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Alejandro Ramos Hernández consideró que las 
fuertes críticas de Raúl Arjona Burgos a la dirigencia 
del PRD y a Julián Ricalde no obliga al partido a 
promover su expulsión como militante, pero tendrá 
que atenerse a lo que marcan los estatutos de y de 
que alguno de estos personajes quiera proceder en 
su contra

Entre anticipos y gastos 
injustificados, los funcionarios se dieron una vida de ricos mientras hundían 

a Cancún

Julián y su banda 
dejan 13 millones sin 
justificar al municipio

Los funcionarios de la presente administración, encabezada por Julián Ricalde Magaña, la cual está 
por llegar a su fin para beneplácito de los cancunenses que han tenido que padecerla, se han servido 

con la cuchara grande desde el principio y dejarán una estela de corrupción, irregularidades, malos 
manejos y recursos utilizados a manos llenas que no han sido justificados hasta ahora, y todo parece 
indicar que será una más de las herencias de pesadilla del actual alcalde benitojuarense
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CANCÚN.— Los funcionarios 
de la presente administración, 
encabezada por Julián Ricalde 
Magaña, la cual está por llegar 
a su fin para beneplácito de los 
cancunenses que han tenido que 
padecerla, se ha servido con la 
cuchara grande desde el principio 
de la administración y dejará una 
estela de corrupción, irregulari-
dades, malos manejos y recursos 
utilizados a manos llenas que no 
han sido justificados hasta ahora, 
y todo parece indicar que será una 
más de las herencias de pesadilla 
del actual alcalde benitojuarense.

Y es que es tal el desorden que 
entre el río revuelto Julián y su 
banda han sabido aprovechar para 
hacer u deshacer con los recursos 
que no son de ellos, sino públicos, 
sin importar que los cancunenses 
continúan padeciendo de graves 

rezagos y deficiencias, como en 
la seguridad y servicios públicos, 
que son las quejas más recurrentes 
de la población.

A la deuda que dejará Ricalde 
Magaña, calculada en más de dos 
mil millones de pesos, hay que 
añadirle los exorbitantes gastos 

que no han justificado sus funcio-
narios, que asciende a 13 millones 
de pesos. Entre los personajes 
allegados al alcalde que se han 
beneficiado con estos recursos se 
encuentran el regidor Alejandro 
Noya Argüelles, un junior que 
llegó a ese puesto de representa-
ción como parte del convenio en-
tre Ricalde y la empresa Autocar 
para dejar que opere sin ningún 
problema, pasando por alto las 
normativas de transporte.

También en la lista se encuentra 
Ivanova Pool Pech, ex directora 
de Comunicación Social de Benito 
Juárez, con un escandaloso saldo 
por comprobar de más de 500 mil 
pesos; también en la lista figuran 
los panistas Jorge García Góngora, 
con casi 97 mil pesos por compro-
bar, Sergio Bolio Rosado, con poco 
más de 34 mil pesos y Guadalupe 
Uc Leal, el mismo Julián Ricalde 
Magaña, que de acuerdo a la lis-
ta debe comprobar poco más de 
24 mil pesos; Máximo García Ro-
cha, con 849 mil 400, Julián Lara 
Maldonado, frustrado candidato 
perredista a diputado local, con 
102 mil pesos; la regidora Lour-
des Cardona Muza, con casi 300 
mil pesos sin comprobar que data 
desde 2012, y una interminable 
lista de funcionarios y regidores 
de la administración juliancista, 
que han provocado tal desorden 
financiero que la tarea de sacar del 
atolladero al municipio deberá ser 
titánica para la nueva administra-
ción, sin contar que aún necesita 

cubrir tres quincenas más antes de 
que se marchen Julián y sus “mu-
chachos”.

Y por si fuera poco todo lo ante-
rior, a menos de dos meses de que 
concluya la administración perre-
dista a Julián Ricalde le dio por 
meter maquinaria en la avenida 
López Portillo y pavimentar calles 
en regiones, para aparentar que 

va a cerrar con todo su gobierno, 
sin embargo estas obras de último 
momento han traído como con-
secuencia el malestar general de 
los ciudadanos, por el bloqueo de 
calles y avenidas y sobre todo en 
la López Portillo por arrasar con 
cuanto árbol había, sin tomar en 
cuenta las quejas de grupos ciuda-
danos y población en general.

Julián y su banda dejan 13 millones 
sin justificar al municipio

Los funcionarios de la presente administración, encabezada por Julián Ricalde 
Magaña, se han servido con la cuchara grande desde el principio de la admi-
nistración y dejarán una estela de corrupción, irregularidades, malos manejos y 
recursos utilizados a manos llenas que no han sido justificados hasta ahora.

Por Luis Mis

CANCUN.— El menor del 
considerado más influyente Clan 
o Tribu al interior del PRD en el 
Estado, Alejandro Ramos Hernán-
dez,  y actual director de Cultura 
en el Ayuntamiento, advirtió que 
los estatutos de ese instituto po-
lítico te permiten hacer críticas o 
comentarios como los que ha he-
cho Raúl Arjona Burgos,  pero si 
alguien se siente ofendido o incó-
modo, en los mismos estatutos es-
tán las reglas para proceder.

Al respecto reconoció que el ex 
regidor perredista, Arjona Burgos 
y distinguido crítico al interior del 
partido del Sol Azteca, ha hecho 
declaraciones públicas muy fuer-
tes contra el edil Julián Ricalde, 

contra María Eugenia Córdova y 
Graciela Saldaña, al principio y 
durante la pasada jornada electo-
ral e inclusive contra el dirigente 
estatal, Julio César Lara Mártinez, 
al grado de pedir su renuncia, res-
ponsabilizándolos de la derrota 
en la urnas y de su alianza con el 
PAN.

No obstante, Alejandro Ramos, 
consideró que eso no obliga al 
partido a promover su expulsión 
como militante, pero tendrá que 
atenerse a lo que marcan los es-
tatutos de este instituto político y 
de que alguno de estos personajes 
quiera proceder en su contra.

En este sentido, Ramos Hernán-
dez, quien también ha sido diri-
gente estatal del PRD, dijo que es 
momento de revisar estrategias y 
compartir tareas, pero también re-

visar la política de alianzas no sólo 
con otros partidos políticos, sino 
con otras fuerzas y movimientos 
sociales, para retomar el rumbo.

Por otra parte, sostuvo que no 
busca regresar al frente del PRD, 
al menos no por ahora, porque 
hay que ver a gente nueva, y uno 
tiene que saber y conocer las co-
yunturas de cuándo entrar o no 
“ya ves lo que sucedió con Julio 
(Lara Martínez). Repetir no es 
siempre lo mejor”, enjuició.

Como se mencionó  Alejandro 
Ramos ocupó la dirigencia estatal 
a mediados de la administración 
municipal de Magaly Achach y 
Juan Ignacio García Zalvidea, 
mientras que Julio César Lara es-
tuvo al frente del PRD poco des-
pués.

Se espera que después de los 

resolutivos del reciente consejo 
nacional extraordinario, celebra-
do el pasado fin de semana en la 
Ciudad de México, donde asistie-
ron Antonio Meckler Aguilera y 

Gerardo Mora, como consejeros 
nacionales, en los próximos meses 
se emita la convocatoria para re-
novar a la dirigencia en Quintana 
Roo.

Son sanas las críticas, pero puede 
haber consecuencias: Ramos

Alejandro Ramos Hernández consi-
deró que las fuertes críticas de Raúl 
Arjona Burgos a la dirigencia del 
PRD y a Julián Ricalde no obliga al 
partido a promover su expulsión como 
militante, pero tendrá que atenerse 
a lo que marcan los estatutos de y de 
que alguno de estos personajes quiera 
proceder en su contra
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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.—  El secretario ge-
neral adjunto del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Eric Castillo Alonso, dijo que exis-
te una coordinación entre la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) y este gremio, 
para atender las quejas de cobros 
excesivos de algunos taxistas en 
la Zona Hotelera en perjuicio del 
turismo, durante esta temporada 
de verano.

Recordó que el pasado 17 de ju-
nio se acordó por escrito atender 
la solicitud de esta cámara por 
conducto de Xóchitl Azueta Cer-
vantes por parte del sindicato y 
directamente con la presidenta de 
la Canirac-Cancún, Gabriela Del-
gado Tiempo, quienes se han re-
unido en repetidas ocasiones para 

buscar los mecanismos directos 
con los propietarios de Restauran-
tes que muchas veces servirían de 
enlace con la Secretaría del Traba-
jo del Sindicato de Taxistas para 
detectar estos abusos y proceder a 
las sanciones de algunos taxistas, 
toda vez que es un gremio muy 
vulnerable por la cantidad de so-
cios concesionarios y operadores 
que son alrededor de 17 mil.

No obstante, Castillo Alonso su-
brayó que este gremio, con el aval 
de Oliver Fabro al frente, se ha 
esforzado por reforzar la flotilla 
de patrullas de vigilancia y se han 
intensificado los operativos, con la 
adquisición de unidades nuevas 
de gran turismo y la capacitación 
permanente de delegados y coor-
dinadores.

Asimismo dijo que el sector 
gastronómico ha recibido el apo-
yo del Sindicato de Taxistas, y 
viceversa, porque mientras los 

restauranteros se organizan para 
otorgar incentivos y promociones 
a los taxistas por la clientela que 
recomiendan; se está asumiendo 
un compromiso social y de cola-
boración con este importantísimo 
sector, generador de fuentes de 
empleo.

En este sentido, el secretario 
general adjunto, manifestó que 
se han colocado más del 80 por 
ciento de tarjetones de identidad 
al interior de los taxistas para una 
mayor certeza o seguridad, en 
caso de abusos, tanto por parte del 
operador, como del usuario.

Igualmente se ha ejercido ma-
yor coordinación entre delegados 
del sindicato y autoridades del 
transporte para la detección y 
detención de taxis piratas, se han 
colocado tarifas visibles en cada 
unidad y es obligación del opera-
dor exhibirla, entre otras medidas 
inmediatas, concluyó.

CHETUMAL.— La intensa pro-
moción en ferias turísticas nacio-
nales e internacionales, encabe-
zada por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, y la proyección 
de Cozumel con eventos como el 
Ironman y el Medio Ironman ele-
varon el interés por esta isla entre 
los paseantes de Estados Unidos, 
principal mercado de Quintana 
Roo, y motivaron a American Air-
lines a reactivar el vuelo Miami-
Cozumel-Miami, a partir del 21 de 
noviembre, con cinco frecuencias 
semanales.

—La promoción es un trabajo 
que realizamos coordinadamen-
te con la Asociación de Hoteles y 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de Cozumel —señaló el jefe 
del Ejecutivo—. Los resultados se 
aprecian en temporadas como la 
de Verano, que está por concluir, 
en la que se reportó excelente ocu-
pación, no sólo en Cancún y la Ri-
viera Maya, sino también en otros 
destinos turísticos del Estado, 
como la Isla de las Golondrinas.

Roberto Borge indicó que, a 
cuatro años de que American 
Airlines suspendió la ruta Miami-
Cozumel-Miami, el jueves 21 de 

noviembre reanudará operaciones 
con cinco vuelos semanales: jue-
ves, viernes, sábado, domingo y 
martes.

—Calculamos que en diciem-
bre próximo este vuelo incidirá 
en un aumento del 5 por ciento 
en la llegada de turismo norte-
americano, que pasa de cinco a 
seis noches en Cozumel, con una 
importante derrama económica e 
importantes fuentes de empleo 
—puntualizó.

