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Por Luis Mis

CANCUN.— El presunto 
prestanombres del  alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, el hoy en-
carcelado ex director de ingre-
sos, Herminio Ordaz Guzmán, 
recomendado y ahijado político 
del diputado y otrora súper ase-
sor perredista, Antonio Meckler 
Aguilera, estaría relacionado 
con la denuncia que interpuso 
la tarde de ayer el tesorero mu-
nicipal, Leonel Sauri Galué, en 
contra de Cadu Inmobiliaria y 
del notario público No. 28, Salim 
Garrido Hadad, por falsificación 
y uso indebido de documentos 
en agravio del Ayuntamiento 
Benito Juárez.

Alrededor de las 3 de la tarde, 
Sauri Galué interpuso formal 
denuncia ante el Ministerio Pú-
blico del Fuero Común por los 
delitos antes referidos y que in-
volucra a más de 15 funcionarios 
de la Tesorería municipal, desde 
donde falsificaron documentos, 
recibos oficiales y sellos de esa 
dependencia, causando un gran 
daño patrimonial a la Comuna, 
según consta en la Averiguación 
Previa 3839/2013.

Y es que públicamente se ha 
ventilado la forma directa de 
cómo operaron desde la Tesore-
ría para los cobros del impuesto 
predial y por el derecho de reco-
lección de deshechos y residuos 
sólidos (basura) desde los tiem-
pos de Miguel Angel Larios, a 
quien  exhibieron como extor-
sionador y le fincaron un primer 
desfalco por 113 mil 990 pesos 
en efectivo.

Sin embargo desde entonces, 
los regidores cuestionaron la 
pasividad de Julián Ricalde para 
con Herminio Ordaz Guzmán, 
quien continuaba en el cargo y 
se jactaba porque se decía muy 
tranquilo, pues ese dinero era 
para el presidente municipal, 

cuando éste aún pensaba asegu-
rar la truncada elección pasada, 
confiado en la permanencia del 
PRD en el Palacio Municipal,   
con lo que confirmaba que el 
edil sabía del desfalco que ahí se 
estaba realizando. 

Cabe recordar que en su mo-
mento la propia contralora, Re-
yna Arceo Rosado, anticipó que 
se investigaba a 4 funcionarios, 
por un presunto arreglo, ya que 
se detectó en una “supuesta” 
auditoría y, en base a informes 
del personal de la misma depen-
dencia, que otra empresa inmo-
biliaria, la empresa inmobiliaria 
Casas Beta del Centro S. de R.L. 
de C.V., con dirección en la Mza. 
27, lote 1 y 02, uc- 27, secc-e, 
Av. Bonampak, de esta ciudad, 
es una propiedad avaluada en 
unos 463 millones 500 mil pesos, 
y que, según los datos de su re-
gistro, solía pagar 2,873,700 pe-
sos anuales de predial. 

Dicha empresa debía su im-
puesto predial desde el año 
2009, y en una inusitada situa-
ción solo pagó $ 49,786.85, sol-
ventando únicamente los meses 
de noviembre y diciembre de 
2011, según recibo oficial no. 
e-130397, del día 30 de junio. 

En este caso el Ayuntamiento 
de Benito Juárez dejó de perci-
bir más de 8 millones 571 mil 
pesos de impuesto predial por 
esta propiedad, sin considerar la 
actualización y recargos que por 
ley se deben generar, misma si-
tuación que se prevé ocurrió con 
Cadu inmobiliaria cuyos asun-
tos eran manejados directamen-
te por la administradora de la 
Notaría No. 28, Karem Marcaru 
Gálvez, quien desde ayer no se 
aparece por sus oficinas, según 
informaron fuentes oficiales.

Ante estos hechos, todo hace 
suponer que fue Herminio Or-
daz, junto con Julián Ricalde, 
quienes recibieron una buena 
parte de los impuestos antes 

mencionados de forma directa.
Y no obstante que, como me-

dida cautelar, la contraloría mu-
nicipal a través de Reyna Arceo, 
le retiró el control del sistema al 
Director de Ingresos, porque en 
él se administra todos los cam-
bios que se puedan generar en 
la bases de datos del predial, del 
pago de basura y de impuesto 
sobre adquisición de inmuebles, 
seguía en su puesto defendido a 
capa y espada por Julián Ricalde 
y por su padrino, Antonio Mec-
kler.

Lo anterior, se llevó a cabo 
porque la Contraloría detec-
tó grandes irregularidades en 
dicha base de datos, en la cual 
hacían cambios beneficiándose 
el propio Ordaz, a través del ex 
carcelado  subdirector de ingre-
sos, Miguel Ángel Larios, quien 
sirvió como “chivo expiatorio”, 
acusado de  operar todos los 
cambios y tratar con el contribu-
yente de manera directa, para no 
“quemar” al prestanombres de 
Ricalde Magaña. 

Y es que Miguel Ángel La-
rios, fue encarcelado de una 
manera extraña por una su-
puesta extorsión, según dicen, 
planeada por el propio Hermi-
nio Ordaz, Antonio Meckler y 
por Julián Ricalde, pues según 
ya sabía mucho y tenían que 
sacarlo de la jugada por sus 
nexos priistas.

Los pillos involucrados en la 
banda que encabezara  el pro-
pio Julián Ricalde fueron mu-
chos más, aunque no todos se 
hicieron millonarios a un año 
y meses de gobierno, porque 
sólo recibían un pequeño por-
centaje de lo que se pagaba 
“por fuera”, entre ellos el exje-
fe de licencias, Francisco Pine-
da Villanueva, quien también 
fue dado de baja por “nego-
ciar” con los pagos de basura, 
y Gerardo Castañedo, quien 
hacía lo mismo, pero con los 

prediales. 
A 18 meses de gobierno, la 

opinión pública exigía un jui-
cio político contra Julián Rical-
de y una Auditoría para que 
acreditara sus propiedades 
lujosas, vehículos ostentosos, 
embarcaciones de magnate y 
casas con alta seguridad, caba-
llos de raza pura, yates, etc.

De los 15 funcionarios que 
supuestamente están inmis-
cuidos en el fraude a Cancún 
también figurarían el actual 
Oficial Mayor, Aarón Romero, 
quien presionaba a los acree-
dores del ayuntamiento a que 
le paguen un diezmo, para 
poder ingresar pagos, cuando 
éste era el Director de Egresos.

Cabe destacar, que Hermi-

nio Ordaz Guzmán, enfrenta 
hoy un proceso penal por un 
fraude superior a los 5 millo-
nes de pesos, pero también 
existen otras denuncias pena-
les en su contra por otro ilícito 
similar, pero ahora por 7 mi-
llones de pesos.

“Se establece en el Código 
Fiscal de los municipios en 
su Artículo 69, fracción 1, que 
son infracciones de los funcio-
narios expedir certificados sin 
que exista constancia de pago 
de los gravámenes correspon-
dientes, exactamente lo que 
realizó el ex director de ingre-
sos, certificó un recibo apócri-
fo y es un proceso que lleva la 
contraloría desde septiembre 
de 2012.

Tesorero denuncia al prestanombres 
histórico de Julián

Joel Sauri Galué interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público del Fuero 
Común que involucran a más de 15 funcionarios de la Tesorería municipal, des-
de donde falsificaron documentos, recibos oficiales y sellos de esa dependencia, 
con lo que causaron un gran daño patrimonial a la Comuna, según consta en la 
Averiguación Previa 3839/2013.

Por Luis Mis

CANCÚN.— Funcionarios del 
gobierno municipal fueron some-
tidos a dieta, algunos de éstos en 
tono sarcástico y poses de burla 
asumieron la medida como ne-
cesaria, porque dicen que están a 

punto de dejar el palacio munici-
pal y pretenden ayudarlos, pues 
en poco tiempo tendrán que some-
terse a hábitos alimenticios menos 
onerosos.

Sin embargo, dichos burócra-
tas en realidad acudieron a la in-
vitación del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD) que puso en 

Ponen a funcionarios bajo control de peso
marcha el programa “Nutrición 
y Activación Física Laboral”, con 
el fin de inducir a empleados mu-
nicipales a crear hábitos positivos, 
una buena alimentación y cultura 
física.

Dirigido a todas las dependen-
cias de la administración pública, 
los asistentes quienes práctica-
mente fueron obligados a asistir 
a dicha oficina por instrucciones 
del alcalde Julián Ricalde, se mos-
traron graciosos y desenfadados 
ante la disposición para pasar pri-
meramente por la báscula, aunque 
comentaban entre dientes a los 
“jefes” les vendría mejor estas re-
comendaciones.

Personal de Comunicación So-

cial, Regidores, Presidencia, Re-
cursos Humanos, Fiscalización y 
Servicios Generales, entre otros, 
acudieron a la oficina que antes 
ocupaba Desarrollo Urbano, en la 
planta de baja del Palacio Munici-
pal, donde cada empleado recibió 
recomendaciones de alimentación 
por parte de la nutrióloga del 
IMD, Esmeralda Ruiz Fernández.  

Entre las recomendaciones 
nutricionales están consumir 
de 1.5 a 2 litros de agua natural 
diaria; incrementar el consumo 
de alimentos altos en fibra; esta-
blecer horarios de comida; rea-
lizar 3 comidas y 2 colaciones; 
utilizar sustitutos de azúcar, 
consumir 3 verduras crudas y 2 

raciones de fruta por día. 
Además, la coordinadora 

de Recreación y Activación 
Física del IMD, Sandra Pech 
Fernández, hizo un llamado 
a las demás dependencias del 
Ayuntamiento a sumarse a este 
programa que continuará du-
rante toda la semana desde las 
9 de la mañana a las 3 de la tar-
de.

 Finalmente, la funcionaria in-
vitó a quienes lo deseen a seguir 
con su control de peso y acudir 
a consulta de nutriología en las 
instalaciones del Gimnasio Ku-
chil Baxal, ubicadas en avenida 
Yaxchilán, Supermanzana 21, 
frente a la escuela La Salle.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Este martes se 
llevó a cabo la última reunión de 
trabajo entre el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal 
(Coplademun) en su XI Sesión, 
encabezada por la síndico Guada-
lupe Leal Uc y durante la cual la 
directora de Planeación del Ayun-
tamiento, Leticia Orozco Aguilar, 
admitió que se cancelaron obras 
principalmente del programa Há-
bitat por falta de tiempo para apli-
carlas.

En este sentido la funcionaria 
dijo que fueron tres las obras que 
no pudieron realizarse, pero que 
existen los documentos en caso 
de que la siguiente administración 
decida retomarlas.

Al respecto el alcalde Julián Ri-
calde subrayó que los contratos y 
trabajos de la presente administra-
ción están diseñados para que el 

gabinete entrante les dé continui-
dad “A nosotros nos dejaron con-
tratos para el 29 de septiembre y 
empezar a echar a andar el trabajo 
de gobierno el 30 de septiembre o 
el primero de octubre, fue compli-
cado, porque la ciudad no puede 
detenerse; hay cosas que hay que 
hacer de consideración, de corte-
sía y de responsabilidad, pero no 
es obligatorio”, acotó.

La directora de Planeación, tam-
bién presentó las modificaciones 
al Programa de Inversión Anual 
2013, al detallar “donde se  están 
reprogramando todos los recursos 
que por diversas razones no se 
dieron, no se hicieron y se están 
reacomodando en todas las obras 
y acciones”.

La directora de Planeación Mu-
nicipal indicó que fundamental-
mente se hicieron cambios de fon-
do, para cumplir los compromisos 
que esta administración hizo con 
la ciudadanía, como es el caso de 

la construcción de guarniciones 
y banquetas en la Región 221, en 
la que se aplicarán 3 millones 360 
mil pesos, que no se terminará al 
100 por ciento, pero se deja pro-
gramada, con expedientes com-
pletos, para que la siguiente admi-
nistración las retome. 

También refirió que se le va a 
dar una aportación importante al 
programa de útiles escolares de 5 
millones 700 mil pesos, para ga-
rantizar la cobertura universal. 

Por último, Orozco Aguilar se-
ñaló que con esto se cierra el Pro-
grama de Inversión Anual. “Ya 
nos enfilamos a nuestra entrega 
institucional, de dejar todos los 
expedientes organizados, orde-
nados, completos, terminados, 
para que las obras que queden 
para la siguiente administración, 
no tengan absolutamente ningún 
problema ni de documentación, 
ni de flujo de recursos”, conclu-
yó.

Coplademun da a conocer reporte con obras inconclusas

Este martes se llevó a cabo la última reunión de trabajo entre el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) en su XI Sesión, encabeza-
da por la síndico Guadalupe Leal Uc y durante la cual la directora de Planeación 
del Ayuntamiento, Leticia Orozco Aguilar, admitió que se cancelaron obras 
principalmente del programa Hábitat por falta de tiempo para aplicarlas.

Por Luis Mis

CANCUN.— “Defendía 
a los que no se defendían, 
luchaba por quienes no lu-
chaban, luchó por la liber-
tad, una libertad que costó 
tantas vidas, que se atrevie-
ron a luchar por las futuras 
generaciones “ exclamó el 
regidor Julián Aguilar Es-
trada, en el marco del 201 
aniversario luctuoso de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla y 
el 166 Aniversario del inicio 
de la Guerra de Castas.

