
Instalaciones de CFE, con dos 
incendios en una semana

Antigüedad de los materiales, una posible causa

Director de bomberos de Cancún sugiere inspección 
de infraestructura, transformadores y cableado

Por Yolanda Montalvo

Cancún.- El incendio que 
se presentó en instala-
ciones de la CFE, en la 
región 91, fue atendido 
de manera oportuna por 
bomberos y personal de la 
dependencia federal, por 
lo que no se presentaron 
incidentes qué lamentar. 

Al ser el segundo percan-
ce que se presenta en un 
lapso de una semana en 
las centrales eléctricas, el 
director de bomberos, To-
más Hurtado, sugirió que 
se realice una inspección 
detallada de la infraes-
tructura, transformadores 
y cableado en la zona, 
dado que la antigüedad 

de los materiales y las 
altas temperaturas pueden 
contribuir al aumento de 
los accidentes. Señaló que 
el jueves de la semana 
pasada se recibió en la 
central telefónica el repor-
te de una explosión en la 
subestación 
de la Comi-
sión Federal... >5 BOMBEROS PONEN A DISPOSICIÓN

de empresas asesoría y revisión de locales.

HOY ESCRIBEN
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Mariana Zorrilla entrega
apoyos de la Sedesol

Por Yolanda Montalvo

Chetumal.- Poco más de 20
microempresarios de Bacalar
y Othón P. Blanco que pre-
sentaron proyectos producti-
vos recibieron 3 millones de
pesos, para hacer realidad sus
planes. 

En el marco de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre
del presidente Enrique Peña
Nieto, la titular del DIF, Ma-
riana Zorrilla de Borge, en-
cabezó la entrega de avíos de
la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol).

La funcionaria detalló que
en Bacalar se beneficia a siete
personas con una inversión
de 919 mil 400 pesos; y en
Othón P. Blanco, a 15 perso-
nas con una inversión de un
millón 641 mil 496 pesos.

En coinversión social se
benefició a las asociaciones
civiles: Punto de Encuentro de
la Comunidad A.C, Albergue
Manos que Protege A.C., Con-
sultores de Agro Peninsular
A.C. y Desarrollo y Consul-
toría Apícola S.C. con una in-
versión de 559 mil 726 pesos,
con un total de 3 millones 220
mil 622 pesos en apoyos otor-
gados por la Sedesol.

La presidenta honoraria
dijo que en apego al eje
transversal de “perspectiva
de género” del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Social, el
gobierno de la República
cierra las brechas de la  des-
igualdad y abre caminos a
nuevas oportunidades de
bienestar y desarrollo.

Detalló que el presidente
de la República, Enrique Pe-
ña Nieto, instrumentó una

nueva política social que
busca hacer efectivos los de-
rechos de los mexicanos pa-
ra superar el asistencialismo,
a través de un enfoque pro-
ductivo para que las familias
del país puedan convertirse
en protagonistas de su pro-
pia historia de éxito.

Por su parte, el delegado
de la Sedesol, Fabián Vallado
Fernández, indicó que esta es
una política social incluyente

y cercana a la gente, que des-
de el inicio de su gestión ha
instruido para trabajar y acer-
carse, saliendo a las calles, vi-
sita a hogares y comunidades
para conocer sus necesidades
de manera directa.

Agregó que los 10 mu-
nicipios del estado se en-
cuentran dentro de esta es-
trategia, que combate la po-
breza extrema y la carencia
alimentaria”.

Por Yolanda Montalvo

Cancún.- Con el Pago
Programado, CFE les da
a los clientes la oportuni-
dad de elegir el día que
más le convenga y así ad-
ministrar mejor su gasto,
controlar su consumo de
electricidad y tener la cer-
teza de que pagan lo que
consumen.

El jefe de atención a
clientes de la división pe-
ninsular, Hugo Bernal
Díaz, detalló que esta
modalidad está funcio-
nando desde febrero de
este año; a la fecha se han
facturado 7,791,584 kWh
a los 41,703 clientes ac-
tivos en el estado.

Indicó que se requiere
de un medidor inteligente,
digital y de una tarjeta
electrónica, con el cual el
usuario puede tomar su
propia lectura, lo que lo
hace confiable ya que el
registro no depende ya del
personal de la CFE.

Señaló que el 87% de
los clientes que se han
cambiado a esta modali-
dad, pagan oportunamen-
te, generando un ingreso
de $10,333,126.00, men-
sual, lo que representa una
ventaja para esa depen-
dencia federal ya que se
tiene menos morosidad.

Hugo Bernal manifestó
que una de las ventajas pa-
ra el usuario es que la fac-

turación promedio men-
sual en Pago Programado
es de $178.24, mientras
que el resto de la factura-
ción domestica promedia
$414.87 mensuales. 

Ese ahorro se debe a
que el consumidor puede
vigilar cuantas veces con-
sidere necesario el avance
de su consumo y puede re-
ducirlo al mínimo para pa-
gar lo menos posible.

Hizo hincapié en que el
adherirse a  esta modali-
dad no es obligatoria, pero
de solicitarlo así, no tiene
costo para el usuario.

Señaló como una des-
ventaja el que con la tar-
jeta digital sólo se puede
pagar en las oficinas de
atención a clientes de la
CFE, pero aseguró que se
encuentran en trámites
para abrir los tradiciona-
les puntos de pago en
tiendas departamentales
y de conveniencia.

Con sólo pasar una tarjeta electrónica
por arriba del medidor digital, el consumidor
puede conocer cuánto debe.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre pretende dejar atrás el
concepto del gobierno asistencialista y convierte a los ciudadanos
en los protagonistas de su futuro.

Dato

CFE ofrece a usuarios 
el pago programado

Por Yolanda Montalvo

Cancún.- Se inauguró el cur-
so “manejo inteligente”, en
el cual se pretende desarrollar
una cultura vial en la ciudad.
Está dirigido a adolecentes
que estén iniciando su activi-
dad como conductores y que
pretendan obtener una licen-
cia de conducir.

El encargado del despacho
de la Dirección de Tránsito,
Juan Carlos Miranda García,

señaló que éste se imparte de
manera gratuita, en un esfuer-
zo coordinado de la Dirección
de Tránsito, el H. Cuerpo de
Bomberos y la Dirección de
Protección Civil.

Se espera la participa-
ción total de 200 personas
que serán distribuidas en
tres grupos para cumplir con
esta capacitación: el prime-
ro, del 30 de junio al 11 de
julio; el segundo, del 14 al
25 de julio, y el tercero, del

28 de julio al 8 de agosto.
Miranda García aseguró

que al concluir el aprendizaje
se les otorgará un descuento
del 30 por ciento en el pago
de la licencia de conducir.

El funcionario señaló que
el objetivo es disminuir la in-
cidencia de accidentes en la
ciudad, ya que se registran en
promedio unos 260 incidentes
mensuales, desde alcances
hasta choques aparatosos.

Otro de los aspectos que

se abarcarán será la práctica
de las técnicas de primeros
auxilios, cambio de llantas y
sofocación de incendios con
extintor portátil.

El encargado de Tránsito
indicó que aunque los vehí-
culos cuentan cada vez con
más medidas de seguridad
para evitar que los acciden-
tes sean fatales, en lo que va
del año se han registrado tres
muertes a causa de inciden-
tes viales.

Tránsito inicia plan para desarrollar cultura vial
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Son múltiples las opiniones so-
bre la actuación de la selección
en el Campeonato Mundial de
Futbol en Brasil. 

La primera, que a México le
faltó experiencia para contra-
rrestar las marrullerías de los ad-
versarios. Esta apreciación es
correcta, pues a pesar de que va-
rios de los mexicanos juegan en
la liga europea, no previeron que
podrían caer en un engaño, co-
mo ocurrió. 

Robben, el holandés enjun-
dioso, se echó un clavado
(fingió una falta) cuando pe-
leaba el balón con Rafa Már-
quez, cerca de la portería de
Memo Ochoa.

Esa acción antideportiva fue
suficiente para cancelar el sueño
mexicano de llegar a la siguiente
ronda. Es decir, fuimos víctimas
de un penalti inexistente.

La segunda que el equipo
mexicano una vez que anotó el
gol se replegó a la defensa para
llevársela tranquila hasta el fi-
nal del partido. Iban 1-0 a favor
de México. 

Ese error de olvidarse de la
ofensiva para concentrarse en
la defensiva se ha repetido in-
numerables veces en los en-
cuentros deportivos futboleros.
Echan por tierra  el abece del
ajedrez: la mejor defensa es el
ataque. 

Con el golazo de Gio, el que
anunciaba la victoria, llegó el
miedo de la derrota. Por cierto,
¿por qué ese cambio de Gio,
cuando ya embalado podría ano-
tar otra vez?

Los holandeses llegaron dis-
puestos a ganar. El cómo fue lo
de menos, así tuvieran que echar
mano de las marrullerías. El pro-
pio Robben reconoció que se
echó el clavado. Vaya cinismo.

Por cierto, ¿no se contempla
el uso de la tecnología para auxi-
liar a los árbitros en caso de ju-

gadas controvertidas?
En el futbol americano se

revisa la película de la jugada y
se ratifica o se rectifica. 

Si los árbitros hubieran ana-
lizado el momento del clavado
de Robben, apoyados en la tec-
nología, quizás el destino de la
selección hubiera sido otro.
(Pero como el hubiera no exis-
te, perdimos).

El papel del seleccionado
fue positivo. Basta recordar
que México estuvo a punto de
no ir a Brasil. De panzazo y ba-
jó la dirección del “Piojo” He-
rrera el equipo se levantó de la
lona. Su primer encuentro con-
tra Brasil, al que le jugó de tú a
tú  a los cariocas y hubo un em-
pate. Se le ganó a Camerún y a
Croacia. Esto nos dio esperan-
zas de algo grande.

En fin, nos ilusionamos y nos
olvidados un rato de nuestros
problemas, y los holandeses se
encargaron despertarnos para
volver a la realidad.

El “Piojo” Herrera debe estar
satisfecho de su trabajo, se po-
dría decir, coloquialmente, que
por él no quedó. 

No todo se perdió. Hay
más tiempo que vida y son
muchos los jugadores jóve-
nes que llegarán más capaci-
tados y con más experiencia
y deseos de victoria en el
próximo mundial que se lle-
vará a cabo en Rusia, dentro
de cuatro años.

Estarán en condiciones de
escribir páginas brillantes del
futbol mexicano.

LA FRONTERA SUR
Para nadie es un secreto que  la
frontera sur de México con Gua-
temala el flujo de migrantes es
incontrolable, una puerta que no
se cierra.

La falta de una vigilancia real
permite el acceso a México de
toda clase de viajeros: indocu-
mentados, narcotraficantes, tra-
tantes de blancas, niños sin
acompañantes, mujeres, etc.

Uno de los principales atrac-
tivos de la avalancha de extran-
jeros es el tren conocido como
“La Bestia”, que los llevará ha-
cia Estados Unidos (EU).

El hecho de que las autorida-
des mexicanas se hagan de la
vista gorda ante la entrada y sali-
da de extranjeros, esto permite
que las bandas criminales actúen
impunemente.

Ahora con el problema de la
crisis humanitaria de los niños
que viajan solos a EU, las autori-
dades del vecino país descubren
la anarquía que existe en nuestra

frontera sur con Guatemala.
¿Buscan  curarse en salud?

EU que encabeza la lista de es-
pionaje ¿no sabía de las irregula-
ridades que se viven en la franja
fronteriza sureña?

Acaso nunca estuvieron in-
formados que los “Maraalvatru-
cha”, “Los Zetas”, etc., se despa-
chan con la cuchara grande en
los renglones del narco y el tráfi-
co de ilegales, negocios flore-
cientes ante la vista de propios y
extraños. Que esto ocurra no es
extraño ni raro.

Habrá pronunciamientos de
los políticos en el sentido de que
volverá el orden y la legalidad a
la región. Mientras, seguirán las
acciones criminales de las ban-
das que siembran miedo y terror
entre los indocumentados. 

Siempre se ha tenido el con-
cepto de que la frontera sur se
encuentra olvidada. Esta idea
tendrá que desaparecer. 

aco2742@hotmail.com

Muy molesto...

PUNTO X PUNTO
Se jugó bien, pero…

POR AUGUSTO
CORRO

Ahora con el problema de
la crisis humanitaria de
los niños que viajan solos
a EU, las autoridades del
vecino país descubren la
anarquía que existe en
nuestra frontera sur con
Guatemala
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Desde la experiencia y perspecti-
va de Manlio Fabio Beltrones,
uno de los pocos personajes con
sentido de Estado dentro del po-
der en México, la reciente refor-
ma política es un paso más a una
transición inacabada y hacia el
paso de un sistema a otro cuyo
objetivo central deberá ser el dis-
minuir y acabar la pobreza y la
marginación en México.

“… una transición que intenta
resolver algo que es vergonzoso:
la acumulación de tanta pobreza
y desigualdad, que son las que
verdaderamente deben ser resuel-
tas en las contiendas políticas
electorales y en el cambio de ré-
gimen político”.

De ahí que la recientemente re-
forma, dijo haya contemplado que:

“En esta etapa de transición
trabajamos primero sobre figuras
de democracia electoral, para
luego concretar un nuevo régi-
men político…”.

Beltrones hizo un análisis de
los cambios logrados a través de
los últimos 30 años al participar
en la mesa XI “El Estado de la
Democracia en México”, dentro
del Seminario Internacional “De-
rechos Políticos, Instituciones
Electorales, Sistema de Gobierno
y Democracia”, realizado en el
Auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamu-
dio” del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, el
viernes 27 de junio de 2014,
evento en el que también partici-
paron Diego Fernández de Ceva-
llos y Arturo Núñez.

Ahí Beltrones concluyó:
“La democracia siempre es

perfectible. Son perfectibles los
métodos democráticos en Méxi-
co, o en el mundo… hemos avan-
zado, buscando el mayor consen-
so para fijar reglas para las bata-
llas electorales para llegar a una
democracia eficaz,  para alcanzar
los objetivos…hay avances de-
mocráticos importantes en los úl-
timos 30 años… igual (hay) una
desigualdad acumulada en el
mundo que pone en riesgo a la
democracia… ahí se encuentra
nuestra preocupación”, indicó.

Recordó, y puso como testi-
gos de ello a  Diego Fernández
de Cevallos y al propio Arturo
Núñez (entonces representante
del PAN ante las autoridades

electorales el primero; direc-
tor de la entonces Comisión
Federal Electoral el segundo)
que luego de 1988, con unas

elecciones sumamente accidenta-
das, “no teníamos mecanismos
que nos propiciaran la tranquili-
dad ni la seguridad de hacer unas
elecciones con reglas democráti-
cas pactadas”, dijo.

Y explicó:
“Me tocó, junto con Arturo

Núñez asumir la extinta Secreta-
ría Técnica de la Comisión Fede-
ral Electoral… esta dependía del
Secretario de Gobernación… el
subsecretario --fuera quien fuera-
-, le tocaba ser el secretario técni-
co…a mí me tocó esa suerte…fui
con el apoyo de Arturo Núñez a
aguantar e intentar resolver pre-
guntas de la oposición…

“Diego nos empujaba a buscar
reglas nuevas de la lucha electo-
ral, para avanzar en democra-
cia… Hablamos de cómo podía-
mos alcanzar sistemas democrá-
ticos más avanzados (e) hicimos
ese primer intento, el diseño estu-
vo a cargo de Arturo Núñez… al-
gunos temas los introdujo Diego
desde la presidencia del Instituto
Federal Electoral… Diego vivía
la desconfianza y no quería ha-
blar con el secretario técnico de
la Comisión Federal Electoral, si-
no con el presidente, que era el
secretario de Gobernación…”

En aquel entonces, continuó el
sonorense, Diego Fernández de
Cevallos dispuso avanzar gra-
dualmente hasta lo que hoy tene-
mos en un Instituto Nacional
Electoral, indicó Beltrones.

LA HISTORIA DE LA
CREDENCIAL DE

ELECTOR
Era la negociación a fondo: “lle-
gamos a un punto en el cual está-
bamos cerca de alcanzar el acuer-
do de lo que teníamos que hacer,
y nuestro amigo Diego Fernández
de Cevallos alzó nuevamente su
voz y dijo: ‘de ninguna manera
vamos a ir a ese procedimiento
aunque sea distinto, de carácter
democrático, si no hay una cre-
dencial de elector con fotografía’.

“Era 1990, y muchos de nos-
otros dijimos: ¿este trabaja en
polaroid o qué pasa?, ¿qué está
haciendo?. Preguntamos a to-
dos y dijimos: ¿con fotogra-
fía?... Vamos a ponerle un códi-
go de barras, todavía no había
chips, era 1990, vamos a poner-

le alguna otra cosa, la firma.
“Preguntamos a los que sa-

bían: oigan, ¿es la mejor forma
de tener una credencial de elec-
tor inviolable? Y nos dijeron,
‘nunca, eso no sirve’. Pregun-
tamos después a los presupues-
tólogos, ¿tenemos dinero para
eso? Respondieron: ‘no… es
carísimo hacerlo’.

“Regresamos a la mesa, inten-
tamos convencer --ya se han da-
do cuenta ustedes que no es nada

fácil el hacerlo--,  a nuestro ami-
go.

“Sin levantarse de la mesa -- y
eso que está ya muy socorrido
hoy en día--, dijo: aquí me que-
do. Y eso nos convenció de darle
la razón, porque si hubiera dicho
me levanto de la mesa nos hubie-
ra hecho felices, pero no, nos
amenazó con quedarse y tuvimos
que concluir que la credencial de
elector iba con fotografía.

“Hoy es el año 2014, Diego,
qué razón tenías. Esa credencial
que parecía inútil con fotografía
ha hecho sobrevivir, en buena par-
te, la confianza, eso es lo que se
necesita, confianza de los ciuda-
danos en los procesos electorales
y en sus reglas del juego pactadas.

“Creo que, me faltó anotar
que los presupuestólogos me di-
jeron que esa era una locura --
Diego--, y yo lo admití, pero dije:
viene de un hombre sensato e in-
teligente, hasta ese momento, y
entonces concluimos que debía ir
la credencial de elector. Gracias
mi querido Diego.

“Hay propuestas inteligentes,
pero sobre todo lo que hay que
buscar, quizá parafraseando aque-
llo que ‘ya no es necesario una de-
mocracia con adjetivos’, pero sí
necesitamos una democracia con
objetivos, y los objetivos deben ser
garantizar la gobernabilidad, dar-
nos certidumbre jurídica, hablar-
nos de la razón y los beneficios de
la convivencia, la convivencia
pactada. Y todo ello, hacernos lu-
char por disminuir la desigualdad

y la pobreza, no nada más en este
país sino en buena parte del mun-
do en donde se sufre”.

Beltrones insistió en que la
exigencia de Fernández de Ceva-
llos fue correcta “y se lo he dicho
en público y privado”.

De aquella a la de hoy, dijo,
han pasado varias reformas…

ALTERNANCIA Y
TRANSICIÓN

Esta reciente reforma política --
nunca hay última-- se planeó
aprovechando las experiencias y
preocupaciones para dar un gran
salto integral y vincular lo nacio-
nal con lo regional.

“Cierto, esto es debatible…
algunos hablamos de que era un
esfuerzo centralizador… pero te-
níamos que avanzar e ir creando
condiciones regionales que pu-
dieran armonizar las reglas del
juego… de ahí en adelante pen-
sando y, sobre todo, escuchando
a muchos que se confunden al se-
ñalar la transición como si fuera
simplemente la alternancia”.