El gobernador indicó que 
American Airlines operará con 
aviones tipo Boeing 373-800, 
naves de última generación que 
permitirán a la empresa seguir 
ofertando servicios de clase 
mundial, con capacidad para 160 
asientos de clase económica y 16 
de primera clase. Se espera al-
canzar una ocupación del 90 por 
ciento.

Por su parte el secretario de 
Turismo en el estado, Juan Car-
los González Hernández, indicó 
que con la reactivación de esa 
ruta aérea Cozumel recibiría 
cada semana unos 800 visitan-
tes estadounidenses de alto po-
der adquisitivo, provenientes de 

Nueva York, Washington, Bos-
ton, Filadelfia y, desde luego, de 
La Florida, entre otros puntos.

—El gobernador Roberto Borge 
mantiene una cordial relación con 
ejecutivos de American Airlines y 

otras aerolíneas —indicó—. Eso 
permite mantener vuelos inter-
nacionales de Cozumel a Dallas, 
Houston, Charlotte, Atlanta y con 
la ciudad de México. Este último 
vuelo, con Interjet, se reactivó en 

esta administración.
González Hernández dijo tam-

bién la nueva ruta aérea permitirá 
captar turismo de inversión pro-
veniente de Centro y América del 
Sur.

American Airlines reactivará en 
noviembre la ruta Miami-Cozumel

American Airlines reactivará el vuelo Miami-Cozumel-Miami, a partir del 21 de noviembre, con cinco frecuencias semana-
les.

Atiende sindicato de taxistas 
quejas de la Canirac

 Existe una coordinación entre la Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y el gremio, para atender las 
quejas de cobros excesivos de algunos taxistas en la Zona Hotelera en perjuicio 
del turismo, durante esta temporada de verano.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por Jorge Carlos Ramírez Marín, 
secretario de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu), in-
auguró el Foro Estatal de Consul-
ta Ciudadana de los Programas 
Nacionales de Desarrollo Urbano 
y de Vivienda en Quintana Roo, 
en el auditorio de la Universidad 
del Caribe, en el que se abordan 
el control y expansión de las áreas 
urbanas; la atención al rezago ha-
bitacional; calidad y sustentabili-
dad de la vivienda y la movilidad, 
el desarrollo urbano y la produc-
tividad, entre otros temas, para 
permitir el crecimiento ordenado 
del Estado.

Acompañado también por Ju-
lián Ricalde Magaña, presidente 
municipal de Benito Juárez; Mau-
ricio Rodríguez Marrufo, secreta-
rio estatal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi); y Tirso Ordaz 
Coral, rector de la Unicaribe, el 
jefe del Ejecutivo destacó que este 
foro contribuirá al Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que 
establece entre sus objetivos dotar 
de vivienda digna, infraestructura 

y servicios más eficientes a la ciu-
dadanía y futuras generaciones 
del país.

—En Quintana Roo, Enrique 
Peña Nieto cuenta con un gobier-
no aliado para su estrategia en 
materia de desarrollo urbano y 
vivienda, pero sobre todo cuenta 
con un gobierno aliado en las deci-
siones trascendentales para el país 
—expresó.

En ese marco, el gobernador ce-
lebró el compromiso 170 del presi-
dente de la República: la regulari-
zación y certificación de las tierras 
ejidales de Benito Juárez, Solida-
ridad y Zona Continental de Isla 
Mujeres que hoy están en zonas 
irregulares y se han convertido 
en cinturones aislados. “Una vez 
certificadas, los gobiernos federal, 
estatal y municipal podrán inver-
tir recursos en estas zonas para 
dotarlas de servicios”, manifestó.

Ante destacados miembros de 
la industria de la construcción, ar-
quitectos, catedráticos, urbaniza-
dores y desarrolladores, Roberto 
Borge subrayó que el reto es gene-
rar ideas para crecer con orden y 
que los presupuestos le alcancen a 
las autoridades para dotar de me-

jor infraestructura y servicios a la 
población en materia de agua po-
table, energía eléctrica, pavimen-
tación, recoja de basura y drenaje, 
a fin de consolidar al Estado con 
ciudades de primer mundo.

En su intervención, el titular 
de la Sedatu, Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, señaló que ningún 
lugar del país es tan emblemá-
tico para el tema de desarrollo 

urbano como Quintana Roo y 
aseguró que “vamos a termi-
nar la regularización de todos 
los predios de Benito Juárez y 
la regularización completa de 
predios en Quintana Roo; es un 
compromiso que se cumplirá 
con el gobernador del Estado, 
ya que es la disposición del pre-
sidente de la República”.

En ese sentido, indicó que, 

como parte del compromiso 
presidencial, en 2014 Quintana 
Roo recibirá recursos adiciona-
les para concretar la certifica-
ción y regularización. “Tenemos 
en Benito Juárez más de 19 mil 
hectáreas asentadas irregular-
mente y sobre ellas miles de pre-
dios que nos exigen ahora una 
regularización y eso se cumpli-
rá”, manifestó.

Por Nicolás Lizama

La economía va de mal en peor. 
Y para darme cuenta de ello no es 
necesario que me lo diga uno de 
esos economistas expertos que 
todo lo saben y lo que no –qué 
más da-, lo inventan.

Lo dice mi vecino, el dueño de 
una de las últimas tienditas de 
abarrotes que quedan en toda la 
ciudad. Ese cristiano barbudo que 
con toda la gracia que lo caracte-
riza recopila la información de su 
clientela para luego transmitirla al 
resto de la gente. Que condensa 
la información de los periódicos 
que él mismo expende, en la muy 
particular forma que tiene de ver 
la vida y luego la comparte con 
quien llegue y tenga tiempo de es-
cucharle. Ese tendero que aunque 
siempre se queja nunca declina en 
su afán de vender durante el día la 
mayor cantidad de productos que 
acumula en el interior de su chan-
garro (agujas, hileras, botones, 
etc.). Ese hombre que en la tempo-
rada de vacaciones escolares, por 
estrategia mercantil, abre su nego-
cio una hora más tarde ya que no 
tiene ningún sentido hacerlo antes 
puesto que en el mostrador ni las 
moscas se le paran.

Lo dice el empresario, que en-
tre sorbo y sorbo del café maña-
nero, comenta entre sus colegas 
lo difícil que es cobrar lo que le 
deben. Es preocupante escuchar 

los lamentos de esos personajes 
que aparentemente gozan de sol-
vencia económica. No hay más 
que oírlos para darse cuenta que 
la economía anda dando tumbos 
y nadie en absoluto es ajeno a la 
desgracia de no traer dinero en los 
bolsillos.

Y es que, antes, cuando la falta 
de dinero no era tan evidente en 
nuestro entorno, los empresarios 
tenían suficientes ingresos para 
atiborrar por debajo sus colcho-
nes y además adquirir algunos 
bienes inmuebles que luego, en 
el remoto caso –pensaban-, de 
que llegara la época de vacas 
flacas, tuvieran de dónde echar 
mano. Hoy, se rascan la cabeza 
buscando la forma de cobrar lo 
que le deben. La mayoría, adap-
tándose a los nuevos tiempos, 
ha reducido hasta la mitad de la 
plantilla de los trabajadores con 
los que contaban creando con 
eso otro problema, ya que mien-
tras más gente deambule en la 
calle sin trabajo, más tentación 
existe para dedicarse a activida-
des que luego provocarán que 
mucha gente sea refundida en la 
cárcel de por vida.

Lo dice el burócrata, que aho-
ra tiembla cada que surge algún 
rumor de que las instancias gu-
bernamentales aplicarán algún 
plan de austeridad ya que ellos 
invariablemente sufrirán las 
consecuencias. Lo experimenta 
el cristiano que todos los días, 

ya con rumbo al trabajo, observa 
que su tanque de gasolina está 
casi vacío al igual que sus bol-
sillos. El que tiembla con el te-
rror pintado en el rostro cuando 
a media quincena va al cajero y 
observa que el saldo son apenas 
unos cuantos pesos. El que, de 
plano, ya no puede ahuyentar 
al estrés yendo a la cantinita de 
mala muerte en donde las me-
seras no cobran ficha y el dueño 
atesta de botana a sus clientes. El 
que, ¿quién iba a imaginarlo?, ya 
se ha vuelto cliente habitual del 
prestamista que sin compasión 
alguna le exprime todo lo que 
puede.

Lo dice el mismo bolero, An-
drés, que antes se “rayaba” con 
las propinas por parte de los en-
cumbrados funcionarios a los que, 
cual hábil mago, les transformaba 
en espejos los zapatos.

El lustrador ya no tiene los lujos 
de antes, cuando incluso los fun-
cionarios de primer nivel envia-
ban un vehículo él.

La economía está tan deprimida 
en la ciudad, que hasta las mese-
ras VIP (las que se dan el lujo de 
escoger con qué parroquiano in-
teractuar) están buscando otras 
opciones de sobrevivencia. Sus 
clientes habituales ya no son tan 
generosos como antes, cuando les 
dejaban considerables propinas 
siempre y cuando ellas también 
fueran “generosas”.

En la ciudad muchos están en-

tendiendo al fin que si colapsan 
las finanzas estatales, a varios se 
los chupará la bruja, sin importar 

la actividad que desempeñen.
Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

CADA VEZ MÁS POBRES

Analizan programas nacionales de 
desarrollo urbano y de vivienda

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró el Foro Estatal de Consulta Ciudadana de los Programas Nacionales de 
Desarrollo Urbano y de Vivienda en Quintana Roo, en el auditorio de la Universidad del Caribe

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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CANCÚN.— Los centros de 
hospedaje de la zona hotelera de 
Cancún y de Puerto Morelos pro-
mediaron 85 por ciento de ocupa-
ción en sus habitaciones el pasado 
fin de semana, informó Roberto 
Cintrón Díaz del Castillo, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC).

—Después de cerrar julio con 
90 por ciento de ocupación, con-
tinuamos con buenos números 
turísticos en agosto—apuntó—. 
El primer fin de semana tuvi-
mos más de 80 puntos y en el 
segundo promediamos 85 por 
ciento de ocupación de cuartos.

Detalló que el viernes 9 de 
agosto tuvieron 87.7; el sábado, 
87.5; y el domingo, 79.8 puntos 
porcentuales.

En ese contexto, dijo que en lo 
que va del presente mes la zona 
hotelera de Cancún y Puerto 
Morelos promedian 86.4 de ocu-
pación hotelera.

Destacó que el 50 por ciento 

de los visitantes que se hospe-
daron en los hoteles de ambos 
destinos, durante la actual tem-
porada vacacional de verano, 
proviene del mercado nacional, 
y el próximo fin de semana se-
guirá “este excelente verano”.

“En las últimas dos semanas 
del mes tendremos un decre-
mento en la ocupación, sin em-
bargo, con lo bueno que fueron 
las primeras, nos alcanzará para 
cerrar agosto con 75 puntos”, 
concluyó.

Por Patricia Sánchez Carrillo

“Esta vida loca, loca…” sería el 
tema de mi abuela Ofelia si le hu-
biera tocado vivir estos tiempos, 
y Francisco Céspedes el gurú de 
la política nacional con esta com-
posición musical que viene como 
anillo al dedo.