En representación del pre-
sidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, el regidor 
con la Comisión de Turismo, 
recordó al héroe mexicano e 
hizo una reflexión acerca de 
la vida de este persona, “ya 
que hizo varias acciones en 
pro de la libertad, valor que 

ahora gozamos, gracias a los 
que lucharon por ella”, enfa-
tizó el edil.

En el evento las autori-
dades municipales también 
realizaron una guardia de 
honor y ofrecieron una 
ofrenda floral para conme-
morar estos dos importantes 
acontecimientos.

Entre los funcionarios 
que asistieron al evento se 
encontraban el secretario 
general del Ayuntamien-
to, Rafael del Pozo Dergal; 
el delegado de Fonatur en 
Cancún, Francisco Echeve-
rría Andrade; el encargado 
de despacho de la Policía 
Preventiva Municipal, Juan 
Pablo Hernández Rolón; el 
director de Eventos Cívicos, 
Edgar Ruiz Novelo; y ele-
mentos de la Policía Munici-
pal y del H. Cuerpo de Bom-
beros; entre otros.

CANCÚN.— El Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) Quintana Roo celebrará 
la 6ta. edición del Torneo de Golf 
Teletón 2013, el 16 y 17 de agos-
to próximo en el campo de golf El 
Camaleón, con la participación de 
más de 40 patrocinadores, 160 ju-
gadores y premios por más de 2.5 
millones de pesos.

En conferencia de prensa se 
anunció que, con el lema Haga-
mos de un Juego Ordinario algo 
Extraordinario, la sexta edición 
del torneo que promueve la ge-
nerosidad, calidad humana y la 
convicción de servir a los demás, 
tendrá como patrocinadores ofi-
ciales al hotel Mayakobá, la Ofici-
na de Visitantes y Convenciones 
de Cancún (OVC), Caras Sports y 
Casino Palace.

El tradicional torneo de golf del 
CRIT Quintana Roo, que cum-
plió cinco años de operación en 
noviembre de 2012 con 316 niños 
egresados y más de 300 cirugías 
realizadas, se ha convertido en el 
torneo más grande y exitoso den-
tro de la Fundación Teletón Méxi-
co.

El comité organizador destacó 

que el donativo por jugador es 
de 5 mil pesos y 160 jugadores 
se inscribieron en las ramas va-
ronil y femenil para participar en 
la categoría a gogo por equipos 
de 4 miembros (foursomes) y con 
hándicap por equipo mayor a 55. 
Con el apoyo de patrocinadores, 
jugadores y medios de comunica-
ción el torneo está completamente 
lleno y  quedaron 12 foursome en 
lista de espera.

La bolsa de premios asciende 
a más de 2.5 millones de pesos, 
entre ellos trofeos; cortesías en el 
hotel Fairmont Mayakoba Riviera 
Maya y Green Fees en “El Cama-
león”; los equipos podrán parti-
cipar para llevarse uno de los 48 
premios a los mejores O’Yes, de 
los cuales están 4 autos último 
modelo, 4 relojes TW Steel, 4 pan-
tallas planas LCD, 4 i pads,  lap 
tops, cámaras digitales, y quien lo-
gre un Hole-in-One podrá llevarse 
un auto AUDI 2012, en los hoyos 
2, 10 y 15.

El 16 de agosto a partir de las 
08:00 am iniciarán las práctica en 
el campo El Camaleón, a las 06:00 
pm se celebrará un mini torneo en 
el hotel Fairmont y a las 08:00 pm 

se llevará a cabo en el hotel Fair-
mont Mayakobá la cena de registro 
y show con el comediante Gustavo 
Munguía y sus simpáticos perso-
najes, como “Pol Lyester”.

El 17 de agosto a las 07:00 am ini-
ciará el desayuno en el campo y a 
las 08:00 am se dará el escopetazo 
de salida del Torneo de Golf Tele-
tón 2013. De 9:00 am a las 03:00 pm 
se realizará un Trunk Show para 
las señoras y a las 3:30 pm la comi-
da de premiación con la presencia 
de los conductores Estaban Arce 
y Odalys Ramírez. En forma pa-
ralela a la premiación se llevará a 
cabo una subasta silenciosa donde 
los participantes podrán hacerse 
acreedores de excelentes paquetes 
de viajes y artículos de un valor 
atractivo con la finalidad de au-
mentar la recaudación del evento.

Entre los resultados palpables 
obtenidos por este torneo destacan 
las cirugías realizadas con los re-
cursos captados en la competencia 
del año pasado, tales como alarga-
miento de tendones, de columna 
para corregir escoliosis, cierre de 
colostomía, cirugías plásticas y 
reconstructivas de mano y coloca-
ción de endoprótesis en pies.

CRIT Quintana Roo 
celebrara Sexto Torneo 
de Golf Teleton 2013

Rinden homenaje a la 
memoria de Miguel 
Hidalgo y Costilla



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 31 de Julio de 2013

JAVIER ROJO GÓMEZ.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo dio el banderazo de inicio del 
programa de Producción Social de 
Vivienda “Comprometido con tu 
vivienda cañero” y puso en fun-
cionamiento el Laboratorio Clíni-
co del Centro de Salud Urbano, 
como parte de su gira de trabajo 
por esta localidad, donde también 
entregó a la Secretaría estatal de 
Salud un Laboratorio Móvil y un 
vehículo para el traslado de mu-
jeres embarazadas con inversión 
global de 12 millones 821 mil pe-
sos.

Durante una gira de trabajo en 

esta comunidad, el gobernador 
Roberto Borge Angulo puso en 
funcionamiento el Laboratorio 
Clínico del Centro de Salud Rural 
de esta localidad y entregó Sesa 
dos vehículos: un Laboratorio Mó-
vil y un vehículo adaptado para el 
transporte de mujeres embaraza-
das del programa “Arranque pa-
rejo en la vida”

Acompañado por el presidente 
municipal, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio; el secretario de Salud, 
Juan Lorenzo Ortegón Pacheco y 
el delegado en Quintana Roo de 
la Sedesol, Fabián Vallado Fer-
nández; el jefe del Ejecutivo Esta-

tal anunció que este Laboratorio 
Clínico requirió una inversión de 
200 mil pesos y beneficiará a unos 
16 mil 400 habitantes de 15 loca-
lidades aledañas; en el Laborato-
rio Móvil que acompañará a las 
caravanas de la Sesa en las comu-
nidades rurales se invirtieron 255 
mil pesos y el vehículo “Transit” 
para transporte de mujeres emba-
razadas del programa “Arranque 
parejo en la vida”, se adquirió me-
diante una inversión de 366 mil 
800 pesos.

Posteriormente, en la sede de 
la Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar de la CNC, el 
jefe del Ejecutivo Estatal puso en 
marcha el programa “Comprome-
tido con tu vivienda cañero” que, 
en su primera etapa, contempla la 
edificación de 86 casas con inver-
sión de 12 millones de pesos apor-
tados por el Gobierno del Estado, 
la Congregación Mariana Trinita-
ria, la empresa social “Échale a tu 
Casa y la Federación a través de la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi).

Aquí, acompañado además por 
el dirigente nacional de Produc-
tores de Caña de Azúcar, Daniel 
Pérez Valdez; los dirigentes loca-
les cañeros de la CNC y CNPR, 
Aarón Renteral Campos y Gabriel 
Rivas Canul, Roberto Borge entre-
gó los tres primeros certificados de 

subsidio a la vivienda a Gregoria 
Aguilar Lucio, de Sergio Butrón 
Casas; Martín Ramírez Macías, de 
Ucum; y Marcelina Campos Cer-
vantes, de Carlos A. Madrazo por 
45 mil pesos que aporta la Conavi 
para cada uno.

Anunció una segunda etapa, en 
la que se pretenden construir 200 
viviendas más para esta zona de la 
ribera del río Hondo.

—Estamos trabajando en pro-
gramas sociales que llegarán al 
corazón de las familias de Quin-
tana Roo, para que vivan mejor 
—agregó.

En su oportunidad, el secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), Mauricio Rodríguez Ma-
rrufo, explicó que este tipo de vi-
viendas de Adoblock cuentan con 

sala, baño, comedor, dormitorio, 
cocina y lavadero, y tienen capa-
cidad para la construcción de un 
segundo nivel.

El funcionario detalló que para 
acceder a este programa de subsi-
dio, los beneficiarios aportan el 10 
por ciento del costo de la vivienda, 
la Conavi 45 mil pesos y la banca 
comercial 91 mil 418 pesos, para 
un total de 142 mil 641 pesos.  

A su vez, el dirigente de la 
Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar, Aarón Rente-
ral Campos, agradeció a Roberto 
Borge Angulo cumplir su compro-
miso de seguir apoyando a los ca-
ñeros, y reconoció que es el único 
Gobernador que pudo aterrizar 
este proyecto por el que han soña-
do 20 años.

Por Moisés Valadez Luna

Crónica de una comedia amarilla 
y negra como el petróleo

(Tercera parte)
Empieza la voz de Zambrano a 

decir que el PRD es un ente muy 
grande y por lo tanto con diferen-
cias de ideas, pero que en un asunto 
tan importante no puede haberlas, 
que está en juego el futuro de la na-
ción y el petróleo.

Mi mente juega conmigo, casi 
creo ver que Zambrano va a llorar 
y a parafrasear a López Portillo, 
para decir que defenderá al petró-
leo como a su whisky, perdón como 
un perro, pienso, está comedia ya la 
vi nada más que ahora se llama “El 
Whisky Chillón”.

Contengo un grito que quería sa-
lir para cuestionar Zambrano sobre 
el Pacto por México.

Veo pasar a una mujer con refres-
co, volteo al fondo del salón y me 
doy cuenta que hay servicio de café 
refrescó y galletas, a punto de diri-
girme a disfrutar de un café observo 
a la mitad de las sillas, instaladas en 
el salón, alrededor de unas 100, a 
Julio César Lara.

Voy por mi cafecito y unas ga-
lletas, doy la vuelta para estar más 

cerca del presidium y de un Julio 
que sí bien no pestañea, como que 
medio hace el movimiento de cabe-
za que caracteriza a las focas y dice 
sí cuando hablan de las “cochinadas 
electorales que hizo el  PRI el pasa-
do siete de julio” otra coincidencia 
Julio-julio.

Claro él muy al pendiente de afe-
rrarse al poder estatal con el apo-
yo de los dirigentes de la corriente 
ADN a nivel nacional, a la que per-
tenece su patrón Julián Ricalde.

Le pasan el micrófono al secre-
tario general del PRD Aureoles, no 
escribo lo que dijo para no hacerle 
perder su tiempo al amable lector, 
lo mismo aplíquese a Barbosa.

Al final un diputado entre que 
trata de leer y opinar sobre la refor-
ma del PAN, distingo que entre sus 
manos trae la presentación que ya 
he leído y resalta que al el PAN dice 
que se requieren 50mil millones de 
dólares de inversión por año, para 
sacar adelante a PEMEX.

Que no hace falta reformar los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitu-
ción, etc., etc.

Al final la obra resultó un “chu-
rro”, pura saliva sin sentido y nada 
sabemos de las reuniones en lo os-
curito, donde se dan las decisiones.

Ya era más de la una de la tarde 

cuando a la representante de una 
organización civil, que le encarga-
ron hacer una consulta nacional, le 
pasaron el micrófono, para explicar 
la mecánica de la consulta ciuda-
dana, ya nadie la “pelaba” a punto 
estuvo de mentarnos la madre y 
dejar el micrófono, lo que obligó a 
Zambrano pedir que se guardará 
silenció y se pusiera atención.

Para la mayoría fue una reunión 
que sólo dejó un mal sabor de boca, 
como el de convocar por convocar, 
sin sustancia ni sustento.

Me quedé unos minutos más para 
ver como Julio César Lara se ponía 
de acuerdo con Héctor Bautista y 
seguramente sobre la línea a seguir 
en Quintana Roo para mantenerse 
al frente del partido, seguramente 
un acuerdo con otras corrientes, 
para sostenerlo, a pesar del repudio 
que le tienen en el estado.

Una compañera de un medio 
electrónico lo entrevisto sobre 
la,elección en Quintana Roo y repi-
tió la misma cantaleta que usted ya 
conoce.

Salí del salón y díjeme todo lo que 
pasé para no oír nada nuevo, bue-
no la obra estuvo de la chingada, 
lo que valió la peña fue todo lo que 
viví antes de esa comedia amarilla.

Fin.

ICONOCLASTA

En marcha el programa de 
Producción Social de Vivienda

El mandatario estatal puso en funcionamiento el Laboratorio Clínico del Centro 
de Salud Rural en Javier Rojo Gómez, donde entregó un Laboratorio Móvil y un 
vehículo adaptado para el transporte de mujeres embarazadas.
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Por Isabel Rodríguez

Hace poco más de un mes es-
cribí sobre “Los maestros y la so-
ciedad” haciendo referencia a éste 
dentro del enramado social y sin 
embargo poco pude expresar acer-
ca de lo que a mi parecer debería 
de ser un maestro de hoy en día 
dentro del aula, por ello decidí re-
flexionar acerca de ello.