Y precisó:
“La verdadera transición no

trata sólo de qué fuerza política
es la que momentáneamente go-
bierna en los estados o a nivel na-
cional… en la primera alternan-
cia, muy buena en lo general, no
tanto en lo particular por el per-
sonaje del que se trataba (Vicente
Fox),  que no  pudo entender  en
seis años la diferencia entre una y
la otra…”

Se logró avanzar, dijo Beltro-
nes, porque el entonces secretario
de Gobernación, Santiago Creel
sí entendía el tema, pese a lo cual
no se pudo avanzar hacia un régi-
men político distinto al presiden-
cialismo, que vivimos desde hace
mucho tiempo.

“Arturo Núñez y yo, hemos
tenido el privilegio --como análi-
sis--, de haber vivido en el go-
bierno de un presidencialismo
casi absoluto o absoluto, como el
que se tuvo hasta antes del 88;
luego un presidencialismo en una
alternancia, con un gobierno dis-
tinto al PRI; y ahora estar en un
presidencialismo, en una segunda
alternancia con el PRI que regre-
sa al poder.

“En todo ese transcurso veni-
mos hablando de la posibilidad
de los gobiernos de coalición co-
mo una forma de mejorar nuestra
vida democrática.

“Para perfeccionar la calidad
de los gobiernos de introducir la
obligación de la ratificación de
los miembros del gabinete. De
crear figuras tan importantes co-
mo las candidaturas independien-
tes o como la Consulta Popular y
la Iniciativa Popular.

“Muchos de esos instrumen-
tos surgieron del Pacto por Méxi-
co y vendrán a impulsar la verda-
dera transición. Se encuentran ya
en el papel y el acuerdo… un ré-
gimen político bien asentado en
la Constitución Política que lo
garantizara.

“Creo que el Pacto por Méxi-
co debió ser institucionalizado
con los gobiernos de coalición,
porque es en realidad un ejercicio
pragmático por parte del gober-
nante en turno, con su voluntad
o  su  voluntarismo,  frente  a lo
que puede  ser  su actitud, quizá,
desesperada de los otros actores
partidarios que se juntan y dicen:
sí, tenemos que transitar hacia
ese lugar”, concluyó.

rvizcainoa@gmail.com

¿Cuál de los dos?...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Pobreza y desigualdad, riesgos para la democracia: Beltrones

POR

ROBERTO

VIZCAÍNO

- Diego Fernández de Cevallos fue quien propuso y logró establecer la credencial de elector con fotografía
- Todo proceso comicial debiera tener como objetivo terminar la pobreza y la marginación 
- Nunca hay una reforma electoral o política final, porque ésta siempre es perfectible, dijo 
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Se registra un segundo incendio

Por Yolanda Montalvo

Cancún.- El incendio que se pre-
sentó en instalaciones de la CFE,
en la región 91, fue atendido de
manera oportuna por bomberos
y personal de la dependencia fe-
deral, por lo que no se presenta-
ron incidentes qué lamentar. 

Al ser el segundo percance que
se presenta en un lapso de una se-
mana en las centrales eléctricas,
el director de bomberos, Tomás
Hurtado, sugirió que se realice una
inspección detallada de la infraes-
tructura, transformadores y cable-
ado en la zona, dado que la anti-
güedad de los materiales y las altas
temperaturas pueden contribuir al
aumento de los accidentes.

Señaló que el jueves de la se-
mana pasada se recibió en la cen-
tral telefónica el reporte de una
explosión en la subestación de la
Comisión Federal de Electricidad
Nizuc, ubicada rumbo al Aero-
puerto Internacional de Cancún,

lo que ocasionó movilización por
parte de los diferentes cuerpos de
rescate, pero fue atendida de ma-
nera oportuna.

Aseguró que el personal de la
CFE está calificado y capacitado
para afrontar cualquier confla-
gración, así como para evaluar
las condiciones de sus instalacio-
nes, pero las condiciones ambien-
tales que predominan en el estado
hacen a las instalaciones suscep-
tibles de sufrir incidentes.

Señaló que los bomberos de
Cancún se encuentran en la dis-
posición de revisar las instalacio-
nes y asesorar, no sólo a la CFE
en cuestiones de seguridad o pre-
vención de incendios, sino tam-
bién a los hoteles y empresas, sin
importar su dimensión o giro.

Hizo hincapié en que los em-
presarios pueden estar seguros
que al buscar el apoyo del Cuerpo
de Bomberos, éstos realizarán
una inspección con la finalidad
de prevenir incidentes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos pone a dispo-
sición de las empresas locales asesoría y revisión
de instalaciones para evitar percances.

En instalaciones
de CFE urge
inspección
detallada

Tamaulipas está resultando un
hueso duro de roer en cuestión
de devolver la seguridad a sus
pobladores.

Son varias semanas las que
han transcurrido desde que el go-
bierno federal decidió intervenir,
llevar a las fuerzas armadas para
pacificar el estado y dividirlo en
cuatro regiones, sin conseguir el
propósito fundamental.

Los ilícitos continúan presen-
tándose, aunque, tal vez, en me-
nor proporción y los grupos delin-
cuenciales no han sido disueltos
ni sus cabecillas apresados.

Es Tamaulipas uno de los pri-
meros estados en que hizo explo-
sión el tema de la inseguridad y
donde se formaron algunos de
los principales grupos del crimen
organizado, los que se fragmen-
taron y exportaron hacia otras
entidades del país.

Su extensa frontera con Esta-
dos Unidos hizo propicio el in-
greso y salida de mercancía de
todo tipo, por lo que se convirtió
en uno de los sitios preferidos
para el paso de drogas.

Pero es también en Tamauli-
pas uno de los primeros estados
en los que se instrumentó el lla-
mado derecho de piso y la extor-
sión, delitos que posteriormente
se convirtieron en los más popu-
lares dentro de los grupos dedi-
cados al crimen.

Es también en Tamaulipas don-
de se convirtió en parte de lo coti-
diano el descubrimiento de las fo-
sas clandestinas, en las que eran
sepultados los cuerpos de migran-
tes, adversarios de los grupos de-
lincuenciales y hasta de ciudada-
nos ajenos a todo ello.

La situación violenta del es-
tado llevó al extremo de que el
candidato a gobernador (Rodol-
fo Torre Cantú) favorito, por
mucho, en las encuestas de la
elección pasada, fuese víctima
de esos mismos grupos delin-
cuenciales.

Se recuerda ese hecho de san-
gre, como parte de los sucesos
insólitos que han ocurrido en esa
entidad.

Tamaulipas se convirtió desde
hace varios lustros en uno de los
estados más violentos del país,
donde los sucesivos gobiernos de
Manuel Cavazos Lerma, Tomás
Yarrington Ruvalcaba, Eugenio
Hernández Flores y Egidio Torre
Cantú, poco han podido o queri-
do hacer por erradicar la violen-
cia y devolver a los habitantes
del estado la paz y tranquilidad a
la que tienen derecho.

Muchos años de zozobra han
tenido los pobladores de ese
fronterizo estado, por lo que se
decidieron a salir a las calles en
varias de las principales pobla-
ciones para exigir a las autori-
dades se restablezca la tranqui-
lidad y se otorgue seguridad a
sus habitantes.

La capital del estado, Ciudad
Victoria, ha sido escenario de dos
protestas ciudadanas en busca de
regresar la paz y seguridad a la
población y a sus pobladores.

Antes de eso, en Tampico
también se efectuaron marchas
de protesta ciudadana, ante los
hechos violentos que se en ese
puerto se presentan.

Pero Reynosa, Nuevo Laredo,
Matamoros, San Fernando, Alta-
mira, Ciudad Madero, Ciudad
Mier y otras de las principales
poblaciones del estado, no se en-
cuentran exentas de los sucesos
violentos que han dejado marca
entre sus habitantes.

Es cierto que el gobierno fe-
deral desarrolló una nueva estra-
tegia para combatir a los grupos
delincuenciales en la entidad, pe-
ro la misma tarda en permear y
dar resultados, por lo que la po-
blación continúa padeciendo el
alto grado de inseguridad que
afecta al estado desde  finales del
siglo pasado.

Michoacán es el estado en el
que seis meses después de la in-
tervención del gobierno federal
con su nueva estrategia apenas
comienza a dar resultados.

En esa entidad se pudo con-
trolar, aunque no erradicar, la
presencia de los grupos delin-
cuenciales, los que continúan
operando, pero con menos pre-
sencia.

Se terminó con algunos de
los principales delincuentes o

jefes de las organizaciones cri-
minales, unos abatidos por las
fuerzas federales y otros reclui-
dos en prisiones, al tiempo que
se consiguió encauzar a los gru-
pos de autodefensa para que
participaran dentro de la legali-
dad, enrolándose una gran parte
de ellos dentro de las fuerzas de
seguridad estatal.

Es cierto que Michoacán y Ta-
maulipas presentaban un fenó-
meno de descomposición social
distinto, pero con enemigos con
un mismo rostro, el de la delin-
cuencia organizada, que provo-
caba violencia e inseguridad en
la entidad.

Michoacán presentaba un
gran reto, ya que fue en esa enti-
dad en la que se puso en opera-
ción por vez primera la participa-
ción de las fuerzas armadas en el
combate a las organizaciones cri-
minales.

Se tenía el recuerdo de lo su-
cedido un sexenio antes, cuando
grandes contingentes del Ejérci-
to fueron desplazados hacia Mi-
choacán y el resultado fue esté-
ril, con pocos logros y el llama-
do “michoacanazo” que termi-
nó con los planes de devolver-
les la tranquilidad a los habitan-
tes de la entidad.

Con todo y ello, Michoacán
consiguió en seis meses trans-
formar su rostro y regresar a los
ciudadanos la confianza que le
pueden generar sus autoridades,
aunque para ello incidieron
otros factores.

En Tamaulipas solamente se
puso en operación el proyecto y
la estrategia diseñada por el go-
bierno federal que tiende a pacifi-
car cada una de las cuatro regio-
nes en que fue dividido el estado,
erradicando a los grupos delin-
cuenciales, para devolver la paz y
tranquilidad que requieren los ha-
bitantes del estado.

Por lo pronto, la exigencia si-
gue por parte de los ciudadanos,
los que consideran que la espera
ya no debe ser tan larga.

EDOMEX
Veintidós muertos fue el saldo
de un enfrentamiento en el Es-
tado de México entre fuerzas
federales y delincuentes que ha-
cen recordar que el fenómeno
de la violencia se encuentra
siempre presente en el México
del presente. Esta es la segunda
ocasión en el presente mes en
que ocurren este tipo de enfren-
tamientos, informó la Secretaría
de Seguridad Ciudadana del Es-
tado de México

Los hechos ocurrieron en la
comunidad de Ancona de los Cu-
rieles, en el municipio de Tlatla-
ya, la madrugada del lunes.

ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
Violencia

POR RAMÓN ZURITA

SAHAGÚN

Su extensa frontera con Esta-
dos Unidos hizo propicio el in-
greso y salida de mercancía de
todo tipo, por lo que se convir-
tió en uno de los sitios preferi-
dos para el paso de drogas

De manera oportuna, bomberos 
y personal de la paraestatal
controlaron el siniestro 
registrado en la región 91



Afirman que la infraestructura para otorgar el servicio
se dará paulatinamente, según avance el concepto
Cancún.- El presidente del consejo
de administración de Med Travel
Norteamérica, Francisco Córdoba
Lira, informó que la Wisdom Gra-
dens, ciudad médica que se pretende
edificar en Cancún, tiene la intención
de involucrar a través de las tour-
operadoras, al mercado de la perso-
nas retiradas en los Estados Unidos.

Detalló  que si en Cancún se lle-
garán a realizar un millón de ope-
raciones al año, la derrama econó-
mica generada sería muy superior

a lo que dejarían los ocho millones
de turistas tradicionales que en el
mismo tiempo arriba al destino. 

Expresó que  la infraestructura
médica  se dará paulatinamente
de acuerdo al éxito del concepto,
ya que  la que existe es más que
suficiente para atraer a 10 mil tu-
ristas de este sector.

Resaltó que el turismo médico
se ha avanzado mucho en cuanto
a penetrar en la conciencia  de
empresarios, autoridades y fun-

cionarios sobre la importancia de
este sector.

Lo único que me está dando
trabajo, son los productos que me
tienen que dar flujo de efectivo co-
mo el historial clínico y el braza-
lete para los turistas”

Med Travel Norteamérica, es
un consorcio conformado por em-
presarios yucatecos y quintanarro-
enses,  el proyecto tiene todo el
respaldo del presidente Enrique
Peña Nieto.

Deja más derrama que el tradicional, dicen

Empresarios apuestan
por el turismo médico

La infraestructura médica se dará paulatinamente, de acuerdo al éxito del
concepto, ya que  la existente es más que suficiente para atraer a un promedio
de 10 mil turistas de este sector.
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DESDE EL PORTAL
El verbo diputar

La afición emprendedora de la
diputada Purificación Carpintey-
ro se ha tomado como una cues-
tión personal y de ataque contra
su aguerrida trayectoria que le
han hecho recorrer partidos y
servicios de alto nivel en la ad-
ministración federal, pero en re-
alidad bastaría recordarle que los
partidos políticos y los represen-
tantes populares viven de los re-
cursos públicos que por la vía de
las prerrogativas o las jugosas
dietas en el Congreso, provienen
de los impuestos de los ciudada-
nos mexicanos.

Y el pueblo de México no pue-
de subsidiar a un partido político
para que lleve al Congreso a un
legislador donde aparte de cobrar
jugosos sueldos y comisiones, uti-
lice su privilegiada posición para
amarrar negocios, lícitos o ilíci-
tos, pero que constituyen una ac-
ción inmoral porque de ninguna
manera con el dinero de los cau-
santes se puede contribuir a crear
a una casta de privilegiados que lo
mismo obtengan ganancias del
sector público y privado, mientras
crece el número de desempleados
y las familias sin ingreso.

Por ello resulta inmoral que
mientras se realiza una Cruzada
Nacional Contra el Hambre, ha-
ya quienes desde los partidos lla-
mados de oposición (y hasta
pomposamente se dicen de iz-
quierda) aparenten servir a la na-
ción y defender causas popula-
res, cuando lo que pretenden es
acumular mayores ganancias
mediante el uso de sus capacida-
des, influencia o posiciones es-
tratégicas en la administración
pública, para medrar a causa del
hambre de la población.

Ha sido un acierto de la direc-

ción nacional del PRD de pedir la
separación de la diputada Carpin-
teyro de las discusiones sobre las
leyes secundarias en las reformas
sobre telecomunicaciones, ya que
hay conflicto de interés por la vo-
cación emprendedora de la legis-
ladora que, como particular, lo
puede hacer, pero nunca como re-
presentante popular.

Y si bien hay quienes lo ha-
cen, no de ahora sino desde hace
muchas administraciones, fue en
otros tiempos y con mayor sen-
sibilidad política o social, que
está ausente en la sociedad con-
temporánea que vivimos.

TURBULENCIAS
Sigue la dependencia 

de la federación
Pese a las reformas fiscales y me-
didas federalistas, los estados y
municipios del país en un 66 y
81% siguen dependiendo de los
recursos federales, señaló el ex-
perto Vladimir Herrera González,
del Centro de Estudios de Finan-
zas Públicas de la Cámara de Di-
putados al indicar que tales refor-
mas todavía no hacen indepen-
dientes esos niveles de gobier-
no...El rector de la UAEM, Jorge
Olvera García, avaló las designa-
ciones de Edgar Jesús Morales
Rosales, José Oliver Vázquez To-
rres, María de los Ángeles Man-
zur Quiroga como nuevos direc-
tores de planteles de la Facultad
de Ciencias Agrícolas y a Edgar
Jesús Morales Rosales como titu-
lar de dicha facultad...Mediante la
intervención del secretario de Go-
bierno de Oaxaca, Alfonso Gó-
mez Sandoval Hernández, comu-
neros de Santo Domingo Tehuan-
tepec desbloquearon el Puente de
Fierro y Las Pilas que impedían el
paso vehicular, al llegar a un
acuerdo con Pemex para el cum-
plimiento de diversas obras en la
región, así como el pago de daños
por sus actividades en la zona...En
Tlalnepantla el edil Pablo Basá-
ñez informó que se instalaron 8 de
los 47 comedores comunitarios
que entrarán en funciones como
parte de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre que encabeza a
nivel nacional Rosario Robles, ti-
tular de Sedesol....El delegado del
IMSS en Oaxaca, Víctor Octavio
Pérez del Valle y el alcalde Isidro
Ramírez García colocaron la pri-
mera piedra de lo que será la Uni-
dad Médica Rural 264 en San
Juan de las Coatecas en beneficio
de3,00 derechohabientes de la re-
gión de Ejutla de Crespo...

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

Porque de ninguna manera con
el dinero de los causantes se pue-
de contribuir a crear a una casta
de privilegiados que lo mismo
obtengan ganancias del sector
público y privado, mientras crece
el número de desempleados y las
familias sin ingreso.

POR ÁNGEL
SORIANO

Solidaridad.- El Fideicomiso de
Promoción Turística de la Riviera
Maya y Cozumel participó en la
“VI Caravana México en Francia”,
que cada año organiza la oficina
del Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM) en el país
galo.

En el primer cuatrimestre de
este año Francia se ha colocado en
la tercera posición como emisora
de turistas entre los principales
mercados europeos para Riviera
Maya. 

Del total de turistas franceses
que visitaron México de enero a

abril  (87 mil 508), 37 por ciento
se hospedó en nuestro destino (34
mil 732 turistas franceses).

En esta ocasión se realizó en
las ciudades de Nantes, Burdeos,
Paris y Ginebra.  La Caravana re-
úne a los destinos turísticos mexi-
canos y sus productos, como ho-
teles, líneas aéreas y amenidades
con los profesionales de Francia
que comercializan la oferta turís-
tica de nuestro país.    

Los expositores tienen la opor-
tunidad de establecer contacto per-
sonal con los asistentes y concretar
acuerdos, bajo un ambiente ideal

de promoción amenizado con mú-
sica, un coctel y rifas de viajes y
noches de hospedaje en la Riviera
Maya. 

En Nantes se contó con 51 asis-
tentes, todos profesionales del tu-
rismo; en Burdeos, con 48; en Pa-
ris, con 106;  y en Ginebra, con
60; en su mayoría se trató de los
tour operadores y agentes de ma-
yor importancia para México.

Francia en 2013 se colocó co-
mo el sexto mercado europeo más
importante para la Riviera Maya,
después de Gran Bretaña, España,
Alemania, Italia y Rusia. 

Promoción turística de México
Promueven a Cozumel y Riviera Maya en Francia
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Quintana Roo,
segundo estado
con economía
más sólida
En la entidad se crean anualmente entre
10 mil y 15 mil plazas laborales, dice la
secretaría del ramo

Por Ruth Sansores

El estado de Quintana Roo
es la sexta en generación de
empleos, al distinguirse por
ser la segunda entidad, con
la economía más sólida,
gracias a su vocación turís-
tica y sus destinos como
Cancún y la Riviera Maya.

La Secretaría del Tra-
bajo, que encabeza Patricio
de la Peña,  de acuerdo a
sus registros cataloga a la
entidad como una de las

más importantes en gene-
ración de empleos.