Resulta que en el DF, la legaliza-
ción del uso de la marihuana en el 
siguiente período de sesiones de la 
Asamblea Legislativa es un tema a 
tratar, lo grave es que ya sabemos 
cómo se la gastan los asambleístas 
perredistas de la actual legislatu-
ra. En diciembre del año pasado, 
se aventaron “fast track” la refor-
ma del código penal para que los 
desmanes y actos vandálicos no 
sean considerados delitos graves, 
y así los rijosos que vimos durante 
la toma de posesión del presiden-
te Peña Nieto pudieran pasar la 
navidad en casa, ante esto podre-
mos dar por descontado que el Sr. 
Claus y los Reyes Magos, tendrán 
que agregar a sus pedidos navide-
ños una buena cantidad de “chu-
rros” ¡Qué desmother!

El tema de la legalización de 
drogas como la marihuana es bas-
tante polémico y delicado; algo 
sumamente serio por todo lo que 
representa en la actualidad y sin 
duda en lo futuro. No se trata de 
ponerse la camisa moralista, tam-
poco la de apertura y moderni-
dad, aquí cabe ser objetivos y ana-
lizar responsablemente los pros y 
contras de una decisión como esta 
y como diría mi chichí Ofe no está 
el horno para bollos.

Veamos, aquellos que dicen que 
legalizando las drogas acabará la 
violencia y las muertes provoca-
das por el narcotráfico, permítan-
me decirles que están en un gran 
error, hoy las mafias o carteles de 
drogas cuentan con un gran poder 
económico y una amplia red de 
infiltrados en círculos políticos y 
policíacos, ni que decir de la tec-
nología y armamento que poseen. 
¿En verdad hay alguien en este 
planeta que crea que legalizando 
las drogas los mafiosos se retira-
rán a gozar de sus ganancias, y se 
convertirán en prósperos trabaja-

dores, o financieros que inviertan 
en generar fuentes de trabajo y en 
la Bolsa su capital ganado a sangre 
y fuego?

No olvidemos las enseñanzas 
de la historia como el caso de la 
famosa Ley Volstead (ley seca de 
los Estados Unidos). Como conse-
cuencia provocó que las grandes 
organizaciones criminales emigra-
ran al lucrativo negocio de las dro-
ga. Entonces en México legalizar 
la marihuana solo haría emigrar 
a las mafias a otras actividades 
ilegales que ya están pero se po-
tenciarían como son el tráfico de 
personas y/u órganos humanos, 
secuestro, venta de protección y 
otras. Total poseen los recursos, 
infraestructura y armamento para 
realizarlas y la inseguridad reina-
ría en todo su esplendor.

Igualmente valdría la pena 
considerar el incremento de otras 
adicciones como sucedió con el 
alcohol, donde el consumo de la 
cerveza es la entrada a bebidas de 
mayor contenido etílico, como el 
mexicanísimo tequila o las inter-
nacionalmente famosas como vo-
dka, ginebra, brandy, ron, whisky, 
etc. Así es que legalizar el uso y 
consumo personal de marihuana 
abriría la puerta a otros estupe-
facientes en busca de emociones 
más fuertes. 

Seamos realistas, no obstante 
la advertencia que trae la caja de 
cigarrillos donde señala que su 
consumo puede ser causante de 
cáncer e incluso la muerte, las per-
sonas siguen fumando, y cada vez 
a más temprana edad incursionan 
en el consumo de bebidas alcohó-
licas y uso de enervantes. Ambos 
casos provocan problemas serios 
de salud, independientemente de 
los económicos, esto aunado a la 
falta de centros y clínicas especia-
lizadas para atender a los enfer-
mos de estas adicciones, ¡imagí-
nese! si en los hospitales públicos 
en muchas de las ocasiones ni si-
quiera se cuenta con aspirinas o 
paracetamol.

Entonces resulta verdadera-
mente lamentable ver como se 
prestan profesionales y políticos 
a debatir sobre la legalización de 
la marihuana, cuando los proble-

mas de hambre, salud, empleo y 
prevención de la drogadicción, 
embarazos no deseados y la segu-
ridad entre otros están muy lejos 
de resolverse; en consecuencia es 
sobre estos temas donde debería-
mos de estar trabajando y uniendo 
esfuerzos para combatirlos.

Mientras todo esto sucede, ya 
las huestes pejistas en el estado 
de Morelos se han sumado y se 
preparan para las movilizacio-
nes, pataleos, lloriqueos, planto-
nes y todo lo que haga falta para 
oponerse a la reforma energética; 
este líder mesiánico que a todo se 
opone por sistema, imagine amigo 
lector, como se pondrá. La buena 
noticia es que Miguel Mancera no 
es Marcelo Ebrard, por lo que en 
esta ocasión considero que los se-
guidores del peje no contarán con 
recursos económicos que antes les 
llegaban, pero en fin, ya saben que 
con este personaje nada se puede 
dar por sentado ni mucho menos 
por muerto.

La aprobación de una reforma 
energética es de suma importan-
cia y además urgente. Hace 30 
años exportábamos más de millón 
y medio de barriles diarios, hoy 
se exporta un millón doscientos 
setenta y cinco mil barriles al día, 
es decir exportamos menos. Los 
yacimientos actuales se están aca-
bando, existen reservas, pero estas 
se encuentran en las profundida-
des del Golfo de México y PEMEX 
no cuenta con la maquinaria in-
dispensable para su explotación. 
Mientras el mundo industrializa-
do migra a otras fuentes de ener-
gía, en nuestro país ni siquiera 

somos capaces de maximizar 
nuestro potencial energético ac-
tual.

Hagamos a un lado los para-
digmas, el actual esquema de 
PEMEX ya no funciona, cada 
vez producimos menos y nos 
cuesta más. Reformar la Cons-
titución para abrir paso a la in-
versión extranjera no significa 
venderlo, sino reconocer la rea-
lidad; PEMEX ya es obsoleto, 
está rebasado, necesitamos efi-
cientarlo y contar con una in-
yección de recursos económicos 
que nos hagan competitivos, el 
petróleo en la condición actual 
no es de los mexicanos, es del 
sindicato y si no pregúntenle a 
Romero Deschamps. Urge mo-
dernizarlo.  Los esquemas de 
Petrobras en Brasil han proba-
do como se puede ser exitoso 
sin ceder el patrimonio nacio-
nal. Este es verdaderamente un 
tema vital para México, el fu-
turo y progreso económico de 
más de 115 millones de mexica-
nos está en juego y eso ¡no se 
vale!

Modernizar no es ningún pe-
cado, lo perverso es utilizar de-
magogias anecdóticas para im-
pedir las reformas que la nación 
requiere. 
Utilizar en 
beneficio 
de pocos la 
falta de in-
formación 
de la pobla-
ción y apro-
vecharse de 
la ignoran-

cia de muchos, es una villanía 
que en nada favorece al fortale-
cimiento de nuestro país.

Sobre el tema de la reforma 
energética en particular, los vo-
tos del PRI y el PAN lograrían 
sacarla adelante, pero en reali-
dad lo preocupante es la intran-
sigencia de Andres Manuel y 
otros personajes de la izquierda 
mexicana retrógrada, de estos 
que ya solamente existen en Ve-
nezuela y en algunos países de 
Latinoamérica, pues en el resto 
del mundo se ha abierto paso la 
izquierda progresista.

Los desmanes y protestas que 
se avecinan so pretexto de de-
fender a México y evitar la ven-
ta de Pemex prepárense, serán 
mayúsculos y en tanto eso su-
cede, pues que les puedo decir, 
aprovecho y me voy al DF an-
tes que el Paseo de la Reforma 
sea intransitable por la instala-
ción de campamentos y toldos 
irregulares, y en plena colonia 
Condesa se celebre un festival 
de música tipo Avándaro con 
abundantes churros por aque-
llo de la legalización. Hasta la 
próxima, soy su amiga Patricia 
Sanchez.

NEGRITO COMO EL PETRÓLEO 
Y GRIFO GRIFO

Se mantienen positivas las cifras turísticas

Los centros de hospedaje de la zona hotelera de Cancún y de Puerto Morelos pro-
mediaron 85 por ciento de ocupación en sus habitaciones el pasado fin de semana, 
informó Roberto Cintrón Díaz del Castillo, presidente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún.
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CANCÚN.— De enero a julio, la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) 
movilizó 1 millón 010 mil 44 
pasajeros  de Puerto Juárez a Isla 
Mujeres, lo que representa un 
incremento  del 8.7 por ciento 
respecto al mismo periodo del año 
anterior,  cuando se  transportaron 
928 mil 768.

El  representante de la Apiqroo 
en  Puerto Juárez e Isla Mujeres, 
Ricardo Ancona Argáez,  indicó  
que este porcentaje representa una 
diferencia de 81 mil 276 pasajeros 
adicionales.

Añadió que la afluencia de 
visitantes se mantiene constante a 
Isla Mujeres a partir del renovado 
impulso a la  promoción turística  
nacional e internacional  que ha 
dado a los atractivos de la entidad 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

“Una gran parte de los 
visitantes a Cancún y a la Riviera 
Maya incluyen  en su itinerario  
obligado la visita a Isla Mujeres, 
desde los distintos puntos de 
embarque Puerto Juárez, Punta 
Sam y la zona hotelera de 
Cancún”, manifestó.

Detalló que en julio de este 
año se trasladaron a Isla Mujeres 

por la vía  marítima 176 mil 453 
personas, cifra superior en 5.4 
por ciento con relación al mismo 
mes de 2012.

—Este incremento  fue producto 
de la afluencia  vacacional de 
verano—señaló—. En julio se 
tuvo una movilización  diaria de 

5 mil  600 pasajeros, que rebasó  
los 3 mil 500 usuarios diarios 
durante junio.

Indicó que el crecimiento 
continuará según lo previsto, 
para superar al menos en 10  por 
ciento  el 1.5 millones de pasajeros 
que se transportaron en el 2012.

Por Guillermo Vázquez Handall

Quintana Roo en el umbral del 
cambio

Mucho se hablado en los 
últimos días acerca del proyecto 
de rediseño de la estructura 
gubernamental de Quintana 
Roo, aun y que la información 
oficial con la que se cuenta para 
el análisis es todavía parcial, 
deja ver un ánimo de profunda 
transformación.

La sola mención del mismo ha 
generado una gran expectativa 
tanto en los círculos políticos como 
empresariales y de opinión social, 
se entiende que la envergadura 
del cambio será un parteaguas.

Habría que decir que la 
determinación se tomo con 
anterioridad, sin embargo el 
estado estuvo inmerso en el 
reciente proceso electoral y dada 
la magnitud de ambos temas, 
había que atender cada uno en su 
respectivo tiempo y espacio.

Claro que eso no fue limitante 
para desarrollar el estudio 
correspondiente y avanzar en 
la estrategia con todo lo que 

ello implica, porque se trata sin 
lugar a dudas de una decisión 
trascendental.

De tal suerte que dicha 
reestructura esta ya por concluirse 
y hasta donde se sabe extra 
oficialmente esta en su etapa 
final, por lo que el anuncio oficial 
y puesta en marcha podría dar a 
conocerse muy pronto.

La necesidad de readecuar al 
aparato operativo gubernamental 
se relaciona fundamentalmente 
en dos aspectos, la situación 
económica y la funcionalidad, 
aspectos que se ligan y que 
naturalmente persiguen objetivos 
comunes.

La fusión de dependencias 
no solo va a implicar grandes 
ahorros, también la duplicidad 
de funciones y con ello como 
apuntábamos una estrategia de 
eficiencia.