Normalmente se esperaría que 
un maestro hubiese estudiado una 
licenciatura acorde a la pedagogía 
y lo que en ella se encierra y sin 
embargo muchos no tuvimos la 
gracia de haber elegido ese cami-
no desde un principio pero no por 
ello quiere decir que no tuviése-
mos vocación para la docencia y 
entonces, tenemos tres grupos de 
maestros de forma general: los que 
tienen las bases de la pedagogía 
por carrera y, no saben cómo ser 
un maestro, en el segundo grupo, 
hay quienes han adquirido con el 
tiempo las bases de la pedagogía a 
través de alguna maestría, diplo-
mado o cursos y, tampoco saben 
ser un maestro y finalmente, hay 
quienes a través de la experiencia 
han adquirido las bases pedagó-
gicas y, tampoco son maestros 
pero por gracia divina hay quie-
nes pueden estar en cualquiera de 
estas tres opciones y ser maestros 
¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia 
entre ser o no ser?

1. Cada maestro debe entender 
que no es eterno y como todo en 
la vida se llegará al final del cami-
no pero, se tiene la oportunidad 
de poder convivir con las nue-
vas generaciones las cuáles traen 
ideas novedosas y creativas que 
deberíamos de aprovechar para 
enriquecernos y mirarles como 
los que finalmente continuarán 

parte de nuestra obra. Así que, las 
nuevas generaciones también tie-
ne el beneficio de aprender de los 
maestros de más experiencia. Esto 
sería trabajar en verdaderas juntas 
de academia. ¿Habrá maestros de 
edad que no se sientan relegados 
ante tales circunstancias y que lo 
vean como algo positivo?

2. Cada maestro debe tener 
presente que los números que se 
utilizan para asignar notas a los 
chicos jamás representarán lo más 
valioso que se busca en ellos: nue-
vas estructuras de pensamiento 
que les permitan tomar mejores 
decisiones y crear consciencia. Las 
calificaciones son patrones numé-
ricos sin trascendencia mental. 
¿Habrá profesores que aún ven a 
la calificación como el supuesto 
reflejo de una enseñanza-apren-
dizaje?

3. Todo maestro debe conside-
rar que antes de cruzar el umbral 
de cada aula necesita tener pre-
sente que no puede entrar ahí y 
expresar sus propios problemas, 
no puede engancharse con los 
chicos en una pelea de tu a tu en 
una imposición de dominio, pues 
ni tienen  la misma edad y por el 
contrario, los chicos esperan pa-
ciencia, creatividad, entendimien-
to, empatía y algo de chascarrillos 
sin olvidar la disciplina. ¿Habrá 
maestros que se den perfectamen-
te cuenta de esto?

4. Todos los docentes sin excep-
ción deben de estar bien consien-
tes de que las clases de cátedra 
ya se terminaron, que quedarse 
con el micrófono por 50 minutos 
ya está en desuso, ya no va. Ya no 
sólo resulta aburrido sino antipe-
dagógico, que hoy en día con el 
constructivismo nos convertimos 
en simples asesores o facilitadores 
de las estrategias que a los chicos 

les permitan construir por si mis-
mos su propio conocimiento a tra-
vés de enseñanzas significativas 
pudiendo valorarse en  la meta 
cognición. ¿Habrá maestros que 
aún no sepan cómo ser sólo guías?

5. Cada maestro debe de enten-
der muy bien la cultura en donde 
se desenvuelve para poder in-
terpretar su proceder y entonces 
crear las estrategias que permi-
tan una mejora en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y no 
sólo acerca de la cultura sino de 
las bases pedagógicas para inci-
dir en las etapas de los chicos y su 
actuar. ¿Habrá maestros que no 
tengan idea de qué tipo de com-
portamientos son los más viables 
en cada etapa cronológica de los 
chicos?

6. Cada docente debe entender 
el verdadero significado de la pa-
labra libertad y no tener miedo a 
perderla o no saber cómo mane-
jarla cuando cada chico se expre-
sa libremente, se deben tener las 
palabras precisas que dentro de 
esa libertad infundan el respeto, la 
confianza y el crecimiento mutuo. 
¿Habrá maestros que tienen mie-
do a perder su autoridad al permi-
tir libertad?

7. Parte del crecimiento del chi-
co es que pueda entender y proce-
sar en cada estrategia de enseñan-
za-aprendizaje; una de las cosas 
que los maestros deben promover 
para ello es que los jóvenes tomen 
sus propias notas, que las organi-
cen y las entiendan, eso de dictar 
no permite que esto pase además 
de coartar la libertad. ¿Habrá 
maestros que dicten la mayor par-
te del tiempo?

8. Los maestros deben de co-
nocer a sus alumnos lo mejor po-
sible pues nunca encontraremos 
las mismas destrezas en unos y 

en otros, todos cargan con su pro-
pia bolsa de retos y ahí es donde 
el maestro entiende que si no se 
puede individualizar la educación 
si se puede auxiliar con estrate-
gias variadas para que todos se 
vean beneficiados. ¿Habrá docen-
tes que no se aprendan ni un solo 
nombre de todos sus alumnos y 
alguna de sus cualidades?

9. Nunca un profesor puede 
pensar que sus alumnos son de-
masiado inmaduros, a veces como 
adultos se nos olvidan las etapas 
de niñez y adolescencia pensan-
do que todos los jóvenes deben 
de razonar tal como uno lo hace. 
¡Qué equivocación! Todos fuimos 
niños y adolescentes la contrarie-
dad radica en que, nos olvidamos 
muy fácilmente de todo lo que 
esas etapas significaron y de nues-
tros comportamientos inmaduros 
¿Por qué no podemos entender al 
chico?

10. La escuela no debe ser un si-
tio donde forzosamente se tienen  
que cubrir todos y cada uno de 
los puntos curriculares tal como 
se marcan, se deben de crear las 
estrategias para que a través de 

aprendizajes significativos se pue-
dan cubrir varios temas en una 
sola oportunidad y que además se 
relacionen con la vida diaria. Hay 
profesores que argumentan que 
eso es imposible, que es necesario 
cubrir todo y sin embargo, el obje-
tivo y las competencias de hoy en 
día no marcan una enseñanza tra-
dicional de esa manera sino todo 
lo contrario. ¿Qué puede hacer un 
maestro que tiene problemas en 
convertir sus clases en procesos 
de enseñanzas y aprendizajes sig-
nificativos?

Difícil ser un docente, pues no 
dejamos de ser seres humanos 
también y con defectos y virtudes 
pero precisamente para eso está 
la escuela, para poder ayudarnos 
a través de la convivencia con los 
chicos y poder crear nuevas estra-
tegias que nos ayuden –a  ambas 
partes- a crecer y desenvolvernos 
en libertad, creatividad, respeto, y 
a formar juntos  nuevas estructu-
ras de pensamiento que nos abran 
nuevas expectativas diarias.

Ojalá que los maestros y no 
maestros puedan aplicar  algo de 
esto en sus vidas.

MAESTROS DE HOY EN DÍA

Por Nicolás Lizama

Doña Brígida todavía recuerda 
el día en que fue a su casa el hoy 
presidente municipal electo. Con-
fiesa que ese día fue el que mayor 
angustia ha sentido. Sus frijoles 
estaban en el fogón y se preparaba 
para ponerse a tortear porque no 
tardaban en llegar sus dos hijos de 
la escuela.

Todo sucedió en un abrir y ce-
rrar de ojos. De pronto oyó que al-
guien toque a su puerta y cuando 
abrió se encontró con toda la pa-
rafernalia que los señores candi-
datos suelen traer a sus espaldas.

Se asustó cuando vio todo lo 
que tenía enfrente. Los fotógrafos 
activaban sus cámaras y el candi-
dato y sus acompañantes sonreían 
ampliamente y todos estaban an-
siosos por abrazarla.

Por un momento pensó que se 
habían equivocado de casa. Ella, 
que apenas había terminado la 
educación secundaria y sobrevi-
vía a como podía, estaba cons-
ciente de que no había hecho nada 
extraordinario en esta vida como 
para recibir una visita de tales 
magnitudes.

Pidió permiso para ir a cambiar-
se y poner una ropa más presen-
table pero el candidato la paró de 
tajo. “Usted está perfecta”, le dijo 
con una “dulzura” inigualable 
y enseguida se paró a su lado, le 
puso una mano en el hombro y 
posó para la fotografía.

Doña Brígida estaba abochorna-
da. Era imposible ofrecerle asiento 
a tanta gente. Sus únicas cuatro 
sillas estaban en condiciones la-
mentables. Una, incluso, tenía que 
aconcharla en la pared para evitar 
que de pronto colapsara. Para col-
mo, el señor candidato fue a sen-
tarse precisamente en ese asiento. 
La doña corrió para evitarlo. El 
hombre sin embargo sabía lo que 
hacía. “Usted no se preocupe, le 
dijo, del suelo no pasaré si me cai-
go”. Frase que por supuesto los 
reporteros anotaron textualmente 
en sus libretas. Y es que, la ver-
dad, cubrir una campaña política 
a veces se convierte en tortura. 
Cuando se está frente a un candi-
dato ocurrente no hay problema. 
La información está asegurada. 
Pero hete aquí el chico problemón 
cuando el señor candidato es de 
esos que equivocaron la profesión 
a todas luces.

El candidato se columpiaba en 
la endeble silla. A cada movimien-
to el asiento crujía lastimeramen-
te. Eso no le importaba al político 
en campaña. Al contrario, “dis-
frutaba” del sitio en el que estaba. 
“Me siento como en casa”, dijo de 
pronto y las grabadoras se activa-
ron. Ahí estaba la nota. “El candi-
dato convivió con gente humilde 
y se paseó entre ellos como Pedro 
por su casa”, bien pudo haber sido 
parte de la crónica que se publica-
ría al día siguiente.

De pronto al candidato se le 
ocurrió decir que ya tenía hambre. 

¡Gulp!, doña Brígida tragó saliva y 
sudó frío. El medio kilo de frijoles 
que se cocían en la traqueteada 
olla despedía un olor exquisito. 
Las tripas del candidato se albo-
rotaron de inmediato. Los fotó-
grafos se alborotaron nuevamente 
cuando el personaje en campaña 
se dirigió hacía la olla que emitía 
el característico sonido de que ya 
en su interior la comida estaba hir-
viendo.

Doña Brígida volvió a sentir 
que se moría. Ella, desconocedora 
de todas las argucias que utilizan 
los políticos en campaña, pensa-
ba que todo era espontáneo, que 
todo era verdadero, que nada ha-
bía de teatro en todo lo que estaba 
presenciando. Ella, siempre muy 
correcta, de pronto ya estaba la-
mentándose de no haber cocinado 
arroz para al menos acompañar a 
los frijoles.

Aterrada, vio como de pronto 
el señor candidato buscaba un 

plato y una cuchara para introdu-
cirla en la cacerola. ¡Click, click!, 
sonaban las cámaras fotográficas 
inmortalizando aquella escena. 
“En un gesto por demás admi-
rable, el candidato comió frijoles 
acompañado de los habitantes de 
una humilde vivienda”, tecleó de 
inmediato en su laptop uno de los 
reporteros que presenciaban los 
acontecimientos.

Al día siguiente doña Brígida 
fue noticia en todo el vecindario. 
Su foto, acompañada del candida-
to, por supuesto, había salido en 
primera pla-
na de la ma-
yoría de los 
periódicos 
y eso tenía 
alborotado 
a todos sus 
vecinos.

Hoy, doña 
Brígida es 
testigo de 

los preparativos para la toma de 
posesión del personaje aquel que 
un día llegó de pronto a apacharla 
y a gorrearle los frijoles que coci-
naba en su muy deteriorada cace-
rola.

La doña, inocente como suele 
ser, en ocasiones se pregunta si re-
cibirá la misma atención que ella 
le brindó en caso que decida ir a 
visitarlo a su oficina. ¿Me recibirá 
al menos?, se pregunta con la cu-
riosidad pintada en el semblante.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

LA VISITA A DOÑA BRÍGIDA

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Román Trejo Maldonado

Turismo
El turismo, la industria sin chimenea, 

el tesoro de los quintanarroenses e 
incluso de muchos estados del país, 
Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco 
y Veracruz, Monterey, donde se genera 
empleos, el consumo de materiales 
desde un clavo hasta equipos 
sofisticados para la construcción de 
hoteles y restaurantes, embarcaciones, 
vehículos y muchas cosas que son para 
el turismo nacional e internacional, sin 
lugar a dudas el secretario de turismo, 
Juan Carlos González Hernández, ha 
sabido darle duro en la organización 
las promociones nacionales e 
internacionales, en España, Inglaterra, 
Alemania, París, Sudamérica y El 
Caribe. Hoy la instalación del pabellón 
de Quintana Roo en especial con el 
nombre de Cancún y Riviera Maya se 
ha caracterizado como marca y garantía 
de destinos seguros y de los más 
divertidos. Así que hoy Juan Carlos 
González Hernández se ha puesto a la 
altura y la ejecución de su jefe político 
Roberto Borge Angulo para darle la 
mejor publicidad de turismo en el 
mundo entero, pero no acaba ahí pues 
opera junto ya que hoy el Ejecutivo 
es el presidente de la Comisión de 
Turismo en la Conago, o sea Comisión 
Nacional de Gobernadores de México. 
Pero además el senador de Quintana 
Roo, Félix González Canto, como 
presidente de la Comisión de Turismo 
en el senado. Así que existe una 
excelente coordinación en materia de 
turismo. Eso le ha dado a los más de 
80 mil cuartos de hotel en Quintana 
Roo una ocupación sin precedente en 
este ciclo primavera y verano. Honor 
a quien honor merece. Hay trabajo y 
resultados. 