De acuerdo a los resul-
tados de las últimas ferias
de empleo y de la secre-
taría del Trabajo,  anual-
mente se generan entre 10
mil y 15 mil empleos y
eso detona un fenómeno:
temporadas altas y tem-
poradas regulares.

El fenómeno positivo,
también se debe a que mu-
chas personas, inversionis-
tas y empresarios llegan al

estado a generar empleos,
atraídos por las bellezas
naturales y oportunidades
para hacer negocio, que
brinda la industria sin chi-
meneas.

Por lo anterior, la tasa
de desocupación se en-
cuentra por abajo de la me-
dia nacional, durante en el
último trimestre se gene-
raron más de mil empleos,
una tendencia que la enti-
dad ha mantenido en los
últimos meses.

Encuentran hogar 30 perros callejeros
Un total de 30  perros en-
contró un hogar a través de
la 3ª Feria de Adopción
Canina, organizada por el
Centro de Atención Canina
de Benito Juárez, luego de
ser rescatados de las calles
y avenidas de la ciudad.

El CAC que dirige Ma-
riana Cardos Fuentes, con
este tipo de acciones pre-
tende disminuir el número
de mascotas sacrificadas y
al mismo tiempo erradicar
de forma gradual la fauna
callejera que ante la falta
de cuidado y atención en-
cuentra la muerte por en-
fermedad o debajo de las
llantas de algún vehículo.

Alcanzó sus metas en
la feria e instruyó a los
nuevos dueños de las mas-
cotas cómo cuidarlos y
mantener felices a las mas-
cotas y evitar que por ené-
sima vez terminen en las

calles y retornen a la fauna
callejera.

Se trabaja en los ejes de
la salud, social, educación
para crear compromisos
familiares, no individuales

porque sólo de esta forma
se lograrán resultados po-
sitivos que contribuyan en
crear una cultura del cui-
dado y protección de las
mascotas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (INCO), dio a conocer
que Quintana Roo se ubica en el segundo lugar con crecimiento del 4.7
por ciento.

En Cancún se trabaja en el pilar de la salud
de las mascotas, ya que se refuerzan las
campañas de esterilización, la aplicación de
la vacuna antirrábica gratuita, servicios de
baños antipulgas y consultas gratuitas, que
sólo abarca un diagnóstico. 
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Por Ruth Sansores

Cancún.- En temporada vacacional
incrementa un 20 por ciento los ac-
cidentes al interior del hogar en
agravio de los menores, que al estar
sin la supervisión permanente de
un adulto y por faltas de medidas
de prevención, muchas terminan
en el hospital. Las caídas, fracturas,
golpes y descalabros son accidentes
que se incrementan en temporada
vacacional, ya que al estar solos,
empiezan a explorar el medio, tie-
nen curiosidad en descubrir más

cosas y la forma más común que
tienen de hacerlo es tocando, sa-
liendo, caminando, cayéndose.

En ocasiones los padres por ex-
ceso de trabajo, descuido o falta
de supervisión ponen en riesgo lo
que más quieren, de manera que
las autoridades de Protección Civil
cada año implementan programas
de prevención como “Plan Fami-
liar”, pàra evitar hasta un 90 por
ciento los accidentes en casa.

Según registros de la Cruz Roja,
en vacaciones los accidentes en el
hogar se incrementan, ya que los

niños están expuestos a cualquier
tipo de accidentes como: quema-
duras, por acercarse a estufas y en-
chufes; e intoxicaciones o atragan-
tamientos ocasionados por ingerir
productos tóxicos o dañinos.

La recomendación a los pa-
dres es extremar las medidas de
seguridad y no descuidar a los ni-
ños, ya que los menores al no
comprender los riesgos de aven-
turarse a lo nuevo, sin la super-
visión de un adulto, se exponen
a graves riesgos que en ocasiones
puede costarles la vida.

Proteccion Civil alerta de
aumento en accidentes

Los accidentes en el hogar en temporada vacacional, son evitables en más
del 90% de los casos si se siguen las medidas de prevención para proteger a los
menores de edad.

Valentina Alazraki cuenta que
en tiempos del recientemente
canonizado Juan Pablo II,
dentro del Vaticano había un
comentario lleno de buen sen-
tido del humor y que denotaba
reconocimiento y excelente
tono en el contenido, ya que,
entre otras cosas, daba cierta
luz en el tenor de que dentro
de la cúpula católica no todo
era adustez ni mal humor. La
periodista mexicana decía que
dentro de los pasillos del Va-
ticano se hacía esta pregunta:
“¿Cuál es la diferencia entre
Dios y Juan Pablo II?”.

Y ante la perplejidad del
interrogado, quien hacía el
cuestionamiento de inmediato
respondía con una sonrisa que
le iluminaba el rostro: “La di-
ferencia es que Dios está en
todas partes…, y Juan Pablo
II ya estuvo”.

No es necesario aclarar que
este “ya estuvo” se refería a la
política de viajes permanentes
que don Karol Josef Wojtyla
llevó a cabo durante sus casi
27 años al frente de la Iglesia
católica, actitud que lo convir-
tieron, sin lugar a dudas, en el
Papa con mayor cantidad de
millas recorridas, tantas que a
nivel coloquial incluso se le
llegó a conocer como “el atleta
de Dios”, o “el caminante del
Evangelio”, o “el Papa viaje-
ro”, o “el Papa peregrino”.

Lo que no platicó Alazra-
ki, hay que decirlo, es cuál
era la actitud del mismísimo
Papa ante comentarios como
éste, si es que tenía alguna,
y eso hubiese sido relevante
para ver el talante que podría
haber mostrado el “Vicario
de Cristo”, así también se le
conoce al Papa, ante la iro-
nía vaticana.

Hoy hay otro Papa, de
nombre Francisco, quien ha
mostrado buena cara ante los
cuestionamientos de la prensa,
y un ejemplo de ello serían las
respuestas que él dio a Henri-
que Cymerman en una entre-

vista televisada apenas el do-
mingo pasado.

En este diálogo  se abor-
daron temas como la econo-
mía mundial, la adoración ha-
cia el dinero, la pobreza, el
acercamiento con otras reli-
giones, los jefes de Estado, y
el futbol, entre otros. Y en este
“entre otros” están el cómo
quisiera que lo recordaran; así
como su posición ante la du-
reza de los protocolos de se-
guridad, principalmente.

Ante la pregunta del perio-
dista portugués de cómo le
gustaría ser recordado, el papa
Francisco dijo, y sonó sincero,
que le gustaría que cuando
piensen en él diga que “era un
buen tipo, hizo lo que pudo,
no fue tan malo”, y remató:
“con eso me conformo”.

Cymerman también le pre-
guntó si no le daba miedo que
le pasara algo cada vez que
decide traspasar el cerco de
seguridad para acercarse a la
gente, a lo que el Papa dijo
que está consciente de que
eso puede suceder pero, co-
mentó con una sonrisa en los
labios, que a su edad ya no
era tan relevante.

El Papa también compartió
que ha tenido que firmar mu-
chos papeles donde él se hace
responsable de lo que le pu-
diese pasar debido a esa acti-
tud suya de traspasar los pro-
tocolos de seguridad, y en este
punto dio muestras de su sen-
tido del humor.

El papa Francisco le pre-
guntó al periodista si sabía
cuál era la diferencia entre el
terrorismo y el protocolo, y
ante el silencio de Cymerman,
don Jorge Mario Bergoglio le
dijo con seriedad pero con
ojos de picardía, que la dife-
rencia es que con el terrorismo
se puede dialogar.

Y es obvio decir que ante
tal comentario, tanto el papa
Francisco como el periodista
Henrique Cymerman, sonrie-
ron con picardía.

cadenajavier@hotmail.com

TERMÓMETRO
Picardía vaticana

El papa Francisco le preguntó
al periodista si sabía cuál era la
diferencia entre el terrorismo y
el protocolo, y ante el silencio
de Cymerman, don Jorge Mario
Bergoglio le dijo con seriedad
pero con ojos de picardía, que la
diferencia es que con el terroris-
mo se puede dialogarPOR JAVIER CADENA

CÁRDENAS

Por Ruth Sansores

Cancún.- La Casa de la Cultura de
Cancún, el Planetario, y Programas
como el Baaxlo’ob Palalo’ob,
arrancarán en este verano diversas
actividades para recibir a menores
que a través de aprendizaje y de-
porte buscarán combatir el ocio de
una manera divertida y práctica en
este mes.

El Complejo Científico, Tec-
nológico y Cultural Planetario de
Cancún Ka’ Yok’ anunció que del
14 de julio al 8 de agosto reali-

zará su “curso de verano 2014”,
para niños de 5 a 10 años de
edad, con una amplia gama de
actividades de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas.

Los interesados deberán acudir
a inscribir a sus hijos en el Plane-
tario, para que participen en las ac-
tividades  que mezclan ciencia,
música, artes plásticas, reciclaje y
la expresión corporal. 

La Casa de la Cultura de Can-
cún, iniciará el próximo 16 de julio
el Curso de Verano 2014  “Quin-
tana Roo 40”, para 150 niños de

entre 6 y 12 años de edad, que po-
drán desarrollar su creatividad en
9 diferentes disciplinas durante 4
semanas que durará el curso.

El Programa Vacacional
Baaxlo’ob Palalo’ob (juego de
niños en maya), arrancará acti-
vidades el próximo lunes 18 te-
niendo como única sede la Uni-
dad Deportiva José María More-
los, a fin de mantener ocupados
a los niños, que se inscriban en
actividades deportivas, recreati-
vas y culturales para su sano es-
parcimiento y formación.

Listos, los cursos de verano en Cancún
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El partido de Vicente
Fox y de Felipe Calde-
rón —ahora de Gustavo
Madero- se ha degrada-
do como el de ladrones
y tramposos. Durante
dos sexenios una co-
rrupción tan o más gran-
de que la practicada por
los tricolores, no sólo
nos escandalizó y as-
queó, también dizque
nos gobernó.

Otrora, los panistas se
autopostulaban guardia-
nes de la honestidad.
Hoy se revelan cual un
puñado de ladrones que
usan los recursos públi-
cos para llenarse los bol-
sillos. Peor, todavía: em-
plean tramposamente sus
latrocinios para atacarse
en una campal que tiene
como premio la presi-
dencia del partido funda-
do —en mala hora— por
Manuel Gómez Morín.

Todos robaron. Fox
saca hoy a relucir parte
de su fortuna con un
fondo de 500 millones
de dólares, dizque para
apoyar a las empresas
que aprovechen la refor-
ma energética.

Calderón tiene cerca,
en Cambridge, Massa-
chusetts, a Alejandra
Sota, a quien se acusa de
saquear las arcas públi-
cas desde la vocería de

Los Pinos durante la
ocupación de la casa
presidencial del michoa-
cano. Y de ahí, pa’abajo.
Hoy, prácticamente, to-
dos los panistas son sos-
pechosos de corrupción.

Lo confirma la filtra-
ción y publicación con-
versación telefónica del
senador Ernesto Corde-
ro, donde llama ladro-
nes a miembros promi-
nentes del PAN. 

La conversación fue
de Cordero con el dipu-
tado Fernando Rodrí-
guez Doval. El senador
le pide no defender a los
líderes panistas en el es-
cándalo de los moches.

Según un diario, la
coordinación panista co-
braba comisiones a los
alcaldes para asignarles
recursos federales. Cor-
dero también le pide a
Rodríguez Doval que no
apoyara a Madero en su
reelección al frente del
partido que usa los colo-
res de la Virgen María. 

Porque aquí mismo
usted ha leído cómo fue
que Ernesto Cordero, en
tanto fungía como se-
cretario de Hacienda, se
benefició del fraude a la
Secretaría de la Defensa
Nacional con aquella es-
candalosa adquisición
de equipos para espiar
telefonía celular y de ra-
diocomunicación —sis-
tema Pegasus— por un
monto de 5 mil millones
de pesos, cuando los
equipos importados por
Susumo Azano Matsura
tenían un costo de 15.5
millones de dólares y él
los revendió a la Sede-
na, en varias etapas, en
un monto superior a los
120 millones de dólares,
lo que representa un
margen bruto de utilidad
del 875% sobre el pre-

cio de venta.
¿Dinerito para la fa-

llida campaña de Corde-
ro en pos de la candida-
tura presidencial panis-
ta? Eso decían al prove-
edor. Pero de ahí salió
también el dinero para
que el controvertido ex
dirigente panista César
Nava adquiriera un muy
costoso condominio
ubicado en la avenida
Rubén Darío, sin duda,
la calle más cara de la
ciudad de México por su
vecindad con el Bosque
de Chapultepec.

De Cordero también
se sabe, de acuerdo a de-
nuncias recibidas en mi
buzón electrónico, de có-
mo fue que en una reu-
nión de alcaldes panistas
solicitó a éstos la aporta-
ción —“voluntariamente
a fuerza”— de 250 mil
pesos a cada uno, para su
precampaña. ¿De dónde
obtendrían estos recur-
sos? De la corrupción,
evidentemente. Ladrón
que denuncia a ladrón…

Y el PAN hoy, como
nunca, convertido en un
partido de ladrones y
tramposos que nos as-
quea y escandaliza, pero
que dizque gobernó a
México durante 12 años.
Fatal, ¿no cree usted?

www.indicepolitico.com
pacorodriguez@

journalist.com

POR

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

ÍNDICE POLÍTICO
¿Honestidad en el PAN?

Hoy se revelan cual un
puñado de ladrones
que usan los recursos
públicos para llenarse
los bolsillos. Peor, to-
davía: emplean tram-
posamente sus latroci-
nios para atacarse en
una campal que tiene
como premio la presi-
dencia del partido fun-
dado —en mala ho-
ra— por Manuel 
Gómez Morín

CFE suspende
servicio a la
alcaldía de JMM

José María Morelos.-Un
adeudo por más de 500 mil
pesos desde hace varios me-
ses, por el ayuntamiento
provocó el corte parcial de
la energía por parte de la
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), en el palacio
municipal.

Este lunes personal de la
Comisión Federal de Elec-
tricidad suspendió el servi-
cio en una parte del palacio

y horas después se logró
averiguar que se llegó a un
acuerdo con la paraestatal.

El gerente comercial de
la dependencia en José
María Moerlos, Miguel
Sujo, dijo que se reunieron
con funcionarios en donde
acordaron la reconexión
del servicio en las próxi-
mas horas, pero que había
un compromiso de que el
ayuntamiento haría un

abono de la deuda que
mantiene desde hace me-
ses con la CFE.

La deuda ha sido con-
tante los últimos años, con
la consecuente suspensión
del servicio, provocando
problemas administrativos
en las diferentes áreas y las
complicaciones de no po-
der contar con aire acon-
dicionado ni ventiladores
ni sistema.

Por enésima vez la Comisión Federal de Electricidad suspendió
de manera parcial el fluido en gran parte del palacio municipal por
una vieja deuda que abarca a la administración anterior.

Tras el corte el ayuntamiento dialogó con
la paraestatal y llegó a un acuerdo en el
que el gobierno local dará un abono
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Aunque comisiones van y comi-
siones vienen, muchas cosas si-
guen igual. Ahora, el diputado
petista Manuel Huerta Ladrón
de Guevara propone que la Cá-
mara baja integre una comisión
especial para evaluar el cumpli-
miento y observación de la Ley
General de Víctimas.

Esto, ante la falta de certeza
en la información de personas
desaparecidas y secuestradas en
México, señaló el secretario de
la Comisión de Gobernación de
esta instancia legislativa.

Mediante un punto de acuer-
do presentado en la sesión de la
Comisión Permanente, expresó
que los recientes descubrimien-
tos de fosas clandestinas con res-
tos de cuando menos 40 perso-
nas asesinadas en la Cuenca del
Papaloapan, en el estado de Ve-
racruz, “apremian la adopción de
medidas que busquen garantizar
los derechos de las víctimas y la
seguridad de los ciudadanos”.

Dijo que resulta imprescindi-
ble garantizar a las víctimas de los
delitos de desaparición forzada y

secuestro el acceso a la justicia y
la consecuente reparación de da-
ño, con base en la información
objetiva de las autoridades de in-
vestigación y jurisdiccionales.

Destacó que la misma Ley
(General de Víctimas), publicada
el 9 de enero de 2013, determina
que las víctimas y la sociedad en
general tienen el derecho a cono-
cer los hechos constitutivos del
delito y de las violaciones a dere-
chos humanos de que fueron ob-
jeto, la identidad de los responsa-
bles, las circunstancias que ha-
yan propiciado su comisión, así
como tener acceso a la justicia en
condiciones de igualdad.

“A la fecha —añadió— no
existe certidumbre ni verdad en
el registro de personas desapare-
cidas o víctimas del secuestro”.
En mayo pasado, la PGR infor-
mó que la administración federal
anterior enlistó 27 mil personas
desaparecidas, pero la cifra se
depuró y se consideró que sólo

13 mil podían considerarse co-
mo no localizadas, pues 14 mil
estaban vivas y fueron ubicadas.
En contraste, la Secretaría de
Gobernación anunció que en los
dos primeros años del gobierno
actual, el número se elevó a 16
mil, de los cuales 8 mil han sido
localizados con vida. 

FUNCIONARIOS
PROBOS

Desde siempre se ha dicho que la
sociedad merece servidores pú-
blicos que rindan cuentas, capaci-
tados, probos y profesionales,
que respondan ampliamente a sus
legítimos intereses y necesidades,
pero todo ha quedado en el papel.

Es tiempo de revertir esa si-
tuación y para ello en las instala-
ciones del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Dis-
trito Federal se llevó a cabo la
segunda jornada del convenio de
colaboración académica, profe-
sionalización y capacitación en-
tre el propio Tribunal y la Con-
traloría General del GDF.

Precisamente este tipo de con-
venios interinstitucionales entre
organismos del GDF tienen ese
propósito: servir para que los ca-
pitalinos cuenten con buenos
funcionarios que estén a la altura 

de los retos de la ciudad. No
es pedir mucho ¿O sí?

FRENO A LA
EXPLOTACIÓN INFANTIL

Tanto en el Metro como en la
Central de Abasto de la ciudad
de México se da la explotación

laboral infantil, que debe de aca-
bar a como dé lugar.

Para el diputado Orlando
Anaya no hay opción: es urgente
y prioritario impedir que niñas y
niños realicen actividades de es-
ta naturaleza en los lugares cita-
dos y en otros más. 

El diputado Anaya del GPPAN
en la ALDF presentó un Punto de
Acuerdo en el que exhorta a la
Comisión Interdependencial para
la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección de
Adolescentes Trabajadores en
Edad Permitida del DF, a elaborar
un diagnóstico, diseño y desarro-
llo de acciones específicas para la
erradicación de este problema.

En su calidad de integrante de
la Comisión de Atención a Gru-
pos Vulnerables, destacó la ne-
cesidad de terminar con la ex-
plotación laboral infantil, pues
esta acarrea daños irreversibles a
la persona como daños físicos,
psicológicos, abuso sexual, falta
de productividad al llegar a la
edad adulta, aumento de con-
ductas de riesgo, lo que deriva a
su vez en una sociedad poco
productiva y poco competitiva.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Derechos de los afectados

POR LUIS MUÑOZ

“A la fecha —añadió— no
existe certidumbre ni verdad
en el registro de personas des-
aparecidas o víctimas del se-
cuestro”. En mayo pasado, la
PGR informó que la adminis-
tración federal anterior enlis-
tó 27 mil personas desapare-
cidas, pero la cifra se depuró
y se consideró que sólo 13 mil
podían considerarse como no
localizadas, pues 14 mil esta-
ban vivas y fueron ubicadas

Cancún.- El Caribe mexicano se ubica
dentro de los primeros cinco lugares
a nivel internacional en la industria de
bodas y romances al mantenerse den-
tro de la preferencia del turismo, que
gusta de las bellezas naturales de Can-
cún y Puerto Morelos.

