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La dependencia sólo cuenta con 24 
inspectores, lo que resulta insuficiente 
para revisar alrededor de 450 albercas 
públicas, entre las que se incluyen las 
que operan al interior de los hoteles 
en la Zona de Playas y tan sólo 6 
registradas en la ciudad

De la gigantesca cifra, se lava las manos, diciendo que es producto de diversas 
refinanciaciones del gobierno anterior

Página 03

Julián reconoce que deja 
mil 400 millones de 

deuda pública

El presidente municipal 
aseguró que la deuda está 

estructurada con Banobras, 
a 17 años, por lo que no 
hay forma de que aparezcan 
deudas o préstamos a 
nombre del Ayuntamiento, 
pues el recurso federal pasa 
por esa institución antes de 
que llegue a la Comuna; se 
han abonado 244 millones 
de pesos, de los cuales 40 
millones son a capital y el 
resto intereses
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 26°C y Máxima de 31°C
Cielo ligeramente nublado todo el 
día y la nocheViento del  SE  con 

máxima de 18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 
inicio de los trabajos de inte-
gración de la Comisión de En-
lace de Entrega y Recepción 
Institucional por la mañana, el 
alcalde Julián Ricalde Magaña, 
reconoció que deja al Ayunta-
miento con una deuda de poco 
menos de mil 400 millones de 
pesos a la administración de 
Paul Carrillo de Cáceres, pre-
sidente municipal electo, mis-
mos que atestiguaron el acto 
y acordaron que en cinco días 
hábiles nuevamente se reunirán 
los comisionados y observado-
res ciudadanos, para que el 8 de 
agosto del año en curso, ambas 
comisiones presenten el Plan de 
Trabajo definitivo.

Al cuestionársele por la deu-
da pública, el alcalde saliente, 
Ricalde Magaña, dijo que “no 
es sólo lo que dice el gobierno 
o lo que en el discurso se diga, 
es lo que se acredite. La Deuda 
Pública inscrita es una deuda 
que viene de refinanciamientos 
que se hicieron en el gobierno 
anterior de mil 398 millones de 
pesos. Están todas con Bano-
bras, no hay forma de pedir di-
nero si no pasa por una Sesión 
de Cabildo, las sesiones de Ca-
bildo son públicas”.

En este sentido aseguró que 
no hay manera de que aparez-
can deudas, préstamos a nom-
bre del Ayuntamiento y la for-

ma de pago está estructurada 
entre 15 y 17 años, “no hay ma-
nera, salvo que Banobras deter-
minara hacer una reestructura 
de otro tipo. Es decir, hay un 
servicio de deuda que se tiene 
que pagar, que viene de ese 
adeudo y que para el caso de 
nosotros, hemos pagado más 
de 244 millones de pesos, que 
hemos abonado ya a capital 40 
y los otros es intereses, ¿por 
qué?, porque así está estructu-
rada esa deuda, no es porque 
así la hayamos querido. Y en 
tanto el presidente electo y su 
equipo no lograran otro tra-
to con Banobras, tendrán que 
cumplir, porque además las 
participaciones están afectadas 
al cien por ciento, es decir, an-
tes de que le llegue el recurso 
federal al Ayuntamiento, pri-
mero le llega a Banobras. En-
tonces, no hay manera de que 
los dineros desaparezcan o se 
pierdan”, añadió. 

Por su parte Paul Carrillo 
advirtió que “será en este pro-
cedimiento, empezando por 
la reunión del día lunes, y de 
ahí, del jueves que presentemos 
el plan de trabajo, en donde a 
través de estos dos meses po-
damos encontrar, como lo ha 
dicho el presidente municipal, 
una administración, en su caso 
transparente o las anomalías 
que podamos encontrar”.

Conforme a la integración de 
la Comisión de Enlace de En-
trega y Recepción Institucional 

de acuerdo al Artículo 32 del 
Reglamento para este proceso, 
ambas partes acordaron la de-
signación de Reyna Arceo Ro-
sado, como la Coordinadora 
General Entrega y Recepción 
por parte del Presidente Mu-
nicipal Saliente y por parte del 
presidente municipal electo, el 
coordinador general es José de 
la Peña Ruiz de Chávez. 

En este acto protocolario 
también asistieron el auditor 
Especial en Materia Financiera 
de la Auditoría Superior del Es-
tado, Manuel Palacios Herrera 
y firmaron como testigos Ma-
riana Perrillat Nava, Francisco 
Córdova Lira, Alberto Charles 
Saldívar y Rafael Lang Uriarte, 
por parte del Comité Ciudada-
no para la Transparencia, A. C. 

La Comisión de Enlace de la 
Administración Pública Saliente 
quedó conformada de la siguien-
te manera: en Situación Admi-
nistrativa Interna, quedó Wil-
berth Aarón Romero Suárez; en 
Situación de Planeación Admi-
nistrativa y Programación de Re-
cursos Federales, Leticia Orozco 
Aguilar y César Augusto Castro 
Sahuí; en Situación de Servicios 
Públicos, Fernando Mateos Díaz; 
en situación de Obras Públicas, 
Jesús Antonio Terrazas Lara; 
en Situación Jurídica, la síndico 
municipal, Guadalupe Leal Uc; 
en situación de Seguridad Públi-
ca municipal, José Luis Jonathan 
Yong Mendoza; en situación de 
Organismos Descentralizados y 

Paramunicipales, Raúl Karin de 
la Rosa Peláez y en Situación Fi-
nanciera, a Leonel Saury Galué. 

Por parte del presidente electo, 
la Comisión de Enlace de la Ad-
ministración Pública Entrante, 
quedó conformada de la siguien-
te manera: la Comisión de Asun-
tos Políticos y Gubernamentales, 
la encabeza Eduardo Ovando 
Martínez; en la Comisión de Se-
guridad quedó Rodolfo García 
Pliego; Comisión de Asuntos 

Hacendarios, José de la Peña; en 
la  Comisión de Oficialía Mayor, 
Víctor Manuel Olvera Cen; en la 
Comisión de Desarrollo Econó-
mico, Social y Organismos Des-
centralizados, Rubén Treviño 
Ávila; la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Medio 
Ambiente, Luis Roger Espino-
za Rodríguez; y la Comisión de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas, la encabeza Alonso de 
Jesús Alonzo Rodríguez.

Julián reconoce que deja mil 400 
millones de deuda pública

El presidente municipal aseguró que la deuda está estructurada con Banobras, a 
17 años, por lo que no hay forma de que aparezcan deudas o préstamos a nombre 
del Ayuntamiento, pues el recurso federal pasa por esa institución antes de que 
llegue a la Comuna; se han abonado 244 millones de pesos, de los cuales 40 
millones son a capital y el resto intereses.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo, aseguró que el pro-
ceso de Entrega-Recepción para 
la renovación del Ayuntamiento, 
que se inició oficialmente este día 
con la designación de los integran-
tes de las comisiones de enlace en-
trante y saliente, “será un ejercicio 
transparente y con total apego a 
la ley y las normatividades en la 
materia”.  

Junto con el presidente munici-
pal, Julián Ricalde Magaña, y con 
la presencia del presidente del 
Comité Ciudadano de Participa-
ción para la Transparencia A.C., 
Francisco Córdova Lira, Paul Ca-
rrillo presentó a los integrantes de 
la comisión de Enlace Entrante, 
que encabeza el síndico munici-
pal electo, José de la Peña Ruiz de 

Chávez, quien también está a car-
go de los Asuntos Hacendarios.

Los demás integrantes son: 
Eduardo Ovando Martínez, para 
los Asuntos Políticos y Guberna-
mentales; Rodolfo García Plie-
go, de Seguridad Pública; Víctor 
Manuel Olvera Cen, de Oficialía 
Mayor; Rubén Treviño Ávila, de 
Desarrollo Económico, Social y 
Organismos Descentralizados; 
Luis Roger Espinosa Rodríguez, 
de Desarrollo Urbano, Infraestruc-
tura y Medio Ambiente;  Alonso 
de Jesús Alonzo Rodríguez, de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal Julián Ricalde presentó a 
los integrantes de la Comisión de 
Enlace Saliente, que encabeza la 
contralora municipal Reyna Arceo 

Rosado, conformada por: Wilber-
th Aarón Romero Suárez, para los 
asuntos de la Situación Adminis-
trativa Interna; Leticia Inés Oroz-
co Aguilar y César Augusto Cas-
tro Sahui, para los asuntos de la 
Planeación Administrativa y Pro-
gramación de Recursos Federales; 
Fernando Rafael Mateos Díaz, de 
Servicios Públicos; Jesús Antonio 
Terrazas Lara, de Obra Pública; 
María Guadalupe Leal Uc, situa-
ción Jurídica; José Luis Jonathan 
Yong Mendoza, de Seguridad Pú-
blica Municipal; Raúl Karin de la 
Rosa Peláez, de Organismos Des-
centralizados, Desconcentrados y 
Paramunicipales; y Leonel Sauri 
Galué, de la situación financiera.

Ante los integrantes del Comité 
Ciudadano para la Transparencia 
A.C., Rafael Lang Uriarte, Maria-

na Perrillat Nava, y Alberto Char-
les Saldívar, así como de Manuel 
Palacios Herrera, auditor especial 
en Materia Financiera, de la Audi-
toría Superior del Estado, el presi-
dente municipal electo destacó la 
voluntad política y gubernamen-
tal de ambas partes de trabajar en 
coordinación para llevar a cabo 
este procedimiento natural de 

cambio de administración.
Indicó que los integrantes de 

ambos equipos comenzarán a tra-
bajar de inmediato y presentarán 
el 8 de agosto el plan de trabajo 
conjunto y la respectiva calenda-
rización de las actividades que se 
desarrollarán en estos 60 días pre-
vios al inicio de la administración 
municipal 2013-2016.

Proceso de entrega-recepción 
transparente y apegado a la ley

Los 17 integrantes de ambos equipos 
comenzarán a trabajar de inmediato y 
presentarán el 8 de agosto el plan de 
trabajo y la respectiva calendarización 
de actividades previas al cambio de 
gobierno.
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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.— La Dirección de 
Protección Civil Municipal a car-
go de Félix Díaz Villalobos, se 
declaró incompetente para vigilar 
decenas de balnearios públicos 
que no cuentan con las mínimas 
medidas de seguridad e inclusive 
negó conocer su existencia, sino 
hasta que ocurra algún suceso la-
mentable, como ya ha sucedido, o 
hasta que exista alguna denuncia 
ciudadana.

El funcionario dijo que esta de-
pendencia sólo cuenta con 24 ins-
pectores, lo que resulta insuficien-
te para revisar alrededor de 450 
albercas públicas, entre las que se 
incluyen las que operan al interior 
de los hoteles en la Zona de Pla-
yas y tan sólo 6 registradas en la 
ciudad.

Díaz Villalobos manifestó que 
durante todo el año se hacen revi-
siones de estos centros de recrea-

ción y nado, pero en esta tempo-
rada de verano procuran reforzar 
dichas inspecciones, sin embargo 
reconoció que existen balnearios 
clandestinos, porque no tienen un 
registro ante esta dependencia y 
operan ofreciendo a las familias 
un riesgo inminente por falta de 
medidas de seguridad e higiene 
del agua.

Asimismo explicó que entre los 
requisitos más importantes es te-
ner los señalamientos de profun-
didad en las zonas de altibajos y 
un reglamento para nado y uso de 
la alberca, así como el  letrero que 
diga prohibido clavados o indicar 
las zonas apropiadas para ello.

Félix Díaz admitió que normal-
mente debe tener cuando menos 
un guardavidas, o al menos que 
tengan muy baja profundidad, 
pero aún si es importante la pre-
sencia de un paramédico o alguna 
persona certificada para que de 
ser necesario, pueda brindar los 
primeros auxilios.

Por otro lado dijo que todos los 
hoteles cuentan con un programa 
de seguridad acuática, además del 
programa de protección civil, en 
el cual se establecen las medidas 
de seguridad dentro y fuera de 
la alberca y la obligación de tener 
intermitentemente simulacros de 
rescate, así como  guardavidas 
registrados en la Protección de 
Civil, a quienes se les hace una 
evaluación previa, aunque tam-
bién pueden ser certificados por la 
Asociación de Guardavidas o por 
la Cruz Roja.

En cuanto a los operativos que 
estarían en puerta, dijo que los 
lugares que legalmente están ope-
rando tienen un registro con Pro-
tección Civil y las que funcionan 
de manera clandestina, se ubican 
hasta que hay un percance… “No 
podemos supervisarlas, sino hasta 
después de que  ocurrió  como en 
la Avenida Rancho Viejo, en don-
de se han suscitado hechos fata-
les”, acotó.