Directo al sarcófago
Estimados lectores quiero decirles 

e informarles que el tema de “Cuarto 
de Guerra”, ahora mejor conocido 
como “Consejo Supremo de Ancianos 
Priistas”,  ha causado sensación, 
interés, grilla y mucho algarabía entre 
los lectores porque les dio gusto sean 
criticados, porque se sentían o más 
bien se sienten “las vacas sagradas, 
los intocables, los intelectuales de 
la política y los grandes maestros 
de la operación política, pero sobre 
todo que sin ellos Quintana Roo no 
avanza”. Pues recibimos muchos 
pero muchísimos mensajes opinando 
sobre el tema de su participación en 
la política en las pasadas elecciones y 
en especial como servidores públicos. 
En lo que si coinciden en un 90 por 
ciento de servidores públicos, políticos 
y líderes que  de lo integrantes del 
“Consejo Supremo de Ancianos 
Priistas”, quien se lleva el premio 
nacional e internacional es Iván 
Hernández Pacheco, ya que en el 
sexenio de Joaquín Hendricks Díaz, 
hasta inventó su grupo de los sangre 
azul, los príncipes de la inteligencia 
y como lo señalamos en la edición 
pasada el señor de “La Utopía”, ese 
grupo le llamaban “Los Franceses”, 
ya que eran integrados por Iván 
Hernández Pacheco, Eduardo Sadot 
Morales, José Luis Pech Várguez, y 
el código para hablarse por teléfono 
y que nadie los entendiera y los 
espiara sobre lo que platicaban era 
hablar en francés. Pero además 
Iván Hernández Pacheco siempre 
se expresa de los representantes de 
los medios de comunicación como 
personas mediocres, chayoteras, “hijos 
de la chingada ignorantes” y muchos 
calificativos más. Pero siempre se le 
olvidó que él mismo fue crecido y fue 
a la escuela con dinero del erario, de 
los chayotes, de las negociaciones con 
el servicio público. Ya que su padre 

Santiago Hernández fue un gran 
hombre y maestro del periodismo y 
la política, la supo hacer y muy bien. 
Hoy merece un reconocimiento y 
hasta quitarme el sombrero. Hoy 
este señor Hernández Pacheco quiso 
o lo quisieron meter a la operación 
política y solo dijo cosas de la política 
que no tenían nada que ver con la 
realidad de Quintana Roo y nunca 
tuvo humildad ni acercamiento 
con los jóvenes o los maestros de la 
política, por ello es un reprobado y 
vividor de la política. Iván Hernández 
Pacheco habla y grita de honestidades, 
cuando hasta le han rebotado como 
servidor público facturas y notas de 
restaurantes y ropa personal en fines 
de semana, especialmente. Pero a las 
que han sido secretarias y personal 
de la dependencia, los trata de forma 
déspota y discriminatorio. Por lo tanto 
está fuera del contexto político y no 
lo digo yo, son muchísimas vocesque 
lo dicen. En su caso del Secretario de 
Gobierno,  Gabriel Mendicante Loria, 
quien mira a los jóvenes del hombre 
hacia abajo, siempre dice, vocifera y 
suelta que todos son una bola de P… 
Inútiles. Que incluso él está ahí porque 
se lo piden y no le queda más que hacer 
un favor. Su falta de humildad, de 
diálogo y sobre todo de ponerse a las 
circunstancias de la actual política no 
lo hace ni le interesa. Lo cierto es que 
Gabriel Mendicante ya no es el líder 
ni el gurú de la política en Solidaridad 
Playa del Carmen, primero porque de 
aquel grupo de Conaguito, que estaba 
integrado por algunos presidentes 
municipales, solo le quedan dos que 
lo siguen y queestán fuera ya del 
liderazgo político en sus municipios, 
Lázaro Cárdenas y JoséMaría Morelos, 
adivina y acertarás, en este proceso 
electoral fueron como “Dios”, todo 
mundo sabía que existen, comían, 
gastaban y se pavoneaban a costa 
del PRI y sin resultados”, pero nadie 

los vio en la 
operación directa 
ni indirecta. Lo 
cierto es que 
en Solidaridad 
Playa del 
Carmen y en 
Tulum,  Gabriel 
Mendicuti Loría 
ha sido rebasado 
pormuchos 
líderes como 
Mauricio 
Góngora 
Escalante, José 
Luis Toledo 
Medina,Chanito 
Toledo. En la 
tarea política, 
Mendicuti es 
señalado como 
soberbio y tira 
aceite, todo lo 
sabe, todo lo 
ve pero nada 
resuelve. Los 
jóvenes nos 
comentan que 
lo escuchan y lo 
miran, pero que 
nada de lo que 
dice es acorde lo 
que en realidad 
se vive en la 
sociedad.  No 
hay duda Carlos 
Cardín Pérez, 
quien es un gran 
maestro de la 
política perversa, 
operación 
maquiavélica, 
se le reconoce 
que es un gran 
operador y 
defensor del 
PRI, pero no 
se actualizó, 
no se sumó 
a los grupos 
operadores en 
este proceso 

electoral, sus recomendaciones 
no estuvieron a la altura de las 
circunstancias. Pero si debo reconocerle 
que su participación en cuanto a enlace 
con grupos de perredistas contrarios 
a Alicia y Julián Ricalde fue muy 
indispensable. Ese sentido Carlos 
Cardín sigue siendo un maestro de la 
Política. Luis González Flores, hasta el 
día de hoy no ha podido diferenciar 
que hoy hay un gobernador diferente 
al anterior, sigue en el esquema 
pasado, ya no opera como debe 
hacerlo, no hay contacto con los grupos 
de jóvenes, en Solidaridad Playa del 
Carmen se dieron algunos conflictos 
que no tuvo capacidad para evitarlo 
y eso lo deja muy fuera de realidad. 
Está muy enamorado y la verdad hay 
que reconocerlo mejor que se dedique 
a sus negocios y su vida personal. No 
necesita de la política no vive de la 
política. Por ello se entienden muchas 
cosas, ya no tiene carácter y paciencia 
de la política.  Así son muchos de 
los comentarios y la información de 
grupos y personajes políticos. 

PRI y proceso
Hay quienes no quieren o no han 

entendido que el Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, hay que 
reconocer que por primera vez en la 
historia que un gobernador tiene una 
operación política, vigila y supervisa el 
trabajo de cada uno de los operadores, 
desde los padrinazgos hasta la 
operación de líderes. Pero además le 
dio su lugar y posición a cada uno de 
los grupos para evitar fracturas. Su 
equilibrar entre los que quiso poner y 
los que estaban en otros grupos. Hoy 
se prepara y se va sacar la espinita 
del proceso electoral federal pasado. 
Porque se quiere llevar las cuatro 
diputaciones federales sin problema 
alguno. Ante ello debemos decirlo que 
antes un gobernador, utilizaba la guerra 
sucia, la confrontación e incluso hasta 
encarcelaban a los líderes de oposición, 
hoy ha utilizado la estrategias de 
programas sociales, Jornadas de 
Bienestar en las comunidades, Cine 
de Bienestar, Brigadas de Bienestar 
en la ciudad, Parques, escuelas, las 
calles y atención a la sociedad. Trabajo 
organizado es su arma para entrar a 
la ciudadanía. Ya está organizando 
y operando en la calificación, 
restructuración y operación política 
para el proceso electoral Federal  2015.  
Ya que de acuerdo a la redistritación 
en el país a Quintana Roo ahora le 
tocarán 4 distritos electorales, de los 
cuales habrá2 mujeres y 2  hombres. 
Por ello hay queentender que el 
nuevo presidente estatal del Partido 
RevolucionarioInstitucional tiene que 
ser un hombre de todas las confianzas, 
operadorpolítico con un equipo que 
trabaje las 24 horas del día, que no 
sea una personaque pertenezca o esté 
ligado con algún grupo político que 
desvié el trabajo yobjetivo del PRI. 
Centrado a sumar, movilizar a los 
sectores CMT, CNC, CROC,CNOP, 
MJR, MUJERES entre otros,  10comités 
municipales. Posicionar la imagen 
del PRI, del gobierno  Federal, estado 
y municipios. Defenderlo acapa y 
espada. Es por ello que debemos saber 
y entender que a partir de estosdías y 
en especial luego del 30 de septiembre 
viene todo una restructuracióndesde 
dependencias federales y estatales. 

Benito Juárez
El presidente municipal Electo de 

Benito Juárez Cancún,  Paul Carrillo 
de Cáceres, Confirma y reafirma 
un gobierno municipal coordinado 
con el gobierno federal y estatal, que 
en sus primeras acciones será la de 
realizar una “Policía única”, para 
garantizar la seguridad ciudadana 
y turística, una mejor relación con 
las fuerzas armadas del Ejército 
Mexicano y Armada de México. La 
municipalización de los programas 
sociales Jornadas de Bienestar, 
Brigadas de Bienestar, Reciclaje 

de Basura por Alimentos, Cine de 
Bienestar, retomar la participación 
y la presencia en la operación y 
gestión para una publicidad nacional 
e internacional de Cancún, atraer 
mas inversión y turismo de un poder 
adquisitivo más fuerte. Un gobierno 
incluyente. Pero en especial poner 
orden enla finanzas y que ya no se 
siga saqueando las arcas de Cancún. 
Hoy se dice y secomenta que Paul 
Carrillo de Cáceres trae un programa 
de austeridad serio y muyresponsable 
para que ya no sigan deteriorando la 
economía municipal. 

Tips Políticos
Los servidorespúblicos mejor 

calificados y reconocidos desde el 
Ejecutivo Roberto BorgeAngulo 
y su esposa son, el secretario 
técnico de Hacienda del estado, 
EliezerVillanueva Lanz, es amigo, 
cuate y un operador al 100, leal y 
sabe hacer sutrabajo, ni se confunde 
ni desvirtúa lo que tiene quehacer, 
cumple y hace lo que es. Pero hay 
todas las confianzas del Ejecutivo. 
Asíque muchos no se confundan. 
Secretario Particular, Manuel Valencia 
Cardín. Unapersona leal a su trabajo, 
organizado y sobre todo hace lo que 
su jefe leordena. Sin embargo dentro 
de sus operación ha conformado 
un equipo de personasmuy leales 
a Manuel Valencia Cardín y eso lo 
ha hecho que la secretariaparticular 
opere sin problema alguno. Incluso 
se dice y se comenta que hanpensado 
darle una mejor posición pero que no 
encuentran otro servidor públicocon 
ese perfil de trabajo, calidad y sobre 
todo que sabe y bien que entiende 
loque su jefe quiere… Otro que es el 
director del Desarrollo Integral de 
laFamilia, Jesús González, que hoy 
sin lugar a dudas su jefa, la señora 
MaríaZorrilla de Borge, ha expresado 
su buenos comentarios que su 
director estatrabajando y organizado 
al DIF al cien y que es una persona 
que sabe cómo y quénecesita para 
sus eventos, sus gestiones y sobre 
todo operación con todo elequipo ha 
sido de primera. Sin lugar a dudas 
es otro personaje que sabe yatiende 
a la perfección  su trabajo ysabe 
darle un trato a las organizaciones 
de beneficencia a la altura que se 
requiere,su honestidad esta probada 
y comprobada. Otra persona y esta 
no hay duda quetiene ya mas de 30 
años al servicio de Quintana Roo, es 
Cristina Díaz Jiménez,la representante 
del gobierno del estado en Mérida, 
Yucatán desde los gobiernosde 
Pedro Joaquín, Miguel Borge, Mario 
Villanueva, Joaquín Hendricks Díaz, 
FélixGonzález Canto, ahora en el 
gobierno de Roberto Borge Angulo. 
La señoraCristina Díaz ha recibido 
un reconocimiento público como 
trabajadora por su antigüedady 
ahora hay que decirlo por su trabajo, 
lealtad a su gobierno de Quintana 
Roo,atiende a todos los secretarios, 
subsecretarios, directores, líderes 
priistas,del PRD, PAN, con un solo 
objetivo servirle a su gobernador 
y a su estado. Enun  sinnúmero de 
ocasiones ni laenfermedad de su 
esposo, hijos, nietos e incluso de 
ella misma ha evitado sutrabajo, 
siempre se escucha y se atiende a la 
gente que es enviada. Su personalde 
Cristina Díaz Jiménez ha sido leal 
a ella y su trabajo, sin pretexto 
algunoresponde con la misma 
calidad que ella. Por ello mandamos 
una calurosafelicitación a estos tres 
personajes de la administración 
del estado. En lospróximos días 
daremos reconocimientos a otros 
no se pongan celosos.  En los 
próximos días daremos a conocer 
lasreservas y los prejubilados de 
la política. Ó sea los que ya deben 
empezar apreparar su salida de la 
administración por edad, porque 
ya no están a laaltura de las 
necesidades del estado.