A nivel nacional se mantiene en
primer lugar en la misma industria al
elegir la ciudadanía sus destinos para
contraer matrimonio y al mismo tiem-
po recibir servicios de calidad durante
la celebración.

De acuerdo a registros de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos, la primera Certificación de
Bodas de ambos destinos, es uno de
los logros de la industria que cada año
crece en este nicho de mercado.

En el 2012 se realizaron  seis mil
enlaces matrimoniales, mil 200 de
ellos a través del Registro Civil y en
este 2014, se estima que la cifra po-
dría aumentar de manera favorable,
por las ceremonias de las cuales no

se tiene un registro oficial y son con-
sideradas simbólicas.

La apertura de un Registro Civil
en la Zona Hotelera de Cancún, fa-
cilitó el incremento del número de

enlaces matrimoniales y con ello una
mayor cantidad de turistas, ya que
años atrás debido a la demora en es-
tos trámites los visitantes preferían
otros destinos.

La región está entre los primeros cinco lugares a escala
internacional y es la primera a nivel nacional

Turismo romántico
prefiere a Cancún

Por Emilio Carrasco
Hernández

Chetumal.- La presidenta de
la Comisión de Justicia, Be-
renice Polanco Córdova, re-
firió  que hay avances en la
armonización de la ley elec-
toral, por lo que las modifi-
caciones a la Constitución
local son parte del trabajo
que lleva a cabo la XIV Le-
gislatura. Dijo que el Con-
greso de Q. Roo trabaja de
manera paulatina y cuidado-
sa, por lo que los legisladores
están  adecuando el marco
legal correspondiente a la re-
forma político-electoral apro-

bada recientemente. Como
se sabe, la reforma aprobada
transforma lo que hoy es el
Instituto Nacional Electoral
y el proyecto de armoniza-
ción de leyes electorales se
da en tiempo y forma, dijo.

Berenice Polanco, dijo
que “somos cuidadosos y
en ese sentido los integran-
tes de esta legislatura tene-
mos el compromiso de dar
continuidad al gran avance
que están propiciando las
reformas estructurales im-
pulsadas por el presidente
Enrique Peña Nieto, pero lo
hacemos de manera puntual
y  precisa”.

La armoniza-
ción de las le-
yes electorales
estará lista en el
un corto plazo a
fin dar certeza a
los comicios ve-
nideros, y para
ello se trabaja
en estrecha co-
ordinación y co-
laboración con
las instituciones
electorales invo-
lucradas.

Avanzan cambios a ley
electoral del estado

El Caribe mexicano se mantiene como uno de los favoritos
en bodas y romances a nivel internacional, mientras que en
el país se mantiene en primer lugar al contar con la preferencia
de la ciudadanía.
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POLÍTICA SPOT
Mireles y la percepción

Con la detención del doctor José
Manuel Mireles Valverde en Mi-
choacán, las cosas parecieran po-
nerse de cabeza.

Primero, porque con lo que le
achacan al líder de autodefensas -
armas, drogas y dinero- pareciera
que es él el obligado a demostrar
su inocencia y no al revés, es de-
cir, que se presuma su inocencia
hasta que se le pruebe lo contra-
rio.

Pero dije pareciera. Y eso por-
que el gobierno está ahora metido
en una lucha difícil contra la per-
cepción. Mireles es un personaje
con alto perfil en la escena mi-
choacana, confusa en extremo.
No sólo es popular, sino que ha
contado con algo que muchas ve-
ces no se puede adquirir ni con
todo el oro del mundo: credibili-
dad. Hasta ahora.

Pero entonces, ¿cómo hacerle
creer a la gente que ahora, el de-
fensor de las víctimas de la vio-
lencia en ese estado, resulta ser
un vil delincuente que posee dro-
gas y “lava” dinero, mientras sus
defensores hablan de que le han
sembrado pruebas? 

Lo que en firme podría tener el
gobierno contra Mireles sería lo
de las armas, tiene la ley de su la-
do. Los autodefensas están al
margen de la ley. Pero sin duda se
tratará de un proceso, ahora legal,
sobre el que estarán encima mu-
chos ojos y oídos incrédulos. Y es
aquí donde el gobierno se estará
jugando todo, prácticamente to-
do, su capital de credibilidad. Co-
mo cuando ocurrió lo del micho-
acanazo, en tiempos de Felipe
Calderón.

Pero la verdadera cuestión es
discernir si con el encierro de Mi-
reles se avanza en menguar al cri-
men y la violencia que tanto han
asolado aquella entidad. Y no pa-
rece ser el caso. Es la hora que no
cae “La Tuta”, no obstante la apa-
ratosa movilización de la fuerza
del Estado en pos del delincuen-

te. Y entonces Mireles y los auto-
defensas existen porque allá en
Michoacán no se le ha podido
contra el crimen.

Y si lo piensa uno a escala ma-
yor, ahí están Tamaulipas, More-
los y cantidad de entidades donde
las mafias han impuesto estados
de pavor entre la población por la
violencia con que se manejan.

Ahí están las cifras en la pren-
sa de ayer. El número de secues-
tros cometidos en México au-
mentó 3.45 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2014, lo que sig-
nifica cinco casos al día, mientras
que en febrero y marzo hubo una
extorsión cada 72 minutos, un
máximo histórico. De acuerdo
con cifras del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP),
durante marzo ocurrieron 150
privaciones ilegales de la libertad
en el país, la cifra más alta en
2014.

Y eso que el gobierno anunció
en febrero pasado la Estrategia
Nacional Antisecuestro, que in-
cluye un decálogo de acciones
para privilegiar el uso de inteli-
gencia y dar seguimiento a este
programa, además de que se creó
la Coordinación Nacional Antise-
cuestro, que encabeza Renato Sa-
les Heredia. 

El SNSP confirmó, a su vez,
que al año pasado hubo mil 702
secuestros, lo que representa un
aumento de 20 por ciento respecto
a 2012, un nivel nunca antes visto
en el país. Las cifras muestran que
el promedio diario de plagios es
de 4.6, pero hay que ver que en la
última década el delito se incre-
mentó más de 500 por ciento.

En cuanto a homicidios dolo-
sos, en el primer trimestre de
2014 disminuyeron 12.21 por
ciento con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Pese a ello,
es Michoacán el estado que se
mantiene a la cabeza de las listas
nacionales de ese ilícito. 

Las condiciones que engendra-
ron a Mireles no han desapareci-
do y eso impulsa a muchos ciuda-
danos a tomar por su cuenta la de-
fensa de sus vidas y posesiones.

maganapalace@ yahoo.com.mx

- Y si lo piensa uno a escala
mayor, ahí están Tamauli-
pas, Morelos y cantidad de
entidades donde las mafias
han impuesto estados de
pavor entre la población
por la violencia con que se
manejan

Con el objetivo de fortalecer
la seguridad en el transporte
público federal, la Secretaría
de Comunicaciones y Trans-
portes aplicará el “Operativo
Verano 2014” mediante la Di-
rección General de Protección
y Medicina Preventiva en el
Transporte.

Asimismo, con la misma
intención, a partir de hoy es
puesto en marcha el “operativo
Rampa”, el cual finaliza el 31
de agosto, en los principales
aeropuertos en coordinación
con la Dirección General de
Aeronáutica Civil. 

La dependencia federal indica
que a lo largo de dos meses, se
brindará orientación respecto de
la importancia del uso del cintu-
rón y la necesidad de descansar
entre cada periodo de trabajo.

Además, en el Operativo 30
Delta, que entrará en vigor a

partir del próximo 12 de julio
y  estará vigente hasta el 17 de
agosto del año en curso, se
aplicarán 130 mil exámenes
médicos, así como pruebas de
detección de alcohol a los con-
ductores del transporte público
federal que transiten por las ví-
as generales de comunicación.

Participarán más de 250
médicos con el apoyo de téc-
nicos para la toma de muestra

toxicológica y alcohol en alien-
to, en distintos módulos que se
instalarán a nivel nacional, ade-
más de 20 unidades médicas
móviles y ambulancias. 

Dentro de estas acciones se
tiene previsto que la valoración
médica se realice en menos de
10 minutos, tiempo durante el
cual se llevará a cabo: inspección
general, interrogatorio intencio-
nado, valoración de signos vita-
les, detección de bebidas alco-
hólicas y examen toxicológico.

Los exámenes se realizarán
en 94 módulos localizados en
diversas terminales de autobu-
ses y puntos carreteros; siete
módulos en terminales aéreas
y seis en ferroviarias. 

También se contará con la
participación de la Policía Fe-
deral en la aplicación de las prue-
bas médicas a los conductores
del transporte público federal.

La dependencia federal
indica que a lo largo de
dos meses, se brindará

orientación respecto de la
importancia del uso del

cinturón y la necesidad de
descansar entre cada pe-

riodo de trabajo

Listo, el “Operativo
Verano” de la SCT

Vigente en julio y agosto

Dato

Los conductores del transporte público federal, principalmente quienes
conducen autobuses, serán sometidos a exámenes médicos.

POR JUAN
MANUEL
MAGAÑA

El objetivo es dar seguridad a los usuarios del
transporte público federal, para lo cual se
aplicarán exámenes rigurosos a conductores
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Por José Luis Montañez

Los ingresos petroleros de
México ascendieron a 491,041
millones de pesos (37,801 mi-
llones de dólares) entre enero
y mayo de 2014, cifra inferior
en 0.5% respecto al mismo pe-
ríodo de 2013, informó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).

En su informe sobre finan-
zas públicas al mes de mayo,
la dependencia precisó que es-
ta caída de los ingresos petro-
leros se debió a una contrac-
ción del 4.2% de la aportación
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), que se ubicó en 165,784
millones de pesos (12,762 mi-

llones de dólares).
Además, el cobro de dere-

chos y aprovechamientos del
petróleo también se desplomó
en un 9.1%, al ubicarse en
336,257 millones de pesos
(25,885 millones de dólares).

Estas reducciones se expli-
can, dijo Hacienda, por un me-
nor precio de exportación del
crudo mexicano en 92.8 dólares
por barril respecto a los 100.8
dólares del mismo periodo de
2013 y por una menor produc-
ción de petróleo y gas natural
en 1.9% y el 1.6%, respectiva-
mente, caídas que se compen-
saron parcialmente con un ma-
yor precio del gas natural.

Pese a la caída del ingreso

petrolero, la recaudación total
se ubicó en 1.61 billones de
pesos (123,947 millones de
dólares), cifra 3.2% superior
a la registrada en los mismos
meses del año anterior.

Esta subida se debió a un
aumento de 8.7% en los ingre-
sos tributarios, principalmente
en la recaudación del Impues-
to Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS), el IVA y

el ISR, que crecieron 35.8%,
20.3% y 10.1%, respectiva-
mente, señalo la dependencia.

El gasto público en los pri-
meros cinco meses se ubicó
en 1.71 billones de pesos
(131,951 millones de dólares),
cifra superior en un 12.6%
comparado con el registrado
en los mismos meses de 2013.

El gasto programable de
las dependencias federales
creció un 14.3% y alcanzó los
1.37 billones de pesos
(106,054 millones de dólares).

La dependencia destacó el
aumento en el gasto en inver-
sión física, pago de subsidios
y pensiones, así como en des-
arrollo económico y social.

Baja 4.2% aportación
de Pemex a Hacienda

ACTA PÚBLICA
Nuestra moneda

contaminada
POR CLAUDIA RODRÍGUEZ

En menos de dos semanas, he visto y vivido
cómo es que en ventanilla de un banco son
retenidos billetes por dictamen de su false-
dad, a cargo del cajero en turno.

A querer o no, he observado la cara de
sorpresa no grata, frustración y enojo de las
personas a las que se les advierte la falsedad
de su papel moneda y como —literal—, se
vuelven en el delincuente en turno de la su-
cursal bancaria.

Me he enterado en estos eventos, que el
billete que se detecta falso en ventanilla de
banco cualquiera, no puede ser regresado a
quien lo presentó, ni siquiera para cuestiones
de revisión y aprendizaje en la detección de
los elementos de afectación y que a lo único
que se puede aspirar es a un recibo en el que
se anota el evento, mismo que es enviado al
Banco de México (BM)  para su análisis.

La persona a la que se le retiene el billete
por presunción de falsedad, debe incluso
presentar copia de su identificación para
afinar el trámite.

El clima de la frustración viene cuando
se explica al usuario de la banca que preten-
de hacer pagos con dicho papel que no ten-
drá reembolso, a menos, claro, que el BM
refute lo falso del billete y para eso habrá de
transcurrir casi un mes para la notificación
y el reembolso.

El temor creo que no sólo mío, sino de
muchos más, es que es difícil advertir ano-
malías en el papel moneda y que quede cla-
ro, no porque  seamos incapaces técnicamen-
te de detectarlas, sino porque simplemente se
hace impensable revisar cada uno de los bi-
lletes que recibimos, incluso de un cajero au-
tomático u otra institución bancaria.

El caso es que la circulación de billetes
falsos, es algo por estos días muy recurren-
te.  Y no se trata de andar desconfiando de
todos y por todo, pero la delincuencia tiene
sus métodos de hacer negocio y las autori-
dades de frenar a la misma y como siempre,
en el caso de los billetes falsos, los de en
medio, los inocentes, somos los que paga-
mos “los platos rotos”. 

Más cuando los billetes que más se false-
an son los de 500 y mil pesos.

Acta Divina…Poner en circulación bi-
lletes o monedas falsas es un delito que se
castiga hasta con 12 años de prisión.

Para advertir… Hoy más que nunca, el
dinero falsificado.

actapublica@gmail.com

El clima de la frustración viene
cuando se explica al usuario de la
banca que pretende hacer pagos
con dicho papel que no tendrá re-
embolso, a menos, claro, que el BM
refute lo falso del billete y para eso
habrá de transcurrir casi un mes
para la notificación y el reembolso

El gasto programable de
las dependencias federales

creció un 14.3% y alcanzó los
1.37 billones de pesos

(106,054 millones de dólares)

Dato

Caen los ingresos petroleros

Hacienda ya gastó un billón 714 mil millones de pesos;
fue 12.6% superior respecto al mismo periodo de 2013

La Secretaría de
Hacienda reconoce
que la caída de los
ingresos petroleros
afectó la recaudación
fiscal por este
concepto.
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TAL Y COMO LO INDICAMOS
en la entrega de ayer, el asunto de
las secundarias en materia de ener-
gía siguen atoradas. PRI y PAN
saben que pueden sacarlas con la
mano en la cintura, pero como que
quieren seguir por el acuerdo terso
con el PRD y no violentar el asun-
to. Por eso, el senador del PRD,
Mario Delgado Carrillo, recomen-
dó que más allá de verlo sólo co-
mo un flujo de efectivo, como se
considera en las leyes secundarias
que discute el Senado, el petróleo
debe aprovecharse como un activo
capaz de impactar el desarrollo na-
cional y las tasas de crecimiento.
Con ese propósito, planteó tres po-
sibilidades para aprovechar el pe-
tróleo como palanca de desarrollo.

Uno, “que efectivamente tenga-
mos más ingresos, pero que los
gastemos mejor y tengamos inver-
sión productiva, no este gasto im-
productivo que hemos tenido; para
ello -afirmó- necesitamos más
transparencia en los contratos que
se proponen y garantizar siempre
el mejor acuerdo para el Estado
mexicano con las petroleras que
vendrán de otros países”. Dos,
que, como resultado de la reforma
energética, se generen precios de
energéticos más bajos y la indus-
tria mexicana alcance una ventaja
comparativa sobre el resto del
mundo, y tres, “que no nos vaya a
pasar lo que nos pasó, por ejem-
plo, con el modelo de la maquila,
porque ahora presumimos la in-
dustria automotriz, las cifras ré-
cord de exportación de automóvi-
les, pero el contenido nacional es
bajísimo. El debate continúa…

AL FIN ABOGADO y no eco-

nomista, el presidente del PRI,
César Camacho Quiroz, equivoca
cuando se refiere a las necesidades
de México y del mundo actual y
afirma “ahora se requiere una so-
cialdemocracia transformada, que
vaya más allá del Estado de bien-
estar, que en las nuevas condicio-
nes económicas parece atrapado
en el falso dilema: crecimientos
sin igualdad o igualdad sin creci-
miento”. Camacho Quiroz debería
saber que hay una marcada dife-
rencia entre crecimiento y desarro-
llo. El primero, son las cifras ma-
cros, pero sin ningún apoyo para
la mayoría de los habitantes; el se-

gundo, que es el que busca y quie-
re el presidente Enrique Peña Nie-
to, es la transformación económi-
ca, pero con un alto impacto de
beneficio en salud, vivienda, in-
fraestructura, educación y demás
factores en apoyo a la mayoría de
los mexicanos. Aun así, en el mar-
co de la inauguración de la reu-
nión del consejo de la Internacio-
nal Socialista, el dirigente del tri-
color les dijo a los allí reunidos
que se requiere de una socialde-
mocracia abocada a la generación
de riqueza como condición indis-
pensable para lograr su redistribu-
ción, que apueste por la libre em-
presa, pero asegure la regulación
de los mercados; que no tema re-
caudar impuestos, siempre que au-
mente su gasto de inversión y se
ahonde en la transparencia.

DE ACUERDO A LA COMI-
SIÓN INTERAMERICANA de
Derechos Humanos (CIDH), las
mujeres en México recurren poco
al sistema de justicia por descon-
fianza a que las  autoridades re-
suelvan los casos, y temor a ser
maltratadas al presentar sus de-
nuncias. Por ello, la diputada del
Partido del Trabajo, Lilia Aguilar
Gil, secretaria de la Comisión de

Justicia, planteó la creación de los
Centros de Justicia para las Muje-
res, ante los altos niveles de impu-
nidad en delitos como violencia
intrafamiliar, acoso, abuso sexual
y trata de personas que padecen.
Propuso reformar la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para esta-
blecer la creación de esos centros
especializados, que permitirían
posicionar a México como el pri-
mer país en implementar instan-
cias de esta naturaleza para elimi-
nar tales injusticias. De acuerdo a
la legisladora, serían de alcance
nacional, contarían con estrategias
efectivas e innovadoras de preven-
ción y atención a la violencia con-
tra la mujer, y mecanismos ade-
cuados para la detección oportuna
de actos violentos, a fin de que las
victimas accedan a la atención y
justicia necesaria para reducir,
contener o revertir daños y secue-
las. La diputada detalló que los
centros de justicia deberán facili-
tar a las mujeres transitar de cual-
quier situación de desigualdad a
un estado de conciencia, autode-
terminación y autonomía.

jvelazquez_1999@yahoo.com

PICOTA
Secundarias energéticas; 

sigue atorón

POR JORGE VELÁZQUEZ

Las mujeres en México recu-
rren poco al sistema de justi-
cia por desconfianza a que las
autoridades resuelvan los ca-
sos y temor a ser maltratadas
al presentar sus denuncias

Elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional se
enfrentaron con integran-
tes del grupo criminal au-
todenominado Guerreros
Unidos en el sur del Esta-
do de México, con un sal-
do provisional de 22 de-
lincuentes muertos y un
soldado herido.

Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer en la co-
munidad de Ancona de los
Curieles, en el municipio de
Tlatlaya, durante una incur-
sión militar a un inmueble
donde operaba un grupo de-
lincuencial, confirmó el se-
cretario de Seguridad Ciu-
dadana, Damián Canales.

Alrededor de las 5:30 ho-
ras, los elementos castrenses
ubicaron un pequeño rancho
donde elaboraban drogas
sintéticas, y ahí fueron reci-
bidos a balazos por un grupo

de delincuentes. La comu-
nidad de Ancón de los Cu-
riales está ubicada a 180 ki-
lómetros al surponiente de
Toluca, muy cerca de San
Pedro Limón y de la franja
limítrofe entre el Estado de
México, Guerrero y Micho-
acán, ya en tierra caliente.

Por su difícil acceso,
esta zona ha servido de re-
fugio a grupos de la delin-
cuencia organizada prove-
nientes de estados veci-
nos. Fuentes policiales re-
portaron la liberación de
tres personas que se en-
contraban secuestradas en
el inmueble. Y también se
decomisaron armas largas,
cortas y cargadores.

La Secretaría de la de-
fensa Nacional destacó
que durante el enfrenta-
miento uno de sus elemen-
tos resultó herido, “el cual

se encuentra recibiendo la
atención médica respecti-
va en una instalación sa-
nitaria militar, reportán-
dose su estado de salud
como estable”

Ésta fue la segunda oca-
sión en junio en que ele-
mentos de seguridad se en-
frentaron con delincuentes
en el Estado de México. El
pasado 20 de junio en el
municipio de Temascalte-
pec, murieron dos agentes
y uno de los agresores en
una balacera.

Se trató de un grupo de
aproximadamente diez per-
sonas armadas que llegó en
una camioneta tipo pick up,
color rojo con placas de cir-
culación MNY 3736, al
centro de la comunidad de
San Pedro Tenayac, donde
detectaron al convoy de los
uniformados.

Soldados se enfrentan con los
Guerreros Unidos en Edomex

Miembros del Ejército libraron una batalla con integrantes de la
delincuencia organizada en el municipio de Tlatlaya, situado en los
límites del Estado de México con Guerrero.

Saldo preliminar de 22 criminales muertos y un soldado herido Dato
Se trató de un grupo de

aproximadamente diez
personas armadas que lle-
gó en una camioneta tipo

pick up, color rojo con pla-
cas de circulación MNY

3736, al centro de la comu-
nidad de San Pedro Tena-
yac, donde detectaron al

convoy de los uniformadosLos hechos ocurrieron en inmediaciones de
narcolaboratorio en el municipio de Tlatlaya
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DE PE A PA
El escalafón de la muerte

¿Sabe usted, cuáles son las
cuatro causas de muerte más
comunes en el mundo?

Pare oreja porque no repi-
to. El alcohol, junto con el ta-
baquismo, la mala alimenta-
ción y la falta de ejercicio for-
man la cuarteta de la muerte.

Sí, el alcoholismo está en-
tre las principales causas de
muerte en el mundo, donde
anualmente fallecen 3.3 mi-
llones de personas adoradoras
del dios Baco.

En la mitología griega, el
dios Baco, Dionisio, es el
dios del chupe, así como el
dios patrono del teatro y la
agricultura.

El estremecedor y maca-
bro dato lo ha divulgado la
Organización Mundial de la
Salud -OMS-, mediante un
estudio global sobre el alco-
holismo, en el que asegura
que de los 3.3 millones de
muertes por empinar el codo,
el 7,6 por ciento son hombres
y el 4 por ciento son mujeres.

La cifra es escandalosa, a
pesar de los milagrosos gru-
pos de Alcohólicos Anóni-
mos -AA- que desde la Se-
gunda Guerra Mundial han
salvado muchos millones de
vidas, pero, sobre todo, han
reconstruido millones de fa-
milias que vivieron infiernos

por el alcoholismo de alguno
de sus miembros.

Tan sólo en México se ha-
bla oficialmente de más de 35
millones de compatriotas que
consumen alcohol. De ese
universo, según el IMSS y
AA, más de nueve millones
padecen alcoholismo crónico.

Pero también la OMS po-
ne énfasis en los chacuacos,
los adictos al tabaco, que pa-
recen locomotoras de la Re-
volución.

En el mundo mueren
anualmente más de 6 millo-
nes de chacuacos que, a ma-
ñana, tarde y noche, le ponen
clavos al ataúd. En este mo-
mento en el mundo hay mil
100 millones de fumadores,
150 millones menos que en el
2010 y de los cuales 16 millo-
nes están en México y echan
humo hasta por las orejas.  

El aspecto novedoso del in-
forme de la OMS es en lo rela-
tivo a la mala alimentación y a
la falta de ejercicio. Hipócra-
tes, 460 a.C., recomendaba:
“Que tu medicina sea tu ali-
mento, y el alimento tu medi-
cina”. Miguel de Cervantes
Saavedra, el célebre escritor
del Ingenioso Hidalgo, Don
Quijote de la Mancha, lo rea-
firmaba cuando decía: “que el
alimento sea tu medicina”.

¿Sabemos realmente lo
que comemos y cuáles son
los alimentos que contienen
la mejor medicina? ¿Las gra-
sas, los alimentos chatarra y
los malditos refrescos que
han provocado una catástrofe
de salud pública con casi 7
millones de niños obesos en
México? ¿Los alimentos in-
dustrializados que contienen
conservadores y provocan
cáncer? ¿Sabemos que el na-
turismo es la mejor medicina
para curar problemas gas-
trointestinales?

Sabido es que a los opios,
como las telenovelas, el fút-
bol y la apología del crimen,
muchos millones de mexica-
nos dedican gran parte de su
tiempo libre.

¿Cuántos millones son ge-
nerosos consigo mismo, y en
lugar de ver la caja idiota de-
dican media hora o una hora
para el ejercicio? ¿Sabía usted
que en una rutina de camina-
ta, según estudios científicos,
el ser humano no sólo relaja el
nervio, sino la mente y suele
ser más creativo y positivo?

info@agenciamn.com

El alcohol, junto con
el tabaquismo, la
mala alimentación y
la falta de ejercicio
forman la cuarteta
de la muerte. Sí, el
alcoholismo está en-
tre las principales
causas de muerte en
el mundo, donde
anualmente fallecen
3.3 millones de per-
sonas adoradoras
del dios Baco.

POR ALBERTO
VIEYRA GÓMEZ

Imputan a Mireles
delitos contra la salud
El comisionado para la Seguridad
y el Desarrollo Integral de Micho-
acán, Alfredo Castillo Cervantes,
informó que se ejerció acción penal
en contra del ex vocero de los gru-
pos de autodefensas en Michoacán,
José Manuel Mireles, por probables
delitos contra la salud y portación
ilegal de armas exclusivas de las
fuerzas armadas.

Castillo Cervantes reveló que
al asegurar el vehículo en el que se
movilizaba Mireles se encontró
“diferente armamento, 4 bolsas con
mariguana, una bolsa con cocaína
y 30 mil pesos”. Precisó que cada
una de las personas que le acom-
pañaban “portaba un arma de fuego
larga y un arma de fuego corta, de

uso exclusivo del Ejército”.
Por ello dijo que la PGR ejerció

acción penal contra José Manuel
Mireles Valverde, Javier Reyes
Magaña, Salvador Mendoza García
y Gerardo López Casillas por “su
probable responsabilidad penal en
la comisión de los delitos de Vio-
lación a la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos agravada;
así como delitos contra la salud en
su modalidad de posesión simple

de sustancias prohibidas”.
El comisionado negó que Mire-

les estuviera incomunicado. Y sobre
su traslado al Cefereso número 11
de Hermosillo, precisó: “Michoa-
cán no tiene penales federales, por
eso fue enviado a Sonora”.

Por su parte, Talía Vázquez abo-
gada del líder de autodefensas, infor-
mó que se ha tramitado una demanda
de ampro ante supuestos actos de in-
comunicación, tortura, tratos crueles
y degradantes y otras violaciones a
las garantías individuales y derechos
humanos de Mireles. Explicó que el
médico fue trasladado al penal de So-
nora sin que se cumplieran las for-
malidades esenciales del procedi-
miento de averiguación previa.

Y portación ilegal de armas

El comisionado Alfredo
Castillo dijo que el doctor

traía mariguana, cocaína y
30 mil pesos

Dato

El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo
Castillo Cervantes, dio detalles de la captura del doctor José Manuel Mireles y
ofreció mostrar el cuerpo del delito del resto de los detenidos.
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Le garantiza trabajo coordinado

Uruapan, Mich..- La Cru-
zada Nacional Contra el
Hambre tiene el compromi-
so de asegurar a aquellos
que no tenían alimentación,
tener ahora un abasto garan-
tizado, así como promover
el desarrollo nacional, ase-
guró el presidente Enrique
Peña Nieto.

Al encabezar un acto de la
Cruzada Nacional Contra el
Hambre en esta ciudad, el
mandatario federal señaló que
reconocer este problema llevó
a emprender esta cruzada por
la que Michoacán por ejem-
plo cuenta hoy con 450 co-
medores comunitarios que
garantizan alimentación a 53
mil michoacanos.

En el acto refrendó al go-
bernador de Michoacán, Sal-
vador Jara Guerrero, el res-
paldo de su administración:
“en el gobierno federal en-
contrará a un aliado”.

Aseguró que su gobierno,
con toda transparencia, reco-
noció el problema del hambre
que sufrían muchos mexica-
nos y por ello se inició la cru-
zada que, hasta ahora, ha cu-

bierto a 3 millones de perso-
nas, si bien todavía falta mu-
cho trabajo por hacer.

En esta su sexta visita a
Michoacán en este año, el
Presidente destacó el trabajo
coordinado con el gobierno
del estado, al que no se pre-
tende de ninguna manera su-
plantar ni competir, sino com-
plementar sus esfuerzos.

En ese sentido, aprovechó
para instruir al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, a que se reúna
a la brevedad con el recién
nombrado gobernador susti-
tuto, Salvador Jara, para re-
visar los objetivos y la agenda
de trabajo común con el go-

bierno federal.
Antes que el Presidente,

tomó la palabra el gobernador
Salvador Jara, quien destacó
la importancia del respeto a
la ley por parte de todos los
ciudadanos, para darnos cer-
teza y tranquilidad.

Se trata de restablecer la
confianza en la legalidad y de
que todos respetemos las re-
glas que nosotros mismos nos
hemos dado, aclaró.

En su oportunidad, la se-
cretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, señaló que
la Cruzada Nacional Contra
el Hambre ya llegó a 3 millo-
nes de personas y próxima-
mente lo hará hasta 5.5 mi-
llones.

Adelantó que cada uno
de los beneficiarios de los
programas de la cruzada ten-
drá en breve una ficha téc-
nica para lograr un registro
auditable y evaluar para que
con toda transparencia se se-
pa con certeza quién recibe
estos beneficios.

El programa que el go-
bierno federal diseñó para
Michoacán ha avanzado

notablemente y las metas
se están cumpliendo, aun-
que todavía faltan algunos
objetivos de más largo pla-
zo como la construcción de
la Ciudad Mujer que se eri-
girá en un terreno de 10
hectáreas, donado por el
municipio de Mújica.

Se trata de un compro-
miso importante, pues mu-
chas veces la violencia que
sufren las mujeres es reflejo
de otro tipo de violencia ya
por ello es un tema que se
debe de atender.

Posteriormente, el presi-
dente Peña y los miembros
de su gabinete que acudieron
a este acto, visitaron el come-
dor comunitario aledaño,
donde conversaron con las
personas que ahí trabajan y
con un grupo de unos 50 ni-
ños, comían barbacoa con
arroz y frijoles, acompañados
de aguas de horchata y tama-
rindo.

Después de este evento, el
primer mandatario volvió a
la ciudad de México, para
continuar con una agenda de
trabajo privada.

Peña Nieto refrenda apoyo
a gobernador de Michoacán

Dato
En su oportunidad, la

secretaria de Desarrollo
Social, Rosario Robles,
señaló que la Cruzada

Nacional contra el
Hambre ya llegó a 3 mi-

llones de personas y
próximamente lo hará

hasta 5.5 millones

El Presidente señala que el compromiso de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre es promover
el desarrollo y asegurar el abasto

A Lorena Bracho, por tus 29

Entre visiones encontradas hoy entra en vi-
gor la nueva reglamentación del Hoy No
Circula en la ciudad de México. Legado de
Manuel Camacho Solís después de décadas
se renueva con un alto margen de oposición.

A varias décadas de la puesta en marcha
del programa, aún existen dudas con rela-
ción a los resultados que tuvo, si le suma-
mos las enemistades políticas y periodísti-
cas que aquilató Camacho, ello representa
una jugosa factura para cobrarla casi veinte
años después.

El hecho es que, más allá de estar o no de
acuerdo con la nueva medida, el gobierno
de la ciudad no tomó en cuenta a los capita-
linos para tomar la decisión, formando un
claro antagonismo con su frase publicitaria
“decidiendo juntos” que el equipo de comu-
nicación le montó a Miguel Ángel Mancera,
jefe de gobierno, desde que estuvo en cam-
paña electoral.

Cuando no hay una explicación clara se
da pie a suspicacias, en especial en nuestro
país. Que si los beneficiarios son los fabri-
cantes y distribuidores de automóviles, que
si se atenta contra los que menos dinero tie-
nen, que si se privilegia a los que tienen ca-
rros nuevos, que si no se tocan otras formas
de contaminación, la realidad es que Man-
cera no le entró abiertamente al debate, tan
sólo desde la esfera mediática (donde le fue
cómodo hablar) a través de comunicados.

Otra duda que queda en el aire es con re-
lación a los vehículos de gobierno y de
transporte de carga, esos que vemos transi-
tar por las vías primarias y secundarias sin
restricción alguna (en el sentido de verifica-
ciones vehiculares), ignoramos qué se pen-
só con relación a ellos y qué se determinó
desde la jefatura de gobierno.

Me da la impresión que Mancera se sien-
te en los zapatos de Andrés Manuel López
Obrador o de Marcelo Ebrard, cosa que dis-
ta en varios centímetros de talla, hecho que
como hemos insistido en esta columna, le
lleve a perder buena parte del bastión perre-
dista en la capital del país.

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

twitter: @joseantonio1977

Entre visiones encontradas hoy en-
tra en vigor la nueva reglamenta-
ción del Hoy No Circula en la ciu-
dad de México. Legado de Manuel
Camacho Solís después de déca-
das se renueva con un alto
margen de oposición

Nuevo Hoy No Circula
DETRÁS DEL PODER

POR JOSÉ
ANTONIO

LÓPEZ SOSA

El presidente Enrique Peña Nieto visitó un comedor comunitario, donde conversó con las personas
que ahí trabajan y con los menores que acudieron a comer.
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- Para estimular la demanda de pasajeros anuncia Interjet nuevos horarios de la ruta México-Zacatecas
- Los tiempos compartidos en nuestro país crecieron 41.2% durante los últimos cinco años: Patricia de la Peña
- Entrega Ruiz Massieu Programa Especial de Desarrollo Turístico en Chiapas

Riviera Nayarit aumentó considerable-
mente su número de Playas Limpias Cer-
tificadas, creciendo de seis a 10 con las 
nuevas cuatro playas que recibieron el 26 
de junio su certificado por parte del Insti-
tuto Mexicano de Normalización y Certi-
ficación (IMNC). Esto en el marco del X 
Encuentro de Playas Limpias efectuado 
en Puerto Vallarta, Jalisco. La Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) fue el or-
ganismo que encabezó la inauguración 
en la que se contó con la presencia de las 
dependencias y gobiernos inmiscuidos en 
el tema. Las playas Palladium de Punta 
de Mita, en Bahía de Banderas, Platani-
tos y Costa Capomo Becerros, en Com-
postela y El Borrego de San Blas, son las 
playas que se sumaron para incrementar 
la ventaja y fortalecer al destino como el 
primer lugar nacional en el rubro. Tam-
bién las playas Los Muertos de Sayulita 
y Vallarta Norte II, fueron recertificadas 
en el evento. Por su parte, Nuevo Vallarta 
Sur, Nuevo Vallarta Norte I y Bucerías 
de Bahía de Banderas, más Chacala de 
Compostela, todavía tienen su certificado 

vigente. Además, se recertificó con el 
galardón Blue Flag la playa de Nuevo 
Vallarta Norte por parte de Pronatura 
México A.C. y que otorga el jurado de la 
Fundación para la Educación Ambiental 
(FEE, por sus siglas en inglés). En total, 
hay 11 playas Blue Flag en México, 31 
Playas Limpias Certificadas divididas en 
nueve estados costeros, siendo Quintana 
Roo el segundo lugar con cinco. Riviera 
Nayarit cuenta con el 32% de playas 
limpias del territorio nacional. Estas 
certificaciones se dan en base a la norma 
NMX-AA-120-SCFI-2006 de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).  Con la participa-
ción de los tres niveles de gobierno, la 
sociedad civil y empresas de la región, 
estos resultados son posibles y fortalecen 
el posicionamiento de Riviera Nayarit, 
haciéndolo más atractivo para los turistas 
nacionales e internacionales. 

Sandra Naranjo es la 
nueva ministra de Turismo en Ecua-
dor, anunció en su cuenta de Twitter el 
saliente ministro de Turismo, Vinicio 
Alvarado. “Bienvenida Sandy Naranjo, 
todo el apoyo a tu gestión”. El ex mi-
nistro enfocó su gestión en un plan para 
posicionar al país andino como potencia 
turística. La nueva ministra realizó sus 
estudios universitarios en la Universi-
dad San Francisco de Quito, donde el 

actual presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, fue su profesor. Antes de llegar 
a este Ministerio, Naranjo fue coordina-
dora general de gestión de compromisos 
presidenciales, luego se fue a cursar 
estudios de maestría en la Universidad 
de Harvard, USA. El país andino lanzó 
el 27 de marzo la campaña All you need 
is Ecuador que utiliza el popular tema 
de The Beatles como vehículo emocio-
nal para promover los atractivos de sus 
cuatro regiones naturales: Litoral, Sierra, 
Amazonia e Insular. Según las cifras 
del Ministerio de Turismo, Ecuador reci-
bió mil 251 millones de dólares por con-
cepto de turismo hasta el tercer trimestre 
de 2013, lo que ubica a ese rubro en el 
cuarto renglón económico por ingreso de 
divisas.

Son los aviones Super Jet 
100 con los que Interjet, desde el año 
pasado opera la ruta México-Zacatecas, y 
para estimular la demanda de los viajeros 
de negocios, anunció que desde hoy, 1 de 
julio, tendrá nuevos horarios que harán 
más competitiva la ruta. Así, de lunes a 
viernes saldrá del D,F., a las 06:35 horas 
y llegará a Zacatecas a las 07:50 horas 
y el regreso será a las 08:15 horas y ate-
rrizará en el aeropuerto de la ciudad de 
México a las 09:30 horas. Los fines de 
semana, las operaciones continuarán con 
los horarios habituales saliendo del D.F. a 
las 08:35 llegando a Zacatecas a las 09:50 
y el regreso saliendo a las 10:15 llegando 
a las 11:30 horas. Los pasajeros podrán 
disfrutar de todos los servicios y comodi-

dades de Interjet como: documentar hasta 
50 kilos de equipaje en dos piezas, en las 
que puedes incluir equipo deportivo o 
incluso a tu mascota; impresión de pases 
de abordar, infantes menores de un año 
11 meses, menores de edad sin acompa-
ñante, todo esto sin cargos extras. Los 
adultos mayores de 65 años cuentan con 
un descuento permanente y todos los vue-
los tienen baños exclusivos para mujeres. 
Más información: interjet.com. 