Incompetente Protección Civil 
Municipal para vigilar las playas

La dependencia sólo cuenta con 24 inspectores, lo que resulta insuficiente para 
revisar alrededor de 450 albercas públicas, entre las que se incluyen las que 
operan al interior de los hoteles en la zona de playas y tan sólo seis registradas en 
la ciudad.

Por Luis Mis

CANCUN.— El director de Comercio en la Vía Pública, Alí 
César Euán Blanco, admitió que las denuncias de corrupción 
contra inspectores no proceden inmediatamente porque se afe-
rran al recurso del amparo ante la Contraloría Municipal, más 
sin embargo por instrucciones del presidente municipal Julián 
Ricalde, amenazó a los vendedores ambulantes con decomisar-
les mercancía y aplicarles multas de más de mil pesos si insisten 
en ocupar las zonas restringidas de “El Crucero” y la “Playa del 
Niño”, pese a que muchos de éstos pagan cuotas por debajo 
del agua.

Entrevistado en su oficina, Euán Blanco, dijo que la misma 
dependencia les asigna a los quejosos una persona para que los 
oriente para que interpongan las denuncias correspondientes 
contra inspectores corruptos que los extorsionan con una cuota 
semanal, pero que estos malos funcionarios no son dados de 
baja de inmediato porque también tienen un margen para de-
fenderse, pero sin embargo siguen “operando”.

Por si fuera poco, el funcionario adelantó que por instruc-
ciones del alcalde, Ricalde Magaña, ahora sí se aplicará estric-
tamente el reglamento de comercio en la vía pública, a fin de 
desalojar a los comerciantes informales de las Zonas aledañas 
al “Parque La Corregidora” y en Puerto Juárez, donde existe 
un registro de 19 ambulantes, pero que no tienen facultad para 
vender en los arenales, sino atrás de la banqueta.

En este sentido explicó que los vendedores ambulantes tie-
nen que ser sancionados y retirados por parte de los inspectores 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), y sólo proce-
den a auxiliarlos cuándo la dependencia se los requiera.

Al respecto cabe mencionar que por miedo a represalias pre-

firieron no mencionar sus nombres, pero denunciaron que ven-
den para cubrir un pago “por debajo del agua” a los inspectores 
de Comercio en la Vía Pública, quienes reciben el dinero pero a 
estas alturas de la recta final de la administración perredista, no 
les ofrecen garantías a estas personas de escasos recursos.

Y es que el fin de semana pasado, precisamente en la zona de 
“El Crucero” se protagonizó una cacería de ambulantes y a al-
rededor de 30 se les decomisó su mercancía, “lo que pasa es que 
todos sabemos que es una zona restringida para el ambulantaje, 
pero por una u otra razón, los ambulantes ya estaban ganando 
terreno otra vez para posicionarse y ejercer su actividad “, se 
justificó Euán. 

El director de la dependencia, advirtió que la multa míni-
ma a la que se hacen acreedores estos vendedores ambulantes 
oscila entre los 30 a 50 salarios mínimos, pero generalmente se 
aplica en promedio la cantidad de mil 982 pesos, aunque, a dis-
crecionalidad del titular, podría otorgarse un 50 por ciento de 
descuento. “… No es obligación del director (el descuento en la 
multa) porque son sorprendidos en áreas restringidas y están 
trabajando de manera irregular”, subrayó.

Asimismo, el entrevistado dijo que en el caso de los reinci-
dentes no se aplica descuento alguno, por lo que lo más sano es 
que pasen a la oficina para regularizarse, para que les sea asig-
nada un área permitida en la periferia de la ciudad y paguen un 
derecho ante la Tesorería Municipal, para que no tengan que 
andar escondiéndose o huyendo de los inspectores, dijo.

A excepción de los que venden comida, quienes deberán tra-
mitar un permiso previo ante la Secretaría de Salud, los requi-
sitos para trabajar como ambulante incluyen un permiso socio-
económico para confirmar su imperiosa necesidad de ejercer 
el comercio informal, lo que los hace más susceptibles por su 
condición humilde ante los abusivos inspectores.

Por Enrique Leal Herrera
 
Según el Ayuntamiento de Be-

nito Juárez, en voz del presiden-
te municipal JULIAN RICALDE 
MAGAÑA, está todo en orden 
para la entrega de la administra-
ción municipal. Los pendientes 
que hay de casos de corrupción, 
saqueos a los bienes del ayunta-
miento, parecen no preocupar.

Para comenzar JESUS MARTI-
NEZ tiene pendiente la compro-
bación de bienes federales que 
desapareció del programa social 
de SEDESOL. También en el DIF 
está una rata de dos patas, un tal 
SAMUEL, quien se dedicó a ro-
barse el dinero de los desayunos 
escolares y aprovechando su in-
fluencias con gente cercana del 
presidente municipal hoy intenta 
culpar del desfalco a algunos tra-
bajadores del DIF municipal.

 En patrimonio municipal in-
tentan cargarle la mano a algunos 
trabajadores del ayuntamiento: 
quieren que firmen y se hagan  
responsables de los inventarios 
que saquearon  gentes cercanas al 
presidente municipal JULIAN RI-
CALDE y al regidor SERGIO FLO-

RES. Entre otros KATI BURGOS 
y LETICIA FLORES ALARCON, 
tía del regidor SERGUI FLORES, 
se dedicaron a saquear al ayunta-
miento. 

El nacimiento de un nuevo gru-
po al amparo del  Partido Revo-
lucionario Institucional garantiza 
su reforzamiento. Comenzará a 
trabajar en las diferentes regiones 
del municipio de Benito Juárez y 
el grupo se llama GENERACION 
91, formado por  exintegrantes del 
frente juvenil que encabezará en 
su momento RANGEL ROSADO 
RUIZ. Es una garantía  ver de re-
greso a esa generación y más por-
que son dirigidos por MAGALY 
DOMINGEZ, MIGUEL LIRA, 
LINO LARA, JOSE DOLORES 
ALVARADO, FEDERICO AL-
CANTARA, FERNANDO PUEN-
TE, ROBERTO LOPEZ, MARVIN 
LEAL, SILVIA CEBALLO, RO-
SARIO BOLAÑOS, YESENIA 
OLIVERA, NIMROD GONZA-
LEZ, LENIN ENRIQUE GONGO-
RA, SALDRO LIRA y ENRIQUE 
LEAL, entre muchos más; perso-
nas con trabajo y experiencia.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTASRecurso legal ampara a 
inspectores corruptos

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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TULUM.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo acompañado 
por Manuel Ignacio Acosta Gutié-
rrez, director en jefe del Registro 
Agrario Nacional (RAN), entregó 
certificados parcelarios en bene-
ficio de 256 familias tulumenses, 
que obtienen la certeza jurídica de 
su patrimonio para sus hijos y fa-
miliares.

El jefe del Ejecutivo destacó que, 
desde el inicio del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
se trabaja coordinadamente me-
diante el programa federal “Cero 
Rezago” para abatir el rezago 
agrario en todos los municipios y 
ejidos de la entidad.

Ante representantes de los tres 
órdenes de gobierno y ejidatarios, 
que se dieron cita en la Casa Eji-
dal de Tulum, el jefe del Ejecutivo 
afirmó que la tenencia de la tierra 
es una prioridad en su adminis-
tración ya que representa certeza 
jurídica, potencial de progreso y 
desarrollo, tranquilidad familiar y 
justicia social.

—Después de 7 años de estar 
con los trámites en el RAN, hoy 

les puedo decir que esta es una 
lucha que termina a favor de uste-
des —indicó—. Les va a permitir 
poder iniciar con certeza jurídica, 
el desarrollo económico de sus 
parcelas.

Recordó que desde el 1° de di-
ciembre del 2012, una vez nom-
brado el Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, se tuvo 
el acercamiento como Gobierno 
del Estado para solicitar al presi-
dente de la República, el apoyo 
con los programas de “Cero Re-
zago” y abatir el rezago de por lo 
menos 30, de los 140 ejidos con los 
que cuenta Quintana Roo.

Asimismo, afirmó que continua-
rá la certificación de las parcelas 
en Quintana Roo, compromiso del 
gobierno federal sólo con Quin-
tana Roo, de regularizar la gran 
mayoría de todos los predios en la 
Zona Norte del Estado.

Previamente, el gobernador en-
tregó de manera simbólica cinco 
certificados parcelarios a María 
Cristina Canché Chí, Víctor Balam 
Catzín, Claudio Poot Chí, Porfirio 

Tuz Yoch y Margarita Poot Pat.
Por su parte, Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez, Director en Jefe 
del Registro Agrario Nacional 
(RAN), reconoció la intensa labor 
y gestión del gobernador Roberto 
Borge para lograr en este día que 
los quintanarroenses tengan la se-
guridad jurídica de la tenencia de 
la tierra.

 —Vamos a continuar traba-
jando de la mano del gobernador 
de Quintana Roo en el desarrollo 
agrario que necesita el país—ma-
nifestó—. Vamos a consolidar 
el México Próspero, tal como lo 
quiere y trabaja para ello, el pre-
sidente de la República Enrique 
Peña Nieto—manifestó.

Por Moisés Valadez Luna

Cuando los municipios son pe-
queños y los gobernantes conocen 

a su gente pueden adoptar las 
mejores soluciones para cada pro-
blema y más sí esas autoridades se 
conducen con sentido común.

Estos municipios pequeños son 

excelentes laboratorios para tomar 
muestras para eficiente la admi-
nistración de los más grandes.

Alguna vez en el estado de Hi-
dalgo un tesorero me comentaba 
sus aflicciones y problemas para 
cobrar el impuesto predial.

En aquel entonces le sugerí 
empezáramos por analizar la 
situación económica individual 
de los más cercanos a su ran-
cho y el resultado siempre era 
el mismo, la deuda por concep-
to de predial con todo y que se 
hicieran quitas de recargos y 
multas era impagable.

Entonces la única solución 
era condonar la deuda empe-
zar de ceros y que las personas 
no volvieran a retrasarse en el 
pago de este impuesto.

La recaudación empezó a 
fluir y las arcas municipales tu-
vieron recursos, los aplicaron 
bien y el pueblo les refrendó 
su apoyo al votar por el mismo 
partido.

De esta experiencia hay va-
rias conclusiones que adoptar, 
primero no es necesario una 
reelección de los presidentes 
municipales, para que el ciuda-
dano de su voto de aprobación 
a una administración.

Segundo en una ciudad tan 
grande como la del Distrito Fe-
deral se han quitado de multas, 
intereses o recargos y puede pa-
gar conforme a su posibilidad 

económica, por eso durante el 
gobierno de Marcelo Ebrard se 
logró captar más de 55 mil mi-
llones de pesos en su sexenio.

Esto es lo que no han logra-
do entender muchos gobiernos 
municipales, el campeón del 
absurdo fue el gobierno de Ju-
lián Ricalde, que asumió la pro-
puesta “brillante” de Julio Cé-
sar Lara, para subir el impuesto 
predial mediante la actualiza-
ción de la tasas  catastrales.

El premio a su estupidez fue 
el voto en contra y el absten-
cionismo de los simpatizantes 
del PRD, no le busquen tres 
pies al gato, sabiendo que tiene 
cuatro, todos los argumentos 
que se esgrimen para justificar 
la derrota de ese partido en el 
municipio de Benito Juárez y su 
reflejo en los demás municipios 
del estado es de dar pena ajena.

Sí como triunfadores afloró 
su falta de inteligencia, ahora 
como malos perdedores buscan 
cobrar venganza y se van con 
todo contra la ciudadanía que 
les negó su apoyo electoral.

Los más endebles a la ven-
ganza amarilla son los comer-
ciantes establecidos a los que 
pretenden extorsionar con el 
abuso de la ley (el terrorismo 
fiscal a todo lo que da) al ame-
nazarlos con multas por los 
anuncios de sus negocios.

De verdad que es de encam-

bronarse; al baboso de Julián 
Ricalde le quedan 60 días de 
gobierno y quiere más dine-
ro, claro que políticamente el 
gobierno del estado le da más 
cuerda para que se ahorque.

Aunque esperamos que la 
nueva administración y el go-
bernador Roberto Borge frene 
la venganza de los Ricalde y su 
jauría de estúpidos políticos de 
pacotilla, a los que ya no hay 
que temer y libre a los ciudada-
nos de sus planes de vendetta.