De hecho no es la primera vez 
que ello sucede, en el gobierno 
de Mario Villanueva Madrid, a 
solicitud expresa del entonces 
Secretario de Hacienda del 
Gobierno Federal Pedro Aspe 
Armella, el gobierno de Quintana 
Roo adopto medidas inéditas en 

su oportunidad.
Una de ellas, la más importante 

por cierto, fue precisamente la 
fusión de Secretarias del Gabinete, 
que solo como apunte anecdótico, 
toco a quien escribe proponerlas y 
a Enrique Alonso Alcocer entonces 
Secretario de la Contraloría darles 
forma.

Sin embargo las siguientes 
administraciones estatales, no 
solo fueron desincorporando 
el producto de esa fusión, 
sino incluso creando nuevas 
dependencias, además de hacer 
más grandes en personal y 
funciones a las ya existentes.

Como causa de ello podríamos 
hablar de una sobrepoblación de 
funcionarios públicos, que además 
de tener responsabilidades 
similares, dio pie a hacer menos 
con más, a utilizar más personal 
del realmente requerido para 
cumplir con las mismas tareas.

Ante la complicada situación 
financiera, el esquema se 
contrapone por definición al 
objeto gubernamental, porque 
es uno de los factores limitantes 
para poder desarrollar programas 
sociales y de infraestructura.

Siendo así y en vez de seguir 
sosteniendo una burocracia 
excesiva, la intención de readecuar 
además de generar grandes 
ahorros, en simultáneo conlleva 
una necesidad de modernización.

Sin lugar a dudas, de inicio este 
tipo de medidas pueden permear 
la sensación de que el rediseño 
puede ser una determinación muy 
dura, que seguramente afectara 
a un importante número de 
empleados oficiales que podrían 
quedarse sin trabajo.

Sin conocer todavía ese número, 
que según algunas versiones 
ronda en alrededor de dos mil 
puestos, con lo doloroso que 
eso pueda ser, incluso hasta 
políticamente contrario, la esencia 

de la intención está por encima de 
esos costos.

Porque de lo que se trata de 
es de garantizar la viabilidad 
de la administración, tener los 
márgenes de maniobra tanto 
económicos como de eficiencia, 
para poder llevar a cabo los 
programas que son obligación del 
gobierno.

Visto así, lo que se buscaría 
es aumentar los beneficios más 
allá del círculo de la burocracia, 
tradicionalmente sobre todo en el 
sur de la entidad, el gobierno ha 
sido el gran empleador, situación 
justificada en su momento ante la 
carencia de inversiones privadas.

Claro que ahora en las 
condiciones actuales, el Estado 
ya no puede ni debe sostener esa 
carga, en todo caso su obligación 
en materia de fomento a la creación 
de empleos, no se relaciona con 
el hecho de que sea el gobierno 
quien los asuma.

El gobierno de Quintana Roo 
tiene pues que adecuarse a las 
condiciones que le exigen la 
necesidad del cambio, en esta 
oportunidad no solo para afrontar 
sus retos inmediatos, sino con una 
autentica visión de futuro.

Bajo estas consideraciones, 
hay que ponerlo en su exacta 
dimensión, la decisión del 
Gobernador Roberto Borge en este 
sentido, puede significar una de 
las más grandes aportaciones de 
su gobierno.

Porque si normalmente 
estas se miden por las grandes 
obras de infraestructura que 
quedan como testigos visibles, 
reorganizar el gobierno para 
hacerlo más eficiente, es un 
aspecto todavía más tangible.

La diferencia es que en esta 
ocasión, la medida no parte de un 
interés mediático o publicitario, 
porque no se trata de una acción 
de las de relumbrón, por el 

contrario, de hecho esta incluso 
tendrá severos detractores.

Por tanto no solo se reconoce 
el aspecto técnico, plenamente 
justificado, también la voluntad 
política esencial para llevar a 
cabo una transformación de esta 
magnitud, que está influenciada 
por el corto plazo sino en una 
visión de mucho mayor alcance.

Todavía falta conocer 
al detalle el número de 
dependencias que se 
fusionaran, finalmente 
cuantas Secretaria e Institutos 
seguirán, con cuanto personal 
y presupuesto, pero de entrada 
la reducción es una medida 
necesaria e inteligente.

Que tendrá que medirse 
a partir de su puesta en 
marcha en los parámetros de 
los resultados, partiendo de 
la base de la eficiencia y la 
satisfacción ciudadana, porque 
son solo esos los factores que 
deben importar.

Naturalmente parte de la 
polémica que existe en torno 
de la reestructura se orienta 
al aspecto político y aunque 
eso es inevitable, no puede ser 
tampoco el punto de mayor 
interés.

Porque el diseño de la 
readecuación se lleva a cabo 
sin dados cargados, son las 
áreas las que importan, no 
quienes podrán ser o dejar de 
ser titulares de las mismas, 
en todo caso ese es un tema 
de expectativas políticas 
personales.

Se entiende por descontando 
que el origen de la estrategia 
no obedece pues a ese aspecto, 
de tal suerte que la polémica 
alrededor de esa vertiente 
no podrá ser un argumento 
influyente en la decisión.

Comentarios: twitter@
vazquezhandall

CONFESIONES

Más de un millón de pasajeros 
movilizados de Puerto Juárez a IM

 De enero a julio, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo) movilizó 1 millón 010 mil 44 pasajeros de Puerto Juárez a Isla 
Mujeres, lo que representa un incremento del 8.7 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— En México muchos 
aún recuerdan un mensaje que 
se transmitía frecuentemente por 
televisión: en pantalla aparecía 
una mujer vestida con delantal 
que preguntaba con asombro: 
“¿Cómo, Pemex en mi cocina?”

La frase era parte de una ex-
tensa campaña del gobierno para 
recordar la importancia que la 
paraestatal Petróleos Mexicanos 
tiene en el país.

Pero el eslogan revela más que 
un afán de propaganda, pues deja 
en claro el papel fundamental de 
la empresa en la vida de los mexi-
canos.

Por ello existe mucha expecta-
tiva por el futuro de ese negocio 
luego de que este lunes el gobier-
no mexicano presentara su pro-
puesta de reforma energética.

La iniciativa contempla la refor-
ma de dos artículos de la Consti-
tución (27 y 28) para permitir la 
participación de particulares -es 
decir, la empresa privada- en sec-
tores de la producción petrolera 
nacional.

Pemex es uno de los pilares de 
la economía del país. Datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI) indican que 
en promedio el 37% de los recur-
sos fiscales provienen de la venta 
de hidrocarburos, mientras que el 
valor estimado de la paraestatal 
equivale al 10% del Producto Inter-
no Bruto.

Los números, sin embargo, ex-
plican sólo una parte de la historia. 
En el país este hidrocarburo repre-
senta sobre todo un elemento de 
soberanía y mexicanidad, coinci-
den especialistas.

“El petróleo en México no es so-
lamente un recurso que genera una 
cuantiosa fuente de ingresos, es 
también un símbolo de identidad 
nacional”, le dice a BBC Mundo Fa-
bio Barbosa Cano, académico del 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Gesta heroica

Durante casi 70 años los mexica-
nos aprendieron que la expropia-
ción del petróleo decretada en 1938 
por el presidente Lázaro Cárdenas 
fue, después de la Revolución, la 
mayor gesta heroica del siglo XX.

Una historia que, se impartía en 
textos escolares, puso fin al abuso y 

explotación extranjera de los recur-
sos naturales y que en ocasiones 
pusieron en riesgo la independen-
cia del país.

Así, para muchos la participa-
ción de capital privado en la ex-
tracción y procesamiento de hidro-
carburos equivale a una regresión 
histórica.

Por ejemplo una encuesta de la 
consultora de opinión pública Pa-
rametría reveló que el 49% de los 
mexicanos están en contra que em-
presas particulares participen en la 
industria petrolera.

Eso es un elemento central en la 
propuesta de reforma energética 
que presentó el presidente Enrique 
Peña Nieto, quien plantea autori-
zar la participación de capital pri-
vado a través de contratos de utili-
dad compartida.

Para conseguirlo es necesario 
modificar los artículos 27 y 28 de la 
Constitución, que limitan al estado 
las tareas de extracción y procesa-
miento de hidrocarburos.

El planteamiento anticipa una 
intensa polémica, advierte el inves-
tigador Barbosa Cano.

“Veo un proceso difícil de lu-
cha política que va a enturbiar el 
panorama político y social, que ya 
de por sí es muy conflictivo en el 
país”, asegura.

“Mexicanidad”

En el debate que inicia, uno de 
los problemas es la creencia arrai-
gada de que el capital privado 
atenta contra la soberanía nacio-
nal, reconoce Montserrat Ramiro, 
del Instituto Mexicano de la Com-

petitividad (IMCO).
“Es un tema de desinformación. 

Históricamente se ha planteado al 
petróleo como el símbolo de sobe-
ranía y de mexicanidad, y eso no 
tiene por qué dejar de serlo”, dice 
en conversación con BBC Mundo.

“No creemos que la esencia his-
tórica de los mexicanos esté en 
quién saque el petróleo, lo que im-
porta es cómo se usa la renta de-
rivada de la actividad petrolera”.

El estado, insiste, se mantiene 
como propietario de los hidrocar-
buros y otras fuentes de energía, 
como lo plantea la iniciativa del 
gobierno.

“Quien saque el petróleo es irre-

levante para la mexicanidad, lo 
que importa es cómo usa el Esta-
do la riqueza que obtiene a través 
de la producción y explotación de 
hidrocarburos”.

Un sistema con sólo un ope-
rador dependiente del gobierno, 

como ahora sucede, “no se ajusta 
a la realidad geológica del país”, 
insiste Montserrat Ramiro.

Lo que viene

La discusión sobre el modelo 
de explotación petrolera es sólo 
una parte de la polémica que ya 
arranca.

Grupos de izquierda, como el 
Movimiento de Renovación Na-
cional (Morena) que encabeza el 

ex candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador anuncia-
ron una serie de protestas calleje-
ras para detener la reforma ener-
gética.

El Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) anunció que no 
apoyará modificación alguna a la 
Constitución, aunque se muestra 
dispuesto a debatir en las cáma-
ras de Diputados y Senadores.

Peña Nieto cuenta con el res-
paldo de su partido, el Revolu-
cionario Institucional (PRI), que 
con algunas alianzas legislativas 
puede alcanzar los votos necesa-
rios para aprobar la reforma.

Después el proyecto debe ser 
avalado por al menos 17 de los 
32 congresos locales, pues im-
plica una modificación constitu-
cional. Si cumple estos pasos la 
reforma energética podría enton-
ces ser promulgada.

El plazo, sin embargo, no será 
corto. Tanto la izquierda como el 
conservador Partido Acción Na-
cional (PAN) han dicho que ini-
ciarán el debate de la propuesta 
hasta septiembre próximo.

El PAN incluso plantea que 

antes de discutir sobre el petró-
leo y electricidad es necesario 
aprobar una reforma política, 
que contemple castigos ejempla-
res a los partidos que se excedan 
en los gastos de campaña, como 
sucedió en los recientes comicios 
presidenciales.

Para algunos especialistas el 
proceso de discusión de la re-
forma energética puede tardar 
varias semanas, y quizá algunos 
meses. (BBC Mundo).

¿Por qué el petróleo es tan importante 
para los mexicanos?

