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Ayer por la tarde se realizó la entrega de información 
correspondiente a las siete comisiones que componen el 
proceso de transición del gobierno de Benito Juárez, cuyas 
observaciones se darán a conocer la siguiente semana

Critica que candidatos se postulen sólo para “ganar lana”, como ha sido el 
caso del actual alcalde

Julián se burló de 
Cancún, debe pisar 
la cárcel: Ramiro 

de la Rosa
Ramiro de la Rosa Bejarano 

afirmó que Julián Ricalde 
Magaña tiene que ir a la cárcel 
porque es una deshonra para la 
mayoría de todos los cancunenses 
y agregó que es normal que la 
gente piense que fue engañada 
porque el presidente municipal 
tiene una responsabilidad en el 
tema de la administración pública

Página 02

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 13 de Agosto de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Divisa                  Compra                  Venta

Dólar USA

Euro 

$12.25

$16.536

$12.80

$17.029

TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27°C y Máxima de 31°C
Cielo despejado durante el día y posi-

bles lluvias en la noche
Viento del  E  con máxima de  17 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— “Julián Ricalde tie-
ne que ir a la cárcel porque es una 
deshonra para la mayoría de todos 
los ciudadanos, por ejemplo del vi-
deo que hemos visto y que sólo es 
una muestra gráfica de lo que ha 
sido el comportamiento en esta ad-
ministración de Julián y me parece 
que no debemos de permitirle a Ri-
calde burlarse de nosotros y de esta 
situación”, consideró Ramiro de la 
Rosa Bejarano, presidente de “De-
mocracia 2000”, quien adelantó que 
si el presidente electo Paul Carrillo 
no interpone la denuncia corres-
pondiente, lo más probable es que 

sean los ciudadanos quienes proce-
dan contra el alcalde perredista”

El entrevistado dijo que la rela-
ción de respeto y de armonía que 
han hecho público el presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña 
y el alcalde electo, Paul Carrillo de 
Cáceres, debe entenderse como una 
relación de respeto, “el ciudadano 
Paúl Carrillo puede ser amigo de 
quien la vida le permita y le facili-
te pero en términos del presidente 
municipal tendría él que cumplir 
sus palabras, porque el primero que 
le llamó corrupto a Julián Ricalde, 
fue precisamente Paúl Carrillo”, 
recordó.

Asimismo subrayó que quien le 
dijo a la ciudadanía, para ganar el 

voto, que el presidente que se va es 
ratero, ahora tendrá que sostenerlo 
y demostrárselo al pueblo de Can-
cún si dijo o no la verdad.

En este sentido, dijo que las supo-
siciones que persisten entre la clase 
priista de que si Ricalde negoció 
su libertad para no ser procesado 
como los anteriores alcaldes Juan 
García Zalvidea y Gregorio Sán-
chez Martínez, está aún en el terre-
no de la especulación, pero es obvio 
que si no se actúa al respecto “si no 
lo metemos a la cárcel, esa especula-
ción va a crecer y va a tomar cuerpo 
de verdad” sentenció.

Ramiro de la Rosa expuso que 
es normal que la gente piensa que 
fue engañada porque Julián Ricalde 
si tiene una responsabilidad en el 
tema de la administración pública y 
grande, “pero por parte de hombría 
solapó e inclusive facilitó que la po-
licía de Cancún terminara conver-
tida en Z, y nunca tuvo el valor de 
enfrentar el problema de seguridad 
pública para lo cual fue electo por 
los ciudadanos y eso lo convierte en 
cómplice”, sostuvo.

Por último dijo que si no quieren 
meterse en esos problemas pues 
que no se postulen para presiden-
tes municipales, porque lo hacen 
porque quieren ganar lana, lo hacen 
porque quieren tener el privilegio 
de ser presidentes, pero no tienen 
los tamaños para enfrentar los retos 

que tienen con la ciudadanía todos 
los días.

En cuanto a la postura del alcalde 
Ricalde Magaña,  respecto a que se 
apega a derecho para entregar cuen-
tas claras, ahora mismo, durante los 
trabajos de entrega-recepción y que 
además no existe denuncia en sus 

contra; De la Rosa Bejarano dijo que 
si bien es abogado “no deja de ser 
un pendejo, porque en el video es-
cándalo en donde se le ve recibien-
do dinero, lo primero que hace es a 
acepta los hechos, cuando en dere-
cho lo primero que te enseñan es lo 
contrario”, concluyó.

Julián se burló de Cancún, debe pisar 
la cárcel: Ramiro de la Rosa

Ramiro de la Rosa Bejarano afirmó que Julián Ricalde Magaña tiene que ir a 
la cárcel porque es una deshonra para la mayoría de todos los cancunenses y 
agregó que es normal que la gente piense que fue engañada porque el presidente 
municipal tiene una responsabilidad en el tema de la administración pública.

CANCUN.— Como parte  de 
las acciones contempladas en el 
Plan de Trabajo de la Comisión 
de Enlace de Entrega-Recepción 
Institucional, ayer por la tarde se 
realizó la entrega de información 
correspondiente a las siete comi-
siones que componen el proceso,  
cuyas observaciones se darán a 
conocer la siguiente semana.

La contralora municipal Reyna 
Arceo Rosado explicó que se trata 
de información correspondiente 
al Segundo Simulacro de Entrega- 
Recepción con corte al 30 de mayo. 
“Al 18 de septiembre tendremos 
el tercer simulacro y tendremos el 
100 por ciento de la información, 
mientras tanto este avance se les 
está proporcionando”, puntuali-
zó.

Detalló que la información en 
carpetas que se le dio al comité 
entrante comprende: activos, ar-
chivos administrativos, formas 

valoradas, organigramas, perso-
nal,  sellos y la información rele-
vante de cada una de las áreas de 
acuerdo a las funciones que des-
empeñan.

Cabe destacar que de acuerdo 
a las modificaciones al nuevo Re-
glamento de Entrega-Recepción, 
aprobado por el Cabildo benito-
juarense, entra en funciones el 
nuevo programa de Entrega- Re-
cepción  “Sentre”, el cual garan-
tiza la transparencia de la transi-
ción.

Las observaciones a la docu-
mentación  recibida el día de hoy, 
se realizarán a partir de la siguien-
te semana cuando comiencen las 
revisiones específicas por áreas. 
En este sentido, el próximo lunes 
19  el Comité comenzará con el ru-
bro de Gobierno, el cual incluye la 
Secretaría del Ayuntamiento, Se-
cretaría Particular, Presidencia y 
Secretaría Técnica.

El mismo día se espera tratar 
el tema de seguridad y el martes 
20, lo relativo a  la comisión de 

Hacienda y Oficialía Mayor, así lo 
dio a conocer José de la Peña Ruiz 
de Chávez, comisionado de Asun-

tos Hacendarios y coordinador 
general del gobierno municipal 
entrante.

Entregan información a comisiones
 del proceso de transición

Ayer por la tarde se realizó la entrega de información correspondiente a las siete comisiones que componen el proceso,  
cuyas observaciones se darán a conocer la siguiente semana.
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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.— “Esta Feria de 
Trabajo, no solamente es un es-
pacio para brindar vacantes, sino 
también un espacio en el que la 
mujer pueda tener una retribución 
económica y vaya erradicando la 
sumisión que actualmente hay en 
los matrimonios o concubinatos”, 
expresó Alma Lilia Vargas Sauce-
do, directora del Instituto Munici-
pal de la Mujer, en el marco de la 
inauguración de la Feria Munici-
pal de Bolsa de Trabajo y Capaci-
tación para la Mujer.

Vargas Saucedo indicó que la 
Feria Municipal de Bolsa de Tra-
bajo y Capacitación para la Mujer 
tiene el objetivo de ofrecer a las 
mujeres benitojuarenses una serie 
de actividades laborales, que re-
dundarán en mejores condiciones 
de vida para ellas y sus familias.

El evento estuvo a cargo del 
secretario general de la Comuna, 
Rafael del Pozo Dergal, en repre-

sentación del alcalde Julián Rical-
de, misma en la que se esperan 
ofertar más de 6 mil vacantes del 
12 al 14 de los corrientes en la Pla-
za de la Reforma.

Por su parte Rafael del Pozo ex-
plicó que es una iniciativa más en 
la que se refrenda la forma en la 
que ha venido trabajando la auto-
ridad municipal desde el primer 
día de su gobierno, sobre la forma 
como se debía gobernar y que era 
la alternativa de ofrecerle a la ciu-
dadanía esta oportunidad. 

Del Pozo Dergal resaltó que 
como todas las acciones que em-
prende la actual administración 
municipal, se cuenta con el res-
paldo de la Contraloría Municipal 
para dar transparencia y una bue-
na rendición de cuentas. En este 
sentido, señaló que es de suma 
importancia que los ciudadanos, 
autoridades e iniciativa privada se 
reúnan y pongan de acuerdo, para 
sumar esfuerzos en beneficio de la 
sociedad.

Durante esta Feria estarán ofer-

tando sus vacantes 60 empresas de 
diferentes ramos, divididas en 20 
por día; entre éstas, se encuentran 
Liverpool, Nextel, Turicun, Cable-
más, Royal Prestige, Aquaworld, 
Hotel Fiesta Americana, Pepsico, 
City Club, Papelería Cancún, Gru-
po Ultrafemme, Best Day Travel, 
por mencionar algunas, además 
de microempresarias que se capa-
citaron en el Instituto Municipal 
de la Mujer y hoy son reclutado-
ras.

En la inauguración estuvie-
ron presentes el regidor de la 
Comisión de Reglamentación 
y Fortalecimiento Municipal, 
Marcelo Rueda Martínez; la pre-
sidenta de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), Gabriela Delgado 
Tiempo; secretaria técnica del 
Observatorio de Violencia Ur-
bano de Violencia y Género de 
Cancún,  Celina Izquierdo Sán-
chez, por mencionar algunas 
personalidades.

Feria del Trabajo brinda ofertas 
laborales a la mujer

La Feria Municipal de Bolsa de Trabajo y Capacitación para la Mujer tiene el 
objetivo de ofrecer a las mujeres benitojuarenses una serie de actividades labora-
les, que redundarán en mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.

Por Luis Mis

CANCUN.— Al frente de la 
Secretaría de Trabajo, una de las 
secretarías más grandes dentro 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, Alejandro Peralta 
Paredes, afirma que con más de 
cien elementos bajo su cargo se 
ha dado a la tarea de mejorar la 
atención, quejas y sugerencias del 
usuario, ya sea por ofrecer un mal 
servicio o por no respetar las tari-
fas vigentes, generalmente.

A dos meses de asumir esta 
responsabilidad mediante un sis-
tema de enroques al interior del 
gremio, Peralta Paredes, explicó 
ya se tiene un control de la infor-
mación a través de los reportes de 
delegados y coordinadores, lo que 
es indispensable para atender  las 
quejas de los ciudadanos.

Somos más de 7 mil socios y 
pese a que tenemos un mejor con-
trol, se nos hace difícil garantizar 
una inspección total de la plantilla 
de operadores y concesionarios, 
pero por ejemplo ya se están reti-
rando los polarizados de los taxis 

para hacer respetar como lo marca 
la Ley y el Reglamento de Tránsi-
to, y es que desde el momento en 
que asumo esta función, tenemos 
una mayor vigilancia a través de 
un operativo permanente, afirmó.

Sin embargo, Alejandro Peral-
ta, también explicó que dicho 
operativo se lleva a cabo de ma-
nera sigilosa y discreta, pero con 
la misma eficiencia si se tratara 
de llamar la atención de la opi-
nión pública, porque no se trata 
de una campaña mediática, sino 
de una estrategia de control, de 
vigilancia y buscar las formas 
para que el servicio de taxi me-
jore hacia su trato con la ciuda-
danía.