Fue decisión de los ciudada-
nos que la mafia perredista no 
gobernara ningún municipio, 
les vuelvo a recordar que no se 
pongan el saco los que no per-
tenecen a esa mafia ignoren a 
este tecleador, por favor.

Para qué vean que no es mala 
onda uno, le deberían dejar la 
responsabilidad a Paul Carri-
llo, del cual se espera que tenga 
altos vuelos en la política y ma-
yor sentido común.

Debutar con programas ra-
cionales para la regularización 
impositiva le vendría de mara-
villa y seguramente su legiti-
midad no se pondría en tela de 
juicio.

A no ser que a eso le teman 
los amarillos, que se ponen de 
a pechito para que el PRI les 
demuestre como hacer buenos 
gobiernos.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Entrega el gobernador certificados 
parcelarios en Tulum

El gobernador Roberto Borge Angulo 
acompañado por Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, director en jefe del 
Registro Agrario Nacional (RAN), 
entregó certificados parcelarios en 
beneficio de 256 familias tulumenses, 
que obtienen la certeza jurídica de su 
patrimonio para sus hijos y familiares.
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
total de 57 trabajadores de la in-
dustria turística de Playa del 
Carmen, afiliados a la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), recibieron 
la constancia que acredita la con-
clusión de cursos impartidos por 
la Secretaria de Turismo estatal, 
con el objetivo de profesionalizar 
al recurso humano del sector para 
consolidar un Quintana Roo más 
competitivo, tal como lo plasma el 
Plan de Desarrollo 2011-2016 que 
encabeza el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El miércoles por la noche, en las 
instalaciones de la CROC en Playa 
del Carmen, en representación del 

secretario de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, el director 
de Capacitación y Cultura Turís-
tica, Carlos García Torres entregó 
los reconocimientos que certifican 
a los trabajadores el haber conclui-
do los cursos: Ingles Intermedio y 
Alineación al estándar ECOO81, 
Manejo Higiénico de los alimen-
tos, los cuales se impartieron des-
de junio pasado.

Al respecto, el funcionario de-
claró: “el Secretario de Turismo, 
Juan Calos González Hernán-
dez ha dado especial énfasis a 
fomentar la capacitación del re-
curso humano en el estado, cum-
pliendo así con las instrucciones 
de nuestro Gobernador, puesto 

que el Gobierno de Quintana 
Roo le apuesta a la profesionali-
zación de los hombres y mujeres 
que atienden al viajero que visi-
ta el estado, lo que convierte al 
Caribe Mexicano en un destino 
de clase mundial “, dijo García 
Torres.

Carlos García Torres resaltó 
que durante el segundo semestre 
del año las acciones de capacita-
ción se mantendrán, puesto que 
la óptima formación del capital 
humano de la industria turística 
de Quintana Roo será una de las 
fortalezas del Estado durante el 
Tianguis Turístico México 2014 
Quintana Roo que se realizará del 
6 al 9 de mayo del próximo año.

CHETUMAL.— Como es 
el caso de la Secretaria de In-
fraestructura y Transportes 
(SINTRA), que esta enlazada 
fuertemente con las cámaras 
empresariales y sindicatos 
para llevar el orden y todo se 
realice conforme a la ley.

El director de comunicacio-
nes y transportes, Javier Zetina 
González, afirmó que las dife-
rentes agrupaciones como la 
Canirac, Canacintra, Canaim, 
y todas las organizaciones y 
cámaras, están apegadas a la 
ley de transporte y convenios 
firmados entre la Secretaria de 
Infraestructura y Transporte 
(SINTRA) y representantes de 
cada uno de los gremios.

Abundó que la ley de trans-
porte se complementa con los 
convenios y es lo que se ha 
manejado hasta la fecha, por 
ejemplo si alguno de los sin-
dicatos  toma un acuerdo para 
solicitar un convenio, entonces 
nosotros como dirección firma-
mos como testigos y responsa-
bles de ver cada acuerdo y sus 
bases  se cumplan; esto es una 
muy buena herramienta que 
se implementa para efectos de 
complementar la ley de trans-
porte y de esta forma crear ar-
monía entre los sindicatos.

La  situación está bastan-
te controlada, los sindicatos  
afortunadamente son  muy 

consientes en cumplir con los 
acuerdos de transportes, inde-
pendientemente de la norma-
tividad aquí lo que hay que 
buscar es que el servicio que 
prestan a los usuarios sea el co-
rrecto. Afirmó.

Agregó que con respecto al 
aumento de tarifa del servicio 
de taxi en la ciudad de Chetu-
mal, aún no se ha presentado 
ningún documento o estudio 
por parte del Sindicato Único 
de Choferes de Automóviles 
de Alquiler (Suchaa), por lo 
cual no está permitido cobrar 
ni un peso más a la tarifa es-
tablecida, de lo contrario al 
que se le sorprenda o reporten 
por cobrar excesivamente se le 
aplicará la sanción  pertinente 
conforme a la ley de Tránsito, 
Transporte y Explotación de 
Vías y Carreteras del estado 
de Quintana Roo y su regla-
mento respectivo.

Recalcó que compete exclu-
sivamente a la Dirección de 
Comunicaciones y Transportes 
de la SINTRA, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda, 
el otorgar la aprobación y mo-
dificación de tarifas definiti-
vas y sus reglas de aplicación, 
si el estudio socioeconómico 
presentado por los sindicatos 
cumple  y respalda que es ne-
cesario el aumento del precio 
del servicio de transporte.

Por Fernando Segovia

CTM: Democracia o imposición
Adán Mora. Confirmado en el 

penal
Antenas: Amenaza real o igno-

rancia
Próxima asamblea del Consejo 

Ciudadano de Cozumel

Este viernes los delegados y se-
cretarios generales de la CTM, se 
reunirán para saber que va a pa-
sar con el intento de reelección del 
actual líder Felipe Balam Ku, aspi-
ración válida pero que tiene som-
bra de imposición, puesto que no 
hay convocatoria de por medio, 
es necesario saber si hay quien 
desea contender por la Secretaria 
de la Federación. Y de hecho si 
hay quien quiere, su nombre es 
Miguel Juan Santamaría y tiene 
como Don Felipe todo el derecho 
de una elección en la cual todos 
los líderes puedan decidir quién 
dirigirá los destinos de esa agru-
pación.

Ambos tienen sus simpatizantes 
y las fuerzas son parejas, de ahí 
estriba la importancia de una con-
vocatoria que llame a una elección 
democrática que avale al ganador. 
Quizás no es el momento ideal, 
pero siento que hay otros que son 
de gran valor que pudieran ser 
también candidatos, como Gra-
ciano Kauil, Ediel Jiménez Oxte y 
Verónica Hernández Cordero.

Don Felipe pretexta que fue 
muy felicitado por la campaña 

que recién acabó y que ese el moti-
vo por el cual el debería continuar 
en el cargo, pero fuera de ello, al-
guien me puede decir ¿Cuáles son 
las gestiones relevantes que ha he-
cho en el cargo? Dudo que alguien 
pueda. Además por ahí anda uno 
diciendo que don Felipe ya le pro-
metió la dirección del mercado, 
lo cual me sorprende porque ni 
el mismo Fredy Marrufo Martín 
ha decidido. Por cierto que este 
amigo, que se dice ya director del 
mercado, ya estuvo en esta admi-
nistración y renunció, lo cual no 
habla muy bien de su capacidad 
para aguantar presiones. En fin lo 
cierto es que, aunque alguien diga 
que el asunto se debe tratar entre 
los de casa, se les olvida que de su 
decisión depende el destino de los 
miles de trabajadores con los que 
cuenta la CTM, yo solo deseo que 
haya una elección libre y que gane 
el mejor.

Vino el general Bibiano Villa 
para ratificar en el cargo a Adán 
Mora como nuevo director del 
penal, luego que el anterior daba 
tours en la playa a su reo consenti-
do, cuya hermana, al parecer sos-
tenía una relación sentimental con 
él…….el nuevo director solicitó 
que le cambiaran a cuatro custo-
dios, por no tenerles confianza y 
de inmediato se realizo el cambio, 
la pregunta obligada es: ¿Qué tan-
to hacían o sabían estos custodios? 
Ojala las averiguaciones que em-
prende la PJE resuelvan todo este 
lió. Finalmente, ¿será que con el 
cambio ya no se cobrará la cuota 

de ingreso, dinero que alguien 
manejaba en contubernio con el 
autogobierno?

Mucho de ignorancia hay en el 
asunto de la instalación de ante-
nas para telefonía celular, porque 
vecinos de la colonia Emiliano Za-
pata se oponen férreamente a ello, 
a pesar de no existir prueba algu-
na de que causen daño. Los invito 
a que vean el siguiente portal de 
internet donde dan una amplia 
explicación al respecto y saque 
sus propias conclusiones mitos-
ytimos.blogspot.mx/2011/12/an-
tenas-celulares-y-radiación.html.

El primer miércoles de agosto 
se llevará a cabo la asamblea del 
Consejo Ciudadano de Cozumel, 
que crece cada día más pues sus 
decenas de miembros se han per-
catado de los beneficios que esta 
agrupación civil les da, ello habla 
bien de su dirigente C.P. Marcos 
López Alvarado.

En rueda de prensa informal, en 
el avión que lo traía de regreso de 

Brasil, el PAPA FRANCISCO les 
dijo: “Sí alguien es gay y busca 
al señor y tiene buena voluntad 
¿Quién soy yo para juzgarle?........
esta definitivamente es un visión 
muy adecuada a la época y rompe 
los clásicos tabús de antaño.

ESTAS SON LAS MAÑANI-
TAS QUE CANTABA EL REY 
DAVID….para:

1 Agosto.-La guapa Claudia Na-
varrete en Mérida, ella es hija de 
mi desaparecido amigo José Luis, 
que si viviera los cumpliría el día 
ocho. Este mismo día primero los 
cumple también Zeus Soberanis 
Varguez.

2 agosto.-
El buen 
Adrian Tec

3 agosto.-
Mi madrina 
Queta Zarco 
Juárez en 
Querétaro.

5 agosto.-
La siempre 

atenta Lulú Piste, trabajadora del 
Coffee Bean, el Secretario de Ener-
gía del país e insigne Cozumele-
ño, Pedro Joaquín Coldwell, en 
Canadá mi amigo Fredy Morales 
y mi querido padrino Jaime Ro-
cha Rembao propietario del Pollo 
Sinaloa, que está simplemente de-
licioso.

6 agosto.- Dos guapas damas, 
Karen Velázquez y Karla Martí-
nez

UN MEGA ABRAZO PARA 
TODOS, LOS ESTIMO.

PUNTO DE VISTA

Fomentan la profesionalización 
del sector turístico

Un total de 57 trabajadores de la industria turística de Playa del Carmen, afiliados a la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), recibieron la constancia que acredita la conclusión de cursos impartidos por la Secretaria 
de Turismo estatal.

Fortalece Sintra lazos 
con cámaras y 

sindicatos 
del volante
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Por Román Trejo Maldonado

Fiesta cañera
Las familias cañeras estuvieron 

de fiesta este martes cuando 
recibieron del ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo; su líder 
nacional cañero, Daniel Pérez 
Valdez; su líder estatal, Aarón 
Renteral Campos; y Mauricio 
Rodríguez Marrufo, el programa 
de la construcción de 80 viviendas 
a los productores cañeros con una 
inversión de 12 millones de pesos. 
Sin lugar a dudas el programa 
y proyecto de vivienda en la 
zona rural viene a darle un gran 
impulso y apoyo a los campesinos 
de la ribera del Río Hondo, en la 
zona cañera. 