Puntos clave de la reforma energética

El Estado mantiene la propiedad de hidrocarburos y otras fuentes de 
energía

Se permite la participación privada en tareas de exploración y explo-
tación de hidrocarburos, así como en refinación, transporte, almacena-
miento y elaboración de productos petroquímicos

Se modifica la estructura operativa de Pemex para concentrar sus ta-
reas en dos áreas: Exploración y Producción y Transformación Industrial

Cambia el régimen fiscal de Pemex
Prevé un punto adicional en el crecimiento del PIB para 2018 y 2% más 

en 2025
Creación de medio millón de empleos nuevos entre 2013 y 2018, y dos 

millones más en 2025
Reducción de las tarifas por electricidad en el servicio doméstico
Más inversión para la producción y abastecimiento de energía eléc-

trica
El Estado mantiene el control del Sistema Eléctrico Nacional
Promover el uso de energías no contaminantes



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 14 de Agosto de 2013

El Gobierno Federal mexicano buscará que la decisión del Poder 
Judicial de liberar al fundador del cártel de Guadalajara, Rafael 
Caro Quintero sea revertida, aseguró el secretario de Relaciones Ex-
teriores, José Antonio Meade Kuribreña.

Para buscar una solución al conflicto por el agua en Sonora y 
desbloquear la Carretera Federal México 15, miembros de la tribu 
Yaqui y productores agrícolas se reunirán con el sub Secretario de 
Gobernación (Segob).

En caso de divergencias, los universitarios deben expresar sus 
puntos de vista por los canales instituidos. Valorar más los hechos 
que los supuestos; los argumentos que las movilizaciones; el debate 
libre e informado.

La Secretaría de Gobernación (SG) se comprometió con la sección 
22 del sindicato magisterial de Oaxaca a conservar el ingreso, pro-
moción y permanencia de los trabajadores de la educación, informó 
la comisión política de los docentes.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reco-
noció que al menos una docena de niños sicarios fueron asesinados 
tras haber sido liberados del Centro de Medidas Privativas de la 
Libertad para Adolescentes.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 13 de agosto.— Los 
contratos de utilidad compartida, 
que forman parte de la reforma 
energética, permitirán hacer las 
grandes inversiones que requiere 
llevar a cabo Petróleos Mexicanos 
sin tener que endeudarse o endeu-
dar al gobierno mexicano, subra-
yó el titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) , 
Luis Videgaray Caso.

Resaltó que los contratos que 
propone el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, en la 
iniciativa que presentó la víspera, 
son de utilidad compartida, no de 
producción compartida, “porque 
tienen que ver con el control del 
activo petrolero” .

El funcionario explicó en entre-
vista radiofónica que con un con-
trato de producción compartida, 
se le paga a la empresa con petró-
leo, mientras que, en el de utilidad 
compartida, todo el crudo lo reci-
be el Estado, lo vende y le da a la 

empresa una parte de la utilidad, 
de acuerdo con lo que se haya es-
tipulado en el contrato.

Esta diferencia, dijo, aunque 
pueda parecer sutil, no lo es, 
“puesto que entregar el petróleo 
en especie sin duda no te da el 
mismo margen de control sobre 
los activos que da un contrato de 
utilidad compartida” .

Videgaray Caso reiteró que no 
se trata de compartir la renta pe-
trolera, ya que hay una gran dife-
rencia entre la utilidad y la renta 
petrolera.

“Hoy tenemos una oportunidad 
muy grande frente a nosotros, hay 
yacimientos que requieren tecno-
logías distintas, las cuales ya exis-
ten, por lo que la pregunta es: sí lo 
vamos a financiar por contratos de 
servicios que requieren endeudar-
nos, o entramos con una modali-
dad distinta” .

Videgaray Caso recordó que 
hoy en día Pemex invierte más 

recursos, pues hace 10 años la in-
versión era de alrededor de tres 
mil millones de dólares al año, 
hoy alcanza los 20 mil millones de 
dólares anuales, que es una cifra 
histórica.

La pregunta es, dijo, si con un 
presupuesto de 20 mil millones 
de dólares, Pemex va a lograr las 
metas de mantener reservas e in-
crementar la producción de pe-
tróleo crudo, gas y refinados, y la 
respuesta es no.

Con utilidad compartida, 
Pemex tendrá inversiones

Los contratos de utilidad compartida, 
que forman parte de la reforma ener-
gética, permitirán hacer las grandes 
inversiones que requiere llevar a cabo 
Pemex sin tener que endeudarse o en-
deudar al gobierno mexicano, afirmó 
el titular de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso.

MEXICO, 13 de agosto.— Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, res-
ponsable de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales del Go-
bierno del DF, expresó que la pro-
puesta de reforma energética pre-
sentada por el presidente Enrique 
Peña Nieto lo único que busca es 
ahogar a la paraestatal y terminar 
con ésta.

En entrevista con Azucena Ures-
ti para Milenio Radio, Cárdenas 
Solórzano señaló que “al eliminar 
a Pemex como el único organismo 
que maneja la industria nacionali-
zada y abrir la posibilidad a que 
haya otras entidades que también 
participen en competencia, van 

simplemente a terminar con Pe-
mex, aquí de lo que se trata es de 
ahogar a Pemex y estrangularlo 
gradualmente”.

“Es una propuesta que tiende a 
terminar en poco tiempo con Pe-
tróleos Mexicanos, a dejar el pe-
tróleo en manos de grupos priva-
dos y dejar el manejo en intereses 
que no son los del país”, dijo.

Asimismo, señaló que esta ini-
ciativa tiende a erosionar a Pemex 
en lugar de fortalecerla y va en 
contra del espíritu de Lázaro Cár-
denas.

“Están utilizando falazmente la 
figura histórica de Lázaro Cárde-
nas”, apuntó.

“Van justamente en sentido con-
trario a los que él pensó en el de-
sarrollo de la industria petrolera, 
estamos en un contexto distinto, 
no es lo mismo México 1938-1940 
al México 2013; el pensamiento de 
Lazaron Cárdenas evolucionó con 
el tiempo él fue un firme opositor 
a los contratos de riesgo, muy si-
milares a estos contratos de utili-
dad compartida”.

“No rotundo (a la reforma) por-
que tiende a entregar a la indus-
tria petrolera a intereses ajenos al 
país y porque tiende a erosionar a 
Pemex, no nos están diciendo qué 
leyes secundarías se van a refor-
mar”, añadió.

Propuesta de Peña estrangularía a Pemex: Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas señaló que “al eliminar a Pemex como el único organis-
mo que maneja la industria nacionalizada y abrir la posibilidad a que haya otras 
entidades que también participen en competencia, van simplemente a terminar 
con Pemex”.

MEXICO, 13 de agosto.— 
El Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) informó que la 
magnitud del sismo ocurri-
do a las 11:50 horas de este 

martes fue de 5.49 grados 
Richter, con epicentro al 
suroeste de Ometepec, Gue-
rrero.

El jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Miguel 
Angel Mancera, dio a cono-
cer en su cuenta de Twitter 
que inició el monitoreo de 
las áreas estratégicas de la 

capital, tras el movimiento 
telúrico.

Mientras que el goberna-
dor del Estado de México, 
Eruviel Avila, señaló por la 

misma red social que el tem-
blor en la entidad se perci-
bió poco y que los cuerpos 
de emergencia ya supervi-
san.

De 5.4 grados el sismo de este mediodía

MEXICO, 13 de agosto.— Du-
rante el primer semestre de 2013, 
el ingreso de divisas por visitantes 
internacionales a México fue de 
siete mil 119 millones de dólares, 
lo que representa un aumento de 
7.2 por ciento en relación con el 
mismo periodo del año pasado, de 
acuerdo con el reporte más recien-
te del Banco de México.

Con ello se demuestra que la 
derrama de divisas por turismo 
continúa al alza en este año.

Los turistas que arriban a Méxi-
co, por vía aérea, que es el prin-
cipal segmento del turismo in-
ternacional, también presenta un 
crecimiento positivo en 2013.

Del 1 de enero al 30 de junio, 
nuestro país recibió 6.5 millones 
de turistas vía aérea, esto es, 7.1 
por ciento superior a los seis mi-
llones de paseantes extranjeros en 
el mismo lapso de 2012.

En cuanto al gasto medio en ma-

teria turística, el Banco de México 
informó que prácticamente todos 

los rubros presentaron crecimien-
tos positivos.

Derrama por turismo superó los
7 mil mdd en primer trimestre

Durante el primer semestre de 2013, el ingreso de divisas por visitantes interna-
cionales a México fue de siete mil 119 millones de dólares, lo que representa un 
aumento de 7.2 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 14 de Agosto de 2013

Corea del Norte, uno de los países más cerrados del planeta, pre-
sentó un teléfono inteligente supuestamente fabricado en el país, 
aunque los analistas creen que el “Arirang” está hecho en China

El presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, informó este 
martes que conformó un gabinete eminentemente técnico para go-
bernar a partir del 15 de agosto durante los próximos cinco años

Dos amigos del coautor del atentado de Boston comparecieron 
ante un tribunal. Kadyrbayev y Tazhayakov, ambos de 19 años, fue-
ron acusados el pasado jueves de conspiración y obstrucción a la jus-
ticia para dificultar la investigación en torno al atentado del pasado 
15 de abril, que dejó tres muertos y más de 280 heridos

Los servicios de inteligencia noruegos prohibieron, por motivos de 
seguridad interior, a la empresa estadounidense Apple sobrevolar la 
ciudad de Oslo para realizar fotografías aéreas en tres dimensiones 
(3D) destinadas a su aplicación cartográfica, informó una fuente ofi-
cial este martes

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió este martes 
en Pakistán, el país del mundo más bombardeado por drones junto a 
Yemen, que el uso de estos aviones teleguiados se someta al derecho 
internacional

4 Muertos y 11 desaparecidos tras el paso del tifón “Utor” por Fili-
pinas. Al menos cuatro personas han muerto y once pescadores están 
desaparecidas tras el paso del tifón “Utor” por el norte de Filipinas 
con vientos de 150 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 185 kilóme-
tros por hora, informaron hoy las autoridades locales

Mueren siete personas en deslizamientos de tierra en el este de Ne-
pal. El mayor alud de tierra tuvo lugar anoche en la aldea de Khmti, a 
unos 150 kilómetros de Katmandú, explicó por teléfono el jefe admi-
nistrativo de Ramechap, el distrito afectado, Gopal Parajuli

Un total de 25 nuevos gobernadores provinciales prestaron jura-
mento ante el presidente interino egipcio, Adli Mansur, en el marco 
de los nombramientos que están llevando a cabo las autoridades de 
transición desde el golpe militar que depuso al presidente Mohamed 
Mursi

Un concierto, la presentación de dos libros y la inauguración de 
una exposición fotográfica son algunas de las actividades con las que 
se celebró en Cuba el cumpleaños número 87 del líder de la revolu-
ción, Fidel Castro

Breves  
Internacionales

SAN FRANCISCO, 13 de agos-
to.— Los latinos sufren a menudo 
prejuicios, malos tratos y sus nece-
sidades legales no son atendidas 
en temas laborales, educativos, de 
vivienda o salud, según un infor-
me de la Asociación de Abogados 
de Estados Unidos (ABA).

La Comisión hispana de respon-
sabilidades y derechos legales de 
esta asociación presentó hoy este 
documento, titulado “Latinos en 
EE.UU.: superando los obstácu-
los legales y fomentando la vida 
cívica”, en el que se revela que la 
minoría hispana es especialmente 
vulnerable en áreas como el em-
pleo, el sistema de justicia crimi-
nal, el acceso a la profesión legal 
y la representación en los medios, 
así como la salud y la educación.