TURBULENCIA
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Por Yolanda Valery

PANAMÁ.— Panamá no tie-
ne ningún plan para enfrentar la 
competencia de un eventual canal 
interoceánico en Nicaragua. Al 
parecer, para el gobierno de esa 
nación centroamericana eso sería 
una pérdida de tiempo.

Porque, no importa cómo se le 
pregunte, el canciller Fernando 
Núñez Fábrega no admite la posi-
bilidad de que dicho canal -cuya 
construcción fue aprobada por el 
Congreso de Nicaragua en junio 
pasado- se haga realidad.

Se estima que costará más de 
US$40.000 millones, que saldrán 
del bolsillo de una empresa pri-
vada china, HK Nicaragua Canal 
Development Investment Co. Li-
mited (HKND Group), y que ter-
minarlo tomará unos diez años.

“Es más fácil llegar a la Luna a 
que se construya un canal en Ni-
caragua”, ripostó Núñez Fabregás 
a la tercera pregunta BBC Mundo 
sobre esta materia, tras repetir ar-
gumentos que ha dado en otras 
oportunidades sobre la viabilidad 
de un segundo canal interocéani-
co en Centroamérica.

La entrevista se produjo en el 
marco de una visita oficial a la ca-
pital británica, en la que firmó un 
acuerdo de doble tributación con 
su par William Hague.

Terremotos y huracanes

De momento no hay informa-
ción sobre cómo y por dónde se 
construirá el nuevo canal. Se esti-

ma, eso sí, que tendría una exten-
sión superior a los 200 kilómetros, 
tres veces el tamaño del de Pana-
má.

“Pero si me estás hablando de 
invertir 44.000 millones de dó-
lares...Yo creo que por esa plata 
nosotros podemos hacer una ca-
rretera de aquí (Panamá) hasta 
Londres”

El canciller panameño apuntó 
que dos circunstancias natura-
les se interpondrán en los planes 
de Nicaragua, país para el que la 
apertura de un canal interoceáni-
co es un sueño largamente acari-
ciado.

“Nosotros no construimos el 
canal, los americanos construye-
ron el canal. Y la razón por la que 
eliminaron a Nicaragua es porque 
ahí hay terremotos. La segunda es 
que ahí hay huracanes. Y nosotros 
no tenemos ni lo uno ni lo otro”, 
dijo.

“Si lo hacen con un sistema de 
esclusas, cada vez que un barco 

pasa el canal de Panamá, 54 mi-
lones de galones de agua fresca 
pasan al mar, pero para mantener 
esos 54 millones tiene que cerrar 
herméticamente. Si tienes un mo-
vimiento telúrico no te van a ce-
rrar las puertas”, argumentó.

“(Y) si tú estás manejando un 
barco lleno de petróleo y vas por 
el canal de Nicaragua, a lo mejor 
del otro lado te espera un huracán. 
¿Tú sabes lo difícil que es manejar 
un barco de esos en un huracán? 
Es imposible”, añadió.

No está el gobierno chino

De acuerdo con algunos espe-
cialistas, la economía y la políti-
ca empujarían a los ingenieros a 
superar estos y otros problemas 
técnicos.

“Hace varios años que el Canal 
de Panamá está saturado”, le dijo 
a BBC Mundo recientemente José 
Luis León Manríquez, investiga-

dor del Departamento de Política 
y Cultura de la Universidad Autó-
noma de México (UAM).

Por otro lado, le daría un acceso 
estratégico a China. “Sería un go-
lazo geopolítico frente a Estados 
Unidos”, según le expresó a BBC 
Mundo Heinz Dietrich, investiga-
dor de la UAM.

Pero Núñez Fábrega también 
desestimó estos elementos. En 
cuanto al incremento de la de-
manda, dijo que “la puede satis-
facer Panamá”, que ya trabaja en 
una ampliación del canal, que se 
espera se encuentre operativa en-

tre 2014-2015.
Sobre el factor político, afirmó 

que “el gobierno chino nos ha 
asegurado que no existe ningún 
interés de China para financiar ese 
canal, que es un proyecto privado 
de una compañía que ellos desco-
nocen”.

Si se toma todo esto en cuenta, 
añadió, los números no cuadran.

“Si ya estamos eliminando que 
va a estar el gobierno chino meti-
do ahí -dijo- yo creo que va a ser 
muy difícil levantar US$44.000 
millones para hacer un nuevo ca-
nal”.

“Nosotros con una pequeñísi-
ma inversión de 5.200 millones de 
dólares, hemos duplicado la capa-
cidad de nuestro canal. Y eso lo 
vamos a amortizar en tres años”.

“Pero si me estás hablando de 
invertir 44.000 millones de dó-
lares...Yo creo que por esa plata 
nosotros podemos hacer una ca-

rretera de aquí hasta Londres”, 
concluyó.

¿Qué gana China con el Canal?

Nicaragua se acerca a su sue-
ño. Así fue como muchos medios 
locales resumieron la noticia de 
que la Asamblea Nacional nica-
ragüense autorizó a una empresa 
china la construcción de un canal 
interoceánico.

De esta manera aludían al hecho 
de que no se trata de un proyecto 
largamente acariciado; uno que 
el país centroamericano no ha 

podido concretar desde hace casi 
cien años, cuando Estados Unidos 
asignó la ruta para construir el Ca-
nal de Panamá.

Pero si los beneficios parecen 
claros para Nicaragua, algunos 
se preguntan cuánto puede sa-
car China, como país, en ganan-
cia.

Si bien el gobierno de Pekín 
no aparece oficialmente como 
participante en la obra, analistas 
consultados por BBC Mundo co-
inciden en que puede haber una 
relativa mejoría en la competiti-
vidad de sus productos al aba-
ratarse el costo de transporte.

Otros apuntan hacia la pre-
sencia de China en Centroamé-
rica y América Latina, mercados 
donde ha aumentado su partici-
pación en los últimos años.

Pero algunos creen que es par-
te de una jugada más amplia. 
“Tendría un acceso estratégico 
muy cerca de América del Nor-
te, que en este momento no tie-
ne”, le dice a BBC Mundo Heinz 
Dieterich, investigador de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) de México.

“Para China sería un gola-
zo geopolítico frente a Estados 
Unidos y una respuesta a lo 
que hace Washington, al trabar 
alianzas” en la región cercana al 
país asiático.

“Es como un ajedrez”, añade. 
“China dice: ustedes tratan de 
construir un muro de conten-
ción en mi vecindad inmediata, 
pues nosotros podemos hacer lo 
mismo con Costa Rica, México y 
ahora Nicaragua”.

(BBC Mundo).

Panamá no cree en un canal 
interoceánico en Nicaragua

Colombia, Venezuela y la crisis en la Zona Libre de Colón

Las transacciones en la Zona Libre de Colón se redujeron un 
12,2% con respecto al trimestre anterior, según informó este fin de 
semana la Contraloría panameña.

Las cifras han sido atribuidas a una reducción de los negocios 
con Colombia -por la creación de un arancel a las importaciones de 
textiles- y Venezuela -por la deuda de empresarios, que no tienen 
acceso a dólares debido al control de cambio imperante en ese país.

Panamá abrió una consulta a la OMC por el caso de Colombia. 
“Es una discusión entre amigos, no hemos puesto una denuncia, 
es sólo una consulta sobre el nivel de impuestos”, dijo el canciller 
Núñez Fábrega.

En cuanto a Venezuela, informó que la deuda asciende a US$1.500 
pero que “ya tienen un pago listo”. Añadió que ya hay una comi-
sión conformada y mencionó que habrá una revisión de cuentas 
previa, como “una de las cosas a que ellos tienen derecho”.
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El asesinato en Michoacán del vicealmirante de la Armada de 
México Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava 
Zona Naval, presuntamenmte por miembros del grupo criminal 
Los caballeros templarios, demuestra que el actual gobierno fede-
ral encabezado por Enrique Peña Nieto poco o nada ha variado “la 
errática estrategia en materia de seguridad pública” que inició el ex 
presidente Felipe Calderón, coincidieron en señalar los criminalistas 
y especialistas en derecho penal Jesús Alberto Guerrero Rojas, Mar-
tín Millán, Eduardo Miranda Esquivel y Verónica Morales Monroy.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una sismo de 5.4 
grados en la escala de Richter. El epicentro, de acuerdo al tuvo lugar 
al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

Luego de las fallas que presentó la Estrella de Puebla, personal de 
seguridad de la misma informó que este martes, la atracción perma-
necerá cerrada. Indicó que el cierre se debe al mantenimiento que 
los técnicos alemanes darán a la rueda.

Matan a 5 taxistas en una base de la colonia Centauro en Lerdo. 
Autoridades localizaron múltiples casquillos percutidos calibre 
7.62x39; además se aseguraron tres taxis y un autobús que presenta-
ron impactos de bala.

Segunda etapa de desarme llega a delegación Tláhuac. Como par-
te de la segunda etapa del programa “Por tu Familia, Desarme Vo-
luntario”, en la delegación Tláhuac arrancó el intercambio de armas 
por un bien material o dinero.  Más de 6 mil armas y casi 50 mil 
cartuchos se  recuperaron.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 30 de julio.— El go-
bierno de la República privile-
gia el uso de la inteligencia por 
encima de la fuerza con nuevas 
estrategias que forman parte de 
una nueva etapa en la seguridad 
nacional, señaló el presidente En-
rique Peña Nieto.

Durante la entrega de mencio-
nes honoríficas a las unidades y 
personal del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Mexicanos, enfatizó 
que “queremos ser más proacti-
vos ante la delincuencia e, incluso, 
prevenir las causas que la origi-
nan” y remarcó que “la nueva po-
lítica de estado por la seguridad 
y justicia de los mexicanos es una 
propuesta integral”.

Precisó que esa propuesta, ade-
más de fortalecer los cuerpos de 
seguridad, se enfoca en alinear las 
políticas públicas, los programas 
sociales y las acciones guberna-
mentales hacia los objetivos de 
reducir la violencia y abatir la im-

punidad.
“En estos propósitos estamos 

trabajando con determinación 
desde el primer día de gobierno, 
respaldados en todo momento 
con la lealtad y patriotismo de 
nuestras fuerzas armadas”, dijo.

El presidente Peña Nieto entre-
gó 23 menciones honoríficas de 
las cuales nueve son comandantes 
del Ejército, nueve de la Armada y 
cinco corresponden a la unidad de 
la Fuerza Aérea Mexicana.

A los integrantes de las unida-
des hoy reconocidas y galardona-
das, les dijo que “forman parte de 
una nueva generación que se dis-
tingue por su eficacia y precisión, 
por su conducta apegada a la ley y 
por su estricto respeto a los dere-
chos humanos”.

Peña Nieto puntualizó que la 
mención honorífica entregada no 
reconoce méritos individuales, 
sino premia los resultados de la 
unidad y el espíritu de cuerpo que 

permitió alcanzarlos.
Ese mismo espíritu de cuerpo, 

subrayó, es el mismo que prevale-
ce en las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina que trabajan 
de manera coordinada para dar 
mejores resultados a la sociedad.

Puso como ejemplo de ello que 
la política nacional de defensa 
2013-2018 fue elaborada de mane-
ra conjunta por ambas institucio-
nes, definiendo una visión estra-
tégica e integral para contribuir 
en la construcción del México en 
paz que el gobierno federal se ha 
trazado.

Se privilegia la inteligencia por 
encima de la fuerza: EPN

Durante la entrega de menciones 
honoríficas a las unidades y personal 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto enfa-
tizó que “queremos ser más proactivos 
ante la delincuencia e, incluso, preve-
nir las causas que la originan”

MEXICO, 30 de julio.— La pro-
puesta de reforma energética del 
gobierno federal se presentará el 
próximo mes ante el Congreso 
para su debate y aprobación.

Pedro Joaquín Codwell, titular 
de la Secretaría de Energía, aclaró 
que todavía no hay fecha exacta 
para su presentación; sin embar-
go, ésta ya cuenta con elementos 
relevantes sobre la materia y los 
cambios que se requieren para 
eficientar el sector petrolero na-
cional.

Al cuestionarle sobre si este 
proyecto ha tomado ejemplos de 
otras empresas como Statoil o Co-
petrol, mencionó que aun cuando 
estas petroleras han sido exitosas 
es necesario que se implementen 
esquemas con base a las caracte-
rísticas de México.

En el Seminario sobre la expe-
riencia de Colombia en materia 

petrolera, el titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener) reiteró que 
las bases de la reforma energética, 
planteada por el presidente En-
rique Peña Nieto y prevista en el 
Pacto por México, garantizan que 
los hidrocarburos seguirán siendo 
propiedad de la nación.

Expuso que pese a ello, dicha 
reforma debe considerar que de 
1999 a la fecha las reservas han 
disminuido 27 por ciento y actual-
mente se importan más petrolí-
feros de los que se producen, por 
lo que -subrayó- si no se revierte 
esa tendencia en unos años nos 
convertiremos en importadores 
netos.