El gobernador, Roberto Borge 
Angulo, dijo que hay gestiones 
importantes en materia de 
vivienda y para ello se trabaja en 
un proyecto de 200 viviendas más. 
“Estamos trabajando en programas 
sociales que llegarán al corazón 
de las familias de Quintana Roo, 
para que vivan mejor”, destacó 
con su sensibilidad característica 
el mandatario estatal. En un 
evento sencillo donde el ejecutivo 
del estado, Roberto Borge 
Angulo, estuvo presente, también 
asistieron personajes como el 
diputado federal, siempre al 
costado del ejecutivo, Raymundo 
King de la Rosa. Otro que se le 
vio muy cerca del ejecutivo fue 
Israel Hernández Radilla a quien 
llamaban a cada rato para darle 
encargos de trabajo. Está claro que 
Roberto Borge Angulo se dio un 
buen baño de pueblo y hasta las 
porras fueron bien dadas durante 

su participación. Ahí mismo, 
el líder estatal de los cañeros, 
Aarón Renteral Campos, en su 
discurso felicitó al ejecutivo por 
el triunfo electoral del PRI y por 
la aceptación de los programas 
sociales que benefician a la 
sociedad pero sobre todo, destacó 
que los cañeros son los mejores 
aliados del PRI. Asimismo, 
agradeció a Roberto Borge 
Angulo cumplir su compromiso 
de seguir apoyando a los cañeros, 
y reconoció que es el único 
Gobernador que pudo aterrizar 
este proyecto por el que han 
soñado 20 años. Ahí pudimos ver 
al director general del INFOVIR, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez; 
el director de la CAPA, Alberto 
Alonso Ovando-, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio quien estaba 
en el presídium pero nadie lo peló; 
delegado de Sedesol en presídium, 

Fabián Vallado; secretario de 
Sedes, Ángel Rivero Palomo; 
Sintra, Fernando Escamilla; 
Ipaeqroo, Claudia Romanillo; 
Coret, Adriano Trejo; Sede, Javier 
Díaz Carbajal; Subsecretario de 
gobierno, Ricardo Pech Gómez; 
líder de la CNC, Alfredo Ramos 
Tescum; Diputado del tercer 
distrito electoral electo, Juan 
Manuel Herrera; Secretario 
Particular, Manuel Valencia 
Cardín; director general de SCT, 
Francisco Elizondo; subsecretaria 
de vivienda en el estado, 
Alejandra Rodríguez Cetina. 
Sin lugar a dudas, la puesta en 
marcha de la construcción de 80 
viviendas entre el gobernador, 
Roberto Borge Angulo, con los 
líderes cañeros, Daniel Pérez 
Valdés y Aarón Renteral Campos, 
viene a fortalecer los liderazgos de 
los tres y además los campesinos 
reconocen y agradecen que están 
cumpliendo con los compromisos 
que han hecho con ellos. Ahí 
pudimos ver también al amigo 
Evaristo Gómez Díaz, secretario 
de servicios y seguridad social de 
la Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar-CNC, un líder 
muy movido y con mucha fuerza 
política entre los cañeros. También 
estuvieron los subsecretarios de 
Sedari, de ganadería y amigo, 
Sergio de la Cruz Osorno, así 
como Germán Parra López, entre 
un mundo de personalidades de 
los tres órdenes de gobierno.

Tip político cañero
Nos pudimos dar cuenta que la 

diputada local electa del segundo 
distrito electoral, Maritza Medina 
Díaz, estaba un poco molesta, 

indignada, 
porque no 
la sentaron 
en la mesa 
donde estaba 
el ejecutivo, 
Roberto Borge 
Angulo, al 
grado que se 
quedó parada 
a un lado 
para ver a qué 
hora la iban 
a colocar en 
una silla en la 
mesa de honor, 
pero mejor la 
acomodaron 
en la mesa 
contigua. 
De coraje ni 
quiso comer 
supuestamente 
porque no le 
gusta ese tipo 
de comida y 
como se sintió 
incomoda, se 
fue con sus 
amigos a comer 
en el crucero 
de Ucum en 
las “Carnitas 
Michoacanas”. 
Todo parece 
indicar que 
Maritza 
Medina Díaz 
no aprendió 
las reglas de la 
política actual: 
humildad, 
sensibilidad 
política; y 
como se dice en 
el argot político 
“en política se 
come caca sin 
hacer gestos”. 
Y es que a la 

señora le gana su soberbia y su 
intransigencia. Lo cierto que la 
señora aprenderá mucho en el 
Congreso y ahí hay varios lobos 
de mar que la van a centrar. 
Así que le recomendamos a la 
diputada que aprenda a sonreír, 
convivir y darse buches amargos 
porque se los tiene que echar y 
bien, hasta el fondo. Les platico 
que la diputada electa pasó a un 
lado de un servidor y ni si quiera 
se dignó a saludar, hecho que no 
me ha dejado dormir y me está 
quitando el apetito. Por eso le 
recordamos a Maritza Medina 
que ahí, en Congreso del Estado, 
será una borreguita que tendrá 
que sujetarse a todo, le guste o 
no. Recomendación: en política no 
puedes y ni debes menospreciar a 
nadie, todos son necesarios y no 
hay enemigo pequeño.

Municipio Othón P. Blanco
Por ahí nos enteramos que 

el presidente municipal electo, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
este miércoles sostendrá una 
primera reunión con el síndico 
municipal, y regidores electos 
priistas, en el hotel Gran 
Marlos a las 10 de la mañana. 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
estará acompañado de algunos 
colaboradores que estarán en 
su administración. Se dice y se 
comentan que ahí se pondrán 
de acuerdo para conocer cómo 
reciben la administración y para 
tomar el curso para el protocolo en 
la toma de protesta, pero además 
que sepan las condiciones en la que 
recibirán el ayuntamiento. Aquí 
hay que decirlo, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui tiene la experiencia y 
sabe la operación, eso les hará más 
fácil y más cómodo para darle 
inicio a una segunda oportunidad 
en la administración. Othón P. 
Blanco vive sus peores momentos 
financieros, en documentos ya 
son más de 600 millones de pesos 
de deuda pública, los problemas 
principales son la otorgación de 
la concesión de transporte urbano, 
el vencimiento de la concesión del 
panteón Campos del Recuerdo, la 
recoja de basura, y dar un nuevo 
giro a la concesión del alumbrado 
público. Asimismo es necesario 
un acuerdo con los empresarios y 
comerciantes ante los problemas 
de acoso que sufrieron durante 
esta administración. Pero además 
también están los adeudos 
pendientes del DIF por recursos 
desviados. Se dice y se comenta 
que los panistas ya se reunieron 
con el edil electo, Eduardo 
espinosa Abuxapqui y ya le 
hicieron llegar sus propuestas 
para la próxima administración. 
José Hadad Estéfano, Fernando 
Zelaya y Mayuli Martínez López, 
son los regidores panistas. Se 
dice y se comentan que ya están 
bien alineados y sometidos 
para que estén a la altura de 
la administración de Othón 
P. Blanco. Hay que decirlo y 
reconocerlo, Eduardo Espinosa 
tiene experiencia pero solo que 
viene a administrar un municipio 
con 58 comunidades menos y con 
una deuda efectiva de 600 millones 
de pesos y además con muchas 
deficiencias. Lo que sí, requiere 
un cabildo unido y concentrado 
para resolver muchos problemas 
porque la nómina es muy grande.

Chismerío rural
Un grupo de delegados 

municipales, comisariados 
ejidales y señoras, se quejaron del 

mal trato que sufrieron de Octavio 
Rangel Aréchiga quien les dijo que 
todos ellos son como los perros 
“Malix”, porque solo ladran y 
ladran y solo molestan. Esto lo dijo 
Octavio Rangel Aréchiga porque 
los líderes campesinos querían 
platicar con el ejecutivo y por ello 
hizo un comentario de mal gusto.

Bacalar
Por ahí nos enteramos que el 

presidente municipal electo de 
Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez, debe ponerle más 
atención a sus colaboradores y ver 
quiénes son “lame botas” porque 
le llevan muchos chismes y él 
toma actitudes que no le conviene 
políticamente y eso lo puede llevar 
a un enojo y confrontación con la 
sociedad. Por ejemplo, nos han 
dicho que Tiburcio Bastian, Chepo 
Castro y Calino, son personas 
que deben bajarle a su gas o van 
a meter en conflictos serios al 
presidente municipal electo de 
Bacalar y eso no le conviene a 
nadie. No podemos negar que 
José Alfredo Contreras Méndez, 
hoy se ha subido a un proyecto 
importante priísta y no debe 
permitir que un grupo de grilleros 
y chismosos lo lleven a conflictos 
estériles que al rato no sabrá y 
ni podrá zafarse de ahí. Hoy los 
presidente municipales electos 
deben ser humildes, escuchar, 
atender pero sobre todo, sus 
colaboradores deben trabajar sin 
meterse en conflictos ya que van 
por un proyecto más ejecutivo. La 
tarea es sumar y sumar, no dividir. 
Recomendación: en política no 
puedes y ni debes menospreciar 
a nadie, todos son necesarios y no 
hay enemigo pequeño.

Solidaridad
Se dice y se comenta que en la 

administración de Solidaridad, 
el presidente municipal, Rafael 
Kantún Ávila y el Tesorero, 
Jesús Gabriel Castro Cárdenas, 
con la finalidad de entregar con 
cuentas claras el ayuntamiento 
a la próxima administración de 
Mauricio Góngora Escalante, 
están trabajando arduamente. 
Se dice y se comenta que existe 
una verdadera restructuración 
desde las nóminas, proveedores 
para que exista una verdadera 
organización financiera. Ahí hay 
que reconocerlo y señalarlo, el 
tesorero, Jesús Gabriel Castro 
Cárdenas, ha tenido que fajarse 
los pantalones y hacer serias 
depuraciones en las nóminas y en 
el gasto corriente que en verdad 
estaban disparadas. Pero hoy se 
ha depurado por mucho y esto ha 
venido a darle un buen síntoma 
en el equilibrio de las finanzas del 
ayuntamiento de Solidaridad.

TURBULENCIA

Maritza Medina Díaz.

Eduardo Espinosa Abuxapqui.
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Por José Manuel Martos (*)

De aquel imperio inepto, 
pero soberbio en la litera-

tura, queda ahora un país de ínfi-
ma categoría moral e intelectual, 
esquilmado por los trapicheos y 
los tráficos de influencias de los 
políticos y sus secuaces

Estábamos por la mañana en 
Valdezate y Haza, y por la tarde 
en Lerma. Por motivos diversos, 
los tres pueblos de Burgos nos hi-
cieron pensar en el hundimiento 
de la economía, que asolaba nues-
tro suelo y nuestras mentes, y en 

Luis de Góngora. Ese domingo de 
finales de mayo, en Valdezate solo 
se veía a mediodía una familia con 
perro que, en medio de la calle, 
se disponía a asar unas costillas; 
lo demás, las bodegas excavadas 
en la montaña que, tras años de 
abandono, daban al lugar un aire 
espectral, de catacumba siniestra, 
más cercano a una película de 
muertos vivientes que a una reali-
dad española del siglo XXI. Por la 
tarde, tras atravesar el portentoso 
refugio de las águilas (los “raudos 
torbellinos de Noruega” gongo-
rinos) en los fabulosos vestigios 
de la loma amurallada de Haza 
y recorrer bellísimas extensiones 
de retorcidos viñedos primero y 
de verde cereal después, nos pusi-
mos en el centro histórico de Ler-
ma, donde la majestuosidad del 
recinto antiguo invitaba a un brin-
dis por la herencia arquitectónica 
de don Francisco Gómez de San-
doval y Rojas, duque de Lerma, el 
poderoso valido de Felipe III.

En la plaza mayor de Lerma, 
la consabida tienda de productos 
típicos estaba regentada por un 
matrimonio catalán de la Barcelo-
na periférica, que había abando-
nado Cataluña de resultas de la 
crisis y no parecía sentir nostalgia. 
Mientras el periódico regurgitaba 
por todas sus columnas el expolio 
económico y la extenuación social, 
Félix de Azúa declaraba con pom-
pa que “escribir literariamente es 
una tarea extenuante y hermosa” 
y anunciaba el papel del Quijote 
como génesis o Génesis literario 
de nuestra lengua vernácula cas-
tellana.

Estábamos a punto de perecer, 

engullidos por las arenas move-
dizas de la burbuja inmobiliaria, 
de la crisis económica, de la ver-
güenza política y de la esterilidad 
literaria; demasiado concentrados 
en nuestro desventurado destino 
personal para recordar que el des-
crédito político y la inanidad ins-
titucional no arrastran necesaria-
mente en su grupa un vacuo serón 
cultural. En la plaza mayor de Ler-
ma, con un refulgente sol prima-
veral, pero con un cielo azul raso 
y unos aires cortantes más propios 
de febrero, proclives a una cierta 
lucidez, cerré los ojos con la taza 
de café en la mano y recordé que 
en 1913, en la antesala de la I Gue-
rra Mundial, Juan Ramón Jiménez 
estaba alumbrando Platero y yo; 
que en 1813, entre los restos de las 
últimas bayonetas de mariscales 
franceses y generales españoles, 
moría una de las cabezas más cul-
tivadas que había dado España, la 
de un catalán que adoraba Madrid 
y que atendía al nombre de Anto-
nio de Capmany y de Montpalau; 
que en 1713, cuando Cataluña casi 
doblegaba la cerviz rebelde, se 
fundaba la Real Academia Espa-
ñola; y que en 1613, cuando el du-
que de Lerma por acción y Felipe 
III por inacción convertían la polí-
tica y la sociedad españolas en un 
sarao colosal de influencias, dádi-
vas y prerrogativas sin disimulos 
ni máscaras, en un trapicheo en 
beneficio propio muy superior al 
que vivimos ahora, comenzaban 
a circular copias y copias manus-
critas de las Soledades, de Luis de 
Góngora, y se estaba fraguando 
así una de las grandes y escasas 
revoluciones literarias de los últi-
mos 20 siglos.