“No estoy sorprendido por los 
hallazgos”, dijo a Efe el cubano-
americano Stephen N. Zack, pri-
mer latino en liderar la ABA y 
quien creó la comisión en 2010. 
“Sin embargo, sí creo que legisla-
dores, políticos y otros se sorpren-
derán con descubrir los muchos 
problemas que enfrentan los lati-
nos en todo el país y que son seña-
lados en el reporte”.

El reporte fue presentado du-
rante la convención anual de la 
ABA, que se celebra en el Centro 
Moscone de San Francisco y en el 
que el fiscal general de EE.UU., 
Eric Holder, anunció cambios en 
la política del Departamento de 

Justicia con el fin de combatir la 
sobrepoblación del sistema carce-
lario del país por delitos menores 
y no violentos, algo que afecta 
muy especialmente a los latinos.

Aunque el informe no aborda el 
tema migratorio directamente, sus 
observaciones están directamente 
relacionadas con la falta de estatus 
migratorio de muchas de las vícti-
mas. En tal sentido, Jim Silkenat, 
quien asumirá la presidencia de la 
organización a partir de mañana, 
expuso a Efe la posición de la ABA 
en el debate migratorio. “La Aso-
ciación de Abogados de Estados 
Unidos ha abogado activamente 
por la aprobación de una reforma 
migratoria comprensiva que in-
cluya un camino a la ciudadanía 
para inmigrantes indocumenta-
dos”, subrayó.

La inmigración ha sido una 
prioridad legislativa para ABA 
desde 1992, según dijo Silkenat, 
quien durante su periodo al frente 
de la organización planea movili-
zar la comunidad legal para abor-
dar los temas de inmigración, vio-
lencia armada, leyes electorales y 
educación legal.

“La ABA apoya un sistema mi-
gratorio seguro, regulado y or-
denado que ofrezca un marco de 
acción para transformar el actual 
sistema de detención migratorio. 
Ante todo, estamos comprometi-
dos a asegurar la justicia y el debi-
do proceso en el cumplimiento de 

las leyes de inmigración”, añadió.
La propensión a ser víctimas de 

abusos en sus lugares de trabajo, 
sufrir dificultades en el acceso 
a servicios legales y de salud y, 
junto a los afroamericanos, estar 
sobre representados en el sistema 
criminal, son algunos puntos que 
también destaca en su informe la 
comisión y que han sido expues-
tos con anterioridad por esta y 
otras organizaciones.

El reporte es producto de un 
año de trabajo de la comisión, que 
llevó a cabo seis audiencias regio-
nales que incluyeron el testimonio 
de más de 120 testigos represen-
tativos de la comunidad hispana, 
además de incluir datos de la Ofi-
cina del Censo y del Centro Pew, 
entre otros.

Latinos en EE.UU. 
sufren prejuicios, mal 

trato y desatención, 
según informe

Latinos en EEUU

A pesar de que sigue creciendo 
la inversión y persisten los altos 
precios al petróleo, los últimos 
índices y el análisis del mercado 
petrolero demuestran que la ex-
tracción y los beneficios caen con-
siderablemente.

Las grandes petroleras Exxon-
Mobil, Chevron, Royal Dutch 
Shell, BP y Total han constatado 
que en el segundo trimestre de 
2013 sus beneficios cayeron en 
comparación con el mismo perio-
do del año anterior. Pese al au-
mento significativo de los gastos 
de capital, se aprecia una dismi-
nución de la producción de petró-
leo y gas en todas las empresas, 
indica el diario ruso ‘Védomosti’. 

Las principales compañías 
“experimentan dificultades para 
aumentar el volumen de la pro-
ducción, pese el alto nivel de los 
precios del petróleo”, opina Dan 
Pickering, el copresidente del 
banco de inversión Tudor Picke-
ring Holt. “Las compañías inde-
pendientes crecen anualmente en 
30%, mientras las grandes compa-
ñías se ven obligadas a luchar para 
mantener el nivel actual”, agregó.  

Todo esto afecta a la capitali-
zación bursátil de las empresas. 
Desde el principio de este año, la 
tasa de crecimiento del coste total 
de las cinco compañías petroleras 
más grandes se ha situado en 15 
puntos porcentuales menos que la 
tasa de crecimiento del índice S&P 

500 (Standard & Poor’s 500 Index, 
uno de los índices bursátiles más 
importantes de EE.UU.). 

En opinión de los expertos, cada 
compañía tiene sus razones por 
los malos resultados del segundo 
trimestre de 2013. Shell, Eni y To-
tal se vieron afectados por el robo 
de petróleo y el sabotaje de oleo-
ductos en Nigeria. BP sufrió del 
aumento de las tasas de impuestos 
y divisas desfavorables. Exxon, a 
su vez, se vio afectada por la re-
ducción de los márgenes de re-
finación, mientras que Chevron 
aumentó los costos de reparación 
de refinerías en EE.UU. 

Pero las empresas tienen un 
problema común. En general, las 
inversiones en el sector petrole-
ro han crecido, pero a veces el 
flujo de efectivo de operaciones 
no es suficiente para financiar 
tanto la inversión como el pago 
de dividendos. “Los balances de 
muchas empresas del sector pe-
trolero están mejorando, pero los 
presupuestos de las principales 
empresas son escasos”, asegura 
Pickering. Una situación similar 
se produjo en 1999 y a principios 
de 2009, cuando los precios del pe-
tróleo cayeron bruscamente. Pero 
esta vez, los precios siguen siendo 
altos y el déficit no se asocia con 
una disminución de los ingresos, 
sino con el crecimiento de las in-
versiones. 

Entre tanto, hay expertos más 

optimistas que opinan que en los 
próximos años crecerá la tasa de 
extracción de las grandes petro-
leras. “Ahora se invierte más que 
antes, y eso debe dar sus frutos 
en forma de crecimiento de la 
producción en el futuro”, dijo 
Norman Valentine, analista de la 
empresa Wood Mackenzie. Wood 
Mackenzie estima que la tasa de 
crecimiento de la producción de 
las grandes empresas hasta el año 
2020 puede ser del 3% al año como 
media. (Tomado de Rusia Today).

MOSCÚ, 13 de agosto.— El ex 
analista de inteligencia estadouni-
dense Edward Snowden, acusado 
de espionaje en su país, afirmó en 
una entrevista divulgada este mar-
tes que escogió a periodistas que 
relatan sin miedo temas controver-
tidos para desvelar el programa de 
vigilancia de las comunicaciones de 
Estados Unidos. 

Snowden aseguró que escogió a 
la documentalista Laura Poitras y 
al reportero del británico The Guar-
dian Glenn Greenwald, ambos esta-
dounidenses, porque no se sienten 
intimidados por el gobierno de Es-
tados Unidos. 

“Tras (los ataques de) el 11 de 
septiembre, los medios de comuni-
cación más importantes de América 
abandonaron su rol de controlar el 
poder, la responsabilidad periodís-
tica de relatar los excesos del go-
bierno, por miedo a ser vistos como 
antipatrióticos y ser castigados en 
el mercado durante el periodo de 
exacerbado nacionalismo”, explicó 
Snowden en una conversación cifra-
da (siguiendo un método informá-
tico para asegurar su confidenciali-
dad) con el periodista Peter Maass 
para la revista Times Sunday. 

“Laura y Glenn son algunos de 
los pocos que informaron sin miedo 
sobre temas controvertidos duran-
te ese periodo, incluso enfrentando 
una devastadora crítica personal”, 
precisó el exanalista. 

Snowden enfatizó principalmen-

te las cualidades de Poitras, que 
“demostró el coraje, la experiencia 
personal y la habilidad necesaria 
para manejar lo que probablemente 
es uno de los temas más peligrosos 
que se pueden asignar a un perio-
dista: informar sobre las secretas fe-
chorías del gobierno más poderoso 
del mundo”. 

“Creo que se molestaron cuando 
vieron que era más joven de lo que 
esperaban y yo me molesté porque 
llegaron antes de lo previsto, lo que 
complicó la verificación inicial”, 
confesó Snowden sobre cuando co-
noció a los dos periodistas en Hong 
Kong, desde donde se publicaron 
las filtraciones. 

Poitras “fue más desconfiada que 
yo de ella, y yo soy conocido por ser 
paranoico”, reconoció. 

Snowden también contó que se 
sorprendió cuando Greenwald se 
negó a cifrar todas las comunicacio-
nes, tal y como él se lo pidió. 

“Me sorprendí al darme cuen-
ta que hay gente en los medios de 
comunicación que no sabe que cual-
quier mensaje no cifrado enviado 
por Internet llega a todas las agen-
cias de inteligencia del mundo”, 
aseguró. 

El exanalista, que trabajó para 
la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA, por sus siglas en inglés), lo-
gró que Rusia le concediera un año 
de asilo tras pasar cinco semanas 
bloqueado en el aeropuerto interna-
cional de Moscú. 

¿Están contados los días de 
las compañías petroleras?

Refinería de petróleo

Ofrece Snowden 
conferencia 
de prensa
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El cantante canadiense de 19 años aparece en una imagen difundida en 
internet sin ropa, aunque cubriendo estratégicamente sus partes íntimas 
con una guitarra. En una de las fotografías se ve a Bieber cantando a su 
abuela, lo que deja al descubierto su trasero

Bieber se desnuda frente a su abuela

La hermosa modelo 
rusa Irina Shayk en 
traje de baño

MOSCÚ.— Irina Shayk, de 24 años, nació en la cuidad de Emangelynsk, 
Rusia. Fue descubierta en 2004 durante un viaje de tres días a partir 
de Chelyabinsk a Moscú. Desde entonces, Irina ha sido presentada en 
Intimissimi, Lacoste y las campañas de Guess.

Esta es la quinta aparición de Irina en el Swimsuit, y en esta ocasión la 
modelo fue fotografiada por el fotógrafo Raphael Mazzucco en la isla de 
Boracay, Filipinas.



Diálogo entre una entrevistadora y un bebedor de cerveza:

 Ella: ¿Bebe Ud. todos los días?
-El: sí.
¿Cuánto al día?
-3 six packs, comenzando desde medio día..
¿Cuánto le cuesta un six pack?
-Depende dónde lo compre, pero más o menos $ 90.00
Y ¿desde cuándo bebe esa cantidad de cerveza?
-Hace como 15 años.
Así que consume $270 al día; eso da más o menos $8,100 

al mes. En un año gasta usted más de $97,000 en cerveza.
-Es correcto...
Sin contar la inflación, $97,000 al año por 15 años da una 

cantidad cercana a $1,500,000
-Sí, estoy consciente
¿Se le ha ocurrido que si no hubiera tomado en esos 15 

años, se podría haber comprado un sofisticado Mercedes 
Benz?

-Sí. Pero dígame,.. ¿Y usted toma?
No para nada,
-¿Y dónde está su Pinche Mercedes?

Entre amigas:
- Tengo que tener mucho cuidado con quedar embaraz-

ada
- Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía !!
- ¡Por eso mismo... !!!

La letra de los médicos:

¿De dónde vienes?

-- del médico
-- ¿qué te dijo?
-- que tengo una sonrisa simpática y soy feliz.
-- lee bien, pendejo!... ahí dice:
CIRROSIS HEPÁTICA Y SÍFILIS
¡Aah!, qué ortografía de médico!!!
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No aceptes demasiadas respon-
sabilidades, si no te sentirás 

martirizado. Ahorra dinero para el día 
en que se presente la necesidad. No 
provoques ninguna discusión a menos 
de que aceptes los resultados irrevers-
ibles.

Te beneficiará hasta cierto punto. 
Haz algo estimulante y creativo. 

Hazle caso a un buen amigo que en re-
alidad desea lo mejor para ti.