Los tiempos compartidos 
en nuestro país crecieron 41.2% duran-
te los últimos cinco años, con lo que 
alcanzó un 44.2% de la oferta hotelera 
nacional, pues acumula hasta la fecha 
72 mil 355 cuartos, informó Patricia 
de la Peña, presidenta del consejo di-
rectivo de la Asociación Mexicana de 
Desarrolladores Turísticos (Amdetur). El 
número de desarrollos, de acuerdo con 
la empresaria, pasó de 409 a 525 en el 
mismo periodo, lo que significó un alza 
del 28.4%, con una ocupación promedio 
del 73%, 10 puntos porcentuales por 
arriba de la media nacional en hotelería 
tradicional. En el marco de la inaugura-
ción de la XXVIII Convención Anual de 
la Amdetur “20/20 La Nueva Visión de 
la Industria de la Propiedad Vacacional”, 
De la Peña informó que en promedio 
viajaron 3.2 personas en esta modalidad, 
a diferencia de las 2.2 que registraron los 
hoteles tradicionales. Por su parte, el go-
bernador de Baja California Sur, Marcos 
Alberto Covarrubias Villaseñor, reiteró 
que el tiempo compartido ha sido un ele-

turismo

Durante el Encuentro de Playas Limpias.

Patricia de la Peña, presidenta de Amdetur.

POR 
VICTORIA

GONZÁLEZ 
PRADO
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mento de vital importancia para la activi-
dad en sitios turísticos como Los Cabos, 
durante periodos económicos difíciles, 
como el que se vivió en 2009 y 2010. 
Informó que este destino ocupó el segun-
do lugar a nivel nacional en recepción de 
turistas norteamericanos y el tercer lugar 
en llegada de turistas internacionales vía 
aérea y rebasó el porcentaje de ocupa-
ción que había alcanzado en 2007, año 
excelente para Los Cabos, logrando un 
promedio de 66%. De acuerdo con Am-
detur, Los Cabos recibió un millón 360 
mil pasajeros en 2010, cifra que aumentó 
a 1 millón 700 mil en 2013. 

La secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, entregó el Pro-
grama Especial de Desarrollo del Co-
rredor Palenque, Ocosingo, Cerro Azul, 
Comitán, San Cristóbal de las Casas y 
Chiapa de Corzo, por medio del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur). Este corredor, dijo, integrará más 
de seis destinos locales, permitiendo la 
diversificación y un mayor reparto de 
flujos turísticos, pero sobre todo, extender 
la estancia de los visitantes en el estado. 
Al participar en el evento denomina-
do Acciones para que el Turismo Avance, 
acompañada por el gobernador Manuel 
Velasco Coello, apuntó que este Progra-
ma Especial de Desarrollo es un ejemplo 
de las herramientas de planeación turís-
tica que abonan al desarrollo regional, 
convirtiendo las ventajas comparativas 
locales, como lo es el capital natural y 
cultural común de una región, en una 
ventaja competitiva. Además, indicó, se 
suma a las acciones que ya emprenden 
para hacer de Chiapas un destino cada 
vez más atractivo, a fin de que más turis-
tas lleguen y generen más derrama. La 
titular de Sectur manifestó que a esto se 
añade la reciente entrega de la Agenda de 
Competitividad de Tuxtla Gutiérrez, y el 
material de la campaña promocional Ví-
velo para Creerlo, que en conjunto con 
la renovación de los Pueblos Mágicos y 
el desarrollo de nuevos proyectos con-
templados en el Programa Nacional de 
Infraestructura, permitirán la estructura-
ción de un producto sólido, competitivo 
y sostenible. También instaló el Comité 
Intersecretarial para el Desarrollo Turísti-
co en el estado de Chiapas y firmó como 
testigo de honor un Convenio de Colabo-
ración entre las Agencias de TURISSSTE 
y el gobierno de la entidad. A este respec-
to, Ruiz Massieu mencionó que celebran 
la iniciativa del gobierno estatal para la 
conformación de este Comité Interinstitu-
cional, cuyas tareas comprenden el diag-
nóstico, planeación y ejecución de planes 
de trabajo y campañas de promoción 
que impulsen la actividad turística en el 
estado. De estas acciones se desprende el 
convenio que acabamos de atestiguar, y 
es que el mayor porcentaje de la activi-
dad turística de nuestro país es nacional, 
afirmó. Este acuerdo permitirá cumplir 
con la instrucción presidencial de ofrecer 
servicios turísticos de calidad y a precios 
competitivos para hacer del turismo una 
actividad que todos los mexicanos pue-
dan disfrutar, y para que nuestras bellezas 
naturales y nuestros destinos también 
sean visitados por todos los mexicanos. 
La titular de la Sectur llamó a seguir con-

jugando esfuerzos que permitan impulsar 
proyectos con alto beneficio social que 
se traduzcan en más y mejores empleos, 
fortalezcan la cadena productiva para el 
empoderamiento de los pueblos indígenas 
y de las comunidades receptoras, pero so-
bre todo, que sigan promoviendo el cre-
cimiento de Chiapas y la consolidación 
de México como un destino moderno y 
de clase mundial. En el evento estuvieron 
presentes también el director general del 
Fonatur, Héctor Gómez Barraza; el 
director de TURISSSTE, Juan Carlos 
Arnau, así como académicos, funciona-
rios y legisladores del estado, además de 
empresarios del ramo. Posteriormente, 
Ruiz Massieu se trasladó a San Cristóbal 
de las Casas, donde continuó su gira por 
la entidad.

victoriagprado@gmail.com
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Conferencia magistral dirigida
a emprendedores
Una experiencia para mejorar sus negocios

Diego Contreras y Leonardo de la Hidalga. Berenice Torres y Antonio de la Rosa. Virginia Rodríguez y Armando Medina.

Rosa Montaño y Nicthe Milla. Martín Sánchez y Alejandro de Gyves.

Luis Velázquez y Faida Meléndez.

Alina Monroy, Rosa Montalvo, Arely Alfaro y Nicthe Milla. Eduardo Ruiz y Martín Sánchez.

DIARIO IMAGEN Quintana Roo

Más de 70 empresarios se
dieron cita en un conocido
hotel para escuchar al expe-
rimentado Martín Sánchez,
especialista coach de nego-
cios, quien tiene estudios en
alta dirección y habilidades
directivas estratégica en la
Universidad Anáhuac, ade-
más está certificado como
coach de negocios por parte

de Action Coach. Martín
Sánchez ha impartido más
de mil seminarios ante due-
ños de negocios y ejecutivos
en el sureste de México. Ha
recibido junto con su equipo
diversos reconocimientos,
entre los que destacan la
mejor firma del año 2008
en México, la firma de me-
jor desempeño en América
2009 y la mejor firma en
Latinoamérica en 2010.

Es así que los asistentes
a la conferencia aprovecha-
ron para aprender y mejo-
rar su rol como propieta-
rios de un negocio. Duran-
te 3 horas y media los in-
teresados escucharon va-
liosos consejos, estrategias
empresariales, que al apli-
carlos en sus empresas les
rendirán importantes utili-
dades y sano crecimiento
empresarial.

VISITA EL CENTRO COMERCIAL 
DE TU PREFERENCIA 

Las Américas Playa 
del Carmen,
Cancún Mall

Plaza las Américas o
Ampliación Américas

De 11:00 A.M a 10:00 P.M

“VEN Y CONOCE TODAS LAS TIENDAS 
QUE TENEMOS PARA TI”

SEGURO ENCONTRARAS LAS MEJORES 
COSAS PARA TODA TU FAMILIA
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La Secretaría de Goberna-
ción lanzó una alerta por la
formación en el Pacífico de
dos tormentas tropicales al
mismo tiempo,  Douglas y
Elida. Llamó a la pobla-
ción a estar informada y to-
mar previsiones.

El coordinador nacional
de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación,
Luis Felipe Puente, indicó
a través de su cuenta de
Twitter que la tormenta tro-
pical Elida se localizaba a
195 km al oeste-suroeste
de Lázaro Cárdenas y a
125 km al sur-suroeste de
Punta San Telmo, Mich.”.

Por su parte, la Conagua
dio a conocer que esta baja
presión localizada al sur de
las costas de Michoacán y
Guerrero, evolucionó y
ahora tiene 60 por ciento
de probabilidad para desa -
rrollo ciclónico en las si-
guientes 48 horas. 

Por lo mismo, autorida-
des locales emitieron una
alerta entre Lázaro Cárde-
nas, Michoacán y Cabo Co-
rrientes, Jalisco y pidieron
a la población estar alerta
ante la crecida de ríos y
arroyos así como de desla-
ves o afectaciones en cami-
nos y saturación de drenajes
ocasionados por las lluvias

Elida, el quinto meteoro
de la temporada, ocasiona

lluvias intensas en áreas de
Michoacán, Guerrero, Jalis-
co y Colima, y muy fuertes
en zonas de Nayarit y Sina-
loa, en el oeste del país.

A su vez, la tormenta
tropical Douglas del océ-
ano Pacífico ocasionó llu-
vias, viento y oleaje eleva-
do en los estados de Gue-
rrero, Michoacán, Colima,
Jalisco y Nayarit. El Ser-
vicio Meteorológico Na-
cional (SMN) explicó que
este fenómeno se ubicó a
más de 700 kilómetros al
sur-suroeste de Cabo San
Lucas, Baja California Sur,
y más de 800 al suroeste de
Cabo Corrientes, Jalisco.

Douglas avanzó al oes-
te-noroeste a 15 kilómetros
por hora, con vientos sos-
tenidos máximos de 65 ki-
lómetros por hora y rachas
de 85, y se aleja gradual-
mente de costas mexicanas

Por ello, hubo lluvia in-

tensa de 75 a 150 milíme-
tros en Michoacán y Gue-
rrero, incluyendo al archi-
piélago de Revillagigedo;
muy fuerte de 50 a 75 mi-
límetros en Jalisco y Coli-
ma, y fuerte en Sinaloa y
Nayarit, así como en las Is-
las Marías.

Debido a las constantes
precipitaciones de los últi-
mos días, el suelo en algunas
regiones se ha reblandecido,
por lo que no se descarta que
pudieran registrarse desla-
ves, deslizamientos de lade-
ras, desbordamientos de ríos
y arroyos, o afectaciones en
caminos y tramos carreteros,
así como inundaciones en
zonas bajas y saturación de
drenajes en zonas urbanas;
por ello, se exhorta a la po-
blación a tomar precaucio-
nes y mantenerse atenta a los
llamados de Protección Civil
y autoridades estatales y mu-
nicipales”.

PRECIOS Y DESPRECIOS
La ley del maligno

POR FREDDY SÁNCHEZ
La única ley en la policía
es el dinero. Decir eso le
costó el puesto a un ins-
pector de alto rango, en-
cargado de combatir la co-
rrupción entre elementos
policiacos.

Porque hablar con la
verdad respecto a las defi-
ciencias de las leyes que
propician su inobservan-
cia, torcimiento y manipu-
lación suele ser una falta
grave entre políticos.

Más aún si se expone a
los correligionarios de par-
tido a la crítica por carecer
de voluntad para la ade-
cuada y estricta aplicación
de una ley en beneficio de
la sociedad.

Algo que suele ocu-
rrir con frecuencia cuan-
do los intereses creados
prevalecen sobre el inte-
rés público en la legisla-
ción y posterior aplica-
ción de las leyes.

De modo que en los
tiempos actuales en los
que se han reformado tan-
tísimas normas legales, es
inevitable sospechar que
como tantas otras veces en
el pasado, las leyes apro-
badas podrán ser todo lo
deseablemente positivo
que se requiere de ellas pa-
ra usarlas en favor de un
mejor futuro para la socie-
dad mexicana, pero difícil-
mente se podrá  evitar que
la codicia de los influyen-
tes pretenda  anular sus
efectos en bien de la colec-
tividad para preservar in-
tactos sus beneficios y pri-
vilegios.

Evidentemente, desde
la discusión misma de las
reformas legales, se ha he-
cho sentir la fuerza de los
poderes fácticos que tratan
de inducir en un sentido o
en otro las modificaciones
a las leyes, en un afán ma-
nifiesto e irreductible de
que predominen criterios
legales a su favor.

Dicho claramente: a fin
de que sus intereses eco-
nómicos se vean afectados
lo mínimo posible y si to-
do se traduce en una mera
simulación de cambios a
las leyes, que mejor por-
que esa “mano que mueve
la cuna” en los medios de
la política,  presta y dis-
puesta a impedir perjui-
cios a los poderosos, no

parece tener descanso.
Los desacuerdos legis-

lativos para definir y apro-
bar las leyes secundarias
en torno a las reformas
constitucionales, ya apro-
badas, así lo demuestran.

Los responsables de le-
gislar no tendrían mayor
problema en ponerse de
acuerdo para dar salida a
los reglamentos que hacen
falta, si su único propósito
fuera darle viabilidad y
consistencia a un tinglado
legal que favorezca el
bienestar colectivo, aun-
que eso represente afectar
intereses particulares.

Acotar el amplio mar-
gen de ganancia o toda
suerte de canonjías, de
unos cuantos, en materia
de telecomunicaciones, el
sector laboral, los servi-
cios financieros, la indus-
tria de los hidrocarburos y
la política, simplemente
requiere anteponer el inte-
rés de la nación sobre los
intereses facciosos.

Y eso por lo visto es lo
que no han podido o no
han querido hacer, muchos
políticos.

Podría decirse entonces
(en alusión a lo que dijera
alguna vez un inspector
policiaco), que no sólo en
la policía la única ley es el
dinero, sino que ese mismo
influjo perverso se afana
en corromper y pervertir
constantemente las activi-
dades económicas, políti-
cas y sociales, con la obvia
intención de frustrar cual-
quier noble propósito en
beneficio de la mayoría.

Porque la ley de los po-
derosos trata de imponerse
en todo intento de cambio
como podría pensarse en
términos religiosos que lo
hace invariablemente la
ley del maligno.      

serviciospremier_vip
@hotmail.com

- Los desacuerdos
legislativos para de-
finir y aprobar las
leyes secundarias en
torno a las reformas
constitucionales, ya
aprobadas, así lo 
demuestran

El suelo en algunas regiones se ha reblandecido
y no se descartaba que hubiera deslaves

Lanzan alerta por
tormentas Douglas
y Elida en el Pacífico

Por ello, hubo llu-
via intensa de 75 a

150 milímetros en Mi-
choacán y Guerrero,
incluyendo al archi-
piélago de Revillagi-
gedo; muy fuerte de

50 a 75 milímetros en
Jalisco y Colima, y
fuerte en Sinaloa y

Nayarit, así como en
las Islas Marías

Dato

Lluvias, viento y oleaje elevado en cinco estados

Esta es la trayectoria observada por dos tormentas tropìcales que al juntarse
pudieran originar un huracán y bañar salvajemente nuestro litoral del Pacífico.



El máximo ídolo de la canción
ranchera regresa a los escena-
rios para continuar con su “Gi-
ra del Adiós” por la República
Mexicana.  Noches que sin
duda serán históricas e inol-
vidables, pues Vicente Fer-
nández deleitará a su público
en el Auditorio Nacional los
días 10, 12 y 13 de septiem-
bre, definitivamente es su úl-
tima temporada de actuacio-
nes en la ciudad de México.

Serán emotivos concier-
tos, donde la máxima figura
de la canción vernácula nos
demostrará porque es y segui-
rá siendo el rey. Y es que Vi-
cente es de los pocos artistas
populares en el mundo que
pueden darse el lujo de cantar
durante horas sin repetir un
solo éxito. Pero más memo-
rable resulta que los especta-
dores cantan con él todos sus
temas, sin importar el tiempo.
A su lado las manecillas pa-
recen detenerse para dar paso
al sentimiento. No en vano a
Vicente le ha tocado inscri-
birlas las más grandes páginas

de oro de la música folklórica
de México de los últimos cua-
renta años. 

Su obra es ya la banda so-
nora de la vida de casi tres ge-
neraciones de mexicanos, pe-
ro sin duda a la fecha, su ma-
yor trofeo es el inmenso ca-
riño del pueblo. Y es precisa-
mente por eso, que regresa
para continuar su “Gira del

Adiós” por México para ren-
dirse ante sus miles de segui-
dores y cumplir al pie de la
letra su mítico “Hasta que us-
tedes no dejen de aplaudir, su
Chente no deja de cantar”, in-
terpretando los temas que lo
convirtieron en ícono de la
música ranchera como: “Vol-
ver volver”, “Estos celos”,
“Cruz de olvido”, “De qué
manera te olvido”, “Mujeres
divinas”, “Las llaves de mi
alma”, “Lástima que seas aje-
na”, “Nos estorbó la ropa”,
entre muchos otros.

“He estado disfrutando
mi hogar, mi familia y traba-
jando en mis discos. Y ahora
que me siento muy bien de
salud quiero despedirme en
ciudades donde no tuve la
oportunidad de estar con mi
gira del adiós “ declaró Vi-
cente Fernández.

Texto y foto Asael Grande

La Ópera de Bellas Artes pre-
senta “La Bohème” con El Co-
ro y Orquesta del Teatro de Be-
llas Artes y Schola Cantorum
de México, fundado por el
maestro Alfredo Mendoza. La
dirección escénica estará a car-
go de Luis Miguel Lombana y
el director concertador será el
serbio Srba Dinic.

La obra contará con la pre-
sentación del tenor Ramón
Vargas, como Rodolfo; el pa-
pel de Mimí lo alternarán la
soprano española Ainhoa Ar-
teta (11 de julio) y la mexicana
Olivia Gorra (12 de julio). Al
elenco se suman Marcela Cha-

cón como Musetta y el baríto-
no rumano George Petean
quien interpretará a Marcello.

En rueda de prensa, Ge-
rardo Estrada, coordinador
ejecutivo del Auditorio Na-
cional, en “México ha venido
destacando en la ópera en los
últimos años, es un género
que merece llegar a la mayor
parte posible de los mexica-
nos y que lo conozcan en sus
distintas presentaciones”. Por
su parte, el subdirector de Ins-
tituto Nacional de Bellas Ar-
tes, Sergio Ramírez Cárdenas,
comentó que “con la expe-
riencia que nos ha dado pro-
yectos como ‘El Cascanue-
ces’, ‘Cri Cri’, ya iniciamos

un proyecto de largo alcance
en el que pretendemos hacer
ópera en vivo en el Auditorio
Nacional”.

Para el director artístico de
la Ópera de Bellas Artes, Ra-
món Vargas, “éste es uno de
los proyectos más interesantes
que estamos haciendo, presen-
tar ópera fuera del Palacio de
Bella Artes, y en un grandioso
escenario como es el Auditorio
Nacional creo que tiene un sig-
nificado muy grande, será un
espectáculo sin límites”.

La obra en cuatro actos, fue
escrita por Giacomo Puccini
(1858-1924), con libreto de
Luigi Illica (1857-1919) y Giu-
seppe Giacosa (1847-1906).

Su estreno ocurrió en Turín, en
el año de 1896.

