.

Felicidades a Érika y Dalila. Miriam García y Cecilia Rodríguez.

En conversación con algu-
nos clientes de Sanborns
sobre el tema de la insegu-
ridad en Chetumal, comen-
tando que es muy triste ver
que eso este pasando, pues
es reprobable eso, ya que
si continúa la situación, el
turismo puede espantarse y
otra vez se caería en la mala
fama de ser un destino in-
seguro, por lo cual se debe
actuar de inmediato.

Por otra parte, algunos
más fueron de la opinión
de que mucho de esto es a
causa de que el gobierno ha
descuidado la seguridad y
debería implementar una
campaña de reforzamiento

contra la delincuencia para
evitar que se caiga en nue-
vos delitos, pues el turismo
es lo que sostiene a esta
parte del país.

Finalmente, se dijo que
el trabajo para recuperar al
turismo internacional tomó
tiempo, por lo cual no se
debería permitir caer nue-
vamente en la mala ima-
gen, y mucho depende
también de la ciudadanía,
pues se debería implemen-
tar alguna campaña para
ser mejores anfitriones, tal
vez con esto el turismo se
sienta más seguro, pues los
mismos habitantes debería
cuidarlo.

Ola de asaltos pega a
turistas, denuncian
hoteleros de Chetumal
Es urgente que las autoridades actúen para
evitar una mala imagen



DeportesViernes 22 de agosto de 2014 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 27

Ana Lilia Durán ganó la ter-
cera medalla para México
en los Juegos Olímpicos Ju-
veniles Nanjing 2014.

La halterista tricolor se col-
gó la medalla de plata en la
división menos de 63 kilos
tras levantar 210 kilos totales.

“Subcampeona olímpica,
le quiero dar gracias a todos
los que se desvelaron para
verme, los que siempre con-
fiaron en mí. Gracias, estoy
muy feliz. “Le agradezco a
mi entrenador José Manuel
Zayas quien ha estado con-
migo. A todos les mandó un
saludo, arriba el 43”, escri-
bió Durán en su cuenta de
Facebook tras subir al podio
en la justa China.

En su camino al podio
olímpico, Ana Lilia levantó
85 kilos en arranque, poste-
riormente subió a 88 y en el
tercer intento alzó 90 kg, con
lo que se ubicó provisional-
mente en el tercer lugar de
la competencia.

En envión, la mexicana
inició con 115 kilos y en su
segundo intento logró 118.

Con este resultado, la
oriunda de Mexicali de 16 años

de edad, sumó a su palmarés
el metal olímpico juvenil, lue-
go de ser multimedallista mun-
dial de su categoría en los cam-
peonatos de Eslovaquia 2012
y Uzbekistán 2013. 

“Estoy muy emocionada,
después de un proceso muy
largo sin ver a mi familia y
amigos, levanté mis seis in-
tentos e hice una marca per-
sonal, así que me siento de-
masiado contenta”, dijo la
bajacaliforniana.  “Fue una
competencia de mucha pre-
sión y estrategia, sentía esa
adrenalina y me dije ‘no
puedo fallar’, y le di con to-
do. Muy pocas personas tie-
nen la oportunidad de llegar
a unos Juegos Olímpicos.

Dueño del Guadalajara

La posibilidad de perder la
categoría y descender a se-
gunda división por primera
vez en su historia es algo
que por ahora no preocupa
a Chivas, dijo ayer el dueño
del equipo Jorge Vergara.

El Guadalajara, que junto
con América es uno de los
dos equipos más populares
de México, acumula varios
torneos en los que los resul-
tados no se han dado y ocu-
pa la penúltima posición en
la tabla de porcentajes que
define al equipo que pierde
la categoría. Esa tabla toma
en cuenta los resultados de
los seis últimos torneos.

“Estamos lejos de pensar
en el descenso, estamos

pensamos en lograr pasar a
la liguilla y llegar a la final
por el campeonato”, dijo
Vergara en entrevista.