Tu pareja podría provocar tu 
cólera. El amor se manifestará a 

través de tu participación en organiza-
ciones que reúnen fondos. Pudiste ser 
demasiado amable con alguien que solo 
quería aprovecharse de ti.

Hoy andarás furioso/a y podrías 
comportarte violentamente. 

Te puedes mover, pero no te tranquil-
izarás. Si no lo has hecho todavía, pi-
ensa en emprender tu propio negocio.

Investiga las oportunidades de 
viajar que te aporten estimulación 

mental. Te beneficiarás a medida de 
que atiendas a los problemas del ajeno. 
Los proyectos de mejorar el hogar re-
sultarán bien si repartes las tareas entre 
todos los miembros de la familia.

No exageres la condición de las 
situaciones. Ten cuidado con los 

que te quieren meter en un desacuerdo. 
Revisa y actualiza tus inversiones per-
sonales.

Necesitas cambiar y ganar más 
dinero. Puedes conocer nuevas 

amistades interesantes si te incorporas 
en organizaciones que desempeñan 
misiones importantes. No te absorbas 
tanto en tus riquezas, no olvides que tu 
plan podría ser más débil de lo que te 
imaginas

No hay buena razón por qué no 
permitirles hacer lo que quieren. 

Investiga a fondo los costos del nuevo 
negocio antes de comprometerte. Pu-
edes averiguar información interesante 
si tienes la oportunidad de consultar 
con la gente que respetas.

Inscríbete en cursos o ingresa a un 
gimnasio de cultura física. Si te 

enfrentas a una situación, solo resul-
tarán el enfado y los malentendidos. Si 
prestas dinero podrías sufrir pérdidas 
económicas drásticas.

Los miembros del grupo no te 
darán la bienvenida si intentas 

obligarles a adoptar tus ideas. Se pre-
sentarán oportunidades de conocer a 
amores prospectivos a través de excur-
siones o eventos sociales. Tu ambiente 
doméstico podría incluir a más perso-
nas de lo que anticipabas.

Algunas facturas inesperadas te 
dejarán en un apuro económico. 

Ten cuidado de que nadie te obligue a 
participar en negocios financieros con 
rendimiento dudoso y los que se des-
empeñan en conjunto.

Evita las riñas con tus suegros u 
otros miembros de la familia. No 

es el día más propicio para enfrentarte 
a la gerencia o para presentar tus ideas. 
Los artículos que comprarás valdrán la 
pena y durarán mucho tiempo.

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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Manuel Lapuente, fuera de La Franja. Los cuatro puntos en cinco 
jornadas del Apertura 2013 no fueron suficientes para la directiva 
poblana y decidió cortar la relación laboral con Manuel Lapuente 
y cesarlo del banquillo de La Franja. Así lo anunció la dirigencia 
camotera.

Mario Trejo volverá a ser parte de la directiva de Pumas. 
Tras la salida de Alberto García Aspe, Trejo ocupará el cargo de 
Vicepresidente Deportivo de la institución. Trejo platicó el día de 
hoy con los jugadores.

Rubén Omar Romano es el nuevo DT del Puebla. Puebla ya 
tiene el sustituto de Manuel La Puente y se trata de Rubén Omar 
Romano, quien ya se arregló con la Directiva poblana. Romano 
tomará las riendas del equipo por lo que resta de este torneo y el 
que viene.

Alberto García Aspe reconoció que su paso por Pumas como 
vicepresidente deportivo representa una mala calificación en su 
corta trayectoria como directivo. “Si así lo quieres checar, es un 
fracaso”.

Mascherano sí se medirá con la albiceleste a Italia. Tras su 
audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, Leo Messi ya 
ha regresado de Roma a Barcelona, donde proseguirá con la 
recuperación de las molestias en el cuádriceps que le impidieron 
tomar parte en el último ‘bolo’ estival del Barça.

Breves Deportivas

MEXICO, 13 de agosto.— Una 
posible apelación de la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA, 
por sus siglas en inglés) ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS)  en el caso de los dos 
futbolistas mexicanos que dieron 
positivo por clembuterol depende 
de la “solidez del expediente 
y de la resolución de caso”, de 
acuerdo con el abogado experto 
en Derecho Deportivo, Ricardo de 
Buen.

“Yo no lo veo tan probable  que 
lo haga [que apele la WADA], 
sin embargo,  hay que ver qué 
pruebas se presentaron por parte 
de la defensa de los jugadores, 
porque en el caso del clembuterol 
en el ciclista español [Alberto 
Contador], pues ahí sí se le declaró 
culpable y sí se le sancionó. Mucho 

dependerá de lo que diga el 
expediente, que no lo conocemos”, 
explica el especialista.

De Buen basa su perspectiva 
en el caso anterior de dopaje de 
los seleccionados en 2011. En 
aquella ocasión la defensa de los 
jugadores argumentó que los cinco 
futbolistas que dieron positivo 
en sus exámenes antidopaje se 
contaminaron por clembuterol 
mediante la ingesta de carne.

La Agencia Mundial Antidopaje 
había apelado, pero decidió no 
seguir con el proceso, debido a que 
se considera que el clembuterol 
en el ganado mexicano es un 
problema de salud a nivel 
nacional.

Sin embargo, las autoridades 
gubernamentales  han dicho en 
esta ocasión  ese problema con 

dicha sustancia no es  grave como 
para suponer una contaminación 
accidental. 

“Podría ser una posibilidad  
para que pensara  la WADA  que 
sí hay algo qué investigar, pero yo 
creo que más que centrarnos en 
eso, hay que basarnos en lo que 
los jugadores  presentaron como 
parte de su estrategia de defensa, 
habría que verlo. Aquí hay que 
ver la solidez de la resolución”, 
expone el litigante.

En caso de que la Agencia 
Mundial Antidopaje decidiera 
realizar una apelación, el proceso 
se podría tardar hasta un año, 
aunque los jugadores seguirían 
habilitados para jugar.

De Buen augura que el 
desenlace no cambiará mucho y se 
quedará “tal y como está”.

Difícil que WADA apele caso clembuterol

Una posible apelación de la Agencia Mundial Antidopaje ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS)  en el caso de los dos futbolistas mexicanos que dieron 
positivo por clembuterol depende de la “solidez del expediente y de la resolución 
de caso”, de acuerdo con el abogado experto en Derecho Deportivo, Ricardo de 
Buen.

MEXICO, 13 de agosto.— 
Luego de que Alberto García Aspe 
asegurara que su peor error en 
su gestión como Vicepresidente 
Deportivo de Pumas, fue haber 
contratado  a un técnico que “no 
era de casa” como Mario Carrillo, 
el ex entrenador respondió fuerte 
al Beto y dijo estar inconforme por 
eso dichos.

“Estoy inconforme, muy 
inconforme por lo que habló 
(García Aspe). Que yo fui su peor 
error, cuando me llevó como 
entrenador”, dijo el Mario en 
entrevista televisiva.

Carrillo habló de las situaciones 
que vivió en Pumas y de su cese, 
según él, injustificado, pues tenía 
al equipo en zona de clasificación 
en su corta gestión.

“Me llevó con 10 días de 
entrenamiento, logré 20 
puntos y estábamos en zona 
de calificación. No me dejó 
terminar el torneo. Estar 
ahí ocho partidos, no me 
dejó terminar mi contrato”, 
argumentó. 

Pese a su pronto cese, Mario 
aseguró que tenía las mejores 
intenciones cuando estuvo al 
frente del equipo auriazul.

“Yo tenía la intención de hacer 
brillar a Universidad, de hacer 
una institución más hermosa que 
al América. Fue un privilegio 
entrenar a la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Tuve jugadores extraordinarios 
a mi cargo, pero no me dejaron 
terminar”, finalizó.

MEXICO, 13 de agosto.— El 
delantero argentino Mauro 
Formica se convertiría en refuerzo 
cruzazulino en caso de pasar los 
exámenes médicos a los que será 
sometido en la ciudad de México, 
de acuerdo a un reporte de ESPN.

El jugador ya se encuentra a 
las órdenes del Cruz Azul, que 
finalmente se decidió por este 
jugador para suplir una de las dos 
plazas que quedan vacantes en la 
escuadra cementera.

Agustín Manzo confirmó al 
volante ex del Newell’s Old Boy, 
Blackburn Rovers de Inglaterra y 
Palermo de Italia, aunque hizo ver 
que primero le tendrá que practicar 
los exámenes correspondientes en 
un exclusivo hospital de la Capital 
de la República Mexicana.

Según una información que 
publica el diario inglés Daily 
Mail, Formica podría haber sido 

vendido a la Máquina Celeste 
en 500 mil euros, 3.5 millones de 
euros menos de lo que la escuadra 
inglesa pagó por él en agosto de 
2011.

Lo anterior podría tener su 
explicación en que es un jugador 
que estuvo mucho tiempo parado 
a causa de una lesión, además 
que salió con problemas del 
Blackburn, así que su contratación 
podría resultar riesgosa para 
la escuadra celeste, que parece 
haberlo comprado haciendo caso 
omiso de estos dos aspectos.

Otro asunto que llama la 
atención es que curiosamente, 
una de las últimas adquisiciones 
de los cementeros, el también 
argentino Nicolás Bertolo, al igual 
que Mauro Formica procedía del 
Palermo y esta negociación a la 
postre resultó un fracaso para la 
escuadra que dirige Guillermo 

Vázquez.

Mario Carrillo le responde 
a García Aspe

Mario Carrillo 
habló de las 
situaciones que 
vivió en Pumas y de 
su cese, según él, 
injustificado, pues 
tenía al equipo en 
zona de clasificación 
en su corta gestión.

Mauro Formica sería
refuerzo de Cruz Azul

El delantero argentino Mauro 
Formica se convertiría en refuerzo 
cruzazulino en caso de pasar los 
exámenes médicos a los que será 
sometido en la ciudad de México

MOSCÚ, 13 de agosto.— 
En su última competencia 
antes de buscar ser madre, 
Yelena Isinbáyeva deleitó a 
sus compatriotas al ganar su 
tercera medalla de oro en el 
salto con pértiga del Mundial de 
Atletismo. Isinbayeva aseguró 
el triunfo con un salto de 4,89 
metros, con lo que la rusa 
derrotó a la estadounidense 
y campeona olímpica Jenn 

Suhr. La cubana Yarisley Silva 
completó el podio.

A sus 31 años, Isinbayeva 
había anunciado de antemano 
que se iba a alejar del deporte 
tras esta temporada para poder 
ser madre y luego intentar 
regresar en el Mundial de Beijing 
2015 y los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

Aunque Yelena se subió a lo 
más alto del podio,  se quedó 

corta en su intento de superar el 
récord mundial de 5.06 metros, 
y no pudo cerrar con broche de 
oro, la que probablemente fue 
su última participación en una 
competencia oficial.

El Mundial de Atletismo 
en Moscú, a salvo de algo 
extraordinario marcará un 
momento histórico, con el 
retiro de una de sus máximas 
exponentes.

Isinbáyeba dice
adiós con un oro

En su última competencia antes de buscar ser madre, Yelena Isinbáyeva deleitó a sus compatriotas al ganar su tercera 
medalla de oro en el salto con pértiga del Mundial de Atletismo.
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MOSCÚ, 13 de agosto.— Al 
día siguiente de recuperar su 
título mundial de 100 metros en 
Moscú, el jamaicano Usain Bolt 
ha pedido disculpas a Dios en un 
mensaje de twitter porque en su 
país una iglesia cerró su servicio 
antes de tiempo a fin de que los 
feligreses pudieran contemplar 
por televisión la carrera.