Advirtió del problema que re-
presenta desaprovechar los re-
cursos no convencionales como el 
shale gas y el shale oil, aun cuan-
do México ocupa en el sexto lugar 
de potencial de recursos prospec-

tivos a nivel mundial.
También están los recursos en 

aguas profundas, los cuales no 
son explotados debido a que se re-
quieren inversiones especiales, al 
igual que en el caso de los recur-
sos no convencionales, abundó.

El funcionario federal sostuvo 
que cada vez se produce menos 
petróleo y gas en el país pese a 
que las inversiones son mayores, 
lo que hace necesario plantear esa 
reforma que impulse el potencial 
energético de México.

MEXICO, 30 de julio.— Los 117 
errores ortográficos con que fue-
ron impresos los libros de texto 
gratuito serán corregidos a lo lar-
go del ciclo escolar 2013-2014, bajo 
la tutela de los profesores de clase, 
señaló la subsecretaria de Educa-
ción Básica, Alba Martínez Olivé.

“Cancelábamos la distribución 
de los libros y dejábamos a maes-
tros y alumnos sin esa herramien-
ta o proseguíamos y trabajábamos 
a lo largo del ciclo escolar, como 
lo haremos, para que ese conjunto 
de errores puedan ser subsanados 
dentro de las aulas con el trabajo 
de los profesores y con el acompa-
ñamiento de la Secretaría de Edu-
cación Pública”, sostuvo Martínez 
Olivé.

Al dar el banderazo de sali-
da de los últimos camiones que 
distribuirán los libros al centro y 
sur del país, la funcionaria señaló 
que entregar una generación de 
libros que tiene defectos, es real-
mente un tema complicado para 
la SEP.

“Porque tenemos claridad de lo 
que el libro implica en el día a día 

en el aula, sin embargo encon-
tramos estos libros ya hechos. El 
proceso para elaborarlos es largo, 
en diciembre estaban ya distribu-
yéndose una buena cantidad de 
éstos libros, fuimos viendo que 
los libros contenían errores de 
diverso tipo, sin embargo estába-

mos ante una disyuntiva”.
En ese sentido, sostuvo que en-

tregar los cerca de 234 millones de 
libros con errores “no es lo mejor, 
no estamos contentos con ello, 
pero no teníamos una alternativa 
distinta, la alternativa no era bue-
na”, apuntó.

Lista la reforma energética para su debate

Pedro Joaquín Codwell, titular de 
la Secretaría de Energía, aclaró que 
todavía no hay fecha exacta para 
su presentación; sin embargo, ésta 
ya cuenta con elementos relevantes 
sobre la materia y los cambios que 
se requieren para eficientar el sector 
petrolero nacional.

En las aulas se corregirán
errores de libros de texto
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La Registraduría colombiana negó que el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, haya nacido en la ciudad de 
Cúcuta, norte de Santander, tal y como apuntó un Regis-
tro Civil presentado por Guillermo Cochéz, exembajador 
de Panamá ante la OEA

Una niña muere tras romperse gran canalización en ba-
rrio de Rio de Janeiro. Una enorme canalización de agua 
se rompió el martes en el barrio Campo Grande, en el oes-
te de Rio de Janeiro, provocando la muerte de una niña, al 
menos siete heridos y la destrucción de casas, informaron 
los bomberos

Un ex cura gay le escribió una carta al Papa. El ex sacer-
dote mendocino Andrés Gioeni, quien dejó los hábitos y 
admitió ser gay, le escribió una carta al Papa Francisco en 
la que celebra sus declaraciones y le pide cambios en la 
postura de la Iglesia con ese tema

Diecisiete detenidos tras una nueva protesta en Estam-
bul. Diecisiete personas han sido arrestadas hoy en Es-
tambul al intervenir la Policía contra un grupo de perso-
nas que se concentraron en el parque Gezi, centro de las 
protestas antigubernamentales que comenzaron a finales 
de mayo

Promulgan ley en Irlanda que permite el aborto en caso 
de peligro para la mujer. El presidente irlandés, Michael 
Higgins, promulgó una ley que autoriza el aborto en caso 
de peligro para la vida de la madre, un texto adoptado 
tras la muerte de una mujer a la que se le negó una inte-
rrupción del embarazo y de la que los medios se hicieron 
eco

Obama se reúne con negociadores de israelíes y pales-
tinos para la paz. El presidente de EEUU, Barack Obama, 
se ha reunido con los representantes israelíes y palestinos 
que participan desde este lunes en Washington en unas 
conversaciones preliminares tras casi tres años de estan-
camiento en las negociaciones de paz, según informó hoy 
la Casa Blanca

FARC insisten en comisión para liberar a ex militar es-
tadounidense secuestrado. Las FARC afirmaron hoy que 
siguen a la espera de que el Gobierno de Colombia defina 
cuándo enviará la comisión que propuso la guerrilla para 
liberar al ex militar estadounidense Kevin Scott Sutay, 
secuestrado en junio pasado en el país andino y al que 
calificaron de “mercenario”

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 30 de julio.— 
¿Se está desvirtuando el Premio 
Nobel de la Paz? o ¿es posible que 
el fortalecimiento económico de 
otras naciones, como las latinoa-
mericanas, destrone a EE.UU.? 
Son algunos de los temas que ha 
tratado Adolfo Pérez Esquivel, 
nobel de la paz.

El argentino, activista y gana-
dor del Premio Nobel de la Paz en 
1980, señala que es evidente que 
Latinoamérica está fortaleciéndo-
se y recuerda que  “nunca las so-
ciedades son estáticas, ni siquiera 
en las grandes potencias”. 

EE.UU. está siendo desplaza-
do por otras fuerzas económicas. 
“Después de la caída del Muro de 
Berlín, o el fin de la Guerra Fría, 
EE.UU. tomó el eje del mundo, 
pero en estos momentos está sien-
do desplazado por otras fuerzas 
económicas, políticas. Como el 
caso de China, por ejemplo”, in-
dica Pérez Esquivel, que sostiene 
que “el mundo tiende hacia los 
bloques regionales, no unipola-
res”. 

Por otro lado, el argentino afir-
ma que Europa se encuentra en 
plena decadencia, al igual que 
EE.UU. “Hay como picos que co-
mienzan a descender y comienzan 
a surgir otras fuerzas”, dice Pérez 
Esquivel, citando el caso de China, 
un país que hace algunos años “no 
tenía la envergadura, la presencia 
que hoy tiene en el mundo”, o 
como es el caso de “los países la-
tinoamericanos”. 

Interrogado sobre la premiación 
del presidente de EE.UU., Barack 
Obama, con el Nobel de la Paz en 
el 2009, así como de la Unión Eu-
ropea en el 2012, Pérez Esquivel 
considera que lamentablemente el 

premio se está desvirtuando. Oba-
ma no está pensando en la paz del 
mundo, está pensando en el poder 
económico y político y en los inte-
reses de los EE.UU. sobre los inte-
reses del mundo

 El activista confiesa que se que-
dó realmente sorprendido cuando 
se enteró de que Obama había 
sido galardonado. “Es un hombre 
que no está pensando en la paz del 
mundo, está pensando en el poder 
económico y político y en los inte-
reses de los EE.UU. sobre los inte-
reses del mundo”. 

Pérez Esquivel considera que 
los miembros del comité que eli-
ge a los galardonados del Nobel 
tiene la mentalidad de premiar a 
personalidades como Obama, mo-
tivo para afirmar que al menos el 
Nobel de la Paz “se va desvirtuan-
do”.

La unidad latinoamericana aca-
bará con los actos colonialistas

Pérez Esquivel sostiene que el 
bloqueo aéreo a Evo Morales en 
Europa “es una violación del de-

recho internacional”, “una ofensa 
no solo a Bolivia sino a toda Amé-
rica Latina” y “un delito pedido 
por EE.UU. contra Evo Morales”. 
Según Esquivel, a Washington le 
“cuesta mucho asimilar” que un 
país como Bolivia esté presidido 
por un indígena aimara”, algo que 
el activista asocia a “una política 
discriminatoria” y “colonialista”. 

Por otro lado, el nobel de la 
paz recuerda que los europeos 
siempre se consideraron los co-
lonizadores, pero “hoy las rela-
ciones están cambiando” debido 
—dice— a que en América Latina 
hay organizaciones como Merco-
sur, Unasur o CELAC, así como 
acuerdos entre los países que 
muestran “otra visión de Latino-
américa” y “otra situación inter-
nacional”. 

A su criterio, la democracia en 
América Latina “es débil todavía” 
y considera que “la única forma 
de refortalecerla es la unidad con-
tinental” con “proyectos” o “ayu-
da solidaria”.

Obama piensa en el 
poder económico y 

político: Pérez Esquivel

Adolfo Pérez Esquivel, Premio nóbel de la Paz 1980

NUEVA YORK, 30 de julio.— 
Según declaró el soldado Man-
ning filtró:

500.000 informes militares sobre 
las guerras de Irak y Afganistán, 
conocidos como los ‘Diarios de la 
Guerra de Afganistán’, publicados 
el 25 de julio de 2010, y ‘Registros 
de la guerra en Irak’, publicados el 
22 de octubre de 2010;

Más de 250.000 cables diplomá-
ticos estadounidenses, publicados 
en parte en cinco grandes diarios 
mundiales;

Documentos relacionados con 
detenidos en la cárcel de la Base 
Naval de Guantánamo (Cuba);

Vídeos de operaciones bélicas 

y fallos militares en Irak y Afga-
nistán, incluido el vídeo conocido 
como ‘Collateral Murder’ (‘Ase-
sinato colateral’), que muestra 
el fusilamiento de un grupo de 
iraquíes civiles, entre ellos dos 
representantes de la prensa, des-
de un helicóptero en Bagdad en 
2007. La grabación de ese ataque 
aéreo contra un grupo de iraquíes 
apareció en la página web de Wi-
kiLeaks el 5 de abril de 2010. El ví-
deo muestra como los pilotos es-
tadounidenses atacan a un grupo 
de personas sospechosas, de las 
que pensaron que eran milicianos. 
Como resultado, la mayoría de las 
víctimas del ataque pereció. Dos 

de los muertos -el fotógrafo Na-
mir Noor-Eldeen y su conductor 
Saeed Chmagh- eran empleados 
de la agencia Reuters y no tenían 
nada que ver con los guerrilleros.  

Manning le confesó a un com-
pleto desconocido, el reputado 
‘hacker’ norteamericano Adrian 
Lamo, que había robado todo un 
arsenal de información clasifica-
da que había puesto en manos 
de WikiLeaks. “Era información 
muy vulnerable. Y, bueno, se la 
mandé a WikiLeaks. Dios sabe 
lo que sucederá a partir de aho-
ra. Espero que haya una gran 
discusión mundial, debates, 
reformas. Si no es así, estamos 

condenados como especie”, le 
dijo.

“Yo creía que si el pueblo tenía 
acceso a la información, esto po-
dría provocar un debate sobre la 
política exterior en Irak y Afga-
nistán”, explicó el joven al tribu-
nal de Ford Meade (Maryland).

Los cables secretos y sobre 
todo el vídeo con el asesinato de 
los periodistas en Irak tuvieron 
una gran resonancia en EE.UU. 
La sociedad exigió que fuera pu-
blicada la grabación, algo que 
fue rechazado por los militares 
estadounidenses con la excusa 
del alto nivel de secreto de estos 
datos.

Reconoce Manning haber filtrado a 
WikiLeaks informes, cables y videos

Bradley Manning

Este martes arrancó en Guaya-
quil la XII Cumbre de jefes de Es-
tado y de Gobierno de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba). 

En el encuentro están presentes 
los mandatarios de Bolivia, Evo 
Morales; de Venezuela, Nicolás 
Maduro; de Nicaragua, Daniel 
Ortega y el anfitrión, Rafael Co-
rrea. 

También se encuentra la dele-

gación cubana, conformada por 
su vicepresidente José Machado 
y el canciller Bruno Rodríguez; 
y los primeros ministros de Do-
minica, Rooselvet Skerrit; de San 
Vicente y las Granadinas, Ralph 
Gonsalves; y el primer ministro 
de Estado adscrito al Ministerio 
de Agricultura de Antigua y Bar-
buda, Chanlah Codrington. 

Además, asisten en calidad de 
invitados especiales representan-

tes oficiales de Uruguay, Argen-
tina, Brasil, Surinam, Guayana y 
Haití. 

En esta cita se espera que los 
jefes de Estado y de Gobierno de-
batan sobre el fortalecimiento de 
la integración. 

El Alba fue una iniciativa del 
Presidente venezolano Hugo 
Chávez, junto al cubano Fidel 
Castro, que nació el 14 de diciem-
bre de 2004.

Arrancó la XII Cumbre del Alba
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Reaparece en 
twitter 
Lady Gaga

NUEVA YORK.— Lady Gaga regresó a Twitter tras cerrar temporalmente su cuenta, y lo hizo compartiendo una 
foto donde posa desnuda sobre un sofá, además anunció que el 19 de agosto dará a conocer su primer sencillo de 
“ArtPop”.