La Bohème narra aspira-
ciones, amores y reveses de
cuatro jóvenes bohemios –Ro-
dolfo, el poeta; Marcello, el

pintor; Schaunard, el músico
y Colline, el filósofo– que
comparten un ático en París.
Rodolfo y su vecina Mimi se
enamoran, mientras que Mar-
cello, a través de un tercero,

reencuentra a un antiguo ro-
mance: Musetta. Sin embargo,
el amor no basta para dar a los
protagonistas un equilibrio
emocional a sus vidas y uno
de los protagonistas fallecerá.
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Noches que sin duda serán históricas e inolvidables, son las
que ofrecerá Vicente Fernández en el Coloso de Reforma.

“La Bohème” llegará majestuosa
al Auditorio Nacional

Dos únicas funciones el 11 y 12 de julio

*** La obra contará con la presentación del tenor Ramón Vargas, como
Rodolfo; el papel de Mimí lo alternarán la soprano española Ainhoa
Arteta (11 de julio) y la mexicana Olivia Gorra (12 de julio)

Vicente Fernández
prepara espectacular
“Gira del Adiós”
*** Se presentará en el Auditorio Nacional el
10, 12 y 13 de septiembre; definitivamente es
su última temporada de actuaciones en la
ciudad de México

Artistas y organizadors informaron que “La Bohème” recuerda los 90 años del fallecimiento
de Giacomo Puccini.



Por Asael Grande
Fotos: Patricia Correa

El musical más exitoso de Mé-
xico, “Mentiras”, que revive
una de las décadas más colo-
ridas y apasionadas, los años
80, rindió un gran homenaje a
uno de los grandes cantantes
del pop, Franco Javier Iglesias,
cantante cubano, mejor cono-
cido como Franco, quien em-
pezó su carrera musical a me-
diados de la década de los 80,
donde se dio a conocer en gran
parte de América Latina con
su interpretación del tema “To-
da la vida”.

Durante la función de
“Mentiras”, que en esta oca-
sión tuvo como elenco a Cri-
santa Gómez (Daniela), Marta
Fernanda (Yuri), Dulce (Lore-
na D’ La Garza), Georgina Le-
vin (Lupita), Mary Francis Re-
yes (Manuela) y Felipe Flores
(Emmanuel), el cantante Fran-
co interpretó su clásico tema
‘Toda la vida’, que puso a can-
tar al público asistente.

En entrevista exclusiva con
DIARIO IMAGEN, Franco,
quien tuvo éxitos como “Oh
Nena!”, “Baila, baila”, “Bonito
y sabroso”, “Soy” , “María”,
entre otros, comentó estar
“muy contento de estar nue-
vamente en México, país que
me dio la libertad, y país que
me dio el éxito, y que me dio
tantas experiencias que me han
hecho ser lo que soy, México
marcó un papel importante en
mi vida, y contento de recibir
este homenaje, al equipo de
Morris Gilbert, y hacer esta
pequeña participación en una
obra de teatro que ha tenido
tanto éxito, además a mí me
gusta mucho el teatro, es parte
de mi formación artística, yo
me gradué en la Universidad
de Miami con una licenciatura
en teatro”.

Galardonado a principios
de este año con la presea “Ray
Tico Internacional”, distinción
otorgada por la comunidad de
artistas de Costa Rica en Mé-
xico, en mérito de su trayec-
toria artística, Franco adelantó

que lo que resta de este 2014
“hay muchas sorpresas en ca-
mino, traigo nuevo material,
giras por todo México y aquí
en el D.F, traigo ‘Toda la vida’
en cumbia muy sabrosa, y an-
do promoviendo el tema ‘Eres

una bandida’, y es para todas
las bandidas que están afuera
y que son muchas”.

Al finalizar la función de
“Mentiras”, en la que estuvo
como invitada especial la gua-
písima actriz Rosa Gloria Cha-

goyán, Franco interpretó el te-
ma “María”, además de recibir
una placa conmemorativa por
su trayectoria, de manos del
elenco de este musical que ya
tiene cinco años en el gusto del
público.
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Un artista de Toda la
vida en “Mentiras”
*** El cantante Franco recibió un merecido y emotivo

homenaje de parte de la producción a cargo de

Ocesa Teatro *** La guapísima actriz Rosa Gloria

Chagoyán estuvo como invitada especial

“Me encanta el mundo del teatro. Estos días aquí han sido mágicos y poderosos, me han
llenado de entusiasmo, de alegría y motivación para seguir adelante”, dijo Franco, al concluir
el homenaje en el que cantó “Toda la vida”, “Eres una bandida” y “María”.

La guapísima y encantadora “Lola, la trailera”, Rosa Gloria
Chagoyán, agradeció a DIARIO IMAGEN el apoyo al teatro
mexicano.

Franco ofreció una entrevista exclusiva a DIARIO IMAGEN en
la que detalló que trae disco bajo el brazo.
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TIP ASTRAL

Huyaruro. la semilla de la
suerte. Este talismán es origi-
nario de los Incas del Perú que
lo utilizaban en forma de col-
gante, collar o brazalete. Su uso
ha perdurado hasta nuestros días,
son un símbolo de la buena suer-
te, atrae la fortuna, la suerte y la
fama. También se utiliza contra
el mal de ojo y la envidia.

En ocasiones el calzado
inapropiado puede ave-
riarnos los pies por ello
te recomendamos que si
has sufrido de ampollas
por exceso de caminata
o el mal uso de zapatos
apliques una solución a
base de tomate asado y
bicarbonato de sodio en
la herida pronto verás un
resultado favorable. 

Sécate los pies des-
pués de lavarlos, sobre
todo es importante secar
los espacios entre los de-
dos, el exceso de hume-
dad y el calor favorecen la pro-
liferación de hongos y bacterias
diversos.

Aplica con regularidad un

desodorante de pies.�La función
de los desodorantes especiales
para pies evitarán la sudoración
excesiva.

Cuida tus pies

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

SUDOKU /SOLUCIÓN

Escribe: Amaya

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Recibiste la luz y compañía que necesitabas, ahora no te permitas
perderla por apatía.

Recibirás una lluvia de críticas, procura prestar atención solo
a aquellos que realmente quieren ayudarte. 

No te costará mucho trabajo acercarte a una persona en quien
estás interesado sentimental, pero sé prudente.

No puedes ir solo por la vida, procura hacerte de alguien que
te acompañe en tus hazañas y aventuras. 

Entenderás como vivir alejado del sufrimiento, pues el amor
te mostrará el camino a seguir.

El amor en que te estás basando quizá no sea real, ten cuidado,
ya te has dado cuanta de tu tropezón pero no quieres levantarte. 

Amor no es mucho ni poco, si no el necesario y el que seas
capaz de percibir, así que abre bien los ojos.

Escucharás la verdad completa de aquel suceso que te devastó
emocionalmente, servirá para que te levantes con rapidez.

Agradecerás sin duda todo lo que recibirás esta semana, ya que
las bendiciones serán abundantes.

Llegará a tu vida una persona que no te dejará caer en ningún
momento aprende a amarla y a corresponder.

Encontrarás una estabilidad emocional momentánea entonces
debes cambiar tu estrategia para conservarla.

Encontrarás la forma de conectarte con tu yo interno y averiguar
el por qué de tus constantes depresiones.

REGLAS DEL
SUDOKU

El Sudoku,
también co-
nocido co-
mo südoku,
su-doku o su doku,
es el pasatiempo (crucigrama
/ puzzle) de moda japonés de tipo lógico.

Las reglas son sencillas, consiste en una cua-
drícula de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes
de 3X3, que hay que rellenar de forma que todas
las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3
celdas) posean los números del 1 al 9 sin ninguna
repetición.Obviamente se parte de un tablero em-
pezado. Los Sudokus para que sean correctos de-
ben poseer una solución única además de tener
simetría rotacional.

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, general amparo de
desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Podero-
sisimo Niño: yo te saludo, yo te
alabo en este día y te Ofrezco
estos tres Padre Nuestros y Ave
Maríaas con Gloria Patri, en me-
moria de aquella jornada que hi-
ciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Ma-
dre, 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 in-
terpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de
los Querubines y Serafines, que
están adornados de perfectísi-
ma sabiduría, por los cuales es-
pero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, feliz despacho en lo que te
ruego y pretendo, y estoy cierto
que no saldré desconsolado de
ti, y lograré una buena muerte,
para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.

Amén.

Oración al Niño
de Atocha

1961.- Nace en Gran Bretaña la princesa Diana de Gales, primera
esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, cuya vida matrimonial se
ve opacada por un distanciamiento de la pareja real que finiquita el
enlace con su divorcio el 28 de agosto de 1996. Muere a los 36 años
en un accidente automovilístico, el 31 de agosto de 1997. La cantante
Lady Gaga se inspira en ella para componer el tema “Princess die”.

¿Sabías que en un día como hoy...?
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diarioimagenqroo@gmail.com “San Cristóbal de las Casas”. Autor: Cristian Espinosa
González.

“Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo”, de Blanca Ricci.

Paulina Lara y Chris Doering. Viridiana Guillén y Briana Íñigo. Martha Velázquez.

Inauguración de “La Magia de Chiapas Sobre Ruedas”
DIARIOIMAGEN Quintana Roo

El fin de semana se llevó
a cabo la inauguración de
la exposición itinerante
“La Magia de Chiapas So-
bre Ruedas”, la cual llegó
hasta este polo para con-
quistar los corazones de los
cancunences y visitantes
de todo el mundo a través
del arte, misma que ha te-
nido gran éxito, empezan-
do por su casa -Chiapas- y
durante un recorrido por el
sureste, que culminara en
el DF.

Para la inauguración se
contó con la presencia de
Alía Jazmín Rodríguez Na-
chi, presidenta del Instituto
de la Cultura y las Artes,
quien en compañía de la

maestra Blanca Ricci, pre-
sidenta de la asociación y
proyecto, realizaron el corte
del listón.

El objetivo de dicho pro-
yecto es que las personas
puedan apreciar las bellezas
de Chiapas y se lleven un
pedacito en su corazón.

El Centro Cultural de las
Artes de Quintana Roo tiene
el honor de presentar estas
magnificas obras realizadas
por 14 pintores de diversos
estados, quiene realizaron
la hermosa variedad de
obras, dotadas de toda la
magia y misticismo que po-
see el hermoso estado de
Chiapas. No se pierda esta
gran experiencia, la cual es-
tará disponible hasta el 7 de
julio.

Una exposición viajera que pretende robar corazones

Estimado lector, si tiene algún evento social, depor-

tivo, cultural, etc., envíenos un correo y con gusto

DIARIOIMAGEN lo cubrirá y publicará.  

diarioimagenqroo@gmail.com
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Eugenia y Eduardo.

El evento estuvo amenizado por bellas melodías de marimba. Eduardo Sosa y Yarid Sosa.

Eugenia Solís y Fabiola Rich. Bettina Alcántara y David Morales. César González y Josefina Rodríguez.

Blanca Ricci y Nidia Preisser. Fernando y Raúl.

Amelia y Yedid.

“Cañón Río La Venta”, de Manuel Conjumá.“Comitán de Domínguez”: Aurora Argüello Gutiérrez.
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Emmanuel Jair. Rosalía Burgos.

Karla Serna.

Antonio Urbino.

Ana Serna.

Personal de Los Bisquets de Obregón posa para DIARIO IMAGEN.Gabriel Martínez. Adriana Vázquez.

DIARIO IMAGEN Quintana Roo

DIARIO IMAGEN entre-
vistó a algunos clientes de
Los Bisquets de Obregón,
comentando que es bueno
ver que ya están regulando
las cooperativas escolares,
ya que los productos que
venden son realmente dañi-
nos para la salud de los ni-
ños y en gran parte el factor
de obesidad, ya que el con-
sumo es a base de comida
“chatarra”.

Alguien más comentó
que se puede ver como hay
tiendas en las cuales los
alimentos son preparados
con poca higiene y no ha-
bía quien checara eso, ade-
más que muchos padres

resuelven el desayuno de
sus hijos dándoles dinero
para el recreo, en lugar de
procurarles algunos ali-
mentos sanos en su lon-
chera, y de ahí que lo que
compran a la larga trae
problemas de salud.

Finalmente, dijeron que
ojalá quede bien regulado
este asunto y que realmen-
te se le dé seguimiento,
pues es un tema de suma
importancia, pues la ali-
mentación de los niños es
básica para su desarrollo,
y de algún modo podrían
solicitar a los que van a pe-
dir la concesión que elabo-
ren un menú nutritivo y so-
bre todo que se comprome-
tan a darle seguimiento.

Es necesaria una correcta alimentación para el
desarrollo de los niños

Por vencer, licitaciones
en tiendas escolares
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Cancún.- Ejidatarios de
Bonfil y Club Astra se que-
daron a la orilla del título
luego de caer ante los re-
presentativos de Taxistas
de Cancún en el tercer par-
tido de la serie de campe-
onato en las categorías 13-
14 y 11-12 años de edad
dentro de la Liga Estatal de
Beisbol Infantil y Juvenil
“Vinicio Castilla”.

Después de unas sema-
nas de descanso obligatorio
debido al compromiso
cumplido en Poza Rica,
Veracruz, en donde la Se-

lección Cancún, compues-
ta por varios elementos de
los clubes involucrados,
participaron en el progra-
ma de William Sport y se

finiquitaron las series.
Los primeros en saltar

sobre el diamante fueron los
equipos de la categoría In-
fantil (11-12 años), en el que
Taxistas superó por pizarra
de 7 carreras a 4 sobre Club
Astra en el tercer juego para
consagrarse campeón.

La novena de Astra co-
nectó un total de nueve im-
parables durante el desafío,
dos más que los Taxistas,
sin embargo no lograron
hacer mayor daño contra
la combinación de pitcheo.

El lanzador, Erick Rive-

ro dio la bienvenida a los
azules y laboró durante 3.1
entrada de cinco ponches,
dos pasaportes, dos anota-
ciones y cinco imparables,
siguió el ganador, Henry
Trejo en 3.2 innings de tres
chocolates, una base por bo-
las, dos carreras y dos jits.

Perdió Ricardo Caste-
llanos en 3.2 entradas de
cuatro ponches, cuatro ba-
ses por bolas, tres anota-
ciones y cuatro hits, mien-
tras que Alfonso Canché
trabajó por 2.1 con un cho-
colate y cuatro incogibles.

Cancún.- El Deportivo Mar-
tínez y Pioneros de Cancún
avanzaron a la gran final al
imponer condiciones y vencer
a sus respectivos rivales en los
partidos de semifinal de vuelta
de la Liga de Futbol Sub-17
“Champions Premier”, dis-
putados en el Cozumel de la
Supermanzana 21.

El primero en clasificar-
se a la gran final fue el De-
portivo Martínez que ratifi-
có su hegemonía sobre Ti-

burones Grayan al vencerlo
por marcador de 3 goles a 2
en el choque de vuelta.

El Deportivo concretó la
segunda victoria de la mi-
niserie gracias a las anota-
ciones que corrieron a cuen-
ta de los jugadores Carlos
Villanueva, Óscar Tiburcio
y Christopher España.

Mientras que Tiburones
acortó distancia en los car-
tones por conducto de los
atacantes Pedro Can y Ed-

gar Carmona, sin embargo,
no le alcanzó para revertir
la cuenta.

Tanto Martínez como Ti-
burones generaron aproxi-
maciones de peligro en las
metas, pero no lograron au-
mentar la cuenta durante las
acciones del encuentro dis-
putado sobre el campo de la
Supermanzana 21.

Los jugadores Yahir Bo-
jórquez y Alan Castillo salie-
ron expulsados del encuentro

por doble amonestación.
Tras la primera victoria

del Deportivo por 2-1 y la
más reciente por 3-2 sumó
un global de 5-3 para cata-
pultarse directo al partido de
campeonato que se jugará
este próximo fin de semana.

El estratega de Chiapas Jaguares realizó
modificaciones para dar rotación y probar sus
diferentes líneas.

Cancún.- El conjunto de Chia-
pas Jaguares venció en su se-
gundo duelo de preparación
por marcador de 3-1 al Atlan-
te, en cotejo disputado en Pla-
ya del Carmen, lugar donde
se lleva a cabo la pretempo-
rada de la escuadra felina.

El encuentro se realizó
con la intención de comenzar
a poner en práctica los traba-
jos técnicos y tácticos que se
han desarrollado a lo largo de
la etapa de preparación a ni-
vel del mar, además para
complementar la jornada de
labores triples del día.

El director técnico, Sergio
Bueno, mandó a la cancha al
que podría perfilarse como
cuadro titular. Sin embargo,
durante el desarrollo del co-
tejo realizó diversas modifi-
caciones para contemplar a
cada uno de sus elementos.

Los felinos rápidamente
se entendieron dentro del te-
rreno de juego y apenas a los
12 minutos Adrián Marín

concluyó una buena jugada
con un potente disparo desde
fuera del arco para batir al
cancerbero atlantista.

Los chiapanecos continua-
ron con un buen trámite del
encuentro, tocando y reali-
zando movimientos que les
permitieron llegar con sumo
peligro a la cabaña de los po-
tros, pero el marcador se
mantuvo con la mínima dife-
rencia al llegar al descanso.

En el complemento, los
felinos salieron con todo, y
terminaron poniéndole el bo-
zal a los Potros que siguen de
mala racha, aunque sea en
pretemporada.

Ejidatarios y Astra quedan
postrados en el camino 
en la Vinicio Castilla

Perdió Ricardo Caste-
llanos en 3.2 entradas de
cuatro ponches, cuatro
bases por bolas, tres
anotaciones y cuatro

hits, mientras que Alfon-
so Canché trabajó por
2.1 con un chocolate y

cuatro incogibles

Dato

El Deportivo concretó
la segunda victoria de
la miniserie gracias a

las anotaciones que co-
rrieron a cuenta de los
jugadores Carlos Villa-
nueva, Óscar Tiburcio y

Christopher España

Dato

En el complemento,
los felinos salieron con
todo, y terminaron po-
niéndole el bozal a los
Potros que siguen de

mala racha, aunque sea
en pretemporada

Dato

Las condiciones están dadas, y para este sá-
bado las escuadras Deportivo Martínez y Pioneros
Sub17, disputarán la copa Champions Premier. 

Hasta en pretemporada los sigue el maleficio

Ejidatarios y Astra no pudieron avanzar y se quedaron en el camino, ante la contundencia
de los minichoferes.

En la Champions Premier, Martínez
y Pioneros avanzan en semifinal 

Atlante sigue con su
mala racha, y es vencido
3x1 en duelo amistoso
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Tren arrolla autobús y
camioneta; 3 muertos

Quedó con la pistola en la mano

Tepic, Nay.- Un saldo de
tres muertos y diez heridos
dejó el choque de un tren
contra un autobús y una ca-
mioneta pick up en el mu-
nicipio de Ahuacatlán, con-
firmó el subdirector de Pro-
tección Civil y Bomberos
del estado, Hugo Manuel
Huerta Ceja.

Los hechos ocurrieron
alrededor de las 7:00 horas

de ayer cuando el autobús
y la camioneta intentaron
ganarle el paso al ferroca-
rril, señaló.

Detalló que el camión de
la línea Primera Plus trans-
portaba a pacientes de los
municipios de Jala, Ahua-
catlán e Ixtlán, que tenían
citas médicas en esta ciudad.