El secretario del trabajo en fun-
ciones, también dijo que se to-
man las precauciones necesarias 
para resguardar la seguridad 
e integridad de los delegados, 
quienes ejercen trabajo en coor-
dinación con las distintas áreas 
del sindicato, y no asumen fun-
ciones que no les corresponden 
como de policías o autoridades, 
porque sus responsabilidades 
son limitadas, concluyó.

Mejora atención a quejas de usuarios de taxis

Alejandro Peralta Paredes, secretario de Trabajo en el sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, dio a conocer que ya 
se tiene un control de la información a través de los reportes de delegados y coordinadores, lo que es indispensable para 
atender  las quejas de los ciudadanos.
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CANCUN.— Luego del proceso 
electoral local los módulos de IFE 
presentan de nuevo la actividad 
normal, en los que se atiende en 
promedio a 600 ciudadanos que 
diariamente solicitan tramitar su 
credencial de elector con fotogra-
fía.

En un recorrido efectuado se 
pudo apreciar que desde primera 
hora los solicitantes hacen fila en 
los módulos, antes de que éstos 
inicien la atención al público

El vocal en el Distrito O3, De-
metrio Cabrera Hernández, dio a 
conocer que uno de los trámites 
que más requieren los ciudada-

nos es el cambio de domicilio, 
sobre todo ante la movilidad que 
se tiene en el municipio de Benito 
Juárez de ciudadanos que llegan 
de otros estados a trabajar en este 
polo turístico.

Recordó que cuentan con tres 
módulos para realizar estos trá-
mites, que volvieron a la actividad 
normal luego del proceso electoral 
local, y es por ello que un alto nú-
mero de ciudadanos aprovechan 
para efectuar los trámites que aún 
tenían pendientes

Cabe recordar que en Cancún 
operan los siguientes módulos: 
sobre la avenida CTM, sobre la 
avenida Talleres y en las instala-

ciones de la Tienda del ISSTE, en-
tre Kabah y Ruta 5.

Cabrera Hernández agregó que 
debido a que el modulo ubicado 
en la avenida CTM no cuenta con 
las condiciones para atender a los 
ciudadanos, contemplan trasla-
darlo a la Gran Plaza, en la aveni-
da Nichupté, aunque será hasta el 
mes de septiembre.

Aumenta demanda de atención 
en el IFE

El vocal en el Distrito O3, Demetrio 
Cabrera Hernández, dio a conocer 
que uno de los trámites que más 
requieren los ciudadanos es el cambio 
de domicilio.

CANCÚN.— Mario Castro Bas-
to, presidente del comité muni-
cipal del Partido Revolucionario 
Institucional dio a conocer que el 
tricolor que intensificará los pro-
gramas de ayuda y gestión del ór-
gano político en Benito Juárez.

En este sentido el líder priista 
aseguró que impulsará un progra-
ma de atención médica permanen-
te en las instalaciones del partido 
en Benito Juárez, así como más 
programas de deporte y cultura 
en las colonias.

Al ser cuestionado acerca de que 
si se integrará al gabinete del nue-

vo presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
dijo que le gustaría continuar al 
frente del comité municipal de 
Revolucionario Institucional y 
que como parte de ello se realiza 
un trabajo intenso de atención a 
los ciudadanos y militantes, tanto 
en las oficinas como en el campo, 
visitando secciones y líderes natu-
rales para mantener una relación 
cercana y dar una mejor atención a 
las necesidades de estos y mante-
ner activa está fuerza responsable 
del triunfo 2 a 1 en los comicios 
pasados.

CANCÚN.— En lo que va del 
año la Unidad de Especialidades 
Médicas de Detección y Diagnós-
tico de Cáncer de Mama (Uneme-
Dedicam) realizó 2 mil 930 masto-
grafías y diagnosticó 19 casos de 
cáncer de mama que han sido ca-
nalizados a consulta especializada  
para su respectivo tratamiento, in-
formó su director, Víctor Manuel 
Rivera Mellado.

Mencionó que del año 2006 a la 
fecha el cáncer de mama es la pri-
mera causa por la cual las mujeres 
en etapa productiva mueren con 
más frecuencia en México, ten-
dencia que va en aumento.

En ese contexto, subrayó que la 
Uneme-Dedicam es la respuesta 
de la administración del gober-
nador Roberto Borge Angulo, en 
coordinación con las autoridades 
federales,  para contar con infraes-
tructura y personal dedicado a la 
detección del cáncer de mama.

—La Uneme-Dedicam cuenta 
con equipo e infraestructura nece-
sarios para realizar el diagnóstico 
y determinar la condición de la 
paciente —señaló—. Se dispone 
de mastógrafos y equipos de ul-
trasonido de primer nivel para la 
detección y diagnóstico oportuno 
en mujeres jóvenes y adultas.

Esto permite optimizar el segui-
miento y disminuir el tiempo que 
tardan las mujeres en completar 
su proceso de diagnóstico y trata-
miento.

Además, se logra avanzar en el 
combate al rezago y la baja cober-
tura de detección, lo que impacta 
en la  reducción de los costos de 
atención médica  por  cáncer de 
mama.          

Subrayó que una  prioridad de 
los Servicios Estatales de Salud, 
por instrucción del gobernador 
Roberto Borge, es el fortalecimien-
to de  las acciones para la detección 

oportuna del cáncer de mama, por 
ello se llevan al cabo campañas 
permanentes para la práctica de la 
valoración pertinente

También, al menos dos veces al 
año, mayo y octubre, se realizan 
campañas de gratuidad  de masto-
grafía a las mujeres en el rango de 
50 a 69 años de edad, para reforzar   
la  detección  oportuna de  cáncer 
de mama.

Recordó que el tratamiento y 
diagnóstico de cáncer de mama 
los cubre el Seguro Popular para 
aquellas mujeres en condición  
vulnerable que carecen de segu-
ridad social. En la Uneme-Dedi-
cam hay un módulo de afiliación 
al Seguro Popular para aquellas 
mujeres que no cuenten con este 
servicio.

Por último, recordó que  la 
unidad se localiza en el fraccio-
namiento Villas del Mar III, en la 
Región 248.

Realiza Uneme-Dedicam cerca 
de tres mil mastografías en

 lo que va del año

En lo que va del año la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme-
Dedicam) realizó 2 mil 930 mastografías y diagnosticó 19 casos de cáncer de mama que han sido canalizados a consulta 
especializada  para su respectivo tratamiento.

Intensificará el 
PRI programas 

sociales

El líder priista en Benito Juárez aseguró que impulsará un programa de atención 
médica permanente en las instalaciones del partido en Benito Juárez, así como 
más programas de deporte y cultura en las colonias.
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CANCÚN.— A unos días que 
concluya la temporada vacacio-
nal de verano, hoteleros de Can-
cún destacan el 90 por ciento de 
ocupación de cuartos promedio, 
aproximadamente, y el aumento 
del 10 por ciento en la tarifa de los 
centros de hospedaje durante julio 
y en lo que va del presente mes, 
cifras turísticas excelentes que su-
peran los números de otros años.

Abelardo Vara Rivera, empresa-
rio hotelero y presidente del Gru-
po Cancún, informó que el Hotel 
Omni reportó 95 por ciento de 
ocupación; mientras que Cancún 
Bay Resorts, fue del 93 por ciento, 
y el Marriot Courtyard, alrededor 
de un 80 por ciento.

—Los números de este verano 
son magníficos —dijo—. Cancún 
se perfila para tener un excelente 
año turístico e inclusive el mejor 
comparado con años anteriores.

Señaló que son dos los factores 
principales que originaron el re-
punte turístico del destino en este 
verano.

“Las reservaciones anticipadas 

de cuartos, que a su vez permitió 
el aumento de la tarifa y la aper-
tura de vuelos económicos a nivel 
nacional, favorecieron en gran 
medida que Cancún presente los 
mejores números turísticos en el 
país, e inclusive que se encuentre 
por arriba de la mayoría de los 
destinos del Caribe en la actual 
temporada vacacional”, expresó.

Por otra parte, Rodrigo de la 
Peña Segura, ex presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
y quien dirige el Hotel Tempta-
tion, subrayó que el 85 por cien-
to de ocupación de cuartos que 
registra este centro de hospedaje 
en el verano, alcanza 5 puntos 
arriba en comparación con el 2012 
cuando registró alrededor del 80 
por ciento. “Tenemos un verano 
muy bueno, no sólo mejor que el 
año pasado, mejor que cualquier 
otro”, enfatizó.

—En este periodo tuvimos un 
aumento del 10 por ciento en la 
tarifa, algo que no se había pre-
sentando desde hace mucho tiem-
po—añadió.

En tanto, Fernando García Zal-
videa, fundador de Best Day, y 
dueño del hotel Gran Caribe Real, 
indicó que el 92 por ciento de ocu-
pación de cuartos que reportan es-
tos días, es la mejor ocupación del 
año, hasta el momento.

“El turista norteamericano pre-
senta un aumento significativo en 
estas fechas. Sin embargo, el mer-
cado nacional es el que, tempora-
da tras temporada, crece en gran 
medida y se ha convertido en el 
visitante fundamental para el re-
punte de la industria turística de 
Cancún y el resto de los destinos 
de Quintana Roo”, concluyó.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Costoso regreso a clases
En puerta está el regreso a cla-

ses. Millones de estudiantes y 
maestros de todo el país retorna-
rán a las aulas  de manera “ofi-
cial” el 19 de agosto y digo oficial 
al empezar los conflictos magiste-
riales previos a la fecha marcada 
por el calendario oficial para el 
inicio del ciclo escolar 2013-2014. 
De acuerdo con el calendario es-
colar que publicó la Secretaría de 
Educación Pública serán diez días 
de asueto en el año de los cuales 
tres corresponden a mayo (1,5 y 
15) siendo el mes con más días de 
descanso “oficiales” sin tomar en 
consideración las faltas ocasiona-
das por paros, marchas y demás 
conflictos magisteriales que ya 
son el pan nuestro de cada día en 
detrimento de la ya de por sí pési-
ma educación que  padece Méxi-
co. De acuerdo a la prueba Enlace 
a nivel nacional seis de cada diez 
alumnos de bachillerato tienen 
dificultades para entender las ma-
temáticas y el 50 por ciento de los 
estudiantes del citado nivel tiene 
deficiencias para comprender lo 
que lee. La prueba Enlace para 
educación media superior evaluó 
en el país a un millón 140 mil 984 
alumnos inscritos en el último gra-
do de educación media superior 
en más de 14 mil planteles en todo 
el país en los aspectos de habili-
dad lectora y habilidad matemáti-
ca. Habrá que esperar el arranque 
del ciclo escolar y dar un voto de 
confianza para que este año las 
cosas mejoren significativamente 
y la suspensión de clases no sea 
tan descarada como en años ante-
riores. En lo que empieza el ciclo 
escolar 2013-2014 los que están en 
serios aprietos no educativos sino 
económicos son los padres de fa-
milia quienes ya no ven la puer-
ta de salida ante los desembolsos 
que tendrán que hacer en estos 
días para la compra de libros, úti-
les escolares, uniformes y aquellos 
que tienen a sus hijos en escuelas 
particulares habrá que sumar ins-
cripción y colegiatura. En este re-
greso a clases los padres de fami-

lia tendrán que disponer de miles 
de pesos para la adquisición de los 
materiales, útiles, libros y unifor-
mes que exigen las escuelas en el 
inicio de clases. De acuerdo con la 
directora general de Estudios so-
bre Consumo de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
Erika Lejsek Leonard destacó que 
en las escuelas públicas los costos 
llegan a los dos mil 800 pesos y en 
los colegios privados llega a los 
cuatro mil 400 pesos sin contar la 
colegiatura de ahí la importancia 
que los padres de familia estén 
atentos ante posibles abusos por 
parte de comerciantes ya que los 
mexicanos destinan 9.3 % de sus 
ingresos a educación y esparci-
miento. La Profeco aplicará hasta 
el 30 de agosto el Programa de 
Verificación Regreso a Clases y 
Escuelas Particulares 2013 con el 
fin de impedir prácticas comercia-
les abusivas por parte de estable-
cimientos y locatarios en perjuicio 
de padres de familia y estudiantes.