El duque de Lerma, un arribista 
de la peor estofa, algo hizo por las 
artes y las letras

Era evidente que nadie se iba a 
acordar, en serio, de los 100 años 
de Platero y yo, ni (qué risa) de 
los 200 de la muerte de Antonio 
de Capmany y de Montpalau, ni 
tampoco de los 400 años de la con-
vulsión poética gongorina. Mucho 
menos de las circunstancias histó-
ricas que rodearon la atribulada 
existencia de esos hombres genia-
les, de sus miserias más que de 
sus grandezas, de sus sufrimien-
tos más que de sus alegrías. Poco 
sabemos de sus biografías, incluso 
de la de Juan Ramón y, lo que es 
peor, no parece que nos haya de 
interesar: Platero y yo se cruza en 
nuestro camino por su reblande-
cimiento, especialmente indica-
do en dietas infantiles; Capmany 
es demasiado erudito y díscolo, 
demasiado catalán para su sober-
bio castellano; y Góngora, ¡pobre 
Góngora!, sigue siendo ese labe-
rinto críptico que nos hicieron leer 
y aborrecer en nuestra disipada y 
aborregada adolescencia. Poco o 
nada sabemos de lo que estos tres 
peregrinos, dentro o fuera de su 
(y nuestra) patria, tuvieron que 
hacer para malvivir y sobrevivir; 
y con todo, a pesar de un entorno 
adverso u hostil en muchos mo-
mentos de sus vidas, nos dejaron 
un fruto excelso, que deberíamos 
estar conmemorando con todos 
los honores este año redondo de 
2013, en lugar de chapotear con 
gusto en la chanca de la actuali-
dad, convertida en bochornoso 
espectáculo diario de masas.

Las Soledades de Góngora

No sé si la España de hoy se pa-
rece a la de 1913, a la de 1813 o la 

de 1713. Sin duda, es un calco po-
lítico de la de 1613, y que los histo-
riadores de la época (Antonio Fe-
ros, Bernardo José García García, 
Patrick Williams o Alfredo Alvar) 
me desmientan si disienten. De la 
estrangulada redoma social de la 
España de hace cuatro siglos, de 
las ansias depredadoras del du-
que de Lerma, que miraba para 
él y para los suyos, pero también, 
a sabiendas o no, para la posteri-
dad, estamos disfrutando de un 
beneficio cultural de proporciones 
descomunales. Ese legado se con-
creta en lo literario en las Soleda-
des de Góngora, esta sí la verda-
dera Biblia para un país sin Biblia, 
que alcanza un reconocimiento 
inmediato y fulgurante, a través 
de su legión de imitadores y co-
mentaristas, que intuyen al punto 
el alcance de ese monstruoso en-
gendro poético, capaz de provocar 
un intenso y tenso debate cultural 
que traspasará con amplitud el 
coto de los vates.

Ese Góngora de 1613, al que el 
pusilánime Cervantes teme en-
tonces agraviar en sus alabanzas 
aunque las suba al grado más su-
premo, cuenta en las Soledades un 
viaje imaginario como forma de 
evasión del mundo circundante; 
la gente más informada se lo agra-
dece, porque en 1613 pocas son las 
vías para escapar del estanque pu-
trefacto de la política, habida cuen-
ta de que no existen el fútbol, las 
drogas, los viajes transoceánicos o 
la informática. Sin embargo, solo 
cuatro años más tarde, ese mismo 
Góngora, ese altivo señorito y ra-
cionero cordobés, acuciado por las 
deudas y por las estrecheces pecu-
niarias, arrastrará su pluma más 
mendicante en prosecución de un 
cargo institucional, hasta el punto 
de pergeñar en 1617 las 69 octavas 

reales del Panegírico al duque de 
Lerma, que, como su título indica, 
es una loa desaforada del primer 
ministro de Felipe III, a la sazón el 
hombre más poderoso y corrupto 
del reino.

Olvido histórico

¿Qué están haciendo los que nos 
gobiernan hoy, de qué cohorte ar-
tística se han rodeado?

Cuatrocientos años después, 
¿qué queda de aquella España im-
perial, inepta en la política, pero 
soberbia en la literatura? Una Es-
paña de ínfima categoría moral 

e intelectual, esquilmada por los 
trapicheos y los nudos y tráficos 
de influencias de los políticos y 
sus secuaces. Esa misma España 
jactanciosa que desconoce orgu-
llosamente la trascendencia his-
tórica y literaria de 1613, de Luis 
de Góngora y de las Soledades. 
Mucho me temo que, por moti-
vos antagónicos, 1613 y 2013 son 
dos años climatéricos de nuestra 
historia. Hace 400 años gobernó 
nuestro país el duque de Lerma, 
un arribista de la peor estofa, un 
déspota que trabajó para amasar-
se una inmensa fortuna para vivir 
una vida mullida y regalada, de 
lujo y comodidad máximos según 
los estándares de la época; pero, 
pese a ello y todos sus defectos, 
el duque tenía también su punto 
de conciencia histórica y quiso y 
supo invertir algo de su tiempo y 
de su dinero en ser inmortalizado 
por algunos de los grandes genios 
de las artes y las letras, como Ru-
bens y Góngora.

Por contra, ¿qué están haciendo 
quienes nos gobiernan hoy para 
que dentro de 400 años los espa-
ñoles no se avergüencen de nues-
tra paupérrima y depauperada 
actividad cultural, de qué cohorte 
artística se han rodeado y cómo 
los inmortalizará?

(*) Director editorial de Gredos

La España de Luis de Góngora, 
400 años después
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MEXICO, 1 de agosto.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, convocó a 
los actores políticos y a la socie-
dad a un acuerdo por Michoacán, 
con lo que se dará cumplimiento 
a la instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto.

El secretario de Gobernación 
recibió en la dependencia al go-

bernador interino Jesús Reyna y 
diversos actores políticos, econó-
micos y sociales del estado para 
analizar la situación en la enti-
dad.

En su cuenta de Twitter Oso-
rio Chong indicó: “Cumpliendo 
instrucción del Pdte @EPN con-
vocamos junto con @gobmichoa-
can a los actores políticos y de la 

sociedad a un acuerdo por Mi-
choacán”.

El subsecretario de Gobierno, 
Luis Enrique Miranda confirmó 
que en la reunión “con toda la 
clase social de Michoacán. Va-
mos a tratar muchos temas” y a 
pregunta expresa respecto a si 
también se hablará de las auto-
defensas, respondió que estarán 

“incluidos todos” los asuntos de 
la entidad como “seguridad, eco-
nomía (y) muchos otros temas”.

El senador priista de Mi-
choacán, José Ascención Orihuela 
consideró que se requiere “cerrar 
filas” con la entidad para superar 
la situación que vive actualmen-
te.

Entrevistado a su arribo a la 

Secretaría de Gobernación para 
acudir al encuentro convocado 
por su titular, Miguel Ángel Oso-
rio Chong para analizar las accio-
nes a seguir, el senador dijo que a 
pesar de los esfuerzos en materia 
de seguridad y el reforzamiento 
de la presencia federal, no se han 
atacado los problemas de fondo 
como la economía.

Convoca Segob a un acuerdo 
por Michoacán

MEXICO, 1 de agosto.— El se-
cretario general adjunto de Elec-
ciones del CEN del PAN, Juan 
Manuel Oliva, se pronunció por 
construir un acuerdo político y 
de gobernabilidad en Michoacán, 
ante la grave situación de violen-
cia que enfrenta aquella entidad.

En entrevista, el ex gobernador 
de Guanajuato explicó que este 
acuerdo permitiría dotar de esta-
bilidad política y certidumbre al 
estado, para hacer frente a la tan 
arraigada inseguridad que sufre.

Oliva Ramírez señaló que ha 
quedado claro para todos que Mi-
choacán está al borde del colapso, 
ante la ola de violencia desatada 
por el crimen organizado, que ac-
túa libremente en esa entidad.

Recordó que hace poco más de 
seis años el entonces gobernador 
en funciones, Lázaro Cárdenas 
Batel, llamó al entonces presiden-
te Felipe Calderón, para informar-
le que la situación en el estado era 
insostenible, que no podía más 
con la delincuencia organizada.

Hoy, subrayó, la situación de 
violencia que sufre Michoacán 

se acentúa por el actual vacío de 
poder, producto de la reiterada 
ausencia del gobernador con li-
cencia, Fausto Vallejo, quien ha 
ampliado su separación del cargo 
hasta por 270 días.

Dijo que según información 
de diversos medios de comuni-
cación y de las autoridades de 
justicia local y federal, se han 
registrado ataques a las lla-
madas policías comunitarias y 
emboscadas a elementos de las 
fuerzas federales, incluido el 
asesinato de un alto mando de 
la Marina.

De acuerdo con una investi-
gación periodística, en el primer 
semestre de este año el índice 
de delitos como el secuestro y 
la extorsión presentaron un alza 
histórica, señaló.

Al respeto, dijo que las cifras 
arrojan que se cometieron en 
promedio 125 secuestros y 656 
extorsiones en ese periodo, con-
centrándose el 40 por ciento de 
éstos en el corredor de cuatro 
estados en los que fortalecieron 
su presencia los criminales.

MEXICO, 1 de agosto.— El Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) no descartó la posibilidad 
de modificar la fecha de la segun-
da etapa de la consulta nacional 
sobre las reformas fiscal y energé-
tica, programada para el 1 de sep-
tiembre próximo, ante el llamado 
del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF).

En entrevista con Notimex, el 
secretario general del PRD, Ale-
jandro Sánchez Camacho, informó 
que hasta el momento no han reci-
bido notificación oficial del IEDF 
donde se les solicite el cambio de 
fecha, pero el Consejo Ciudadano 
para la consulta está valorando 
esta situación.

Expresó que la postura del 
partido es la de que pueden lle-
varse a cabo el mismo día tanto 
la elección de comités vecinales y 
la consulta sobre el presupuesto 

participativo, como la consulta 
nacional.

“Hoy se va a reunir el Consejo 
Ciudadano, van a tocar ese tema; 
y también seguramente aquí en 
el partido en última instancia ten-
dríamos que valorar la situación 
que será en los próximos días. Es 
una valoración política que esta-
mos haciendo, pero la petición 
formal del IEDF sería un elemento 
más”, precisó.

Sánchez Camacho dijo que nada 
está descartado en este tema, pues 
hay quienes opinan que se debe 
tomar en cuenta el llamado del 
Instituto Electoral capitalino.

El PRD realizará la consulta 
en dos etapas, la primera será el 
25 de agosto en 16 entidades del 
país, mientras que la segunda la 
pretende llevar a cabo el 1 de sep-
tiembre, en las otras 16 entidades, 
entre ellas el Distrito Federal.

Urge PAN a acuerdo
político y de 

gobernabilidad

El secretario general 
adjunto de Elecciones del 
CEN del PAN, Juan Ma-
nuel Oliva, se pronunció 
por construir un acuerdo 
político y de goberna-
bilidad en Michoacán, 
ante la grave situación de 
violencia que enfrenta la 
entidad.

Analizará PRD cambio de fecha de
segunda etapa de consulta nacional

El secretario general del PRD, Ale-
jandro Sánchez Camacho, informó 
que hasta el momento no han recibido 
notificación oficial del IEDF donde se 
les solicite el cambio de fecha, pero el 
Consejo Ciudadano para la consulta 
está valorando esta situación.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS, 1 de agosto.— El caso del 
niño Feliciano agredido por un 
funcionario municipal de Villa-
hermosa, Tabasco, pone al des-
cubierto las prácticas que se han 
generalizado en diversas ciudades 
del país en contra de ambulantes, 
afirmó una organización civil.

En un comunicado, Melel Xojo-
bal A. C., organización que trabaja 
en la promoción y defensa de los 
derechos de la infancia y juventud 
en esta ciudad, reprobó también 
el tratamiento que se le ha dado 
al menor, originario del Paraje 
Romerillo, municipio de San Juan 
Chamula.

Reprobó el inapropiado trata-
miento que algunos medios elec-
trónicos de comunicación han 
dado al caso, “exhibiendo al niño 
y colocándolo en una situación de 
revictimización que violenta sus 
derechos, particularmente el prin-
cipio del interés superior del niño 
y su derecho a la intimidad”.