“God I am sorry”  (Dios, lo 
siento) , comenta el rey de la 
velocidad mundial en su cuenta 
de twitter en respuesta a la noticia 
publicada por el diario The 
Jamaica Star en su edición de hoy.

Según relata el periódico, la 
Iglesia Apostólica de Hatfield 
suele comenzar su servicio 
dominical sobre las 10.00 horas y 
terminar a las 12.30 pero el pastor 
Basil Barnaby, consciente de los 

deseos de los parroquianos de ver 
la carrera, decidió acortar la misa.

“Fue para permitir a la gente que 
llegara a tiempo de ver la carrera 
en casa. Cuando los jamaicanos 
están realmente interesados en 
algo, nada puedo evitar que lo 
hagan, así que les permití que se 
fueran y pudieran verla” , explicó 
el pastor Barnaby.

El propio oficiante reconoció 
que él mismo es un apasionado del 
deporte y que también él quería 
ver el duelo entre Usain Bolt y el 
estadounidense Justin Gatlin, que 
obtuvo la medalla de plata.

Barnaby dijo que ese era, 
justamente, su pronóstico 
sobre la final del hectómetro, 
aunque también esperaba que el 
jamaicano Kemar Bailey-Cole, y 
no su compatriota Nesta Carter 

-como sucedió-, lograra la medalla 
de bronce.

“En cualquier caso, estoy feliz 
por Nesta. Ha hecho un gran 
trabajo y merece una medalla 
individual”, dijo el pastor, 
que practicó el atletismo en su 
juventud.

“Amo el deporte”, añadió, “y 
creo que se debe utilizar para 
ganar almas para Dios” .

Bolt pide perdón a Dios, por twitter

Al día siguiente de recuperar su título 
mundial de 100 metros en Moscú, 
el jamaicano Usain Bolt ha pedido 
disculpas a Dios en un mensaje de 
twitter porque en su país una iglesia 
cerró su servicio antes de tiempo a 
fin de que los feligreses pudieran 
contemplar por televisión la carrera.

MEXICO, 13 de agosto.— El 
regreso de Julio César Chávez Jr. 
no será el 7 de septiembre, sino 
el 28 de septiembre, informó una 
fuente cercana a la promotora 
Top Rank debido a un pequeño 
corte en el párpado derecho del 
sinaloense. Aunque el rival, Brian 
Vera, y la sede, Staples Center 
de Los Ángeles, se mantienen, 
de acuerdo a información de 
Salvador Rodríguez de ESPN.

Carl Moretti, directivo de Top 
Rank, confirmó más tarde que la 
pelea no se realizaría en la fecha 
anunciada, pero que estaba por 
definirse si sólo el evento estelar o 
toda la velada, que incluía a Vanes 
Martirosyan, Óscar Valdez y 

Diego Magdaleno, pasaría a fines 
de septiembre.

De acuerdo con nuestra fuente, 
Chávez tuvo un ligero corte que 
requirió dos puntadas. Chávez 
viajó a Hermosillo este día para 
recoger su visa de trabajo para 
poder viajar a Estados Unidos, 
pero no estuvo disponible para 
dar entrevistas.

Chávez Carrasco tendría su 
primer combate en casi un año 
ante Vera luego de caer ante 
Sergio Martínez en septiembre 
de 2012, pleito tras el que fue 
suspendido por nueve meses por 
la Comisión Atlética del Estado 
de Nevada al fallar un examen 
antidopaje.

Aplaza Chávez Jr. 
regreso por una cortada

CIUDAD DEL VATICANO, 
13 de agosto.— El delantero 
argentino del Barcelona Leo Messi 
reconoció sentirse “orgulloso” de 
haber viajado al Vaticano para ser 
recibido en audiencia por el papa 
Francisco antes del amistoso entre 
Italia y Argentina, también por 
el hecho de que el pontífice sea 
compatriota suyo.

Durante una rueda de prensa 
en el Vaticano, Messi dijo que ésta 
había sido una “jornada especial” 
por el hecho de haber participado 
en la audiencia que Francisco 
ofreció a las delegaciones de 
Italia y Argentina, que mañana 
disputarán en el Estadio Olímpico 
de Roma un partido en honor del 
primer papa argentino.

“Ha sido una jornada especial. 
Estoy orgulloso de haber estado 
aquí para ver al papa, también 
porque es argentino. El fútbol me 
ha llevado por todo el mundo, en 
los lugares más increíbles, pero 
la de hoy ha sido de verdad una 
jornada especial, inolvidable” , 

dijo el delantero.
Messi explicó que no había 

conseguido hablar directamente 
con Francisco porque había 
mucha gente, pero afirmó que se 
hace cargo de la petición de que 
den buen ejemplo dentro y fuera 
del campo.

“El mejor modo de responder 
es ofrecer mañana un espectáculo 
limpio, sobre el terreno de juego 
y sobre las gradas. Éste es el 
modo de continuar una jornada 
así” , aseveró el futbolista, quien 
respondió con un “ojalá” a la 
posibilidad de que Argentina e 
Italia se puedan encontrar en la 
final de un Mundial.

“Nosotros los futbolistas 
tenemos que dar siempre buen 
ejemplo dentro del campo, solo 
con respeto del adversario se 
puede llegar a ser hombres y 
mejores futbolistas. Espero que 
mañana sea un partido bonito y 
que la gente pueda divertirse” , 
agregó.

El barcelonista no desveló si 

jugará el amistoso contra Italia o 
no para evitar arriesgar demasiado 
ante sus molestias físicas, aunque 
gestos que le vieron algunos 
presentes tras la audiencia con el 
papa hacen indicar que no saltará 
al césped.

Messi se siente orgulloso
de conocer al Papa

 El delantero argentino del Barcelona 
Leo Messi reconoció sentirse 
“orgulloso” de haber viajado al 
Vaticano para ser recibido en 
audiencia por el papa Francisco antes 
del amistoso entre Italia y Argentina.

ROMA, 13 de agosto.— El 
internacional italiano Mario 
Balotelli no jugará el partido 
amistoso que disputará este 
miércoles la selección ‘azzurra’ 
en Roma contra Argentina en 
homenaje al papa Fancisco por los 
problemas que sufre en la rodilla.

Según informaron los medios 
de comunicación italianos, 
Balotelli, quien ayer abandonó 
de forma anticipada el 
entrenamiento de preparación 
del encuentro por un pequeño 
derrame en la rodilla izquierda, 
sigue con molestias.

El delantero del Milan, que 
ayer cumplió 23 años, fue 
operado hace ya casi tres por este 
problema en la rodilla, aunque 
ha sentido algunas molestias 
puntuales tras la intervención, 
ya que se le sigue hinchando de 
vez en cuando.

Balotelli no jugará 
contra Argentina

Los problemas en la rodilla impedirán a Mario Balotelli jugar el partido que la selección italiana disputará ante la 
argentina en Roma.
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LA HABANA.— Fidel Castro nació 
en Birán, un pequeño pueblo del Este 
de Cuba, el 13 de agosto de 1926 y con 
el paso del tiempo se convirtió en el más 
persistente rival de los gobiernos de Es-
tados Unidos. Castro, que cumplió 87 
años este martes, siempre mantuvo sus 
ideas no solo con respecto a Washington, 
sino también su visión estratégica mar-
xista sobre la política, economía, cultura, 
ambiente social y las revoluciones en el 
mundo.

 Con numerosas victorias a su haber 
también sufrió pérdidas que lo conmo-
vieron, entre estas las muertes, en épocas 
distintas, la del guerrillero argentino Er-
nesto Che Guevara en 1967 y este año, la 
del presidente venezolano Hugo Chávez 
fallecido el 5 de marzo de 2013.

 A continuación una cronología de los 
hechos salientes de su vida:

 - 13 de agosto de 1926: nace en Birán, 
en el oriente. Hijo del hacendado español 
Angel Castro y Lina Ruz.

 - 26 de julio de 1953: asalto al Cuartel 
Moncada en Santiago de Cuba, primera 
acción armada contra Fulgencio Batis-
ta. Sentenciado a 15 años es amnistiado 
22 meses después y se exilia en México 
donde conoce al joven médico argentino 
Ernesto Guevara, años después el “Che” . 

- 2 de diciembre de 1956: regresa a 
Cuba en el yate “Granma” con 81 expedi-
cionarios, entre ellos su hermano Raúl y 
“Che” . Los rebeldes son casi aniquilados 
pero se reagrupan. 

- 1 de enero de 1959: Batista huye y 
triunfa la revolución. - Enero de 1961: 
Washington rompe relaciones y cierra 

su embajada en La Habana. - 16 de Abril 
1961: Castro proclama el carácter socialis-
ta de la revolución cubana. 

- 19 de Abril de 1961: Victoria en Playa 
Girón o Bahía de Cochinos sobre un gru-
po militar formado en Estados Unidos - 
Octubre de 1962: “crisis de los misiles” 
que libran Estados Unidos y la Unión 
Soviética en Cuba por el emplazamiento 
de misiles con ojivas nucleares soviético 
en Cuba. 

- 3 de octubre de 1965: se crea el Partido 
Comunista de Cuba y Castro es elegido 
Primer Secretario del Comité Central. En 
el acto de constitución lee la carta en la 
que el “Che” se despide oficialmente de 
Cuba.

 - 9 de octubre 1967: muere ejecutado 
en Bolivia el “Che” .

 - Julio de 1989: Castro afirma que aun-
que desaparezca la Unión Soviética la 
Revolución cubana seguirá adelante. En 
enero de 1992 aplica un programa lla-
mado período especial para enfrentar la 
crisis que causa en Cuba la caída de la 
Unión Soviética en 1991.

 - Enero de 1998: Juan Pablo II visita 
el país, se reúne con Castro y condena el 
bloqueo. 

- Enero de 1999: Hugo Chávez realiza 
su primera visita a Cuba como presiden-
te de Venezuela. En octubre firma con 
Chávez los acuerdos de cooperación y 
nace la alianza La Habana-Caracas.

 - Julio de 2006: Enferma gravemente. 
El 1 de agosto asegura que sigue “lu-
chando sin descanso” y que se le consulta 
cada “decisión importante” .

 - Febrero de 2008: Su hermano Raúl 

Castro es elegido como presidente en 
las elecciones generales de ese año. Fidel 
mantiene el cargo del Primer Secretario 
del gobernante Partido Comunista hasta 
abril de 2011 cuando lo sustituyó Raúl en 
un congreso nacional de ese partido.

 - Marzo de 2012: Visita Cuba del 
26 al 28 de marzo el Papa Benedicto 
XVI, y Fidel Castro lo visita y conver-
san por varias horas.

 - Marzo de 2013: Muere su alia-
do político y amigo Hugo Chávez 
tras tratamientos contra el cáncer en 

Cuba. En una Reflexión el 11 de ese 
mes, Castro expone que Chávez fue 
“el mejor amigo que tuvo el pueblo 
cubano” en su historia”. La noticia de 
su muerte “nos golpeó con fuerza” , 
dice.

 - Julio de 2013: Castro escribió una 
carta a los participantes en la ceremo-
nia en Santiago de Cuba por el Asalto 
al Cuartel Moncada el 26 de julio de 
1953, acción que abrió su lucha ar-
mada contra el régimen de Fulgencio 
Batista. (elcomercio.com).

Fidel Castro cumple 87 años y se 
mantiene como el rival de Washington