Chivas terminó 15to.,
octavo, 17mo., 16to. y 15to.
entre 18 equipos en los cin-
co últimos torneos.

Sólo en el Apertura de
2012 avanzó a la liguilla,
pero fue eliminado en la pri-
mera ronda.

“Eso (el descender) es al-
go que no queremos que su-

ceda y tenemos los recursos
para sacar esto adelante”,
agregó Vergara, quien ad-
quirió al equipo en 2002.
“Por consecuencia no tene-
mos que preocuparnos por
algo que no pretendemos
perseguir”.

Desde que Vergara com-
pró a Chivas, el equipo sólo
ganó el cetro del Apertura
de 2006, que fue el undéci-
mo de su historia, máxima
cifra en México junto con
América.

Vergara se ha caracteri-
zado por la poca paciencia
con sus entrenadores. Veinte
han pasado desde el 2002,
incluyendo a varios que tu-
vieron dos etapas.

Se realiza en Phoenix, Arizona

La FIFA confirmó a Marruecos
para albergar el Mundial de
Clubes que se realizará del 10
al 20 de diciembre próximo.

Ante los rumores de un
cambio de sede por la epide-
mia del virus del ébola que
afecta al continente africano,
el máximo organismo rector
del futbol internacional emi-
tió un comunicado para afir-
mar que Marruecos continúa
como anfitrión.

A través de su página
web, la FIFA declaró que “la
salud de los jugadores, ofi-
ciales y aficionados es una
prioridad absoluta en todas
las competiciones”.

Y explicó que “según la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), actualmente no
se ha detectado ningún caso
de ébola en Marruecos; por
lo tanto, no hay motivo algu-
no para plantearse un posible
cambio del país organizador”.

Manifestó además que si la
situación llegara a cambiar se
informaría de inmediato a los
clubes participantes entre los
que se encuentra el Cruz Azul,
representante de México.

Aclaró que dos meses antes
del inicio de la competencia se
enviará a los involucrados las
recomendaciones médicas, que
se realiza siempre que existe
una competencia internacional.

Hasta el momento, los
clubes confirmados para el
Mundial son el Moghreb de
Tetuán, campeón de Marrue-
cos; el español Real Madrid
(UEFA), el neozelandés Auc-
kland City (OFC), el argen-
tino San Lorenzo (CONME-
BOL) y el mexicano Cruz
Azul (CONCACAF).

Es una halterista de plata

Jorge Vergara afirma que a su equipo está lejos de pensar en el
descenso, pues su objetivo es llegar al campeonato.

Pese a epidemia
de ébola

Phoenix, Arizona.- Las
emociones estarán presen-
tes en esta ciudad como
parte de la Fiesta Mexica-
na del Béisbol, cuando los
campeones de la Liga Me-
xicana del Pacífico (LMP)
y de la Serie del Caribe,
Naranjeros de Hermosillo
y Águilas de Mexicali, to-
men parte de este evento
y se enfrenten a los pros-
pectos de los Diamond-
backs de Arizona y Cer-
veceros de Milwaukee en
Maryvale del 19 al 21 de
septiembre.

El anuncio oficial de es-
te evento se realizó el miér-
coles en la esta ciudad,
donde Paula West, direc-

tora ejecutiva de Phoenix
Sister Cities Inc., dijo:

“La Fiesta Mexicana
del Béisbol es una rara
oportunidad para los afi-
cionados en Estados Uni-
dos de disfrutar una autén-
tica experiencia de vivir el
béisbol mexicano con su
atmósfera festiva, incluyen-
do música en vivo y autén-
tica comida mexicana”.

Por su parte Mike Fe-
der, presidente de la Fiesta
Mexicana del Béisbol co-
mentó: “La Fiesta Mexi-
cana no es sólo un juego
de béisbol, es una fiesta,
es una experiencia única,
cuando el pitcher calienta
hay música.