Nuestro Gobernador
Es evidente que la consolida-

ción y fortalecimiento de los pro-
gramas sociales son una prioridad 
para Nuestro Gobernador Rober-
to Borge Ángulo quien en todo 
momento y desde que inició su 
administración ha estado muy al 
pendiente de la población que se 
encuentra en una situación de vul-
nerabilidad. Hace unos días dio a 
conocer que en su administración 
se ha beneficiado a más de medio 
millón de quintanarroenses al re-
cibir la atención necesaria a través 
de los múltiples programas socia-
les que se han puesto en marcha. 
Entre los programas sociales se 
encuentran Reciclando Basura 
por Alimentos, Desayunos Esco-
lares ( fríos y calientes), Jornadas 
comprometido Contigo, Brigadas 
del Bienestar y Paquetes Agríco-
las para el autoconsumo que im-
pulsa la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Rural e Indígena 
(Sedari). El mandatario estatal re-
cordó que el programa Reciclando 
Basura por Alimentos fomenta la 
cultura del reciclaje, el cuidado 
ambiental, protege la salud al pre-
venir enfermedades y por supues-
to mejora la calidad alimentaria 

de la población. En lo que respecta 
al programa desayunos Escolares 
Nuestro Gobernador dijo que se 
ha brindado atención a 817 es-
cuelas en 360 comunidades bene-
ficiando a más de 60 mil niños y 
niñas con la entrega de más de 13 
mil 620 raciones alimenticias de 
junio del 2012 a junio de este año. 
Asimismo, en el 2012 se instalaron 
13 desayunadotes escolares en el 
mismo número de comunidades 
rurales con la finalidad de elevar 
el aprovechamiento escolar y de-
sarrollo infantil en zonas margi-
nadas. Por otra parte, el goberna-
dor Roberto Borge, asistió como 
invitado especial al IV Informe de 
gobierno de su homólogo de Cam-
peche Fernando Ortega Bernés 
quien presentó cuentas en materia 
de gasto, infraestructura carretera, 
educación, salud y vivienda, entre 
otros. Luego de escuchar el infor-
me Nuestro Gobernador dijo que 
al igual que Quintana Roo Cam-
peche es un estado seguro, con 
visión progresista y autoridades 
que trabajan sin descanso por el 
bien de los ciudadanos. “Los esta-
dos del sur de México crecen a pa-
sos agigantados, la seguridad que 
brindan sus gobiernos a los inver-
sionistas rinden frutos y cada día 
más empresas se instalan y gene-
ran más empleos”, detalló. A su 
vez, el mandatario estatal señaló 
que con el apoyo decidido del go-
bierno de Enrique Peña Nieto el 
sur del país en especial la Penín-
sula de Yucatán y Quintana Roo 
seguirán creciendo, superando re-
zagos y ampliando los niveles de 
bienestar para la población. Y con 
la finalidad de aplicar medidas de 

austeridad en Quintana roo hace 
unos días Nuestro Gobernador 
anunció la reducción de un 25 por 
ciento a su salario que es hasta el 
momento de 146 mil pesos men-
suales por lo que con la reducción 
ganará 110 mil pesos al mes. Ade-
más de la disminución en su sa-
lario el gobernador dio a conocer 
que otras medidas de austeridad 
que se aplicarán está la desapa-
rición de dos secretarías del ga-
binete y 10 organismos públicos 
descentralizados cuyas funciones 
serán absorbidas por otras depen-
dencias con esta medida se busca 
reducir el gasto generado por el 
pago de sueldos de altos funciona-
rios así como el gasto operativo de 
las oficinas. Las dependencias que 
desaparecerán son la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader) y la Secretaría de Cul-
tura. El mandatario dijo que con la 
reducción de su salario y la fusión 
de varias dependencias y organis-
mos públicos descentralizados se 
busca generar un ahorro de casi 
400 millones de pesos anuales  y 
200 millones por la fusión de de-
pendencias.

Tensa calma
En cuestión climática todo 

puede ocurrir. Aunque la pre-
sente tem-
porada de 
huracanes 
para el At-
lántico y 
Mar Caribe 
fue pronos-
ticada como 
una de las 
más activas 
en los úl-

timos años lo cierto es que a la 
fecha prevalece una tensa calma 
en Quintana Roo entidad en la 
que por lo pronto en asuntos del 
clima todo esta en santa paz y 
ojala y así sigamos. Aunque por 
ahora sólo se pronostica el paso 
de una onda tropical no hay que 
echar las campanas al vuelo y 
hay que estar muy alertas de la 
información y mensajes que se 
emitan a través de los medios de 
comunicación locales ya que en 
la medida que se tomen las pre-
visiones con anticipación se po-
drá enfrentar de mejor forma el 
posible impacto de un huracán. 
Hay que tener muy presente las 
recomendaciones de Protección 
Civil Estatal al ser la única fuen-
te oficial para dar información 
en esta temporada de huracanes 
que va de junio a noviembre por 
lo que no se deberá hacer caso 
a rumores o informaciones fal-
sas que lo único que buscan es 
alarmar a la población en una 
situación de emergencia. En esta 
época también es fundamental 
ubicar al refugio anticiclónico 
más cercano y llamar al 066 en 
caso de ser necesario y requerir 
ayuda.

REVOLTIJO

Excelente verano en ocupación y tarifas

 A unos días que concluya la tempora-
da vacacional de verano, hoteleros de 
Cancún destacan el 90 por ciento de 
ocupación de cuartos promedio, cifras 
turísticas excelentes que superan los 
números de otros años.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 13 de Agosto de 2013

CHETUMAL.— El 
excelentísimo embajador de 
Colombia en México, José Gabriel 
Ortiz Robledo, acompañado de 
su esposa, Diana van Meerbeke, 
visitó este fin de semana diversos 
puntos de la entidad, invitado 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

La secretaria estatal de 
Cultura, Lilián Villanueva Chan, 
informa que por indicaciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, “la Secretaría de Cultura 
atendió al diplomático colombiano 
durante su a visita a sitios de 
interés arqueológico y puntos 
de la geografía quintanarroense 
donde se desarrollará el Festival 
de Cultura del Caribe 2013, en el 
que Colombia es el país invitado 
especial”.

Paralelamente, esta visita del 
excelentísimo José Gabriel Ortiz 
Robledo incrementará los lazos 
fraternos entre Colombia y México 
y se le dieron a conocer algunas 
de las muchas bellezas naturales 
con que cuenta Quintana Roo, 

puntualizó la funcionaria.
El embajador colombiano y 

su esposa visitaron el Museo de 
la Cultura Maya, donde fueron 
atendidos por el subsecretario de 
Promoción y Desarrollo Artístico, 
Carlos Lenín Ceballos Cardeña, 
y la directora de Museos, Regina 
Sánchez y Villenave.

Guiados por la directora de 

Bibliotecas y Fomento a la Lectura, 
Elvira Aguilar Angulo, hicieron 
un recorrido en el Centro Cultural 
de las Bellas Artes y el Hospital 
Morelos, espacios diseñados por 
el escultor colombiano Rómulo 
Rozo que son emblemas de la 
capital quintanarroense. También 
visitaron la zona arqueológica de 
Kohunlich, acompañados por la 

delegada del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Adriana 
Velásquez Morlet.

El itinerario comprendió 
además el Museo de la Piratería 
del Fuerte de San Felipe Bacalar, la 
Casa de la Cultura y Museo Maya 
Santa Cruz Xbáalam Naj —ambos 
sitios en Felipe Carrillo Puerto—, 
la zona arqueológica de Tulum, 
y en cena con el cronista de Playa 
del Carmen, Raymundo Tineo 
Celaya.

El domingo visitarán la Casa 
de la Cultura de Cozumel y 
harán un recorrido por la Isla 

de las Golondrinas, donde los 
distinguidos visitantes fueron 
atendidos por el cronista de la 
ciudad, Velio Vivas Valdés.

Para finalizar la visita por el 
Estado, hicieron un recorrido 
por el Museo Maya de Cancún, 
donde fueron atendidos por 
la titular de la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo, Lilián 
Villanueva Chan, el arqueólogo 
Enrique Terrones, González 
investigador del INAH 
Quintana Roo, y el cronista de 
la ciudad de Cancún, Fernando 
Martí Brito.

Por Román Trejo Maldonado

Austeridad drástica
La aplicación del plan de 

austeridad en el gobierno del 
estado es un hecho, la situación 
económica lo requiere  y se ve 
obligado el gobierno del estado a 
realizarlo, por ello se realizará el 
recorte de presupuesto a diversas 
dependencias y empezará con 
la disminución de los salarios y 
compensaciones  entre  20 y 25 
por ciento y como ejemplo será el 
del Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo,  por ello se dice 
y comenta que la reducción de 
gastos en pagos de celulares,  
que se realizarán análisis sobre 
el otorgamiento de viáticos para 
pagos de hotel y alimentos, así 
como gastos de representación, 
combustibles para vehículos 
oficiales y que estén encerrados 
desde los viernes a las cinco de la 
tarde.

Ante ello la restructuración 
de Secretarías de Cultura, se 
convierte en una dirección 
adherida a la Secretaría de 
Educación, se dice y se comenta 
que el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, canal 
7más con sus 4 estaciones de 
radio podría pasar como una 
dirección de la Vocería del 
gobierno del estado. También es 
el caso del Instituto de Fomento 

a la Vivienda y Regulación, 
Infovir con el Instituto del 
Patrimonio e Inmobiliario de 
la Administración Pública de 
Quintana Roo, IPAEQROO, hay 
que agregar el Crédito Educativo, 
Comisión de Mejora Regulatoria y 
la Comisión de Energía. Otro sería 
el Instituto de Pesca a la Secretaría 
de Desarrollo Social. Otra de 
las especulaciones  Seduma, 
Catastro e Ipae con Seplader 
y Hacienda. Asimismo, Sedes, 
IQM, Coordinación Ejecutiva 
para la Etnia Maya. Todas las 
áreas de infraestructura de las 
dependencias se integrarían a 
Sintra. Coplade y la Secretaría 
Técnica con Sede y Turismo, el área 
de promoción turística recaería en 
los fideicomisos de promoción. Lo 
cierto que se sigue haciendo una 
especulación a fondo. Otro de los 
grandes chismes y rumores que se 
han dejado correr es que podría 
irse como líder estatal al Partido 
Revolucionario Institucional por 
segunda ocasión, Luis González 
Flores, ya que se requiere meter 
orden, la reestructuración en los 
10 comités municipales,  sobre 
todo en los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, Lázaro 
Cárdenas. En las  estructuras del 
PRI estatal se requiere ajustar 
algunas posiciones para que 
inicien los trabajos. No hay duda 
que la posición de Luis González 

Flores es buena y perfecta, conoce 
y sabe de los trabajos políticos, 
sabe ejecutar las órdenes pero 
además hay que reconocerle 
que no tiene interés en alguna 
posición de elección popular. Sabe 
escuchar y sabe decidir o más bien 
interpretar lo que necesita su jefe 
político y su partido el PRI. Dejo 
claro todo esto es lo que se dice, 
escucha y se rumora en los más 
altos corrillos del poder político 
y todo se convierte en realidad 
hasta que se aplique.