Además, opinó la organiza-
ción, simplifican la situación de 
la infancia trabajadora en el país e 
“invisibilizan su condición como 
sujetos de derechos”.

Afirmó que cada vez son más 
las niñas, niños y adolescentes, 
en particular indígenas, quienes 
se integran al trabajo en el ámbito 

informal en búsqueda de mejores 
condiciones de vida para ellos y 
sus familias.

Detalló que actualmente en 
Chiapas hay 82 mil 276 niños de 
cinco a 14 años que realizan algu-
na actividad económica o traba-
jan, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En San Cristóbal de las Casas, 
de acuerdo con el último conteo 
realizado en 2012 por Melel Xo-
jobal, dos mil 472 niños y niñas 
trabajan, mil 201 acompañan a sus 
familiares mientras realizan sus 
actividades laborales y más del 92 
por ciento son indígenas.

Consideró que en tanto los go-

biernos de los tres niveles vean en 
el trabajo infantil “la irresponsa-
bilidad familiar” y no establezcan 
políticas sociales integrales que 
contrarresten el deterioro de vida 
y la exclusión social, las acciones 
para cambiar esta realidad serán 
limitadas y en muchos casos vio-
latorias a los derechos humanos.

Aseguró que la entrega de becas 
y apoyos específicos de los gobier-
nos federal y estatales, así como 
los regalos que han hecho algunas 
televisoras al niño y su familia son 
sólo paliativos.

Refirió que “son acciones palia-
tivas que no resuelven de fondo 
la problemática de marginación 

y exclusión social de más de tres 
millones de menores que laboran 
en el país”.

Caso de niño Feliciano muestra prácticas contra ambulantes

MEXICO, 1 de agosto.— La titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario Robles 
Berlanga, asentó que ya se defi-
nen las líneas que permitirán es-
tablecer para el presupuesto 2014, 
los cambios que romperán con las 
inercias de muchos años y cons-
truir un México incluyente.

Tras señalar que después de 20 
años, el país sigue siendo una na-
ción de pobres, en el que la pobreza 
no ha cambiado estructuralmente, 
dejó claro que “¡no podemos se-
guir como estamos!” Dijo: “No es-
tamos analizando particularmente 
un sexenio, estamos analizando el 
modelo económico y social que ha 
seguido este país en las últimas dé-
cadas y necesitamos hacer un alto 
en el camino para mejorar”.

Al participar en el seminario 

Retos y perspectivas frente a la 
medición multidimensional de la 
pobreza 2012, aseguró que el pro-
blema que enfrenta México no es 
solamente de pobreza, sino de la 
profunda desigualdad que existe.

Alertó que no podrá haber un 
país en paz si no es incluyente. 
“No podremos hablar de un Méxi-
co próspero si casi la mitad de los 
habitantes están en condiciones de 
pobreza y si la diferencia entre el 
decil más bajo y más alto es de 20 
veces”.

Dejó claro que “no podemos se-
guir como estamos”, ya que tras 20 
años, México sigue siendo un país 
de pobres, en el que esta condición 
no ha cambiado estructuralmente.

El país debe dar los pasos que 
permitan realmente tener un me-
jor crecimiento y una distribución 

del ingreso; “todos tenemos que 
poner de nuestra parte para hacer 
este esfuerzo y construir esta pers-
pectiva de Estado”, sostuvo.

Robles Berlanga agregó que 
“todos tenemos que asumir nues-
tra responsabilidad y, al mismo 
tiempo, como lo hemos señalado, 
estamos en el rediseño de las es-
trategias sociales para poder tener 
una mayor eficacia en el uso de los 
recursos que se están destinando 
al desarrollo social”.

Habrá cambios que romperán
con inercias pasadas: Robles



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 02 de Agosto de 2013

Cadena perpetua sin libertad condicional para el secuestrador de Cle-
veland. Castro, de 53 años y de origen puertorriqueño, recibió la condena 
a cadena perpetua por el cargo más grave al que se enfrentaba, el de ho-
micidio agravado, por supuestamente golpear a una de las mujeres du-
rante el cautiverio hasta causarle un aborto.

Jaime Bayly analiza candidatura para ser presidente de Perú. “En un 
par de años miraremos cómo están las cosas... no lo descarto”, dijo Bayly 
respecto a una postulación presidencial, durante una entrevista en el Ca-
nal N de noticias

Más de 46.000 cubanos emigraron en 2012, la mayor cantidad desde cri-
sis de balseros. Más de 46.000 cubanos emigraron legalmente en 2012, la 
mayor cifra desde 1994, cuando ocurrió el éxodo masivo conocido como 
“crisis de los balseros”, según estadísticas oficiales divulgadas este jueves

Cierra sin acusados el caso de los 33 mineros atrapados en Chile. La Fis-
calía de la región chilena de Atacama cerró sin acusados la investigación 
por el derrumbe de la mina “San José”, que en 2010 dejó a 33 mineros atra-
pados a 700 metros de profundidad durante 70 días hasta ser rescatados

Una huelga sorpresiva de trenes en una congestionada línea de la zona 
metropolitana de Buenos Aires dejó hoy en tierra a miles de pasajeros y 
fue duramente criticada por el Gobierno argentino, que había anunciado 
un día antes mayores medidas de control a los conductores

El senador demócrata Robert Menéndez, presidente del Comité de Re-
laciones Exteriores de la Cámara alta, y su colega republicano Lindsey 
Graham consideraron hoy la concesión de asilo temporal por parte de 
Rusia al exanalista de la CIA Edward Snowden como un “revés” para las 
relaciones entre este país y EE.UU. El fundador de Facebook ruso ofreció 
trabajo a Snowden. El fundador del Facebook ruso, Vkontakte, la primera 
red social en Rusia, propuso el jueves al fugitivo estadounidense Edward 
Snowden, quien obtuvo asilo temporal de un año en el país, que trabajara 
para él

Breves  
Internacionales

MOSCÚ, 1 de agosto.— El ex 
técnico de la CIA Edward Snow-
den entró en el territorio de Rusia 
al recibir asilo temporal por un 
año, según anunció a la prensa su 
asesor legal ruso, el abogado Ana-
toli Kucherena.

Poco antes, Snowden recibió del 
letrado la documentación nece-
saria para salir del aeropuerto de 
Sheremetiévo de Moscú, en cuya 
zona de tránsito permaneció du-
rante más de un mes.

“Le he entregado el certificado 
sobre la concesión de asilo tem-
poral por un año en la Federación 
de Rusia” , dijo Kucherena, quien 
precisó que dicho documento le 
permite al ex técnico de la CIA 
desplazarse libremente por el 
país.

El abogado no quiso revelar a 
la prensa hacia dónde se dirigió 
Snowden tras abandonar el aero-
puerto.

“Lo imagino, pero no puedo de-
cirlo por un asunto de seguridad” 
, dijo a la agencia Interfax Kuche-
rena, quien recalcó que Snowden 
“a día de hoy es uno de los hom-
bres más buscados del mundo” .

Se limitó a señalar que el joven 
estadounidense, reclamado por 

la Justicia de su país por desvelar 
una trama de espionaje masivo de 
las comunicaciones por los servi-
cios secretos estadounidenses, se 
dirigió a un “lugar seguro” .

El abogado agregó que “el tema 
de la seguridad es muy importan-
te para él” .

“Lo monté en un taxi, y yo me 

fui a hacer mis cosas” , dijo Kuche-
rena, citado por la agencia RIA-
Nóvosti.

Según la página web del portal 
WikiLeaks, Snowden abandonó 
Sheremétievo en compañía de 
Sarah Harrison, quien lo ha acom-
pañado desde su huida de Hong 
Kong.

Otorga Rusia asilo
 temporal a Snowden

ROMA, 1 de agosto.— Confir-
man la condena a Berlusconi, pero 
remiten la inhabilitación a apela-
ción. La Alta Corte dispuso que se 
devuelva a la segunda instancia 
el caso para que reconsidere los 
plazos de inhabilitación, lo que 
le da un respiro a Berlusconi y a 
la coalición de Gobierno italiana, 
ante las consecuencias que podría 
haber tenido la salida de la vida 
pública del líder de uno de los 
partidos que la apoya

El ex primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi, de 76 años, se ha 
enfrentado a la justicia de su país 
una treintena de veces. Ahora tie-
ne cinco procedimientos judiciales 
abiertos:

Caso Mediaset. El Tribunal Su-
premo debe estudiar una decisión 
de una corte de Milán que conde-
na a Berlusconi a cuatro años de 
cárcel y cinco de inhabilitación 
por fraude fiscal en la venta de de-
rechos televisivos.

Caso Ruby. El 25 de junio tres 
magistradas del Tribunal de Milán 
condenaron a Berlusconi a siete 
años de cárcel e inhabilitación po-
lítica perpetua por proxenetismo 
y abuso de autoridad agravado. El 
tribunal ha dado por probado que 

Il Cavaliere mantuvo relaciones 
sexuales con Karima el Mahrug, 
conocida como Ruby Robacorazo-
nes, entonces menor de edad. La 
sentencia está recurrida.

Caso Unipol. El 7 de marzo 
Berlusconi fue condenado a un 
año de cárcel por facilitar la fil-
tración de unas escuchas tele-
fónicas al periódico Il Giornale, 
propiedad de su hermano Paolo, 
con el fin de perjudicar a su opo-
nente Piero Fassino, líder de los 
Demócratas de Izquierda. Il Ca-
valiere también ha recurrido la 
sentencia.

Caso di Pietro. Un tribunal de 
Viterbo ha imputado a Berlusconi 
por difamación agravada al acu-
sar al exjuez Antonio di Pietro, 
líder de Italia de los Valores, de 
representar “lo peor de lo peor” y 
de haber obtenido su licenciatura 
gracias a los “servicios secretos”.

Caso de Gregorio. Un tribunal 
de Nápoles juzga a Il Cavaliere 
por sobornar al senador Sergio de 
Gregorio para hacer caer el Go-
bierno de Romano Prodi (2006-
2008). De Gregorio ha afirmado 
haber recibido dinero de Berlus-
coni, que estaba entonces en la 
oposición.

MADRID, 1 de agosto.— En su 
intervención, que empezó directa-
mente hablando del escándalo de 
corrupción que lo salpica, el “caso 
Bárcenas”, Rajoy instó a los socia-
listas a evitar el ridículo de decir 
que lo llevaron a la Cámara “a ras-
tras”.

“Me equivoqué al mantener la 
confianza en quien no la merece”, 
dijo en referencia al extesorero del 
Partido Popular (PP), Luis Bárce-
nas.

El “caso Bárcenas” se trata de 
un escándalo revelado en enero 

de este año por el que se acusa al 
PP de financiación ilegal y de pa-
gos irregulares a sus dirigentes 
en sobres con dinero en efectivo, 
de manera sistemática y desde los 
noventa, unas denuncias que cau-
saron indignación y protestas en 
la población en medio de la crisis 
económica que afecta al país.

Bárcenas, quien está preso, dijo 
haber entregado a miembros del 
PP sobresueldos opacos proceden-
tes de donaciones irregulares de 
empresarios.

Rajoy dijo que cometió “el error 

de creer a un falso inocente, pero 
no el delito de encubrir a un pre-
sunto culpable”, en referencia a 
Bárcenas. “Al final, ni a mí ni a mi 
partido se nos podrá atribuir una 
actividad ilícita”, aseguró.

El presidente del gobierno es-
pañol insistió en que son “falsas” 
todas las acusaciones de Bárcenas, 
de quien afirmó que esa actitud se 
debe a que “su estrategia de defen-
sa es atacar” a su formación.

En el Senado, en un debate sobre 
las acusaciones de Bárcenas a di-
rigentes del PP, incluido Rajoy, el 

líder del gobierno dijo que es todo 
falso y que el tiempo y la Justicia lo 
demostrarán.

Por su parte, el líder del opositor 
Partido Socialista (PSOE), Alfredo 
Pérez Rubalcaba, pidió desde la 
tribuna del Parlamento la dimisión 
de Rajoy. “Tiene usted que mar-
charse, señor Rajoy”, le dijo.

“No voy a dimitir ni a convocar 
elecciones”, dijo en respuesta el lí-
der del PP.

Rubalcaba acusó a Rajoy de ha-
ber causado un gran daño a las 
instituciones.

Además, afirmó que que el PP y 
Rajoy dijeron “mentiras tras men-
tiras” hasta que Bárcenas “dejó de 
disimular su letra ante los peritos 
de la policía” y reconoció la auto-
ría de los papeles que reflejan la 
contabilidad B del PP.