Dato
“Estamos pensamos

en lograr pasar a la ligui-
lla y llegar a la final por
el campeonato”, afirmó

Dato
La levantadora  de pe-

sas logró el segundo lugar
en la categoría de menos

de 63 kilos, al levantar 210
kilogramos totales

Representantes de los equipos que par-
ticiparán en la Fiesta Mexicana de Béis-
bol, durante el anuncio de la celebración
de la competencia.

FIFA confirma
Mundial de
Clubes en
Marruecos

Ana Lilia Durán muestra con orgullo la medalla
obtenida en los juegos Olímpicos de la Juventud
Nanjing 2014.

A Chivas no preocupa el descenso: Vergara

Joseph Blatter, pre-
sidente de la Federación
Internacional de Futbol
Asociación.

Todo listo para Fiesta
Mexicana del Béisbol

Ana Lilia Durán, tercera
medalla para México
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Policía abate a un
ratero en Ecatepec

Detienen a los delincuentes

Ecatepec, Méx.- Un presun-
to policía mató a un delin-
cuente que en complicidad
con otro sujeto intentó des-
pojar de sus pertenencias a
los pasajeros de un trans-
porte público en la colonia
Emiliano Zapata de este
municipio, informó la Se-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC).

La corporación indicó
que los hechos ocurrieron la
mañana de ayer en la aveni-

da López Portillo, esquina
con Adolfo López Mateos,
en el interior de una camio-
neta Urvan, de color blanco,
de la ruta 63, número eco-
nómico 68, permiso 572, que

presta el servicio de Villa de
las Flores al Metro Indios
Verdes.

Dos sujetos que metros
antes habían abordado la uni-
dad, a la altura de la colonia
Fovissste, sacaron una pis-
tola con la que amagaron a
los pasajeros para que les en-
tregaran sus pertenencias.

Entre los usuarios, al pa-
recer, iba un elemento de la
policía quien enfrentó a los
delincuentes y le disparó a

uno de ellos, de aproxima-
damente 25 años, cuyo cuer-
po sin vida quedó bocabajo
adentro de la camioneta.

El joven vestía pantalón
azul de mezclilla, sudadera
azul y tenis blancos, mientras
que su cómplice huyó, al igual
que el pasajero que disparó.

Al lugar arribó el agente
del Ministerio Público de la
Fiscalía de Homicidios de Eca-
tepec, David Najar Santillán,
quien dio fe de los hechos.

Rescatan a educadora plagiada en Nuevo León
Monterrey, NL.- La educa-
dora plagiada el martes en
una guardería del munici-
pio de San Nicolás de los
Garza fue rescatada durante
un operativo realizado la
madrugada de ayer, infor-
mó el procurador de Nuevo
León, Adrián de la Garza
Santos.

Agentes de la Unidad
Antisecuestros capturaron
los presuntos delincuentes
que asaltaron a varias edu-
cadoras y plagiaron a la
maestra en su propio ve-
hículo, indicó el funcio-
nario estatal mediante su

Municipio de Arriaga

Capturan en 
Chiapas a 13 maras
“Barrio 13”

Dato
Los hechos ocurrie-

ron sobre la avenida
López Portill, en la co-
lonia Emiliano Zapata,

informó la SSC

Intentaba asaltar a pasajeros

Arriaga, Chis.- Al menos 13
integrantes de la banda Ma-
ra Salvatrucha “Barrio 13”,
fueron detenidos por los de-
litos de extorsión, pandille-
rismo y narcomenudeo en
este municipio, informó la
Procuraduría General de
Justicia del estado (PGJE).

Durante un operativo
efectuado en la estación del
ferrocarril de la cabecera
municipal, donde deambu-
laban y presuntamente rea-
lizaban sus fechorías y mo-
mentos antes de la deten-
ción de las 13 personas ha-
brían exigido la cantiad de
100 dólares a un grupo de
migrantes para permitirles
abordar el tren.