Reflexión
Ojo mucho ojo, es un tema 

de reflexión profunda, la 
disminución de salarios, 
compensaciones, “Aviadores, por 
honorarios, Comisionados”,  que 
debe tratarse con pinzas, se habla 
de se dice que la restructuración 
financiera en materia de salarios, 
compensaciones de trabajadores, 
ya que no en todos los casos 
son iguales.    Ya que no es  lo 
mismo cobrar en dos lados por 
un mismo jornal, que trabajar en 
dos lados en jornadas distintas. 
Siempre y cuando los trabajos 
estén justificados y no tendrán 
problema alguno. Otra de las 
cosas que supuestamente van 
a ocurrir en la restructuración. 
Se dice y se comenta que en los 
organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados, los 
sueldos son superiores por mucho, 
por tal motivo se homologarían al 
tabulador del gobierno del estado. 
Por ejemplo Bachilleres. Juan 
Carlos Azueta Cárdenas, entra a 
meter orden a Bachilleres, dicen 
que su sueldo supera los 150 mil 
pesos mensuales y así directores 
y jefes de departamento, ojalá 
todos ganaran bien ya que solo 
eso es para unos cuantos.  En esa 
dimensión, dieron instrucciones 
para que se ajustaran los sueldos, 
pero mañosamente se pagaron 
4 quincenas con el pretexto del 
periodo vacacional. Así se las están 
gastando en Bachilleres. Como 
lo vuelvo a comentar el asunto 
financiero en una administración 
tiene que ser bien analizado, 
sustentado con lo político, dígase 
lo que se diga, ahí hay políticas 

públicas, que consecuencia de 
las demandas levantadas en las 
campañas políticas de lo que 
necesita la sociedad, de todo el 
ejército de personas que opera y 
actúa en el marco político social. 
Que gracias a ese trabajo de esas 
personas los partidos políticos 
con sus hombres y mujeres ganan 
elecciones y se convierten en 
gobierno. Si bien es cierto que 
hoy el gobierno del estado y sus 
instituciones como la Secretaría de 
Educación donde muchos tienen 
sueldos muy arriba también a esos 
servidores públicos los tienen que 
homologar con los estatales. Sin 
lugar a dudas ahí el secretario de 
hacienda, Juan Pablo Guillermo 
Molina tendrá que analizarlo. 
Aquí debe estar la habilidad en 
la revisión y operación para que 
en este trabajo no se comentan 
errores con los trabajadores del 
gobierno del estado. Seguramente 
este joven político tiene y tendrá 
esa operación especial para 
que solo aquellos aviadores, 
vividores y sobre todo los que 
no contribuyen en nada, se les 
cancelen sus cobros.

Fuerza Social
No hay duda que la directora 

general del Colegio de Conalep, 
Cecilia Loria Marín, ha sabido 
aprovechar su espacio en  su 
organización política, “Fuerza 
Social”, lo cierto es que hoy 
existe una organización sólida y 
operativa, muy eficiente en sus 
gestiones. Como dice el dicho, lo 
que se ve no se juzga, su trabajo 
al frente del Conalep, ha sido  
de organización y operación en 
cada uno de los planteles, su 
modernización y gestión con el 
estado y la federación se ha visto 
reflejado con los estudiantes 
de toda la entidad. Este nuevo 
ciclo escolar 2013- 2014, hay que 
señalarlo claro que mientras en la 
Secretaría de Educación crecen los 
problemas en la dirección general 
del Conalep existe un trabajo que 
resuelve las necesidades  de los  
estudiantes, en  infraestructura y 
calidad educativa. Cumpliendo 
con su trabajo y operación  en el 
Conalep también se da tiempo 

para operar en su organización 
de Fuerza social, la verdad que 
tienen representatividad en los 
10 municipios y gente muy leal 
a ella y al doctor Manuel Aguilar 
Ortega, con quien ha hecho 
equipo. Los dos han demostrado 
en su organización política que 
la lealtad a su partido y a las 
instituciones de gobierno para las 
que trabajan lo saben diferenciar 
y sustentar y eso es un gran 
mérito para Cecilia Loria Marín y 
Manuel Aguilar Ortega.

Tips político
Sin lugar a dudas el magistrado 

presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Fidel 
Villanueva Rivero, está haciendo 
un buen trabajo pues en sus 
apenas dos años en el cargo ha 
logrado demostrar que existe 
una modernización desde la 
transformación de una nueva 
ley y proceso de elección y 
reelección de los magistrados y 
al mismo magistrado presidente. 
La nueva forma de jubilar a los 
mismos, pero además hoy se ha 
demostrado que ningún juez 
tiene perpetuidad en los juzgados 
y ya son sometidos a exámenes  
para ver si continúan en el cargo. 
Los sistemas de cómputo para 
mantener vigilados a todos los 
juzgados de Quintana Roo en 
los diferentes municipios. Hoy 
podemos ver una impartición y 
administración de la justicia más 
equilibrada, aunque de que falta,  
falta, pero la realidad de las cosas 
es que hoy se ven los avances y 
como dice el dicho, lo que se ve 
no se juzga. Hoy enviamos un 
cordial saludo y felicitación  por 
su cumpleaños 50.

Gracias y nos vemos 2 de 
septiembre

Estimados lectores como 
les dije ayer,  les encargo mi 
reputación, si  me critican 
que no sea muy gacho, 
déjenme algo y sean felices. 
Nos vemos el 2 de septiembre 
y disfruten mis vacaciones. 
Gracias mil como dice mi 
compa Jorge Rodríguez, 
él  estará encargado del 
despacho.

TURBULENCIA

Embajador de Colombia en 
México visita Quintana Roo

 El excelentísimo embajador José Gabriel Ortiz Robledo visitó sitios donde se 
llevará a cabo el Festival de Cultura del Caribe 2013, en el que su país es el 
invitado especial.
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Por Lucy Kellaway

LONDRES.— Obtener un tra-
bajo de oficina puede ser com-
plicado. Hay cazatalentos y refe-
rencias, pruebas psicométricas e 
interminables entrevistas.

Incluso éstas no son lo directas 
que solían ser. Los entrevistadores 
se han cansado de escuchar res-
puestas aburridas y predecibles a 
“¿por qué deseas trabajar aquí?”.

Cualquiera sea el método, todos 
aceptan que el objetivo es contra-
tar por mérito. Pero no siempre 
fue así.

La idea de que la mejor persona 
para el trabajo era la mejor para 
hacerlo, no era la dominante: lo 
que importaba era a quién cono-
cías o de quién eras pariente. A los 
empleadores no les importaba si 
tenías alguna habilidad.

Ese fortuito sistema de patro-
nato y pura suerte el que podía 
producir personajes como Lord 
Decimus Tite Barnacle, el intran-
sigente burócrata creado por el 
escritor inglés Charles Dickens en 
“La pequeña Dorrit” a mediados 
del siglo XIX.

Barnacle era jefe de la Oficina 
del Circunloquio y creía en con-
tratar sólo a sus familiares. Dic-
kens describe la inflada burocracia 
donde el principio es nunca, por 
ninguna razón, dar una respuesta 
directa.

Al explicar cómo lidiaba la ofi-
cina con una solicitud de empleo, 
Barnacle dice: “Tendremos que 
remitirla a la derecha y a la iz-
quierda, y cuando la remitamos a 
cualquier lugar, usted tendrá que 
ir a buscarla”.

Pero en el mundo real, las cosas 
estaban cambiando. Al expandirse 
el Imperio Británico, los funciona-
rios empezaban a obtener ideas de 
otras partes sobre cómo podrían 
hacer mejor las cosas.

Tortura china
 
Para conseguir un buen empleo 

hoy en día se necesitan conoci-
mientos... pero las conexiones 
ayudan.

Los chinos habían desarrolla-
do un sistema muy exigente de 
exámenes que había que aprobar 
para trabajar en el servicio impe-
rial. En vigor desde el siglo VII, 
consistía de una serie de pruebas 
desde el amanecer hasta el ocaso, 

para las cuales había que memo-
rizar 400.000 caracteres de texto 
confuciano y dominar el extrema-
damente rígido “ensayo en ocho 
partes”. ¿Cuántos aprobaban? En-
tre 1% y 2%.

Los británicos quedaron muy 
impresionados y algunos pensa-
ron que los exámenes les permiti-
rían manejar mejor el imperio.

Charles Trevelyan, el secretario 
permanente del Tesoro entre 1840 
y 1859, estaba horrorizado por los 
Barnacles de la administración 
pública. Una vez describió a un 
colega como un “caballero que 
realmente no sabe leer ni escribir, 
prácticamente un idiota”.

Por naturaleza, Trevelyan era 
un rigorista total, intolerante de 
cualquier fruslería. Le gustaba 
corregir la puntuación de sus cole-
gas del Tesoro y ahorrar dinero en 
velas y periódicos. Y le disgustaba 
la conversación casual.

“Sus temas, incluso al cortejar, 
son la navegación a vapor, la edu-
cación de los nativos, el pago de 
aranceles azucareros y la sustitu-
ción del alfabeto romano por el 
árabe en las lenguas orientales”, 
contaba su cuñado, Lord Macau-
lay.

Meritocracia en acción

En 1853, tras años de fastidiar al 
gobierno con su proyecto, Trevel-
yan tuvo su oportunidad. William 
Gladstone, recién nombrado mi-
nistro de Hacienda, le pidió redac-

tar una propuesta, conocida como 
el Informe Northcote-Trevelyan, 
de unas 20 páginas. En ella, Tre-
velyan se deleitó en desgarrar la 
mediocridad e ineficiencia de la 
administración pública.

Su propuesta hablaba de un 
sistema adecuado con un examen 
previo a la contratación: “dominio 
de la historia, jurisprudencia, eco-
nomía política, lenguaje moderno, 
geografía política y física... ade-
más de los elementos básicos de 
los clásicos y las matemáticas”.

“Fue un proceso bastante largo 
antes de ser realmente promulga-
do, pero esencialmente cambió de 
un sistema de patronato a uno de 
meritocracia de hombres jóvenes 
seleccionados para la administra-
ción pública en base a su brillan-
tez académica en matemáticas o 
griego”, afirma el profesor John 
Greenaway, de la Universidad de 
East Anglia, en conversación con 

la BBC.
Pero el tema era polémico.
Trevelyan y Gladstone creían 

que el éxito académico garanti-
zaba honestidad y diligencia, las 
cualidades de un buen estudiante.

“Muchos de sus oponentes de-
cían que no era una prueba verda-
dera de carácter y que cualquier 
fulano que fuera bueno en ma-
temáticas podría asesorar sobre 
tratados secretos”, agrega Gree-
naway. “Con el viejo sistema de 
patronato la ventaja era, en teoría, 
que se podía confiar en los sobri-
nos de sus amigos”.

La lectura del informe dejó bo-
quiabiertos a los caballeros en 
los clubes de Piccadilly. La reina 
Victoria le escribió a Gladstone, 
preocupada de que permitiría 
ingresar a las personas equivoca-
das. El primer ministro, Lord John 
Russell, también se indignó. “En 
el futuro esa Junta Examinadora 
reemplazará a la reina”, anotó.

El peor insulto posible llegó de 
la prensa: era demasiado europeo. 
Demasiado alemán incluso.

“El patronato era un modo de 
consolidar el poder político”, se-
ñala Greenaway. “Votarían por ti 
si les dabas trabajo a sus hijos o 
sobrinos en la administración pú-
blica”.

Gladstone trató de calmar al pri-
mer ministro, asegurándole que 
las reformas no significaban que 
cualquier ignorante conseguiría 
trabajo y que la clase gobernante 
estaba a salvo.

“Una de las grandes ventajas 
que veo del cambio... será su ten-
dencia a fortalecer y multiplicar 
los lazos entre las clases altas y la 
posesión del poder administrati-
vo”, apuntó. “Tengo una fuerte 
convicción de que la aristocracia 
de este país es superior en sus do-
nes naturales que el promedio de 
la masa”.

¿Qué ocurrió? La decisión fue 
dejada para después. Y luego es-
talló la Guerra de Crimea. Pero 
en 1870, 17 años después de su 
redacción, sus recomendaciones 
finalmente empezaron a ponerse 
en práctica, sentando las bases de 
la administración pública moder-
na. Trevelyan se salió con la suya.