“Sabemos por Bárcenas que 
existe una contabilidad B que él 
mismo elaboraba”, aseguró Rub-
alcaba y dijo que es poco creíble 
que el extesorero del PP invente 
una contabilidad falsa 20 años des-
pués.

Rajoy se presenta ante el pleno del Congreso

Berlusconi ante los tribunales: caso a caso

Palacio de Justicia de Roma
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MEXICO.— A 
sus 40 años, Kate 
luce una figura que 
muy pocas actrices 
tienen a esa edad, 
gracias a la rutina de 
ejercicios que practica 
en el gimnasio y por 
supuesto a la buena 
alimentación.

Claro que los 
piropos no se hicieron 
esperar a través de su 
cuenta de Instagram, 
pues todos coinciden 
que la hija del actor 
Eric del Castillo luce 
envidiable figura.

Kate estimula a 
cualquier mujer que 
sí se puede mantener 
en forma siempre 
y cuando se lo 
propongan.

Kate del Castillo 
disfruta sus vacaciones

Marilyn Monroe sigue siendo noticia
LOS ANGELES.— Marilyn Monroe 

interrumpió su Luna de Miel en 
Japón, en 1954, para visitar a las tropas 
estadounidenses que pelearon en la Guerra 
de Corea. El encuentro con los soldados 
quedó registrado en imágenes que apenas 
se dieron a conocer y que serán puestas a 
la venta.

La actriz, quien descansaba en Japón 
junto a Joe DiMaggio, accedió a visitar a 
las tropas, para las que también cantó. En 
cuatro días ofreció diez shows que fueron 
vistos por más de cien mil soldados que 
celebraban el fin de tres años de combate, 
indicó el sitio web Daily Mail.

Fue la única ocasión en que la rubia 
actuó para tropas en toda su carrera como 
cantante y actriz.

Ahora, una serie de 13 imágenes en 
blanco y negro, tomadas por un fotógrafo 
de la armada, presentan algunos momentos 
de la visita de Monroe.

Con botas de soldado, chaqueta de 
piloto y pantalón negro, se ve a Monroe 
conviviendo con las tropas. Otras de 
las imágenes la muestran con vestido, 
cantando para los combatientes.

También hay fotografías a color en las 
que aparece riendo con las tropas e incluso 
un clip de 90 segundos en el que se muestra 
su llegada en helicóptero.

Las fotografías fueron compradas en 
1990 por un coleccionista privado y nunca 
habían sido publicadas. El próximo mes 
serán puestas a la venta.



Un día se estropeó nuestra cortadora 
de césped (eléctrica).. . Mi mujer me col-
maba la paciencia dándome a entender 
que yo debería arreglarla...

   
Por mi parte, siempre acababa te-

niendo otras cosas más importantes que 
hacer, tipo: lavar el coche, hacer un in-
forme, en fin..., lo que para mi parecía 
más importante.. . 

  

Un día ella encontró un muy sutil 
modo de convencerme: Cuando llegué 
a casa, me la encontré agachada en el 
césped, que estaba muy alto, recortán-
dolo con su tijerita de costura... 

  
Eso me llegó al alma..., me emocioné... 

Decidí entrar en la casa y volví después 
de unos minutos, llevándole su cepillo 
de dientes... Se lo entregué, y se me 
ocurrió decirle:  

- “Cuando termines con el césped, po-
drías también barrer el patio...” 

     
Después de aquello, no me acuerdo 

de nada...Estoy en blanco....Los médicos 
dicen que volveré a andar, pero que co-
jearé el resto de mi vida.... !!!!!  

El matrimonio es una relación entre 
dos personas, en la que una siempre 
tiene razón, y la otra es el marido.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 02 de Agosto de 2013

Los viajes te estimularán. Probabi-
lidad de cambios repentinos con 

tus amigos si intentas cambiarlos según 
tu parecer. Tu trabajo con los niños te 
recompensará.

Se notan cambios en el hogar y de-
berás llegar a un compromiso si 

no te quieres quedar solo/a. Cuestiona 
a tu pareja si te parece necesario. No 
debes darles demasiado a tus hijos.

Puedes ganar dinero si participas 
en un proyecto financiero pru-

dente que se te presenta. Tus intereses 
podrían llevarte por caminos que ni 
sabías que existían. Hoy puedes fortal-
ecer o destruir tu relación íntima.

El entretenimiento podría costarte 
más de lo que esperabas. Debes 

desarrollar la idea que tienes acerca de 
un producto o servicio para el hogar. Te 
beneficiará hasta cierto punto.

Participa en grupos que te 
ayudarán a conocer individuos 

distinguidos. Ten cuidado con las per-
sonas no confiables o con quienes no 
conoces muy bien. Tu imaginación cre-
ativa te ayuda a contemplar ideas úni-
cas.

Probabilidad de encontrar el amor 
si participas en formas de diver-

siones no habituales. Te beneficiará 
hasta cierto punto. Ejerce tus talentos y 
presenta tus ideas a las organizaciones 
que acepten tu aportación.

Intenta resolverlo rápidamente; no 
pienses mucho en remordimientos 

pasados. Haz planes para pasar unos 
ratos divertidos juntos. Ten cuidado de 
no ofender a nadie.

Diviértete pero ponle los frenos a 
la persona que quiera engañarte 

para conquistar tu amor. Hoy volverás 
loco/a a tu pareja. Aprovéchate de las 
oportunidades que existen.

Intenta calmar cualquier preocu-
pación con tu pareja respecto al 

dinero o conflictos podrían prevalecer. 
Tendrás la disciplina suficiente para 
efectuar los cambios que consideras 
necesarios. Probablemente se manife-
starán atracciones no correspondidas.

Las inversiones no resultarán 
como te parecen hoy. Puedes con-

ocer nuevas amistades interesantes si te 
incorporas en organizaciones que des-
empeñan misiones importantes. Evita 
discusiones con la familia; de cualquier 
modo, sus quejas no cambian nada.

Evita las amistades o conocidos 
que beben demasiado. Acciden-

tes leves podrían suceder si no tomas 
las medidas necesarias. Inscríbete a 
seminarios que te impartirán más cono-
cimientos respecto al comercio.

Podrías padecer de problemas di-
gestivos si no cuidas tu dieta. No 

evadas de las situaciones en peligro de 
deterioro; trata de repararlas. Los viajes 
cortos probablemente serán tu mejor 
salida.

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 02 de Ago. al 08 de Ago.

Ría con nosotros
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Gustavo Ayón no se anduvo con rodeos y habló claro: no porque 
exista apoyo de las autoridades, se tiene la obligación de calificar a 
México al Mundial de basquetbol en España el próximo año.

Espera Pelé que Neymar llegue a ser mejor que Messi y CR7. 
El ex futbolista brasileño, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 
externó el deseo porque su compatriota Neymar da Silva llegue a 
ser gran figura en Europa, capaz de superar al propio Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo.

El Santos Sub 20 perdió 3-1 en su visita al Puebla. El Selectivo 
Sub 20 de Santos Laguna sufrió ayer miércoles su primer derrota 
de la temporada al perder ante su similar de Puebla por tres goles 
a uno.

Anuncian función México vs Cuba previo a WSB. Como parte 
de la preparación que el equipo Guerreros de México tiene para el 
comienzo de la Serie Mundial de Boxeo se presentó la función de 
exhibición en la que combatirán ante los Domadores de Cuba en el 
Gimnasio Juan de la Barrera.

Jonathan dos Santos se queda en el Barcelona. Luego de los 
rumores que apuntaban a la posible salida de Jonathan dos Santos 
del Barcelona, el contención mexicano decidió permanecer en 
el cuadro culé de forma definitiva y desechar las ofertas que le 
llegaron en el mercado veraniego.

Breves Deportivas

GUADALAJARA, 1 de 
agosto.— El Guadalajara ya contó 
con tres de sus seleccionados. Pero 
la presencia de Rafael Márquez 
Lugo, Marco Fabián y Miguel 
Ponce, lejos de beneficiar, le 
restó ritmo al equipo. El técnico 
Benjamín Galindo admite, tras la 
derrota en casa ante Veracruz, que 
es normal que les cueste el regreso, 
pero advierte: la paciencia no 
durará mucho.

“La paciencia se te agota, 
nosotros a la voz de ya, el domingo 
debemos mejorar. El caso de 
Ponce lo vi mucho mejor de lo que 
pensé; Fabián sí, por su calidad, 
debe pesar más y Rafa Márquez lo 
hizo bastante bien. Son jugadores 
comprometidos que saben que 
llevan el peso del equipo y tienen 
que ponerse bien cuanto antes”, 
sentencia el estratega rojiblanco.

Pero el malestar no es sólo con 
los seleccionados. También con 
Miguel Sabah existe disgusto. 
Por eso, el técnico decidió sacarlo 
al medio tiempo: “Fue un tema 
táctico. Más allá de que él hace su 
esfuerzo, realmente se necesitan 
los goles de los centros delanteros. 
Hoy [ayer] no hicimos ninguno, 
por eso fue un cambio táctico”. Y 
dijo no haberse percatado de que 
el atacante ya no salió al campo.

Reconoce que Veracruz lo 
sorprendió y su equipo careció 
de idea. “Sobre todo que te 
sorprenden, una llegada de ellos 
al minuto 5 y te hacen el gol. 
El equipo tuvo llegada, todo el 
primer tiempo era para haber 
empatado, para haber sido 
contundentes, pero ese momento 
no llegó. En el segundo tiempo 
se complica, tienes que hacer el 

gasto y nos faltaron ideas para 
generar ese futbol que veníamos 
haciendo”.

Por su parte, el técnico de 
Veracruz, Juan Antonio Luna, 
le dio tintes divinos a la victoria. 
“Son tres puntos que nos dan 
un respiro tremendo en la tabla 
porcentual. Era muy complicado 
meterse a este estadio con el 
Guadalajara, con todos sus 
seleccionados, pero trabajamos 
bien y los muchachos hicieron el 
milagro”.

La paciencia se agota en Chivas

El estratega chiva Benjamín Galindo 
afirmó que el equipo deberá mostrar 
mejoría el próximo domingo.

BARCELONA, 1 de agosto.— 
Neymar aseguró que “no habrá 
problema” en su relación con 
Lionel Messi en el Barcelona, y 
reiteró que su papel en el club 
español será ayudar al mejor 
futbolista del mundo.

El astro brasileño, refuerzo 
de lujo del Barça tras llegar esta 
temporada del Santos de Brasil, 
ofreció su primera rueda de 
prensa tras debutar el martes 
con la camiseta azulgrana en un 
amistoso en Polonia.

Una de las grandes interrogantes 
tras su arribo es si funcionará la 
sociedad de ataque entre Neymar 

y su compañero argentino.
“(La relación) es maravillosa, 

con toda seguridad no habrá 
problema. Messi es un líder, el 
mejor jugador del mundo y yo 
estoy aquí para ayudar”, declaró 
Neymar.

La estrella de la selección 
brasileña que ganó la Copa 
Confederaciones en junio indicó 
que jugar con el Barcelona es un 
“sueño de pequeño”.

“Giro la cabeza y veo a 
Messi, (Andrés) Iniesta, Xavi 
(Hernández), (Carles) Puyol..., 
soy más que feliz”, agregó.

Neymar podría jugar su 

primer partido en el Camp Nou 
el viernes, cuando el Barcelona 
reciba a su ex club para disputar 
el Trofeo Joan Gamper.

“Será un gran partido. Espero 
poder marcar un gol contra 
el Santos. Tengo pensada la 
celebración y sería especial”, 
adelantó. “Quiero todos los 
títulos. Particularmente, seré 
feliz si juego bien y ayudo al 
equipo”.

El delantero de 21 años 
también indicó que está mejor 
físicamente, luego de ser operado 
de las amígdalas y perder tres 
kilos tras la Confederaciones.

Neymar quiere ayudar a Messi

KANSAS CITY, 1 de agosto.— 
El comisionado de la Liga 
Profesional de Futbol de Estados 
Unidos (MLS), Don Garber, dio a 
conocer los planes de ampliación 
de cuatro equipos más que estén 
integrados en la competición 
regular a partir del 2020.

Garber, durante la reunión con 
los periodistas en el descanso del 
Partido de las Estrellas que se 
disputó en el Sporting Park de 

Kansas City, confirmó que para 
esa fecha, la MLS estará formada 
por 24 equipos, siendo la liga 
profesional de futbol más amplia 
en el mundo.