Los presuntos responsa-
bles fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co, en el marco de la averi-
guación previa 063/FEDC-
CI-MTAR4/2014, instancia
que continúa con el desaho-
go de las diligencias para
conocer de su participación
en otros eventos delictivos.

Al ser capturados por
elementos del grupo inte-
rinstitucional les fueron ase-
guradas diversas dosis de
mariguana, así como siete
machetes y cinco cuchillos,
con los que presuntamente
amagaban a sus víctimas.

Por lo tanto, las próximas
horas serán consignados ante
el juez de la causa, siendo in-
gresados al Centro de Rein-
serción Social para Senten-
ciados de Tonalá, Chiapas.

Dato
Durante un operativo

efectuado en la esta-
ción del ferrocarril de la

cabecera municipal,
donde deambulaban y
presuntamente realiza-
ban sus fechorías y mo-
mentos antes de la de-
tención de las 13 perso-
nas habrían exigido la
cantiad de 100 dólares
a un grupo de migran-

tes para permitirles
abordar el tren

Dato
El procurador Adrián

de la Garza Santos in-
formó mediante Twitter
que las acciones fueron
realizadas por agentes

antisecuestros

La PGJE de Chiapas capturó en el municipio
de Arriaga a integrantes de la banda delictiva
Mara Salvatrucha “Barrio 13”, como los de
esta gráfica de archivo.

De este plantel
del nivel
preescolar fue
plagiada la maestra,
quien fue obligada
por los delincuentes
a conducir su propio
automóvil.

cuenta de Twitter.
El martes 19, tres sujetos

con armas largas irrumpieron
en la guardería llamada Mary
Boli, ubicada en las calles Al-
fonso Martínez Domínguez
y Francisco Villa, en la colo-

nia Residencial Periférico.
Robaron pertenencias de

las educadoras y cuando es-
capaban, los asaltantes ama-
garon a una maestra, a quien
privaron de su libertad en su
auto Nissan Tiida color arena,

modelo 2013 y con placas de
circulación de ese estado.

Después de que los delin-
cuentes huyeron, elementos
de la Policía Ministerial lle-
garon al lugar para dar inicio
a las investigaciones.

Los pandilleros se dedicaban a
extorsionar y a vender drogas al
menudeo, afirma la Procuraduría
de Justicia estatal
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Cancún.- El homicidio a ba-
lazos de un sujeto en la zona
agropecuaria colindante con
la colonia México, pudo ser
derivado por ciertas amena-
zas que el ahora fallecido
había tenido previamente,
reveló el subprocurador de
Justicia Carlos Arturo Ál-
varez Escalera. 

Luego de casi 48 horas
del homicidio, la Subpro-
curaduría se inclina por una
línea de investigación, y de-
clara que el homicidio del

velador Emilio Blanco Ca-
no, de 56 años, así como las
lesiones de su sobrino Noé
Poot Yerbes, de 14 años de
edad, fueron por un añejo
problema que el occiso ten-
dría con otras personas, las
cuales no tienen nexos con
grupos delincuenciales.

Cabe mencionar que ori-
ginalmente se especuló que
la ejecución a balazos po-
dría provenir de grupos an-
tagónicos dedicados al trá-
fico de enervantes, sin em-

bargo al conocerse el calibre
del arma homicida y las
aparentes amenazas que ha-
bía recibido Blanco Cano,
los judiciales que investigan
el homicidio, concordaron
que se trató del cumplimien-
to de una amenaza. 

Como ha informado
oportunamente este rotativo,
los hechos se registraron la
tarde-noche del pasado mar-
tes, cuando el ahora occiso
se desplazaba en una moto-
cicleta junto con su sobrino.

Cancún.- Se ejercitó acción penal en contra
de René Gómez González, por el delito de
violencia familiar, al encontrar elementos su-
ficientes. El presunto responsable aceptó
estar borracho cuando cuchillo en mano
obligó a su esposa a tener intimidad con el. 