El mérito del meritócrata

¿Pero era Trevelyan realmente 
un gran meritócrata?

“Quería que se escogiera a jó-
venes con mérito, los mejores de 
los mejores”, asegura Greenaway. 
“Pero creía que los mejores se en-
contraban en la nobleza, en las 

clases profesionales. Con el paso 
del siglo XIX, el sistema educati-
vo reflejaba el sistema social. Las 
universidades en Oxford y Cam-
bridge y las escuelas privadas se 
convirtieron en exclusivas de las 
clases profesionales: el clero, los 
abogados y demás”.

Así, la educación reemplazó al 
patronato de una manera acep-
table a los conservadores que te-
mían que los exámenes socavarían 
el tejido social del país.

Desde entonces, los simplones 
de clase alta no consiguieron em-
pleo en la administración pública.

Había exámenes para todo: lige-
ramente más fáciles para los “ro-
les inferiores” y más duros para 
los “superiores” encargados de la 
formulación de políticas.

Y así se ha mantenido.

El nepotismo sigue vivo

Pero 150 años después, ¿pensa-
mos diferente? Los empleadores 
modernos creen que el comporta-
miento es tan importante como la 
capacidad intelectual.

Vale notar que, a pesar de todo 
el esfuerzo dedicado al recluta-
miento en estos últimos 150 años, 
el nepotismo no ha muerto.

Incluso Trevelyan dejaba de 
lado su apasionada fe en el méri-
to cuando se trataba de conseguir 
empleos a sus propios amigos y 
parientes. Escribió varias cartas a 
magnates en India para garanti-
zarle trabajo a su hermano o algún 
primo lejano.

Es chocante. ¿O no? Volvamos 
al tiempo presente: ¿qué se nece-
sita para esa codiciada pasantía en 
uno de los grandes bancos de in-
versiones? Un excelente currículo, 
un buen título académico y la ca-
pacidad de escribir una estupenda 
carta de presentación.

Pero si resulta que su padre jue-
ga al golf con el vicepresidente del 
banco, ¡el puesto es suyo! (BBC 
Mundo).

Un épico examen chino que cambió 
el mundo del trabajo
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Ofrece PGR recompensa de hasta $2 millones para localizar a se-
cuestradores. Publica lista de personas con orden de aprehensión 
por secuestro para solicitar datos de su ubicación. 

Academia no debe ser rehén de intereses ajenos: Narro. El rector 
de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que la academia no debe 
ser rehén de intereses ajenos a la vida universitaria y que la razón es 
la única fuerza válida.

Criminales mataron a presunto asesino de Moreira: Fiscalía. La 
Fiscalía General del Estado aclaró que Rubén Sifuentes Cadena, pre-
sunto homicida de Eduardo Moreira, murió en un enfrentamiento 
entre grupos criminales.

Injuve-DF alista debate sobre mariguana. El próximo lunes 26 
de agosto, el Instituto de la Juventud (Injuve) del DF celebrará un 
debate entre organizaciones civiles de jóvenes sobre el tema de la 
mariguana.

Tabasco: evidencia video a hijos de funcionarios que provocan 
accidente. Los hermanos Fernando y Víctor Can Izquierdo, hijos 
del delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Víctor Can Gutiérrez; conducían en estado de ebriedad un vehículo 
oficial.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 12 de agosto.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
indicó que con la propuesta de re-
forma energética que modifica los 
artículos 27 y 28 de la Constitu-
ción se confirma la propiedad de 
la nación sobre los recursos ener-
géticos y las familias mexicanas 
“podrán sentir en sus bolsillos” 
que la economía crecerá.

Al presentar este día la pro-
puesta en materia energética, el 
mandatario federal indicó que 
con la reforma bajarán el precio 
de la luz y el gas y se producirán 
más fertilizantes para mayor pro-
ducción en el campo, además de 

que las empresas serán más com-
petitivas.

En el salón Adolfo López Ma-
teos de la residencia oficial de Los 
Pinos, Peña Nieto subrayó que 
México tiene la posibilidad de 
emprender una reforma energé-
tica, capaz de transformar y ele-
var calidad de vida de todos los 
mexicanos.

Acompañaron al presidente de 
la República los secretarios de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell; 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; de Hacienda Luis 
Videgaray, entre otros integran-
tes del gabinete legal y ampliado.

Reforma energética 
confirma la propiedad 

sobre recursos: 
Peña Nieto

Los puntos de la reforma energética
• Retoma el texto del Artículo 27, como lo dejó la reforma del presidente Lázaro Cárdenas y que fue 

modificado tras varias reformas.
- Contratos del utilidad compartida, que celebra el Gobierno de la República con Pemex y/o particulares, 

para exploración y extracción.
- Permisos del gobierno de la República con Pemex y particulares para refinación, petroquímica, trans-

porte y almacenamiento.
• Cambia el régimen fiscal de Pemex para que sea plenamente competitivo.
• Reestructura Pemex y sus subsidiarias en dos divisiones: Exploración y Producción y Transformación 

Industrial.
• Cambia las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en Pemex.
• Establece una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidro-

carburos.

MEXICO, 12 de agosto.— “Pe-
mex no se encuentra en quiebra, 
contrario a lo que aseguró hace 
algunos días el secretario de ener-
gía Pedro Joaquín Coldwell”, ase-
guró el dirigente de Morena, An-
drés Manuel López Obrador, en 
un video que compartió minutos 
antes de que se presentara en la 
residencia Oficial de Los Pinos la 
propuesta de reforma energética 
federal.

A través de la grabación di-
fundida en su canal de YouTube, 
López Obrador mostró lo que ase-
gura es un informe oficial que el 
gobierno federal comparte a las 
empresas de las cuales requiere 
inversión para Petróleos Mexica-
nos y que difiere con la versión 
oficial.

En dicho informe titulado “Expo 
Foro” que presuntamente presen-
ta la federación, AMLO explica 
que el nivel de ingresos anual de 
Pemex es 100 mil mdd , la utilidad 
es de 75 mil mdd y agregó que 
la paraestatal se encuentra en el 
lugar 13 de productividad en el 
continente americano y 34 a nivel 

mundial.
Por último, López Obrador ase-

guró que la reforma al artículo 27 
constitucional buscan quedarse 
con “la gallina de los huevos de 
oro”.

Pemex no está en
quiebra: AMLO

“Pemex no se encuentra en quiebra, 
contrario a lo que aseguró hace 
algunos días el secretario de energía 
Pedro Joaquín Coldwell”, aseguró el 
dirigente de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, en un video que 
compartió minutos antes de que se 
presentara en la residencia Oficial de 
Los Pinos la propuesta de reforma 
energética federal.

MEXICO, 12 de agosto.— En 
el segundo trimestre del año, la 
población desocupada en el país 
se situó en 2.6 millones de per-
sonas, con una tasa de desocupa-
ción de 5.0 por ciento de la Po-
blación Económicamente Activa 
(PEA), cifra superior al 4.8 por 
ciento reportado en igual trimes-
tre de 2012.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) 
expone que según datos deses-
tacionalizadas, en el segundo tri-

mestre la tasa de desocupación a 
nivel nacional creció 0.06 puntos 
porcentuales respecto a la del tri-
mestre previo, a 5.13 por ciento 
desde 5.07 por ciento.

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), seña-
la, en el periodo abril-junio de 
2013 todas las modalidades de 
empleo informal representaron 
59.1 por ciento de la población 
ocupada (Tasa de Informalidad 
Laboral), dato menor al del mis-

mo periodo de 2012, que fue de 
59.9 por ciento.

En particular, precisa, al con-
tabilizar a la población ocupada 
en el sector informal los datos 
muestran que ésta alcanzó en el 
segundo trimestre del año 14.2 
millones de personas, cifra que 
representó una caída de 1.2 por 
ciento respecto a igual periodo 
de 2012 y que significó 28.6 por 
ciento de la población ocupada 
(Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal).

MORELIA, 12 de agosto.— La 
cifra de víctimas tras el ataque a 
una familia en el municipio de 
Tuxpan ascendió a siete muertos 
y 10 heridos, entre ellos dos niños 
menores de un año.

De acuerdo con información ofi-
cial proporcionada por autorida-
des de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE), la fa-
milia era originaria del estado de 
México y fue atacada la madruga-
da de este lunes por un comando.

Presuntamente los atacantes 
buscaban a una persona, pero 
cuando no pudieron obtener su 
ubicación masacraron a los habi-
tantes del lugar.

El presidente municipal de Tux-
pan, Carlos Paredes, confirmó que 

ya hay un despliegue policiaco y 
militar en los municipios vecinos 
a Tuxpan, en Zitácuaro y Ciudad 
Hidalgo para la búsqueda de los 
responsables.

También dijo que esta fami-
lia de la cual se resguardan su 
nombres y apellidos por razones 
de seguridad, tenían pocos días 
de haber llegado a este muni-
cipio del oriente del estado de 
Michoacán, proveniente del es-
tado de México de donde huían 
presuntamente tras haber sido 
secuestrado uno de sus integran-
tes.

Por otra parte, dos personas se 
encontraron colgadas en el mu-
nicipio de Los Reyes, Michoacán, 
en la localidad de Santa Clara.

Suman 7 muertos 
tras ataque a familia 

en Michoacán

Desocupadas 2.6 millones de
personas en segundo trimestre

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el periodo abril-junio de 2013 
todas las modalidades de empleo informal representaron 59.1 por ciento de la población ocupada (Tasa de Informalidad 
Laboral).
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Cuatro de cada diez comercios en Grecia temen quebrar en los 
próximos meses, según una encuesta realizada por la Confederación 
Nacional de Comercio de Grecia (ESEE), publicada este lunes

El yate “Azzam” comprado por la familia real de Emiratos Arabes 
Unidos es el más largo del mundo, con 180 metros, según la clasifica-
ción anual de la revista Yachts France

América Latina tiene delante “una oportunidad de oro” para in-
vertir en sus jóvenes y asegurar así un futuro mejor para la región, 
afirmó hoy Ahmad Alhendawi, enviado especial de Juventud del se-
cretario general la ONU, Ban Ki-Moon

Las autoridades investigan un nuevo socavón que se tragó parte 
de un edificio en un centro turístico de Estados Unidos, cerca de Dis-
ney World, en el centro de Florida, y obligó al desalojo de todos los 
clientes, aunque no hubo víctimas

El príncipe Friso de Holanda, hermano del rey Guillermo-Alejan-
dro, falleció hoy en el palacio de Huis ten Bosch en La Haya tras más 
de un año en coma, informó la Casa Real en un comunicado

Este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juven-
tud. El propósito fundamental es centrar la atención en la problemá-
tica que presentan los jóvenes del mundo, mediante foros, campañas 
de información y discusiones públicas se analizan temas como edu-
cación, salud, ocupación, estado conyugal, entre otros

El heredero de la Corona española, el príncipe Felipe, acudirá en 
representación de España a la toma de posesión del presidente para-
guayo, Horacio Cartes, informó el ministerio de Asuntos Exteriores 
español

El crecimiento de Japón disminuyó entre abril y junio, a 0,6% en 
ritmo trimestral, lo que el gobierno quiere ver como un aliento a su 
política de reformas aunque decepciona a los analistas

La India prueba con éxito su misil nuclear de corto alcance Prithvi 
II. El ensayo tuvo lugar en la localidad de Chandipur, en el Estado 
oriental de Orissa, en unas instalaciones de la Organización india 
para la Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO)

Un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter ha sacudido la 
costa del norte de Perú, informó el Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS), sin que se haya informado de víctimas o daños

El gobierno británico considera iniciar acciones legales contra Es-
paña por los controles fronterizos impuestos por Madrid en la fron-
tera con Gibraltar, indicó el portavoz del primer ministro David Ca-
meron este lunesa

Breves  
Internacionales

LIMA, 12 de agosto.— Los dos 
máximos jefes militares de la gue-
rrilla Sendero Luminoso falle-
cieron en un enfrentamiento con 
el Ejército en el sudeste de Perú, 
informó este lunes el presidente 
Ollanta Humala. 