La Liga, que tuvo previamente 
la idea que un campeonato con 
20 equipos, pensó que sería 
un gran desafío para el futuro, 
pero el mismo ya está cumplido 
desde que a partir del 2005 la ha 
incrementado con 10 más.

La reciente adición del New 
York City FC, equipo que 
debutará en la temporada del 
2015, completará los 20 clubes que 
se pensaron sería el primer gran 
reto para la MLS.

“Estos clubes de expansión 
han proporcionado nuevas ideas 
que han contribuido con nuestra 
estrategia de continuar haciendo 
crecer a la liga y la integración de 
nuevos mercados ha expandido 

MLS tendrá 24 equipos en 2020
nuestra geografía mientras 
aumentamos nuestra base de 
jugadores”, destacó Garber en 
un comunicado.

La MLS ya ha sostenido 
varias reuniones con múltiples 
mercados y grupos propietarios 
potenciales sobre la futura 
expansión, según el comunicado. 
La liga dará a conocer el proceso 

durante los próximos meses que 
detallarán el procedimiento y 
tiempo de la futura expansión.

La noticia de este miércoles 
abre las esperanzas a muchos 
mercados que han tratado de 
ingresar a la liga, tales como 
Orlando, Miami, Atlanta, 
Minneapolis, Detroit y 
Sacramento, entre otros.

MEXICO, 1 de agosto.— 
Los jugadores del Al Jaish de 
Qatar posaron juntos con una 
manta en la que se despiden del 
goleador ecuatoriano, Christian 
Benítez, quien falleció el lunes 
pasado a causa de un paro 
cardiorrespiratorio.

Este jueves el cuerpo del jugador 
fue trasladado desde Qatar a 
Ecuador para dar sepultura, por 
lo que los compañeros de Benítez 
se unieron para una imagen de 
despedida que subió el club en su 
cuenta de Twitter.

En la fotografía se ve a algunos 
integrantes del club con una manta 
que dice “Te extrañaremos”.

El cuerpo del jugador partió en 
un avión privado, en un féretro 
lleno de flores y con una fotografía 
gigante, acompañado por sus 
familiares.

Jugadores del Jaish se
despiden de Benítez

 Los jugadores del Al Jaish de Qatar posaron juntos con una manta en la que 
se despiden del goleador ecuatoriano, Christian Benítez, quien falleció el lunes 
pasado a causa de un paro cardiorrespiratorio.
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MEXICO, 1 de agosto.— Un 
agridulce sabor de boca dejó al 
entrenador tapatío Iván Bautista 
el desempeño de sus discípulos 
en el Mundial de Natación de 
Barcelona.

Aunque está orgulloso de la 
medalla de bronce conseguida por 
el juvenil Kevin Chávez, Bautista 
se quedó con las ganas de ver 
subir al  podio a los medallistas 
olímpicos Iván García y Germán 
Sánchez.

“Es un buen resultado para 
México  conseguir tres preseas. 
Si hablamos de mis muchachos, 
creo que tuvimos posibilidades 
de llegar más lejos, pero bueno, 
fue un mal día. Fallamos, hay que 
saber perder  y lo que nos queda 
es trabajar más duro”, dijo.

El error de la dupla en el quinto 
salto hizo la diferencia  entre el 
cuarto lugar obtenido y la medalla 
de oro que se quedó en  poder de 
los chinos.

“En ese salto se perdieron como  
30 puntos. Pudo conseguirse 

el primer lugar, pero a veces la 
adrenalina y buscar la perfección 
en las ejecuciones nos hace fallar”, 
analizó el también ganador del 
Premio Nacional del Deporte.

Pese al descalabro, Bautista 
se dijo sorprendido por el 
desempeño en la modalidad 
individual de  Germán e Iván.

“Ellos ya están al nivel de 
cualquiera.  Su puntuación en 
Barcelona me hizo concluir que 
también son muy competitivos  
solos.  Buscaremos posicionarnos 
también en lo individual”.

A partir de su regreso de 
vacaciones, en 20 días,  la 
mentalidad del equipo de Iván 
será la siguiente. “Estar en el podio 
en la  mayoría de las competencias 
restantes rumbo a los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro 2016”.

Respecto a Kevin Chávez, 
ganador del tercer lugar en 
trampolín de un metro, el 
entrenador reveló que el tapatío 
se enfocará en la prueba de  tres 
metros, que sí se incluye en el 

programa olímpico.

Iván y Germán ahora buscan lucir “solos”

Luego de su participación en el Mundial de Clavados, Iván García y Germán Sánchez se enfocarán en su desarrollo 
individual.

VALENCIA, 1 de agosto.— 
Valencia incluyó al jugador mexicano 
Andrés Guardado en la convocatoria 
de 23 para efectuar una gira por 
Estados Unidos, en la continuación 
del torneo amistoso “Guinness 
International Champions Cup”.

El entrenador serbio Miroslav 
Djukic, con aval del cuerpo médico 
del conjunto español, llamó al 
“Principito” a pesar de que el pasado 
sábado salió lesionado del juego 
frente al AC Milan que tuvo lugar en 
Mestalla.

Tras una primera revisión se 
detectó que Guardado Hernández 
sufrió en la pierna derecha una 
parameniscitis externa en la rodilla 
(inflamación de los meniscos) y 
esquince de segundo grado en el 
tobillo, que lo tendría alejado de las 
canchas durante tres semanas.

Sin embargo Djukic convocó al 
mexicano, quien aunque no tendría 
actividad por Estados Unidos, bien 
entrenaría con trabajo específico para 
apresurar su recuperación al 100 

por ciento de cara al arranque de la 
Liga de España, en donde Valencia 
enfrentará al Málaga.

El próximo domingo Valencia se 
medirá al vencedor del encuentro 
entre Chelsea e Inter de Milán, 
debido a que perdió en el juego 
inaugural ante el AC. Los naranjeros 
ya no pelearán por el título del torneo 
amistoso que incluye a otros clubes 
como Everton, Juventus, Real Madrid 
y Los Angeles Galaxy.

Salvo el primer partido celebrado 
en Mestalla, el resto de la “Guinness 
International Champions Cup” se 
juega en Estados Unidos.

Djukic contará con la mayoría de 
su plantel para esta continuación de 
pretemporada por Norteamérica con 
excepción de Fede Cartabia, quien 
fue remplazado por Salva Ruiz, 
aunque están incluidos los nuevos 
refuerzos Paco Alcocer y Javi Fuego.

Valencia ya no contó con su 
goleador Roberto Soldado, quien 
apenas fue traspasado al Tottenham 
de Inglaterra.

Guardado va a gira
por EU con Valencia

MEXICO, 1 de agosto.— La 
acción en Grandes Ligas continúa, 
y las batallas en el terreno de 
juego para estar presentes en el 
Clásico de Octubre cada vez son 
más intensas.

Si la liga terminara en este 
momento estos serían los equipos 
clasificados en la postemporada:

Liga Americana
Las Medias Rojas de Boston 

con récord de 65.44 son líderes 
en el Este de la Liga Americana, 
misma posición que los Atléticos 
de Oakland (63-45) en el Oeste, y 
los Tigres de Detroit con marca de 
61-45 en la Central.

Estos serían los tres clasificados 
directos, mientras que Tampa 
Bay (64-44) y Cleveland (59-
48) ocuparían los puestos como 
comodín, aunque los Indios tienen 
únicamente ventaja de medio 
juego sobre los Rangers de Texas.

Liga Nacional
En el Viejo Circuito las 

posiciones de honor son 
ocupadas por los Piratas de 

Pittsburgh, quienes con marca 
de 65-42 tienen el mejor registro 
en las Grandes Ligas. A ellos 
los acompañan como líderes 
divisionales los  Bravos de 
Atlanta (63-45) y los Dodgers de 
Los Ángeles (57-49).

Los comodines hasta el 

momento serían los Cardenales 
de St Louis (62-44) y los Rojos de 
Cincinnati (60-49).

Cabe recordar que los dos 
equipos comodines de cada 
circuito disputan un partido 
único para determinar quién 
avanza en la postemporada.

Agosto, definitivo 
en Grandes Ligas

Las Medias Rojas de Boston son líderes en el Este de la Liga Americana y 
seguramente se clasificará directamente a los Play Offs.

MEXICO, 1 de agosto.— José 
Maltos quien se encuentra a 
prueba con los Santos de Nueva 
Orleans en busca de un lugar en el 
roster definitivo para la próxima 
temporada, continúa llamando 
la atención de los medios 
estadounidenses.

El pateador mexicano 
proveniente de los Auténticos 
Tigres de la UANL reconoce que 
ha tenido algunas dificultades 
al momento de buscar su sueño 
de jugar en la NFL, sin embargo 
afirma que no se dará por vencido: 
“Es mi gran sueño, tan pronto 
comencé a jugar Futbol Americano 
y tengo que adaptarme, está bien, 
tengo que adaptarme a esta cultura 
y a vivir en Estados Unidos.”

Al ser cuestionado del por qué 
eligió jugar con los Santos de 
Nueva Orleans en lugar de con 
los Patriotas de Nueva Inglaterra, 
la respuesta fue simple: “Ellos me 

llamaron para el día de pruebas, 
y ellos confiaron en mí, y me 
ofrecieron un contrato. Mi agente 

me dijo eso y yo dije woow, ellos 
confiaron en mí, vamos a Nueva 
Orleans.”

Maltos gana atención
en Estados Unidos
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MEXICO.— Datos tomados del Infor-
me sobre la Educación en México, elabo-
rado por el Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (cesop), de la Cámara 
de Diputados, en 2005, revelan la distri-
bución de escuelas públicas de educación 
superior aún continúa centralizada.

El Distrito Federal es la entidad que 
más escuelas de este nivel educativo re-
gistró el Informe en ese año (574 institu-
ciones), seguido del estado de Puebla con 
417 escuelas, 351 en el Estado de México, 
Veracruz con 318 planteles y 268 en Gua-
najuato.

Ante tal escenario, la maestra e inves-
tigadora Angélica Buendía Espinosa, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), afirmó que esta situación se deri-
va de las políticas públicas diseñadas, las 
cuales impiden poner en marcha proyec-
tos educativos.

Para explicar con mayor detalle esta 
situación y entender la complejidad de 
la centralización de la educación supe-
rior, la maestra Buendía citó uno de sus 
estudios contenidos en su libro Políticas 
públicas en educación superior en Méxi-
co: la creación de un proyecto educativo 
para ampliar la cobertura con equidad en 
educación superior.

Según el estudio de caso de la Univer-
sidad de la Sierra Norte, ubicada en el 
municipio de Moctezuma, en el estado de 
Sonora, dicha institución se planeó con el 
propósito de avanzar en la equidad edu-
cativa, ampliar la oferta educativa en re-
giones poco atendidas y otorgar becas a 
jóvenes en condiciones socioeconómicas 
adversas.

“Dicha institución fue concebida como 
un acto de justicia social que respondía a 
las necesidades de una región con limita-
ciones económicas, sociales y culturales”, 
aseveró Buendía Espinosa.

A pesar de que se pretendía que esta 
escuela diera solución al problema ya 
planteado, la maestra dijo que para los 
pobladores de aquel municipio no tenía 
relevancia la construcción de una univer-
sidad que mejorara sus condiciones de 

vida. La especialista atribuyó este hecho 
a la alta marginación de esa localidad y a 
la constante migración hacia los Estados 
Unidos como la opción más viable para 
conseguir un mayor ingreso.

Otra problemática hallada fue el poco 
interés de los jóvenes hacia el ingreso 
a una escuela de educación superior, 
ya que la mayoría de ellos no confiaba 
plenamente en que cursar una carrera 
universitaria podría traerles una mejor 
calidad de vida; además, algunos de 
ellos no tenía el español como idioma 
principal, entre otras dificultades en-
contradas durante el estudio de campo.

“En conclusión, la apertura de esta 
universidad se vio envuelta en obstácu-
los de diversa índole, las cuales están 
íntimamente relacionadas con las ca-
pacidades gubernamentales, espacios 
geográficos y culturales. Esto nos indica 
que tenemos mucho trabajo por hacer y 
contemplar el problema desde distintas 

perspectivas”, afirmó la investigadora.
A pesar de los múltiples incon-

venientes, Buendía Espinosa expre-
só que la Universidad de la Sierra 
Norte, del estado de Sonora, abrió 

sus puertas a quienes quisieran to-
marla como una oportunidad para 
desarrollarse profesionalmente y 
mejorar su calidad de vida. (Agen-
cia Conacyt).

La educación 
superior en 

México continúa 
centralizada