Dijo que testigos del ac-
cidente mencionaron que
“el camión de pasajeros, al
pasar por las vías, quiso ga-
nar paso al tren y el saldo
fue de 10 lesionados y tres

muertos; la camioneta tam-
bién quiso pasar”.

Mencionó que ya con-
cluyeron los trabajos de
rescate, y que se esperan
indicaciones sobre el posi-
ble traslado de personas de
la clínica de la Cruz Roja
de Ixtlán a algún hospital
de Tepic para atender a los
pacientes, dependiendo de
su gravedad.

Fallece ratero en intento de asalto
Un sujeto pereció ayer
de un balazo al intentar
asaltar a los pasajeros de
un automóvil, quienes al
parecer son guardaespal-
das en calles de la dele-
gación Benito Juárez de
la capital del país.

El tiroteo sucedió al-
rededor de las 12:00
horas de ayer sobre el
Eje 6 Sur Holbein, an-
tes del cruce con insur-
gentes y frente al esta-
dio Azul.

De acuerdo con los
reportes policiales, el su-
puesto delincuente ama-
gó con un arma a los pa-
sajeros de un BMW,
quienes le dispararon y
luego escaparon.

El presunto asaltante,
de unos 30 años de edad
y quien vestía de traje,
tenía en la mano una pis-
tola tipo escuadra.

Una persona más queda herida

Balacera en bar del
DF deja 3 decesos

Dato
Los hechos ocurrie-

ron en el municipio de
Ahuacatlán, confirma

Protección Civil y Bom-
beros de Nayarit

Una banda dedicada al atra-
co de cuentahabientes fue
capturada por agentes de la
Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), la cual está com-
puesta por tres colombianos,
entre ellos un menor de
edad y un mexicano.

Los delincuentes fueron
capturados luego de que ro-
baron a un usuario de un
banco en el centro comer-
cial Parque Delta, informó
el titular de la dependencia,
Rodolfo Ríos.

Mencionó que los delin-
cuentes ubicaban a sus víc-
timas al interior de los ban-
cos tras hacerse pasar por
usuarios, las seguían por las
plazas comerciales y poste-
riormente usaban una mo-
toneta y un vehículo para
interceptarlos y quitarles sus
pertenencias al llegar a su
destino.

Los detenidos fueron
identificados como José Al-
berto Palomino Osnaya o
Carlos Augusto Moreno Rin-

cón, de origen mexicano.
Asimismo, los colombia-

nos Cristiano Morales Fran-
co, José Hernán y una mujer
adolescente de 17 años de
edad.

“Fue posible identificar
las probables rutas y zonas
de operación de estos suje-
tos, por lo que después de
25 días de seguimiento se
logró ubicar a los probables
responsables en un hotel de
la delegación Cuauhtémoc,
donde alquilaban dos habi-
taciones.

“Intentaron darse a la
fuga; sin embargo, fueron
capturados, en ese mo-
mento ofrecieron a los po-
licías de investigación 25
mil pesos y un vehículo”,
señaló el procurador.

Hay diez lesionados

Tres personas perdieron la
vida y una más resultó he-
rida durante una balacera
que presuntamente se regis-
tró en el interior de un bar
en la colonia Nápoles, de-
legación Benito Juárez.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública
del Distrito Federal
(SSPDF) los hechos ocu-
rrieron al filo de las 4:40 ho-
ras de ayer, cuando una lla-
mada anónima informó al
número de emergencia 066
que varias personas estaban
lesionadas en el interior del
Bar con razón social Sura
México.

Los tripulantes de la pa-
trulla P35-06 de la Unidad
de Protección Ciudadana
(UPC) Nápoles, llegaron al
establecimiento ubicado en
avenida Insurgentes, núme-
ro 559, colonia Nápoles, de-
legación Benito Juárez.

Al ingresar al negocio,
los uniformados se percata-
ron que había cuatro perso-
nas lesionadas por disparo

de arma de fuego, por lo que
solicitaron el apoyo de uni-
dades médicas.

Personal de la Cruz Roja
arribaron al lugar y la uni-
dad 15 del cuerpo médico
atendió a Armando Aranda
Ramos de 30 años, quien
presentaba una lesión por
arma de fuego, por lo que
fue trasladado a la Cruz Ro-
ja de Polanco.

Asimismo, los paramé-
dicos encontraron a tres per-
sonas más de 45, 30 y 25
años de edad, a quienes les
diagnosticaron muerte por
arma de fuego, cadáveres
que estuvieron en el lugar
hasta que la autoridad del
Ministerio Público corres-
pondiente ordenara el levan-
tamiento de los cuerpos.

Caen colombianos
dedicados a robar

Dato
El tiroteo se suscitó

alrededor de las 4:40
horas de ayer en el inte-

rior de un local de la 
colonia Nápoles

Dato
Los rateros operaban

en centros comerciales,
donde ubicaban a

usuarios de la banca
para asaltarlos

Atracaban a cuentahabientes

Un accidente como el de esta gráfica de archivo ocurrió en Nayarit y en él perecieron
tres personas y otras diez más quedaron heridas.
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Cancún.- Como parte de la
investigación que se des-
arrolla por el crimen, el MP
solicitó información a varias
dependencias sobre el esta-
tus que guarda la casa donde
se cometió el crimen de
Laura Jovita Guzmán, así
como de la empresa turística
donde la hoy occisa era ge-
rente y del vehículo encon-
trado fuera de la casa.

De acuerdo con informa-
ción, las dependencias a las
que el Ministerio Público
les solicitó información, son
Registro Público de la Pro-

piedad y las secretarías de
Economía y de Hacienda.

Como ha publicado
oportunamente DIARIO
IMAGEN, la ahora occisa
fue encontraba muerta de

seis puñaladas al interior
de un domicilio que se
ubica en la región 501,
manzana 103, casa 26, Re-
sidencial Porto Bello, al
sur de la ciudad. 

Laura Jovita era emple-
ada de José de Jesús More-
no Huerta y/o Luis Díaz
Aguilar, quien a su vez es
marido de la ex candidata a
diputada por el distrito XV,
María Edith López Villase-
ñor, quienes fueron deteni-
dos y posteriormente libe-
rados, bajo los cargos de
pornografía infantil. 

Cancún.- Excitado por el triunfo de Holanda
sobre México, Alex Mauricio Morales, de 24
años, exigió a su pareja que tuvieran relacio-
nes sexuales en un baño del local donde ve-
ían el partido de futbol, pero como la fémina
se negó a cumplir la enfermiza fantasía de
su marido, éste la golpeó hasta lesionarla.

Cancún.- Tres sujetos que se
desplazaban en una camio-
neta robada y un auto Tsuru
emboscaron en pleno centro
de la ciudad a un pagador, el
cual acababa de salir del edi-
ficio Plaza Atrium con 30
mil pesos en efectivo.

El edificio Atrium se ubi-
ca en la supermanzana 6,
avenida Sayil, justamente
frente al hotel B2B. Los pri-
meros reportes señalan que
los sujetos ya estaban “ca-

zando” al pagador Rafael
Navarrete, quien viajaba en
un auto Honda gris, con pla-

cas UVY186-A, mientras
que dos de los asaltantes
viajaban en una camioneta
verde Ram, matrícula TA
20-031B, la cual tiene re-
porte de robo.  Un segundo
vehículo que participó en el
atraco, cuyo botín fue de 30
mil pesos, es un auto blanco
Tsuru, con placas de circu-
lación UUG507-B, de don-
de sólo bajó un sujeto. 

El agraviado, quien no
salía de su asombro, relató

a los judiciales que de la ca-
mioneta bajaron los dos que
estaban armados y le exi-
gieron el dinero. 

Posteriormente y ante el
asombro de todos, los asal-
tantes huyeron en un cuarto
vehículo Lancer de color
blanco sin placas, con direc-
ción al centro de la ciudad.

Hasta la tarde de ayer el
agraviado no había inter-
puesto alguna denuncia por
los hechos. 

Dato
Posteriormente y

ante el asombro de to-
dos, los asaltantes hu-
yeron en un cuarto ve-
hículo Lancer de color
blanco sin placas, con
dirección al centro de

la ciudad

Dato
De acuerdo con infor-

mación, las dependencias
a las que el Ministerio Pú-
blico les solicitó informa-
ción, son Registro Público
de la Propiedad y las se-
cretarías de Economía y

de Hacienda

Cancún.- Dos de los lesionados por arma
de fuego en la región 234 ya declararon ante
el Ministerio Público. El menor de 14 años y
el taxista aseguraron desconocer los motivos
de la agresión, pues dijeron que ellos sólo
eran invitados al cumpleaños. En tanto, Carlos
Alberto García sigue delicado.

 Declaran el menor y taxista,
sobrevivientes a balacera en la 234

Chiapaneco golpea a su pareja
por negarse a tener relacionesHombres armados 

atracan a un pagador 
en la avenida Sayil 

Los asaltantes,
quienes portaban
armas tipo escuadra
como las que usa la
policía, huyeron en
un vehículo rumbo al
centro de la ciudad. 

Indaga la Policía Judicial la legalidad de la propiedad del domicilio donde
apareció muerta la ex empleada de pareja acusada de pornografía. 

Investiga el MP el estatus de la
casa donde asesinaron a fémina

Emboscada
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Porto Alegre, Brasil.- Ale-
mania tuvo que batallar 120
minutos para conseguir su
pase a cuartos de final tras
imponerse 2-1 a Argelia,
que tuvo en su arquero Rais
Mbolhi a su máxima figura,
pues complicó mucho a los
teutones.

Andre Schurrle marcó a
los 92 minutos y Mezut Özil
en el 120, por los germanos,
mientras que Abdelmoume-
ne Djabou descontó por los
africanos al 121’, en el cuar-

to y último partido disputa-
do en el estadio Beira-Rio
del Mundial de Brasil 2014.

Alemania quiso tomar la
iniciativa, pero Argelia, con
su buen orden defensivo, con
dos líneas a partir de mitad
de campo, cerró los caminos
y además fabricó de ahí sus
aproximaciones de peligro,
apretando de forma continua
y robando varios balones.

Los africanos aprovecha-
ron su velocidad para superar
a la zaga teutona. Slim Sli-

mani tuvo bastante movili-
dad, en especial por la banda
izquierda, donde se combinó
con El Arabi Soudani.

Un susto para los germa-
nos se dio en el minuto 17,
cuando Slimani remató den-

tro del área, cabezazo picado
que entró al arco pero fue in-
validado por fuera de juego.

Los porteros fueron pieza
importante de sus escuadras
en la primera mitad. Manuel
Neuer estuvo atento en las

salidas para deshacer los
avances donde sus zagueros
fueron superados por velo-
cidad, a la vez que Rais
Mbolhi controló los disparos
de media y larga distancia de
los germanos. Ésta vía fue la

opción que tomaron los ale-
manes para tratar de tomar
ventaja ante lo complicado
de llegar al área. Toni Kroos,
Mezut Ozil y Bastian
Schweinsteiger los que más
dispararon al arco del rival.

Brasilia, Brasil.- Pese a do-
minar el partido y fabricar
más llegadas a la portería
contraria, la selección de Ni-
geria cayó ante Francia por
un marcador de 2-0, con lo
que los galos pasan a cuar-
tos de final de la Copa del
Mundo Brasil 2014.

En el quinto choque de
octavos en el estadio Na-
cional de Brasilia, Paul
Pogba marcó el primer gol
en el minuto 79 y Joseph
Yobo cometió un autogol
en el 90+2.

Los galos se enfrentarán
en los cuartos de final a Ale-
mania, quien derrotó 2-1 a
Argelia, mientras que las
“águilas verdes” se queda-
ron por tercera ocasión en
los octavos de final

Al minuto 79, Pogba
agradeció con un “sí con
la cabeza”, una tibia salida
del portero Vincent Enye-

ama y marcó la diferencia
en un atractivo partido que
presencio emociones en
las dos áreas.

El partido fue digno de
una fase final, con dos selec-
ciones que propusieron un
futbol vertical que se fue
alargando y cuando las
Águilas Verdes oponían gran
resistencia, llegó un remate
cazador de Pogba para sen-
tenciar los Octavos de Final.

A Francia le bastó una
secuencia lúcida de buen
juego por 10 minutos; pri-
mero Karim Benzema al
69’ en un mano a mano, al
76’ un tiro de Yohan Cabaye

al travesaño, y al 78’ un ca-
bezazo de Benzema que En-
yeama rechazó, pero presa-
giaban lo que se venía.

En un tiro de esquina,
Enyeama no logró sacar
bien el centro y se lo dejó a
Pogba, quien no perdonó y
abrió el marcador.

Y cuando se jugaba el
tiempo de descuento, Ma-
thieu Valbuena centró bajo
al área al arribo de Antoine
Griezmann, quien había en-
trado de cambio, y aunque
no logró rematar el balón
fue desviado por Yobo para
el 2-0 definitivo, al 93’ de
acción.

Al minuto 53, el partido
pudo cambiar de destino
cuando el mediocampista
Blaise Matuidi le puso una
plancha a Ogenyi Onazi que
debió ser roja, pero el árbi-
tro Mark Geiger sólo lo
amonestó.

Gana 2-1 a Argelia 

Alemania batalló
para pasar a la
siguiente ronda

En tiempos extra los germanos

lograron dominar a los africanos,

que no se dejaron vencer facilmente

Con mucho trabajo el equipo alemán logro minar la defensa de Argelia y con su triunfo de 2-1 pasó a los cuartos de final.

Pasa a cuartos de final

Los jugadores franceses celebran su pase a los cuartos de final de la Copa del Miundo Brasil

2014.

Francia derrota 
2-0 a Nigeria

SUIZAARGENTINA

11:00
vs

Arena de São
Paulo, São Paulo

ESTADOS UNIDOSBÉLGICA

15:00
vs

Arena Fonte Nova,
Salvador

MARTES 1 JULIO

Octavos
de final

El equipo galo en-
frentará en la siguiente
ronda a los germanos,
quienes obtuvieron el
triunfo ante Argelia

Dato



*** La objeción se basó en que el
uzbeko fue el árbitro del partido de
cuartos de final del pasado Mundial
de Sudáfrica de 2010, en el cual la
“Albiceleste”, en ese entonces
dirigida por Diego Armando
Maradona, sufrió una dura
derrota ante Alemania por 4-0

El ex árbitro argentino Héctor Baldassi reveló

que la delegación de la selección ar-

gentina objetó la designación del

árbitro para el partido de octavos

de final del mundial ante Suiza.

“Para el partido del martes (1

de julio), Blatter y Massimo Bu-

sacca (responsable de árbitros de

FIFA) habían designado como

árbitro al uzbeko Irmatov. Pero

Argentina lo objetó”, contó el

cordobés, quien representó al

país en el Mundial de Sud-

áfrica de 2010, a través de

su cuenta de Twitter.

Dijo que la objeción

argentina se basó en que

el uzbeko fue el árbitro

del partido de cuartos

de final del pasado

mundial, en el cual la

“Albiceleste”, en ese

entonces dirigida

por Diego Arman-

do Maradona, su-

frió una dura de-

rrota ante Alema-

nia por 4-0.

Ante el pedido argentino,

la FIFA resolvió designar al

sueco Jonas Eriksson para

el encuentro ante los suizos.

Ante esta determinación, Bal-

dassi lanzó críticas a la organi-

zación por elegir a un europeo

y a los representantes del arbi-

traje argentino por permitirlo.

“El árbitro de mañana es un

sueco. ¡Qué raro! un juez de la

UEFA para dirigir un partido

donde jugará una selección de esa confedera-

ción”, señaló.

Y, luego, agregó: Aclaración: no pongo en

duda la capacidad ni el profesionalismo del sue-

co. Sólo me llama la atención que a FIFA se le

escapen esos detalles”.

“Y el representante argentino de la Comisión

de Árbitros en FIFA... ¿dónde está?”, finalizó

el ex referí.

EZEQUIEL LAVEZZI CAUSA 
FUROR ENTRE LAS MUJERES

La frescura y la risa constante son características

destacadas del futbolsita argentino Ezequiel La-

vezzi, quien con su estilo de juego como revul-

sivo intentará contagiar a la selección argentina,

en su trascendental duelo de octavos de final

del mundial contra Suiza.

Dueño de un humor muy especial, es el gran

bromista de la selección argentina y cobró no-

toriedad por tirarle agua al técnico Alejandro

Sabella durante el encuentro contra Nigeria:

“Le tiré agua porque lo vi demasiado nervioso”,

esgrimió el ‘Pocho’ sobre su reacción, que hizo

recordar a cuando se sentó en el sillón del Papa

durante la última visita del conjunto argentino

al Vaticano, cuando fue recibido por Su Santidad

Francisco.
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Uruapan, Mich.- El pre-
sidente Enrique Peña Nieto
reconoció a los jugadores
y cuerpo técnico de la Se-
lección Mexicana de futbol
porque son un ejemplo de
pasión y capacidad.

Recordó que todos los
mexicanos somos parte de
una gran selección que tie-
ne que llevar a cabo el pro-
greso de México.

Al encabezar un acto de

la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre, el manda-
tario federal insistió en que
los mexicanos forman par-
te de una selección que se
ha medido con los grandes
equipos.

Acompañado por el go-
bernador Salvador Jara
Guerrero; el comisionado
para la Seguridad y el Des-
arrollo Integral de Micho-
acán, Alfredo Castillo Cer-

vantes, así como los secre-
tarios de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga;
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, y Co-
municaciones y Transpor-
tes, Gerardo Ruiz Esparza,
reiteró que más allá de la
tristeza de la eliminación
en Brasil, los mexicanos
demostraron que sí se pue-
de estar entre los mejores
del mundo.

Peña Nieto reconoce a
la selección nacional

Uruapan, Mich.- El presidente Enrique Peña Nieto agradeció a los jugadores de la selección

nacional de futbol el esfuerzo realizado en la Copa del Mundo Brasil 2014.

Son ejemplo de pasión, dice

Héctor Moreno estará fuera
de las canchas seis meses

Sufrió fractura al chocar con Robben

Con su cuerpo con 18 tatuajes y sus músculos
marcados, el excéntrico futbolista argentino Eze-
quiel Lavezzi de 29 años ha generado una reciente
revolución en Argentina y en México, no por sus
actuaciones dentro del campo de juego, sino por
el furor entre el público femenino.

Argentina logra que la FI A le cambie

de árbitro para su partido contra Suiza

Guadalajara, Jal.- El de-
fensa mexicano Héctor
Moreno estará fuera de las
canchas durante seis meses
y será operado hoy, infor-
mó ayer el doctor Rafael
Ortega, jefe de los servi-
cios médicos de las Chivas
del Guadalajara

Moreno, del Espanyol
de Barcelona, sufrió una
fractura de la tibia de la
pierna izquierda al chocar
con el holandés Arjen Rob-
ben, en el duelo de octavos
de final de la Copa del
Mundo Brasil 2014 en el
que se impuso Holanda
por 2-1 a México.

“Es un fractura estable.
Se le va a colocar un clavo

que va ir en el centro de la
médula para estabilizar la
fractura”, dijo a Efe Orte-
ga, quien se encargará de
la operación este martes
por la tarde.

El especialista dijo que,

para “poder darlo de alta y
que juegue un partido de
forma profesional, estamos
hablando de unos seis me-
ses, un tiempo razonable,
para que él ya esté hacien-
do futbol”.

Durante el partido contra Holanda, Héctor Moreno sufrió

una fractura de tibia al chocar contra Arjen Robben.