Cancún.- Un aparatoso ac-
cidente en el cruce de las
avenidas Cobá y Palenque
dejó como saldo de cinco
lesionados, entre estos tres
menores de edad, quienes
eran llevados a la escuela
por su tío.

Las primeras versiones
señalan que el joven Ra-
miro de Jesús Rosado Paz,
de 23 años, llevaba a sus
sobrinos a la escuela en un
auto Chevy y circulaba so-
bre la avenida Cobá, alre-

dedor de las 6:50 horas.
Al llegar al cruce con

avenida Palenque, trató de
pasar cuando estaba la luz

amarilla del semáforo, pero
aparentemente lo alcanzó la
luz roja y en ese momento
colisionó contra el lado de-
lantero izquierdo del taxi
con número económico
4746, el cual iniciaba su
marcha sobre Palenque, del
lado de la plaza Hollywood.

El impacto fue aparato-
so, debido a que el taxi fue
proyectado unos 37 metros
y quedó atravesado sobre
avenida Cobá, mientras que
el Chevy dio un giro y ter-

minó su trayectoria sobre el
camellón central.

El conductor del Chevy
resultó lesionado junto con
sus tres sobrinos de 6, 7 y
10 años, quienes fueron
trasladados en una ambu-
lancia de la Cruz Roja al
Hospital General.

El taxista, Manuel Puc,
de 26 años, sufrió también
algunos golpes en el ros-
tro y cabeza, por lo cual
fue trasladado al mismo
nosocomio. 

Dato
El taxista, Manuel

Puc, de 26 años, sufrió
también algunos golpes

en el rostro y cabeza,
por lo cual fue traslada-

do al mismo 
nosocomio 

Cancún.- El MP ejerció acción penal en
contra de Martha Elena Pérez Martínez, Ed-
win Alexander Rosique Martínez y Alejandro
Pérez Martínez por el delito de robo, en tan-
to, Efraín Hau Chimal, G.E.H.P. y E.T.B. fue-
ron puestos en libertad bajo reservas de ley,
pues indicaron haber sido contratados para
realizar una mudanza.

 Consignan a tres de los seis
pertenecientes a “La camioneta gris”

Por sus excesos pasará tres años
preso, según la Fiscalía de la Mujer

Accidente automovilístico deja
lesionados a tres menores

Descarta la Procuraduría que el crimen organizado esté detrás del
crimen del velador de la colonia México.

Por las prisas de llevar a los niños

Las prisas por llevar temprano al colegio a tres niños, provocó un severo accidente que
casi les cuesta la vida. 

Que fue una venganza, según se afirma

Descarta la Procuraduría al crimen
organizado en la muerte de velador
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Cancún.- El astro español
del tenis David Ferrer, “Fe-
rru”, vacaciona por segun-
do verano consecutivo en
Cancún, luego de ser de-
rrotado en el abierto de
Cincinnati por el tenista
suizo Roger Federer con
marcador de 6-3, 1-6 y 6-
2, lo que le dio al suizo su
triunfo número 80. 

Su visita al Caribe me-
xicano ya es tradición pa-
ra el tenista, en compañía
de su novia Marta Tornel,
con quien el año pasado

también viajó a Quintana
Roo y Yucatán. 

De acuerdo con un co-

municado oficial por parte
del centro de hospedaje Ibe-
roestar, David Ferrer se en-
cuentra hospedado en sus
habitaciones, además de te-
ner programada una sesión
de firma de autógrafos. 

El comunicado señala
que en agosto del 2013,
Ferrer se dijo impresio-
nado por el Castillo de
Kukulcán en Chichen It-
zá, Yucatán; ahora está
disfrutando de las aguas
azul turquesa de Cancún.

Cabe mencionar que el

“Ferru” no es el único te-
nista que gusta de visitar el
Caribe mexicano, Rafel
Nadal, incluso, ha inverti-
do en Cozumel, así como
atletas de otras disciplinas
que gustan relajarse en este
centro vacacional. 