Gaga será uno de los números más esperados de los Premios MTV, cuando se presente durante la ceremonia de 
premiación. 

Será una de sus primeras actuaciones desde que se sometió a una cirugía de cadera en febrero pasado.La excéntrica 
cantante interpretará su nuevo sencillo en la premiación, que se realizará el 25 de agosto, y se transmitirá en vivo 
desde el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, anunció MTV.

Desde su operación, Lady Gaga se ha presentado pocas veces en público. El mes pasado, cantó el himno nacional 
en el Día de Orgullo Gay en Nueva York.

Sharon Stone. 
Sexy a sus 55
LOS ANGELES.— La polémica y sexy actriz despertó 

suspiros y los más “bajos institnos” con su bikini blanco en 
Italia, donde se encuentra hace algunas semanas filmando su 
próxima película. En un receso de grabación, la actriz paseó en 
barco por las cristalinas aguas y no se privó de darse algunos 
chapuzones en el mar, que casi la hicieron perder la parte de 
abajo de su traje de baño. Luego, se divirtió con su Tablet, muy 
relajada, y en una pose que los paparazzi no pudieron olvidar: 
sentada con sus piernas abiertas. Sharon cumplió 55 años y 
aún luce un increíble cuerpo, que no se priva de compartir con 
la prensa mundial. (Infobae).



1) Siempre que salimos mi mujer y yo, 
caminamos tomados de la mano...  

Si la suelto, se pone a comprar...  
   
2) Ella tiene una batidora eléctrica, 

una tostadora eléctrica, una máquina de 
hacer pan eléctrica... Un día me dijo:

-”Caramba, tenemos un montón de 
aparatos eléctricos y no tenemos nada 
para sentarnos... “

Pensé en comprarle una SILLA ELÉC-
TRICA, pero me contuve...es la madre 

de mis hijos.    

3) Yo me casé con doña “Tengo 
Razón”… Solo que no sabía que su 
segundo apellido era “Siempre”.

  
4) Ya hace 18 meses que no hablo 

con ella...Es que no me gusta inter-
rumpirla. ...  

5) Tengo que admitir que nuestra 
última discusión fue culpa mía.  

Cuando ella me preguntó: -”Que 
estás viendo en la tele....?”  

Yo le contesté: -”Bastante polvo. 
Deberías limpiar...” 

  
6) En el principio, Dios creó el 

mundo y descansó... Creó al hombre 
y descansó... Después  creó a la mu-
jer...  

Desde entonces ni el mundo, ni el 
hombre, ni Dios tuvieron más des-
canso...
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No creas todo lo que oigas. Duran-
te funciones sociales conocerás a 

amigos nuevos e inteligentes. Tu vida 
romántica se equilibrará con más prob-
abilidad si tratas bien a tu pareja.

Tendrás suerte hoy si estás en 
medio de un negocio financiero. 

Conocerás a gente interesante si asistes 
a funciones de promoción. Podrías ten-
er problemas al saldar tus cuentas.

Últimamente tus relaciones no 
han sido placenteras así que te 

sientes un poco cohibido/a. Aunque 
te parezca muy atractivo, el viaje te 
costará más de lo que anticipas. Es muy 
posible que se descubran tus talentos.

Ese consumo excesivo causado 
por trastornos emocionales será 

tu perdición. Prestar y pedir prestado 
podrían causarte problemas. Puedes 
negociar inversiones financieras bien 
aconsejadas si te movilizas rápidam-
ente.

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. 

Presta atención a sus quejas y a la vez 
haz algo para aliviarlos. Evita enfrenta-
mientos con tus colegas.

Necesitas descansar. Acepta pues-
tos de trabajo que ofrecen adies-

tramiento en el empleo o que te pagan 
por tomar cursos relacionados al nego-
cio. Busca alguna diversión. En la com-
petencia cuentas con la ventaja.

Podría parecerte difícil tener que 
vivir bajo las restricciones. Viaja 

si es necesario para emprender el asun-
to. El coraje podría causarte falta de cui-
dado y heridas leves.

Viajes inesperados te sorpren-
derán. El estado emocional de 

tus colegas podría causarte un prob-
lema. Podría tener buena suerte en el 
viaje.

Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Te favorece más hacer 

inversiones cuyo valor aumentará con 
el paso del tiempo. Puedes anticipar 
cambios en la organización de tu vivi-
enda.

Los problemas económicos te 
traerán dificultades si tienes pare-

ja o socio. Éste es un día fabuloso para 
salir con la familia o pasearse en coche. 
No consumas nada con exceso.

Hoy tendrás ganas de comer exce-
sivamente. Evita los desagrados 

sociales. Trabaja tranquilo a solas y pro-
gresarás.

Ocúpate de tus obligaciones con 
las agencias del gobierno. Pu-

edes realizar los cambios en tu aspecto 
físico que toda la gente admirará. In-
tenta escaparte para divertirte con tu 
pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
1:10pm4:10pm7:20pm10:30pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
5:30pm7:40pm10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:00am
Titanes del Pacifico Dig Sub B
12:30pm6:30pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm3:00pm

Wolverine Inmortal 3D Sub B
11:30am5:10pm11:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
2:20pm3:30pm8:10pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:20pm11:15pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:50pm10:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
7:30pm9:50pm
Los Infieles Dig Sub C
7:25pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:35pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm
Retrato Íntimo Dig Sub B
9:40pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
7:20pm9:15pm11:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
8:10pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B

10:50pm
Turbo 3D Esp AA
8:20pm
Turbo Dig Esp AA
9:30pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
7:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
10:10pm

Wolverine Inmortal 4DX Esp B
7:40pm
Wolverine Inmortal 4DX Sub B
10:30pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
7:00pm8:00pm9:40pm 10:40pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
8:30pm11:10pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:10am2:10pm5:10pm8:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
3:00pm5:00pm7:10pm9:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
2:00pm6:20pm8:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:00am12:30pm1:10pm2:40pm3:
30pm4:50pm5:40pm7:00pm7:50
pm9:10pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10am12:10pm2:20pm4:20pm6:3
0pm8:50pm11:00pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B

1:40pm4:30pm7:20pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
10:10pm
Turbo 3D Esp AA
11:50am4:10pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am11:20am12:20pm1:00pm1
:30pm2:30pm3:10pm3:40pm4:40
pm5:50pm6:50pm8:10pm9:00pm
10:20pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
5:20pm8:00pm10:40pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:00am10:40am12:40pm1:20pm3:
20pm4:00pm6:00pm6:40pm8:40p
m9:20pm11:20pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:15pm8:15pm11:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15p
m7:15pm9:15pm10:15pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
7:10pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
3:10pm5:30pm7:40pm9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am12:20pm12:50pm1:30pm2:
30pm3:00pm4:50pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am3:50pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
11:30am1:25pm3:30pm5:40pm7:5
0pm10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B

11:50am5:45pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
2:50pm
Turbo 3D Esp AA
2:20pm
Turbo Dig Esp AA
11:10am12:10pm1:10pm1:50pm4:30
pm6:10pm8:10pm9:10pm10:20pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:40pm3:20pm6:00pm8:40pm1
1:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:40am1:20pm4:00pm4:40pm6:4
0pm7:20pm9:20pm10:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm1
0:40pm

Programación del 26 de Jul. al 01 de Ago.

Ría con nosotros
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Federación Ecuatoriana trasladará en avión los restos de Benítez 
a Ecuador. El ente rector del fútbol ecuatoriano contrató un vuelo 
privado para repatriar el cuerpo del delantero desde Qatar, donde 
falleció ayer a causa de un infarto cardíaco.

Con tres jonrones de Emmanuel Valdez, Jonathan Aceves y el 
estadounidense Ryan Mulhern, Saraperos de Saltillo venció por 
pizarra de 9-3 a Pericos de Puebla, en el primer juego de la serie.

El púgil mexicano Julio César Chávez Jr. cambió su decisión 
de última hora y le pidió a su padre, el legendario Julio César 
Chávez que sea parte de su equipo de trabajo de cara al duelo que 
sostendrá el 7 de septiembre ante Brian Vera.

Con la intención de tener un lleno histórico para abrir una 
temporada en el Estadio Azteca, la Directiva del América decidió 
colocar a 20 pesos el precio de los boletos para el duelo ante los 
Rojinegros del Atlas en un partido que marcará su estreno.

A juicio de Ricardo Osorio, defensa de Rayados, en sus más de 
once años de carrera no le había tocado estar envuelto en tantas 
lesiones, hoy que de nueva cuenta está lesionado, ahora tiene una 
ruptura fibrilar del musculo izquierdo.

Como uno de los acuerdos más importantes en la historia 
de Atlas, el presidente de los Zorros, Eugenio Ruiz Orozco, dio 
a conocer que Atlas cambiará de figura jurídica para encontrar 
mejores formas de acercar recursos económicos a la institución.

Breves Deportivas

MEXICO, 30 de julio.— El 
delantero mexicano de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, aseguró 
que de momento no ha pensado si 
quiere ir o no al Mundial de Brasil 
2014, sin embargo, explicó que 
jamás le ha cerrado la puerta a una 
posible convocatoria.

“No he pensado todavía (sobre 
el Mundial). Hay que ir paso a 
paso: si se llegara a dar el caso de 
que quiero ir tengo que trabajar 
bien en mi equipo, hacer cosas 
relevantes aquí para llamar la 
atención de la selección”, dijo Vela 
en conferencia de prensa con el 
equipo donostiarra.

“Primero hay que enfocarse 
bien en el trabajo día a día en tu 
club y después se verá si hay la 
oportunidad o no o si se va a estar 
o no. No es momento de pensar 
si voy a estar o no, primero voy a 
trabajar aquí y en el futuro se verá 
lo que pasa”, agregó.

El ‘Bombardero’ descartó que 
le haya cerrado las puertas al 
Tri y dijo que si llega una nueva 
convocatoria, analizaría el caso 
para tomar su decisión.

“Nunca he cerrado la puerta 
a nada, obviamente, por 
circunstancias entre una cosa y 
otra no he estado ahí, pero nunca 
me he negado rotundamente a 
nada y no lo sé, si se da el caso, se 
pensaría”, explicó.

Vela dijo que le encantaría que 
‘Jona’ llegara a la Real Sociedad, 
pues le serviría en el día a día en 
lo personal y al equipo, pues es 

un jugador de gran calidad que 
podría aportar mucho.

“Me encantaría que viniera 
Jonathan, cuando alguien de tu 
país viene siempre cae muy bien 
tenerlo en el día a día y además 
es un amigo, en lo personal me 
vendría muy bien y en el club 
también. Está en el Barcelona y eso 
ya dice todo, sería un buen fichaje 
para todos. No sé cómo estén las 
cosas pero ojalá lo podamos traer 
aquí. Le he hablado de aquí y es 
algo que no está en sus manos, 
también el Barcelona define su 
futuro y está esperando para 
ver qué decisión toma el nuevo 

entrenador”.
Vela pide ponerle gran 

atención tanto a la Liga como a 
la Champions, y espera poder 
mostrar un mejor nivel que la 
temporada anterior, ahora con 
más experiencia.

“Espero, a mis 24 años, 
tener esa experiencia de jugar 
Champions, Mundial, en las 
mejores ligas de Europa, creo 
que es un logro importante en 
mi carrera pero quiero más, 
no me conformo con lo que 
he logrado y a partir de ahora 
quiero tener más éxito e ir cada 
vez mejor”.

No he pensado si quiero 
ir al Mundial: Vela

Carlos Vela dijo que en este momento se enfoca al trabajo diario en su club, pero 
que no le ha cerrado la puerta a una posible convocatoria del Tri.

MEXICO, 30 de julio.— El 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), José Antonio González, 
dijo que deberá terminar el 
proceso del ministerio público 
para saber la responsabilidad 
penal de algunos futbolistas en un 
fraude millonario a la institución.

“El IMSS tomó las medidas 
administrativas en contra de 
funcionarios de la institución, 
todos fueron sancionados e 
inhabilitados”, dijo en conferencia 
de prensa donde fue presentado 
el trofeo que se disputará en cada 
uno de los partidos de la Liga MX 
y Ascenso MX, como parte de 
los festejos del 70 aniversario del 
IMSS.

Cuestionado si los futbolistas 
involucrados ya quedaron libres 
de cualquier anomalía, explicó que 
“habrá que terminar el proceso 
del ministerio público para saber 
con exactitud la parte penal”.

Unos 43 jugadores, entre ellos 
el ya retirado Rodrigo Ruiz y los 
activos Marco Fabián, el argentino 
Rubens Sambueza y Omar 
Arellano, fueron involucrados en 
el fraude por varios millones de 
pesos en el cobro de incapacidades 
falsas.

“Debemos tomar todas las 
medidas para que no vuelva a 
ocurrir”, dijo González, quien 
mencionó que el IMSS y los clubes 

de futbol trabajan con buena 
relación para que cumplan con 
sus obligaciones.

La Liga MX y la Liga de Ascenso 
MX se suman a los festejos del 70 
aniversario de la fundación del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y entregarán un 
trofeo en todos sus partidos de 
la jornada cuatro y tres, que se 
jugarán este fin de semana, de 
manera respectiva.