“Fuentes de inteligencia en el 
lugar señalan que serían Alejan-
dro Borda Casafranca, ‘camarada 
Alipio’, y Marco Antonio Quispe 
Palomino, ‘camarada Gabriel’” 
quienes se encuentran entre los 
tres fallecidos, dijo el mandata-
rio al subrayar que se harán las 
pruebas de ADN para confirmar 
sus identidades, en lo que calificó 
como “una buena noticia” para 
Perú.

Humala anuncia la 
muerte de dos mandos 
militares del Sendero 

Luminoso

Ollanta Humala, Presidente de Perú

BUENOS AIRES, 12 de agos-
to.— La pérdida de votos del 
kirchnerismo y la conquista opo-
sitora de importantes distritos 
electorales es lo más destacado 
hoy por los principales diarios 
argentinos de las elecciones pri-
marias del domingo, aunque los 
medios oficialistas subrayan que 
el gobernante FPV sigue siendo la 
fuerza más votada. 

De acuerdo con los últimos 
datos oficiales, todavía no defi-
nitivos, el Frente para la Victoria 
(FPV) de la presidenta Cristina 
Fernández obtuvo un 26,31 % de 
los votos, seguido por el Frente 
Renovador, con un 13,54 %, y el 
Frente Progresista Cívico y Social, 
con un 8,27 %. 

El FPV perdió, sin embargo, la 
provincia de Buenos Aires, el dis-
trito electoral más grande del país, 
y los también importantes distri-
tos de Córdoba y SAnta Fe. 

“Ganó (el opositor Sergio) Mas-
sa (en la provincia de Buenos Ai-
res) y hubo un fuerte voto castigo 
contra el kirchnerismo”, tituló 
hoy el diario “Clarín”, que libra 
un duro pulso con el Gobierno de 
Cristina Fernández. 

La presidenta “perdió la mitad 
de los votos” obtenidos en las 

presidenciales de dos años atrás, 
agrega. El diario conservador “La 
Nación” señala que “el Gobierno 
sufrió su derrota más contundente 
en diez años en el poder” y remar-
có en portada el “rotundo triunfo” 
del líder del opositor Frente Reno-
vador, Sergio Massa, en la provin-
cia de Buenos Aires. 

El periódico insinuó también 
que los resultados de las eleccio-
nes primarias “prometen agitar al 
peronismo” de cara a las eleccio-
nes presidenciales de 2015, a las 
que no podrá presentarse Cristina 
Fernández, tal y como resalta el 
rotativo económico “El Cronista”. 

El diario oficialista “Página 12” 
destaca en portada que el kirchne-
rismo “mantiene su condición de 
primera fuerza a nivel nacional” y 
destaca el llamado de la mandata-
ria a “redoblar esfuerzos” de cara 
a las elecciones legislativas del 
próximo 27 de octubre. El también 
oficialista “Tiempo Argentino” ti-
tuló que “después de una década 
en el poder, el FpV es la fuerza 
más votada en Argentina” pese al 
avance del peronismo no kirchne-
rista y el radicalismo. 

El periódico subrayó que Massa 
venció en Buenos Aires “en un es-
cenario de polarización” y señaló 

que el peronista disidente Fran-
cisco de Narváez, fue “el gran de-
rrotado, con poco más del 10 por 
ciento de los votos”. 

Según resultados provisionales, 
con un 97,3 % de los votos escru-
tados en la provincia de Buenos 
Aires, el Frente Renovador obte-
nía un 35,05 % y se situaba cinco 
puntos por delante del candidato 
oficialista Martín Insaurralde, que 
lograba un 29,65 %. 

A nivel nacional, el gobernan-
te Frente para la Victoria (FPV) 
acaparaba el 26,31 de los votos, 
seguido por el Frente Renova-
dor, con un 13,54 %, y el Frente 
Progresista Cívico y Social, con el 
8,27 %. 

En la votación de precandidatos 
para el Senado, escrutados el 98,3 
% de los sufragios, el FPV cose-
chaba un 27,45 % de los votos en 
todo el territorio nacional, segui-
do por el frente Unen, con el 12,01 
%, y por Unión Pro, con el 11,77 %. 

Los precandidatos que hayan 
obtenido al menos el 1,5 por ciento 
de los votos válidos en el distrito 
podrán competir en las elecciones 
legislativas del próximo 27 de oc-
tubre, en las que se renovarán 24 
bancas del Senado y 127 de la Cá-
mara de Diputados.

Medios argentinos destacan castigo 
de votantes al kirchnerismo

WASHINGTON, 12 de agos-
to.— La mayor red global de es-
pionaje electrónico se llama Eche-
lon, y aunque su uso se justifique 
por la lucha antiterrorista, según 
sus críticos, el verdadero objetivo 
es la inteligencia política, diplo-
mática y económica contra cual-
quier país.

El escritor y periodista de in-
vestigación Nicky Hager, quien 
investigó el funcionamiento de 
Echelon, afirma que en realidad 
la lucha contra el terrorismo no es 
más que una excusa para justificar 

la existencia de este tipo de siste-
mas.

“Al decir que la inteligencia 
norteamericana está dirigida con-
tra el terrorismo, tratan de man-
tener al público callado y feliz. 
En realidad la inteligencia norte-
americana espía las transacciones 
comerciales y las organizaciones 
internacionales, incluso las euro-
peas, sus políticas y preferencias, 
las agencias de seguridad, orga-
nizaciones no gubernamentales. 
Su objetivo es obtener más poder 
político”, asegura Hager.

Echelon: El gigante de 
espionaje de EE.UU. 

que no estaba dormido

Instalaciones de Echelon
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Sharon Stone sigue siendo noticia
LOS ANGELES.— A muchos les parece 

sorprendente ver a Sharon Stone —quien a sus 55 
años todavía luce impávida como la elegante rubia 
cruzando sus piernas que interpretó hace dos décadas 
en Bajos Instintos—, oscura, seria, desgarbada y casi 
irreconocible en Lovelace.

“Nadie se dio cuenta que era ella”, advirtió Amanda 
Seyfried, quien interpreta a la hija de Stone, la estrella 
de Garganta Profunda Linda Lovelace, en la película 
que se estrena este viernes en Estados Unidos.

“Harvey Weinstein, si mi memoria no me falla, no 
sabía que Sharon Stone estaba en la película, ella es así 
de buena”.

Pero Stone dice que aunque le gusta que la gente 
esté impactada, quizá no se dé cuenta que también 
tuvo que transformarse para interpretar su papel 
súper sensual en Bajos Instintos en 1992.

“Es gracioso, porque cuando interpreté Bajos 
Instintos todos pensaban que estaba interpretando 
algo más parecido a mí misma”, dijo Stone en una 
entrevista reciente, “pero en realidad me transformé 
totalmente para interpretar ese personaje, no sabía 
cómo actuar para verme así”.

Claro, agregó Stone, “Fue más divertido seguir 
viéndome glamurosa y cercana a ese papel, y 
obviamente no voy a salir viéndome parecida a este 
personaje, Dorothy Boreman, ¡porque no quiero! Pero 
no soy completamente como ese personaje (Bajos 
Instintos) ni tampoco como éste”.

Aunque aún luce glamurosa por donde vaya y 
cuida minuciosamente su imagen, Stone dice que 
acepta con ecuanimidad el inevitable envejecimiento 
y los diferentes papeles que esto conlleva.

“Soy una señora mayor”, destacó Stone, “estoy 
segura de que voy a interpretar papeles de adultos, 
madres y al final de cuentas abuelas. ¡Estoy segura 
de que me he olvidado con gracia de las cosas de la 
juventud!”

De cualquier forma le encanta la reacción que ha 
generado su sórdido personaje en Lovelace.

“Me gusta porque siento como que ¡Lo logré!”, dijo 
mientras su voz se reducía a casi un suspiro. “¡De 
veras lo logré!”



EN LA CAMA

Un amigo le comenta a otro:
- Ayer, hice el amor a mi mujer tan bien, que el crucifijo de 

encima de la cama se puso a aplaudir.
- Eso no es nada, cuando yo hago el amor con la mía, el 

cuadro de La Ultima Cena hace la ola. 
    
JESÚS Y EL LADRÓN

Un ladrón a media noche se mete en una casa a robar. Entra 
por una ventana, y cuando está adentro en la oscuridad, oye 
una voz que dice:

- ¡Jesús te está mirando!
Entonces, el ladrón se asusta y se detiene. Luego como ve 

que no ocurre nada continúa. Y de nuevo la voz le dice:
- ¡Jesús te está mirando!

El ladrón asustado prende la luz y ve que la voz venía de un 
loro que estaba en una jaula, y el ladrón le dice:

- ¡Ahhh que susto me diste! ¿Cómo te llamas lorito?
Y el loro le responde:
- Me llamo Pedro.
- Pedro es un nombre extraño para un loro.
Y el loro le contesta:
- Más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman.

¿Y DE CARA?

Dos amigotes están charlando y le dice uno al otro:
- Anoche me acosté con una tía buenísima, ¡qué piernas, qué 

pechos, qué pompis!.
- ¿Y de cara? - le contesta el otro -.
- ¡Uf, carísima!...
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Los celos podrían contribuir a tus 
repentinos cambios de emocio-

nes. El trabajo duro tiene recompensas. 
Las relaciones se desarrollarán si sales 
de la casa a desempeñar actividades 
que te entretienen.

Involúcrate en actividades que divi-
erten a toda la familia. Atiende las 

necesidades de los ancianos. Puedes en-
contrar a individuos que trabajen para 
ti pero cuídate de no pagarles un salario 
excesivo ni les prestes dinero.

No cuentes con la devoción de tus 
amigos cuando se trata de reali-

zar cosas. No te demores en hablar con 
tu pareja acerca de reanimar la relación. 
Debes cuidar de no fatigarte excesiva-
mente si participas en deportes.

No te escondas de parejas pro-
spectivas a quienes te quieren 

presentar. Evita participar en empre-
sas conjuntas y desvíate de los grupos 
que quieren tu aportación económica. 
Intenta controlar tus malos hábitos y 
alcanza un compromiso si tu pareja te 
presenta un ultimátum

No te gustan los enfrentamientos 
cuando estás de buen humor; 

sin embargo, te podría ser difícil evitar-
los. No hagas promesas que no podrás 
cumplir. Los niños te causarán grandes 
preocupaciones si no mantienes abier-
tas las vías de comunicación.

La mudanza de tu residencia re-
sulta frenética así que anticipa 

cambios repentinos en tu vida. Tu afán 
de fijarte en todos los detalles de cada 
proyecto que realizas podría impedir 
que percibas la situación general.

Considera ejecutar cambios en tu 
residencia; te beneficiará ya sea 

mudarte o llevar a cabo las renovacio-
nes. Intenta mantener la calma y, pase 
lo que pase, no fastidies a los demás. 
Problemas médicos leves podrían re-
ducir tu vigor físico.

Tu iniciativa te ayudará a desem-
peñar los deberes y a motivar a 

los demás. No permitas que tu pareja 
te desprestigie. Prepárate para apr-
ovecharte de tu buena fortuna.

Considera invertir en un proyecto 
prudente que sigue rindiendo 

cuando los demás fracasan. Pensarás 
mucho en el viaje; sin embargo, procede 
cuidadosamente si no unos accidentes 
leves te atrasarán. Pórtate lo mejor que 
puedas.

Tu vida personal será emotiva. Pu-
edes cambiar los arreglos en tu 

residencia. Te será fácil acomodar todas 
las cosas.