David Ferrer se pasea
en los arenales del hotel
sin llamar la atención de
casi nadie, pues el desti-
no se encuentra al 50 de
hospedaje, por lo que Fe-
rru y su novia pasan casi
desapercibidos.  

Cancún.- Las playenses Mon-
serrat Ocampo Sánchez y
Lesly Gómez Caballero, ran-
queadas en el primer y tercer
lugar a nivel nacional, respec-
tivamente, representarán a
México en el Campeonato
Mundial de Patinaje de Velo-
cidad 2014 a efectuarse del 7
al 15 de noviembre en Rosa-
rio, Argentina.

El entrenador de la Selec-
ción de Quintana Roo, Juan

Pastor León, confirmó que
tanto Monserrat como Lesly
se ganaron un lugar en el re-
presentativo nacional para la
justa mundial en el evento cla-
sificatorio de Primera Fuerza
(13 años en adelante) realizado
en Michoacán el mes pasado.

En el caso de Ocampo
Sánchez, ella ganó tres me-
dallas de oro y dos de plata
para consagrarse como la me-
jor patinadora del país, mien-

tras que Gómez Caballero,
logró una presea de bronce y
tres cuartos lugares.

Ambas patinadoras tam-
bién buscarán en octubre en
Monterrey un lugar para re-
presentar a México en los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe que se celebrarán
del 14 al 30 de noviembre en
Veracruz, y de lograrlo, sólo
competirán en pista y no en
ruta en Argentina.

Si México logra superar con éxito la etapa
de semifinales, estaría disputando la final del
torneo el próximo martes 26 de agosto las
7:50 horas. 

Cancún.- La cancunense
Alejandra Zaragoza Mene-
ses y sus compañeras que
integran la Selección Na-
cional Femenil Sub-15, ya
tienen rival para la fase de
semifinales de los II Juegos
Olímpicos de la Juventud
de Nankín 2014, y será en-
frentando al combinado de
Venezuela, el cotejo está
programado para este sába-
do 23 de agosto a las cinco
de la mañana, en horario del
centro de México.

Esta situación se definió
luego de que se disputó el
duelo entre China y Namibia,
en la que el equipo oriental
salió victorioso por goleada
de 10-0 y con esto aseguró
el primer lugar del Grupo
“B” de la competencia con
seis unidades, y dejando al
cuadro tricolor como segun-
do puesto con tres puntos.

En lo que respecta al
Grupo “A” del torneo, fue
el equipo de Venezuela que

finalizó como primer lugar
con seis puntos, por lo que
ahora hará frente al cuadro
mexicano; mientras que en
la otra llave Eslovaquia, se-
gundo sitio del “B” con tres
unidades le tocará medirse
con el cuadro de China.

Hasta el momento la de-
lantera caribeña ha tenido
destacada participación en
el torneo internacional, ya
que suma un total de 105 mi-
nutos jugados en el torneo y
en ese tiempo registra tres
goles a su cuenta personal.

El tenista David Ferrer
descansa en BJ, tras ser
derrotado por Federer

Cabe mencionar que
el “Ferru” no es el único

tenista que gusta de visi-
tar el Caribe mexicano,
Rafel Nadal, incluso, ha

invertido en Cozumel, así
como atletas de otras
disciplinas que gustan
relajarse en este centro

vacacional 

Dato

Al final de dicho campamentoque sería de dos meses, se va a realizar
un control de tiempos para definir quiénes participarán en los JCC.

El tenista David
Ferrer se encuentra
confundido entre los
visitantes
hospedados en el
hotel Iberostar. Hasta el momento la

delantera caribeña ha
tenido destacada parti-

cipación en el torneo
internacional, ya que
suma un total de 105
minutos jugados en el
torneo y en ese tiempo
registra tres goles a su

cuenta personal

Dato

Las patinadoras de Playa del Carmen
viajarán al mundial de Argentina

Alejandra Zaragoza ya
tiene rival para Juegos
Olímpicos de Nankín 
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