Decio de María, presidente 
de ambas ligas, y José Antonio 
González, director general del 
IMSS, hicieron el anuncio en 
conferencia de prensa realizada 
en las oficinas de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Investiga IMSS a 
futbolistas por

fraude por 
incapacidades falsas

MEXICO, 30 de julio.— Los gritos de 
la afición felina que exigen la renuncia de 
Antonio Torres Servín como técnico de 
los Pumas, para Martín Romagnoli son 
“prematuros”

“Se comprende que los aficionados no 
estén satisfechos con lo que ha mostrado el 
equipo. Pero es muy apresurado hablar de 
la salida del entrenador en la.segunda fecha, 
aunque por ahí está bien porque no le gustó 
el equipo y tienen derecho a expresarlo”, 

explica el contención auriazul.
Romagnoli libera de culpa a Torres Servín 

por el mal comienzo del Apertura2013 al 
decir que “la responsabilidad es un 60 o 70 
por ciento de los jugadores”.

Augura que una actuación como la del 
domingo ante Querétaro, “el peor partido en 
mucho tienpo” ya no se puede repetir.

El partido contra Toluca este miércoles 
servirá para revertir  el camino, asegura el 
argentino.

Romagnoli libera de culpa a Torres Servín
Martín Romagnoli 
libera de culpa a 
Torres Servín por 
el mal comienzo 
del Apertura2013 
al decir que “la 
responsabilidad es un 
60 o 70 por ciento de 
los jugadores”.

BARCELONA, 30 de julio.— El 
técnico del Manchester United, 
David Moyes, rechazará la 
oferta del Valencia por Javier 
‘Chicharito’ Hernández, de 
acuerdo con medios británicos.

El equipo español busca un 
reemplazo ante la inminente 
partida de Roberto Soldado al 
Tottenham, por lo que buscarían 
a Helder Postiga y a Javier 
Hernández.

Sin embargo, el diario Daily 
Mail asegura que, según sus 
fuentes, en Mestalla (casa del 
Valencia) están pesimistas de 
lograr un préstamo del delantero 
mexicano.

El diario asegura que Moyes 
está consciente de la capacidad 
de Hernández para salir del 
banquillo y marcar goles vitales, 
por lo que parece seguro que 
rechazaría cualquier solicitud del 
Valencia.

Además, el estratega quiere 
tener un amplio plantel, por lo que 
no dejaría salir a Chicharito, quien 
entra en los planes, máxime ante 

los amagos de salida de Wayne 
Rooney, quien se encuentra en la 
mira de varios equipos.

Valencia hará su esfuerzo 
para conseguir el préstamo del 

jugador mexicano, quien busca 
tener más minutos de juego, pues 
la temporada pasada, con Alex 
Ferguson en el banquillo, estuvo 
muy limitado.

Moyes rechazaría oferta del
Valencia por “Chicharito”
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MEXICO, 30 de julio.— El 
centrocampista venezolano 
Giancarlo Maldonado se incorporó 
al Atlante como su quinto y 
último refuerzo extranjero de cara 
al torneo Apertura 2013 de la Liga 
MX de futbol, informó el equipo 
mexicano.

Maldonado, quien ya formó 
con Atlante cuando el equipo fue 
campeón en el 2007, se entrenaba 
regularmente con el equipo en 
su sede del balneario de Cancún 
y su fichaje ha sido anunciado 
después de dos jornadas de la liga 

mexicana.
Atlante anunció que con 

Maldonado quedan completas 
sus cinco plazas de extranjero, 
tras firmar a los argentinos Martín 
Galmarini, Mauricio Romero, 
Walter Erviti y Ezequiel Miralles.

“La idea es que en este 2013 sea 
pieza clave dentro del engranaje 
del plantel”, declaró el equipo al 
hacer oficial la contratación del 
delantero venezolano.

Maldonado, de 31 años, llegó a 
México en el Apertura 2007 con 
el Atlante con el que permaneció 

ocho torneos hasta su salida de 
México en 2011; en 2012 regresó 
al país con el Atlas y el último 
año no estuvo inscrito por ningún 
equipo de la Liga MX.

Giancarlo Maldonado regresa al Atlante

El centrocampista venezolano 
Giancarlo Maldonado se incorporó 
al Atlante como su quinto y último 
refuerzo extranjero de cara al torneo 
Apertura 2013 de la Liga MX.

BUDAPEST, 30 de julio.— 
Fue como si quisiese decir 
“momentito, señores, aquí estoy 
yo”. La impactante victoria 
de Lewis Hamilton en el Gran 
Premio Húngaro este fin de 
semana, justo antes del receso de 
mitad de temporada, dejó en claro 
que el campeonato de Fórmula 
Uno tal vez no sea un paseo para 
Sebastian Vettel, como muchos 
pensaban.

Vettel comanda la clasificación 
de pilotos con un Red Bull 
que parecía no tener rivales y 
Hamilton no había ganado una 
sola carrera en lo que iba de la 
temporada con su Mercedes.

El domingo, no obstante, 
subió por primera vez a lo alto 
del podio y le dio a Mercedes su 
tercera victoria en las últimas 
cinco carreras. Trepó de paso al 
cuarto lugar en la clasificación, a 
48 puntos de Vettel, una distancia 
larga pero no imposible de acortar.

Fernando Alonso, mientras 
tanto, sigue sin poder lograr 
el máximo rendimiento de su 
Ferrari.

Quedó quinto en Hungría y cayó 
al tercer lugar en la clasificación, 
detrás de Kimi Raikkonen, piloto 
de Lotus que escoltó a Hamilton 
en Hungría.

Vettel lidera la tabla con 172 

puntos y le siguen Raikkonen con 
134, Alonso con 133 y Hamilton 
con 124.

“Espero que este sea el gran 
despegue para nosotros”, expresó 
Hamilton.

El Gran Premio de la India 
probablemente será excluido del 
calendario de la F1 en momentos 
en que Rusia se prepara para 
su debut, dijo a Reuters el 
jefe comercial de la F1, Bernie 
Ecclestone.

“¿India va a tener lugar el año 
que viene? Probablemente no”, 
dijo Ecclestone.

Vettel tiene seria
competencia en GP

La impactante victoria de Lewis 
Hamilton en el Gran Premio 
Húngaro este fin de semana, 
justo antes del receso de mitad de 
temporada, dejó en claro que el 
campeonato de Fórmula Uno tal vez 
no sea un paseo para Sebastian Vettel, 
como muchos pensaban. 

MEXICO, 30 de julio.— ¿Cuál 
es el secreto del éxito de Usain 
Bolt?, esa fue la pregunta que un 
selecto grupo de científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México se dio a la tarea de 
investigar.

En primer lugar, de acuerdo 
con su marca de 9.58 segundos 
que logró en Berlín en 2009, se 
determinó que Bolt para haber 
logrado ese tiempo es capaz de 
recorrer 12.2 metros por segundo 
equivalentes aproximadamente a 
unos 44 kilómetros por hora.

Se determinó que este 
plusmarquista desplegó su 
máxima potencia con menos 
de un segundo en la carrera, 
logrando tan sólo la mitad de su 
velocidad máxima.

Dos de los aspectos claves 
son su resistencia y su zancada. 
El coeficiente de resistencia 
que tiene Bolt es menor al de 
otros velocistas, sin embargo 
gracias a la potencia de él en su 
movimiento, logra una mayor 

aceleración que el resto de 
competidores.

Inclusive destacan que con 
condiciones atmosféricas 

favorables, e imprimiendo mayor 
potencia desde el momento justo 
del inicio de una competencia 
podría superar su propio récord.

Científicos de la UNAM
revelan el secreto de Bolt

El coeficiente de resistencia que tiene Bolt es menor al de otros velocistas, 
sin embargo gracias a la potencia de él en su movimiento, logra una mayor 
aceleración que el resto de competidores.

NUEVA YORK, 30 de julio.— 
Las Grandes Ligas intentarían 
suspender a Alex Rodríguez al 
amparo del contrato colectivo, en 
vez del reglamento antidopaje, 
según supo The Associated Press.

¿Por qué esto importa? Si MLB 
(las iniciales en inglés de Grandes 
Ligas) sigue la vía de la suspensión 
por el contrato colectivo, ello 
implica que el toletero de los 
Yanquis de Nueva York perdería 
prácticamente toda posibilidad 
de retrasar el cumplimiento de la 
sanción en lo que se tramita un 
recurso de apelación.

Rodríguez nunca ha sido 
sancionado por una infracción de 
dopaje. La primera sanción, de 
acuerdo con el reglamento, no se 
purga de inmediato si el sindicato 
de peloteros interviene con una 
apelación. Esto significa que la 
sanción queda en el aire mientras 
un juez de arbitraje toma una 
decisión.

Pero una fuente al tanto de las 
deliberaciones en el seno de la 
parte patronal informó el lunes a 
la AP que MLB podría esquivar 
el problema, sancionando a 
Rodríguez por otro tipo de 
infracciones. La fuente pidió 
no ser identificada ya que no 
tenía autorización para dar 
declaraciones públicas.

Si se impusiera esa sanción, 
el antesalista de los Yanquis no 

podría regresar al diamante, 
ni siquiera en caso de que se 
recuperara de una lesión de 
cuadríceps, mencionada por 
el club como el motivo por el 
que A-Rod sigue en la lista de 
inhabilitados.

Y tan sólo la advertencia de 
recurrir a esa provisión podría dar 
a MLB el poder para obligar a un 
arreglo con el pelotero.

Los Yanquis prevén que 
Rodríguez será acusado de 
reclutar a otros deportistas 
para que recibieran sustancias 
dopantes de la clínica Biogenesis 
of America, que nominalmente 
ofrecía tratamientos contra el 
envejecimiento en Florida y 
que ahora está cerrada, tras su 

vinculación al caso. Rodríguez 
habría además obstruido la 
investigación de MLB y no 
habría dicho la verdad durante 
pesquisas pasadas, cuando 
habló de su relación con el 
doctor Anthony Galea, quien 
se declaró culpable hace dos 
años, de un cargo federal de 
importación no autorizada de 
drogas, de Canadá a Estados 
Unidos.

Hace cuatro años, Rodríguez 
admitió que había consumido 
drogas para mejorar su 
rendimiento entre 2001 y 2003, 
cuando jugó con los Rangers 
de Texas. Pero ha insistido en 
que dejó de usar sustancias 
indebidas desde entonces.

GL suspendería a
Alex Rodríguez

El toletero de los Yanquis de Nueva York perdería prácticamente toda posibilidad 
de retrasar el cumplimiento de la sanción en lo que se tramita un recurso de 
apelación por dopaje.
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MEXICO.— El hambre en México no 
es sólo una consecuencia de la escasez 
de alimentos, sino que es el resultado de 
una desigualdad redistributiva existen-
te en el país, afirmó Carlos Cortés Ruiz, 
doctor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Uni-
dad Xochimilco.

De acuerdo con un informe del Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Políti-

ca de Desarrollo Social (Coneval), publi-
cado en noviembre de 2012, 22 millones 
de mexicanos, que representan 19.4 por 
ciento de la población total de México, 
disponen de un ingreso insuficiente para 
tener una alimentación adecuada; lo que 
significa que dos de cada diez mexicanos 
padecen hambre.

La Organización de la Naciones Uni-
das (ONU) declara que el derecho a la 

alimentación es una garantía humana 
fundamental. Toda persona debe alimen-
tarse con dignidad, ya sea mediante la 
producción de alimentos o a través de su 
compra. Asimismo, en México, la consti-
tución reconoce este derecho desde octu-
bre de 2011.

Sin embargo, el también miembro del 
Departamento de Política y Cultura de la 
mencionada casa de estudios señaló que 

ha habido un incremento en la desigual-
dad económica, social y alimentaria del 
país ocasionada por el modelo económi-
co adoptado desde 1990.

Retroceso en acceso a la alimentación

El Comité de Derechos Humanos, So-
ciales y Culturales (CESR, por sus siglas 
en inglés), de la ONU, afirmó que el acce-
so a la alimentación está relacionado con 
el ingreso, y en extensión, con la pobreza. 
En este escenario, México muestra un re-
troceso, en comparación con otras nacio-
nes latinoamericanas, ya que el mismo 
reporte del Coneval mostró que el núme-
ro de pobres pasó de 48.8 millones a 51.9 
millones, en un lapso de dos años.

“La verdadera solución al problema es 
elaborar una estrategia redistributiva que 
incluya aspectos económicos”, expresó 
Cortés Ruiz.

De igual forma, el investigador sugiere 
una reconsideración del monto del gasto 
público destinado a combatir el hambre 
en nuestro país, ya que los recursos pre-
viamente asignados a esta causa corres-
ponden a los presupuestos de 2012.

El especialista mencionó que, en cuan-
to a la producción de alimentos, es nece-
sario que se precisen los mecanismos que 
faciliten esta labor. “Deben considerarse 
aspectos, como la infraestructura y los es-
quemas de financiamiento para cubrir las 
regiones más pobres y aisladas del país, 
concluyó el doctor. (Agencia Conacyt).

La escasez de alimentos no 
propicia el hambre en México