Los niños te causarán grandes 
preocupaciones si no mantienes 

abiertas las vías de comunicación. Hoy 
examina tus actividades financieras. 
Obtendrás mejores beneficios si te mu-
das de tu residencia.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Parecerás 
culpable si no pones las cartas sobre 
la mesa. No lo arriesgues todo con tu 
firma.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:10pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 11:00pm

Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos 3D Sub B
2:00pm 7:00pm
Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos Dig Sub B
11:30am4:30pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
1:50pm 6:35pm 11:00pm
El Infiltrado Dig Sub B
1:05pm 3:30pm 5:55pm 8:20pm 
10:45pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:50pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Esp B
11:55am2:20pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
10:55am3:20pm 4:45pm 5:45pm 
7:10pm 8:10pm 9:35pm 10:35pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
1:50pm 6:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:00am11:05am11:35am1:00pm1
:20pm 3:35pm 4:05pm 5:50pm 
7:25pm 8:05pm 8:35pm 10:20pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:15am1:15pm 3:15pm 5:15pm 

7:15pm 9:15pm 11:10pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm 5:45pm 10:00pm
Monsters University Dig Esp AA
10:45am
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
11:00am6:10pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
1:15pm 8:25pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Esp B
2:45pm 7:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Sub B
12:30pm5:00pm 9:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
11:45am4:10pm 8:40pm 10:40pm
:25am12:00pm3:40pm 7:55pm

Cinépolis Cancún Mall
El Infiltrado Dig Sub B
12:50pm3:20pm 5:50pm 8:20pm 
11:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
10:20am11:30am2:00pm 3:10pm 
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm 10:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
8:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:10am11:20am12:00pm12:30pm
1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 
6:20pm 7:30pm 8:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
10:50am1:10pm 3:30pm 5:30pm 
7:50pm 10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:20pm

Monsters University Dig Esp AA
12:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
2:40pm 5:00pm 7:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
9:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
10:00am11:10am12:20pm1:30pm 
3:50pm 6:10pm 8:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
11:00am1:50pm 4:40pm 7:40pm 
10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Infiltrado Dig Sub B
12:30pm3:10pm 5:40pm 8:00pm 
10:30pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:25pm 4:30pm 7:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
12:15pm2:45pm 4:00pm 5:10pm 
6:30pm 7:45pm 9:10pm 9:40pm 
10:20pm 11:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:50am11:10am11:40am12:10pm
12:40pm12:55pm1:30pm 2:00pm 
2:30pm 3:00pm 4:20pm 5:20pm 
6:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:30am1:40pm 3:50pm 5:50pm 
7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:45pm

Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:50pm 6:20pm
Monsters University Dig Esp AA
11:05am
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
11:00am3:40pm 8:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
2:20pm 7:00pm 10:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
12:00pm4:40pm 7:40pm 9:20pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
11:50am2:50pm 5:30pm 8:10pm 
10:50pm

Programación del 09 de Ago. al 15 de Ago.

Ría con nosotros
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Los Sultanes de Monterrey avanzaron a la Final de la Zona 
Norte al derrotar 10-2 en el cuarto juego de la serie a los Pericos 
de Puebla, en un horario inusual para los de casa, pero en que la 
afición no los defraudó.

Costa de Marfil no viene de paseo: Lamouchi. El director técnico 
de la selección de Costa de Marfil, el francés Sabri Lamouchi, 
afirmó que jugarán al tú por tú contra México.

No debemos atormentarnos en el Tri: Damián. Sin importar 
la presión que vive la Selección Mexicana en la Eliminatoria 
Mundialista, para Damián Álvarez esta convocatoria llega en un 
momento idóneo de su carrera desde que llegó a México.

El haber sido el héroe del Clásico Regio con dos anotaciones 
y llegar así a tres tantos en el torneo, convirtiéndose en el mejor 
goleador del equipo hasta el momento, no le vale al canterano Alan 
Pulido para ganarse la titularidad en Tigres.

Irwin Vences logró el sueño de muchos pilotos: obtener un 
triunfo en el célebre Autódromo Hermanos Rodríguez y lo hizo 
en la décima fecha de la Serie NASCAR México, satisfacción que 
para él sucedió por primer vez desde que compite en la categoría.

Los Alebrijes de Oaxaca se ubican en el subliderato del Torneo de 
Apertura 2013 de la Liga de Ascenso MX, al sumar ocho unidades, 
producto de dos juegos ganados y dos empatados. Oaxaca tan sólo 
se encuentra un punto y un peldaño abajo del líder.

Breves Deportivas

MEXICO, 12 de agosto.— En 
medio de muchas sonrisas y 
cordialidad, Christian Giménez 
realizó su primer entrenamiento 
como seleccionado mexicano, 
mientras que Damián Álvarez 
volvió al Tricolor tras un año y 
cinco meses de ausencia.

Ambos futbolistas 
naturalizados fueron de los más 
motivados por Salvador Reyes, 
auxiliar de José Manuel de la 
Torre, quien estuvo de cerca en los 
ejercicios que realizaron durante 
aproximadamente una hora en el 
Centro de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de Futbol. 

Con tiempo para todas las 
peticiones de entrevista que le 

solicitaron, el ‘Chaco’ confesó sus 
enormes deseos de estar en el CAR 
con el representativo nacional.

“(Me siento) un poco ansioso. 
Emocionado, lo voy a estar 
dentro de la cancha”, reconoció el 
atacante de Cruz Azul.

“Ansioso, con ese cosquilleo, 
lo cual es bueno, porque cuando 
aparece eso quiere decir que estás 
vigente en el futbol y que todavía 
te sigue gustando”.

Sentimientos muy similares a 
los de su amigo Damián, quien 
vuelve a compartir su gusto 
por el mote de ‘El enano’, no el 
relacionado con un personaje de 
televisión.

“Estoy muy alegre de haber 

vuelto a la selección y dispuesto 
a demostrar porqué me trajeron”, 
sentenció el futbolista de los 
Tigres.

Oribe Peralta y Ángel Reyna 
trabajaron por separado. El 
‘Cepillo’, debido al fuerte 
choque que sufrió el domigngo 
con Paulo Da Silva, mientras 
que el futbolista del Veracruz 
reportó vista borrosa, a causa del 
balonazo recibido casi al final 
del duelo de este domingo en 
Puebla.

Se espera que ambos estén 
disponibles para jugar el 
miércoles contra Costa de Marfil 
en Nueva Jersey, a donde el 
tricolor partió la tarde de ayer.

“Chaco” y Damián ya son tricolores

MEXICO, 12 de agosto.— 
El tiempo se le agotó. Alberto 
García Aspe dejó el cargo de 
Vicepresidente Deportivo del club 
de los Pumas de la UNAM, luego 
de que los malos resultados en 
cinco jornadas, ubican al equipo 
en el penúltimo lugar de la tabla 
con dos unidades en el Apertura 
2013.

Junto con García Aspe, parte 
Roberto Medina, quien se 
desempeñaba como gerente 
deportivo del equipo.  

El destino del actual técnico 
Antonio Torres Servín aún no está 
definido pero se espera su cese, 

debido a que García Aspe fue 
quien le confió el rumbo de los 
Pumas; el argentino Rubén Omar 
Romano suena para el banquillo 
auriazul. 

Será este martes, en 
conferencia de prensa, que 
Club Universidad anuncie los 
detalles de este movimiento en 
la vicepresidencia deportiva.

García Aspe suma tres 
técnicos con resultados que 
ya no perdonó la directiva 
auriazul: Joaquín Del Olmo, 
Mario Carrillo y Antonio Torres 
Servín no le pudieron responder 
a Alberto.

LONDRES, 12 de agosto.— 
Manchester United está dispuesto 
a entrar en la puja por contratar 
al extremo galés del Tottenham 
Gareth Bale, un jugador en el 
punto de mira del Real Madrid, 
según revela el diario británico 
“The Independent”.

A tres semanas para que se 
cierre el mercado de fichajes, el 
presidente de los “Spurs”, Daniel 
Levy, continúa sin llegar a un 
acuerdo económico con el club 
blanco para dejar salir a Bale, de 
24 años, mientras que los “diablos 
rojos” se preparan para reforzar 
su ataque ante la eventual marcha 
del delantero inglés Wayne 
Rooney.

Según el periódico británico, el 
United prepara un golpe de efecto 
antes del cierre del mercado para 
espolear al equipo al inicio del 
ciclo del escocés David Moyes, 
que sustituye esta temporada en el 
banquillo de Old Trafford a Alex 
Ferguson, al mando durante el 
último cuarto de siglo.

El Tottenham valora a Bale en 
unos 110 millones de libras (casi 
130 millones de euros), según los 
medios británicos, un precio por 
encima los 96 millones de euros 
que pagó el Real Madrid por 
Cristiano Ronaldo en 2009.

El aspecto económico parece 
haber atascado las negociaciones 
por el galés, si bien los “diablos 
rojos” podrían contar con una 
carta que les daría ventaja en 
la operación, la del delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, que podría pasar a las 
filas del Tottenham para facilitar 
la salida de Bale, una de las 
promesas del fútbol de las islas.

Con 26 goles, Bale lideró la 
pasada temporada al equipo 
que entrena el portugués André 
Villas-Boas, antiguo discípulo de 
su compatriota José Mourinho, y 
dejó a los “Spurs” a las puertas 
de la clasificación para la Liga de 
Campeones, a un solo punto de 
una cuarta plaza que conquistó el 
Arsenal en la última jornada del 
campeonato.

García Aspe deja 
a los Pumas

Alberto García Aspe dejó el cargo de Vicepresidente Deportivo del club de los 
Pumas de la UNAM, luego de que los malos resultados en cinco jornadas, ubican 
al equipo en el penúltimo lugar de la tabla con dos unidades en el Apertura 2013.

Man United ofrece a
“Chicharito” por Bale

Manchester United está dispuesto a entrar en la puja por contratar al extremo 
galés del Tottenham Gareth Bale, un jugador en el punto de mira del Real 
Madrid, para lo cual ofrecerían a cambio a Javier Hernández.

ROMA, 12 de agosto.— El 
argentino Leo Messi llegó a Roma, 
donde el miércoles jugará un 
amistoso con su selección contra 
el combinado nacional italiano, en 
un encuentro en homenaje al papa 
Francisco.

El delantero del Barcelona, 
vestido de modo informal con 
vaqueros, camiseta blanca y 
camisa de cuadros, aterrizó en el 
aeropuerto romano de Fiumicino, 
para después reunirse con parte 
de los compañeros que ya se 
encuentran en la capital italiana.

Asimismo, mañana está previsto 
que el papa reciba en audiencia a 
las selecciones nacionales de Italia 
y Argentina en el Vaticano.

El pasado abril, la Federación 
de Fútbol Italiana (FIGC) invitó 
formalmente a la de Argentina 
a disputar un amistoso entre 
sus selecciones absolutas el 14 
de agosto, después de que el 

seleccionador de Italia, Cesare 
Prandelli, propusiera un partido 
como éste en homenaje al papa 
Francisco.

Desde hace tiempo las 
federaciones de fútbol de Italia 
y Argentina ya mantenían 
negociaciones para programar 
un partido entre sus selecciones 
absolutas en campo neutro y se 

barajaba la posibilidad de que se 
jugara en Suiza o en Bélgica.

Sin embargo, Prandelli propuso 
la celebración de este amistoso 
para homenajear al nuevo 
pontífice, el argentino Jorge Mario 
Bergoglio, quien es el primer papa 
de Latinoamérica, gran aficionado 
al fútbol y socio del club San 
Lorenzo de Almagro argentino.

Messi llega a Roma para
amistoso contra Italia
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MEXICO, 12 de agosto.— 
Ostenta dos títulos mundiales en 
la división superwelter. Marcha 
invicto en el difícil universo del 
boxeo mundial tras 43 combates. 
Tiene su propia firma promotora. 
Es el pugilista que más audiencia 
acumula en la señal boxística de 
Televisa. Y muchas veces se olvida 
que apenas es un joven de 23 años.

Saúl Canelo Álvarez inició su 
sueño de ser boxeador antes de 
los 12, cuando observaba a su 
gran ídolo de los encordados, 
su hermano Rigoberto Álvarez. 
Ahí empezó su anhelo de un día 
ser tan famoso como Julio César 
Chávez o Muhammad Ali. De un 
sábado ir a pelear a Las Vegas y 
presumir ser campeón del mundo.

El más pequeño de una familia 
de ocho hermanos, debutó en 
el  sector profesional a los 15 
años de edad, debido a que ya 
ningún rival amateur lo quería 
enfrentar.

Hoy, a unas semanas de su 
pelea más importante en lo que 
va de su carrera boxística -cuando 
enfrente al estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. el 14 se 
septiembre en Las Vegas- señala 
los tres pilares de su vida para ser 
considerado como un boxeador 
exitoso dentro y fuera del ring.

El primero se trata de su 
familia. Ahora, Saúl centra una 

especial atención en su hija Emily 
Cinnamon, quien llegó a este 
mundo cuando El Canelo aún no 
cumplía la mayoría de edad.

“Soy muy responsable en lo 
que es mi trabajo, en lo que es 
mi vida, pues tengo una hija de 
cinco años, y no estoy casado. 
A los 17 años nació esa hija y 
desde ese momento me hizo un 
ser humano más responsable, 
porque obviamente tengo una 
responsabilidad con ella.

“Parte de mi éxito es mi hija”, 
admite Saúl Álvarez, en charla 

realizada unas semanas atrás.
“Siempre pienso cosas como si 

mi hija me ve haciendo esto u lo 
otro. Quiero ser un ejemplo para 
ella. Eso es lo más importante en 
toda mi vida”, resalta el tapatío.

El segundo pilar de su 
personalidad son las enseñanzas 
de sus entrenadores y managers: 
Eddy y Chepo Reynoso. Con 
ellos inició sus primeras 
peleas amateurs y ahora hasta 
comparten la responsabilidad de 
mantener su propia promotora, 
Canelo Promotions.

“Canelo” pondrá a 
prueba su exitosa 

carrera

A los 23 años es campeón del mundo y se encuentra a un mes de enfrentar al 
rival más fuerte y complicado, Floyd Mayweather Jr.

MEXICO, 12 de agosto.— La 
temporada de Fórmula Uno está 
en su “ecuador” y al mexicano 
Sergio Pérez le restan nueve 
carreras en las que espera mejorar 
lo hecho hasta ahora, sobre todo 
después de que el carro ha venido 
dando signos de mejoría.

El mexicano ha estado lejos 
del panorama proyectado en 
McLaren, su debut ha sido 
cuestionado por la prensa inglesa 
por la falta de podios y victorias, 
apenas un sexto lugar ha sido 
lo más rescatable, sin embargo 
“Checo” está optimista para lo 
que viene.

“Enfrentarme a este coche ha 
sido todo un reto, no es el mismo 
de los test en Jerez”, aseguró y 
consideró que “lo que viene tiene 
que superar con creces lo hecho 
hasta ahora”.

De visita en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, donde 
acudió a acompañar a su hermano 
Antonio Pérez, líder de la Nascar 

México, el piloto de Fórmula 
Uno dijo que en este descanso de 
verano sigue preparándose para el 
cierre de temporada.

“Estoy motivado para enfrentar 
las próximas nueve carreras, va a 
ser muy difícil, como sabemos, no 
tenemos un coche competitivo, 
eso lo hace mas difícil, pero 
estoy con el ánimo muy alto y 
recargando baterías; viene un 
periodo intenso de tres meses, 
entonces va a ser un cierre muy 
bueno”, apuntó.

Sobre su estancia en México, 
dijo que trata de aprovechar al 
máximo los ratos libres con su 
familia, pues la distancia hace 
que sea poco el tiempo que puede 
venir al país y saludar a la gente 
que lo apoya.

“Tengo muy pocas 
oportunidades de poder venir 
a México y poder apoyar a mi 
hermano, ver carreras, estar con 
la gente que me quiere y tanto me 
apoya”, apuntó Sergio Pérez.

“Checo” enfrenta con
optimismo la 

temporada

Sergio Pérez ha estado lejos del panorama proyectado en McLaren, su debut ha 
sido cuestionado por la prensa inglesa por la falta de podios y victorias, apenas 
un sexto lugar ha sido lo más rescatable, sin embargo está optimista para lo que 
viene.

MIAMI, 12 de agosto.— La 
tenista estadounidense Serena 
Williams, quien se coronó la 
víspera en Toronto, se mantiene 
una semana más al frente del 
ranking mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por sus 
siglas en inglés), seguida de la 
bielorrusa Victoria Azarenka y 
rusa Maria Sharapova.

Serena Williams aumentó su 
ventaja en la parte alta de la 
lista con 11 mil 920 puntos tras 
ganar el título del torneo WTA 
de Toronto, su octava corona de 
la temporada, muy lejos respecto 
a Azarenka, que suma 8,805 
unidades, y Sharapova, con 8,765.

Por su parte, la rumana Sorana 
Cirstea, finalista en Toronto 
y que fue superada 6-2 y 6-0 
por la menor de las hermanas 
Williams, avanzó seis posiciones 
para ubicarse en el puesto 21 de 
la clasificación con dos mil 260 
unidades.

La eslovaca Magdalena 

Rybarikova, quien cayó en 
cuartos de final ante Serena, 
avanzó nueve sitios para 
colocarse en el puesto 33 con mil 
480 puntos.

Entre las latinoamericanas, 
la mejor sigue siendo la 
puertorriqueña Mónica Puig, 
que bajó un lugar, al 53 con 
1,137 puntos, por delante de la 
argentina Paula Ormaechea, que 

ascendió uno, al 70 con 898, y la 
colombiana Mariana Duque, en 
el 101 con 665.

En cuanto a las mexicanas, 
Marcela Zacarías escaló al lugar 
336 como la mejor representante 
con 127 unidades, seguida de 
Ana Sofía Sánchez, que saltó una 
posición, al 387 con 98, y Ximena 
Hermoso, que cayó 14 puestos, 
hasta el 432 con 83.

Serena extiende ventaja
en la cima de la WTA

MOSCÚ, 12 de agosto.— El 
esperado combate entre Wladimir 
Klitschko, campeón de los 
pesos pesados de la AMB, y el 
invicto Alexander Povetkin fue 
finalmente pactado para el 5 
de octubre, según confirmaron 
ambos boxeadores el lunes.

El ruso Povetkin tiene 33 años 
y ha ganado sus 26 peleas, 18 
de ellas por nocaut. Se viene 

hablando de un combate entre 
ambos desde hace por lo menos 
tres años, pero hasta ahora nunca 
hubo un acuerdo.

El ucraniano Klitschko tiene 
60 victorias, 52 de ellas por la vía 
rápida, y tres reveses. En el 2011 
la AMB lo elevó a la categoría de 
“supercampeón”.

El combate se hará en el estadio 
Olímpico de Moscú, bajo techo.

Klitschko vs Povetkin,
el 5 de octubre
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MEXICO.— Luego de convertirse en el 
primer mexicano en ser nombrado gana-
dor de la Medalla Presidencial de la Li-
bertad, que otorga el gobierno de Estados 
Unidos, el doctor Mario Molina está aho-
ra más convencido que nunca de que es 
necesario impulsar la ciencia en México 
y el mundo.

“La ciencia es muy importante para 
resolver problemas enormes que tiene la 
sociedad como en las áreas ambientales y 
de la salud. Ha sido muy importante en 
la historia de la humanidad en la innova-
ción, al generar nuevas tecnologías, y eso 
es evidente, basta ver cuánto se debe a la 
ciencia, sobre todo en décadas recientes 
–como la era digital–, y todo eso provie-
ne de ciencia muy fundamental”, dijo el 
Premio Nobel de Química 1995.

Expuso que lo que “aunque cada vez 
parece ser más difícil, lo que tiene que 
seguir haciendo la sociedad es financiar  
y apoyar la ciencia fundamental la cual, 
posteriormente, da lugar a ciencia apli-
cada, la que mejora la calidad de vida a 
los habitantes del planeta. Por fortuna 
muchos políticos saben esto y por eso 
hay inversiones, pero el reto es que son a 
largo plazo, y muchas veces los sistemas 
políticos dan preferencia a los resultados 
a corto plazo”.

El presidente estadounidense Barack 
Obama realizó el miércoles pasado el 
anuncio de los personajes que este año se 
hicieron merecedores de la Medalla Pre-
sidencial de la Libertad , sobre el químico 
mexicano destacó su trabajo y visión en 
favor del bienestar no sólo de Estados 
Unidos sino del mundo.

“(Obama) es una persona muy intere-
sada en la ciencia, por fortuna, aunque 
él no es científico, está muy consciente 
de la importancia que tiene para el desa-
rrollo económico en Estados Unidos, por 
eso desde su primer periodo de mandato 
formó a este grupo de alrededor de 20 
asesores, y nos reunimos con él perió-
dicamente”, comentó el miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias y de El 
Colegio Nacional.

 “En los primeros cuatro años –resal-
tó- el esfuerzo más exitoso fue crear una 
norma de eficiencia para los automóviles, 
y recientemente se han realizado más 
acciones, entre ellas la más importante 
es con la EPA, (la Agencia de Protec-
ción al Medio Ambiente), para trabajar 

en que ya no se construyan más plantas 
de  generación de electricidad a base de 
carbón y que, inclusive las que ya existen 
se empiecen a cerrar, sobre todo las más 
antiguas que son las que más emisiones 
tienen de dióxido de carbono. También 
se ha logrado mejorar en la eficiencia del 
uso de energía, pero insisto, son todas 
medidas que se pueden tomar a nivel 
presidencial sin involucrar al Congreso”.

El doctor Molina ayuda en la elabora-
ción de políticas públicas que permitan 
mitigar los efectos del cambio climático 
en México, apoyando al actual gobierno 
federal.

“En el Centro Mario Molina se traba-
ja con la administración actual, concre-
tamente  con el presidente Peña Nieto, 
pero es algo independiente de lo que se 

ha hecho en Estados Unidos. México sí es 
un país líder en tratar de resolver el pro-
blema, pero solo no lo puede hacer, por-
que es un problema global, se vio desde 
la administración anterior que se prepa-
ró una Ley de Cambio Climático; con el 
presente  gobierno estamos trabajando 
para tomar una serie de medidas, sobre 
todo las llamadas ganar-ganar, usar la 
energía más eficientemente, pero planear 
también para el futuro, la clave está sobre 
todo, en el cómo”.

Sobre el impulso que la actual admi-
nistración se ha comprometido a dar a 
la ciencia en México, el Premio Nobel 
mexicano consideró que se está dando un 
cambio positivo que se debe reforzar con 
un mejor sistema educativo.

“El presidente Peña Nieto ha mostrado 
su interés en la situación, se han toma-
do algunas medidas que no solamente 
consisten en elevar el presupuesto, sino 
en asegurarse de que esté bien gastado y 
que la ciencia comience a adquirir más y 
más importancia en nuestro país, que en 
última instancia será un beneficio para 
todos, para el desarrollo económico y 
para la competencia con otros países”.

Mario Molina subrayó la necesidad de 
mejorar el sistema educativo y de ense-
ñarle ciencia eficientemente a los niños. 
Sostuvo que por fortuna hay varios pro-
gramas pilotos que están funcionando 
en nuestro país en ese sentido y lo que 
falta es expandirlos, darles la importan-
cia que tienen, incorporarlos a la cultura 
de nuestro país, y preparar cada vez más 
expertos para poder competir e incorpo-
rarnos a la economía global. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

La ciencia debe reforzarse con un 
mejor sistema educativo: Mario Molina


