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La directora de Ecología Municipal, Gabriela 
Romero Reséndiz, se negó a aclarar el curso de la 
supuesta demanda interpuesta contra la SCT por la 
tala de más de mil 500 árboles, durante los trabajos 
de ampliación de la Avenida José López Portillo, 
por lo que hace suponer que sólo se trató de una 
cortina de humo, para acallar las miles de quejas de 
grupos ecologistas

Julián y sus “muchachos” quieren hasta el último peso
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Fiscalización exprime 
a bares y cantinas
Con el pretexto de meter en cintura a bares de giros negros, 

la Dirección de Fiscalización emprenderá prácticamente 
una “cacería” en contra de estos negocios, pues de acuerdo a 
inspectores de dicha dependencia, existe la consigna de que en lo 
que resta de la administración municipal ir por todo para aparentar 
un cierre, luego de que durante todo el gobierno actual hubo total 
complacencia
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo parcialmente nublado.

Viento del  SE   con máxima de  15  km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el pretexto de 
meter en cintura a bares de giros 
negros, la Dirección de Fiscaliza-
ción emprenderá prácticamente 
una “cacería” en contra de estos 
negocios, pues de acuerdo a ins-
pectores de dicha dependencia, 
existe la consigna de que en lo que 
resta de la administración munici-
pal ir por todo para aparentar un 
cierre, luego de que durante todo 
el gobierno actual hubo total com-
placencia.

Y es que a unos días de haber 
ordenado la clausura de los bares 
“La Premier” y “Nova Club”, ubi-
cados en la Avenida Andrés Quin-
tana Roo y Uxmal, respectivamen-
te; el titular de esta dependencia 
Julio César Romero Rodríguez 
se ha envalentonado y busca los 
reflectores de la opinión pública 
o por lo menos del personal a su 
cargo, según confirmaron un gru-
po de dichos inspectores quienes 
solicitaron permanecer en el ano-
nimato.

Según los inspectores, al pare-
cer sindicalizados, existe la con-
signa de “atacar” bares mediante 
un operativo permanente en lo 
que resta de administración mu-
nicipal, basados en inspecciones 
previas a esos lugares en donde 
obviamente se han encontrado 
un sin fin de irregularidades en 
su documentación y pago de im-
puestos y derechos,  de las cuales 
se les ha hecho de su conocimiento 
a los dueños de los establecimien-
tos, aunque las fuentes asegura-
ron que en dichos informes nunca 
se mencionaron los desnudos y la 
prostitución que ahí se practica.

La Dirección de Fiscalización 
Municipal iniciará un fuerte ope-
rativo contra bares de giros ne-
gros en la ciudad, al parecer para 
meter orden estricto a fin de que 
los propietarios actualicen su do-
cumentación y permisos corres-
pondientes,  aunque esto conlleve 
al riesgo de que sean sancionados 
con multas que van de los 25 a 35 
mil pesos, por  presentar espectá-
culos que violenten el Bando de 
Policía y Buen Gobieno.

En este sentido cabe recordar 
que Julio Romero, aseguró lue-
go de las recientes clausuras de 
bares, que estos operativos con-
tinuarían en diferentes lugares 
de la ciudad, como resultado de 
los trabajos de inspección realiza-
dos en días previos, por lo que si 
insistían de hacer caso omiso, la 
Dirección de Fiscalización aplica-
ría sanciones por falta de papeles 
en regla, e inclusive reconoció 
que “Ya hemos dejado requeri-
mientos previos para mostrar la 
documentación que acredite a los 
negocios, y hemos hecho una se-
rie de revisiones a efecto que son 
lugares que están presentando 
desnudos”, admitió.

Sin embargo el desempeño de 
Julio Romero queda en entredicho 
de nueva cuenta, porque no obs-
tante que ha sostenido que “Con 
estas acciones se busca regular los 
servicios que se brindan al público  
y que los dueños se comprometan 
a trabajar conforme a la ley”, los 
bares de giro negro siguen ope-
rando sin problema alguno, aún 
con los operativos anunciados.

Fiscalización exprime a bares y cantinas

Con el pretexto de meter en cintura a bares de giros negros, la Dirección de Fis-
calización emprenderá prácticamente una “cacería” en contra de estos negocios, 
pues de acuerdo a inspectores de dicha dependencia, existe la consigna de que en 
lo que resta de la administración municipal ir por todo para aparentar un cierre, 
luego de que durante todo el gobierno actual hubo total complacencia.

Por Luis Mis

CANCUN.— La directora de 
Ecología Municipal, Gabriela Ro-
mero Reséndiz, se negó a aclarar 
el curso de la supuesta demanda 
interpuesta contra la SCT por la 
tala de más de mil 500 árboles, du-
rante los trabajos de ampliación 
de la Avenida José López Portillo, 
por lo que hace suponer que sólo 
se trató de una cortina de humo, 
para acallar las miles de quejas de 
grupos ecologistas.

Y es que ante la insistencia de 
conocer el rumbo de la denuncia 
contra la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y 
de la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transportes del Gobierno de 
Quintana Roo (SINTRA), en su 
calidad de ejecutores y verificado-
res de la obra, tanto la titular de 
la dependencia Gabriela Romero 
como su directora de Normativi-
dad y Evaluación, Silvia Lavalle 
Reyes, se negaron a una entrevista 
con la prensa.

Sin embargo, personal admi-
nistrativo reconoció que existe un 
cúmulo de quejas por medio de 
las organizaciones y asociaciones 
de ecologistas que incluso han 
protestado públicamente por esta 
grave afectación a la naturaleza 

y de cientos de ciudadanos inde-
pendientes vía telefónica.

En este sentido, pareciera que 
quizá por esto, la tala de árboles 
en la avenida López Portillo, que 
se llevó a cabo sin contar con las 
permisos que establece el Regla-
mento de Ecología y Ambiental 
del ayuntamiento de Benito Juárez 
para cualquier proyecto, sea fede-
ral, estatal o municipal, público o 
privado, se quedará sólo en una 
promesa de la autoridad muni-
cipal para salirse por la tangente 
ante esta devastación forestal.

La tala de árboles rebasó los mil 
500 árboles, sobre todo a la altu-
ra de las Regiones 94, 101, 102 y 
103,los cuales fueron removidos  o 
mutilados con moto sierras, aun-
que ya medían de cinco a seis me-
tros y más y poseían una antigüe-
dad mayor a los 40 años.

Ante la presión de los medios 
de comunicación, la Dirección 
General de Ecología anunció 
que abriría un proceso adminis-
trativo en contra de las depen-
dencias federal y estatal, antes 
mencionadas, sustentado en los 
permisos, que no solicitaron, co-
rrespondientes de acuerdo con 
los artículos 54, 70 y 79 del Re-
glamento de Ecología y Gestión 
Ambiental.

Sin embargo, el propio delega-

do de la SCT en el estado, Fran-
cisco Elizondo Garrido, descartó 
alguna multa o sanción por par-
te del Ayuntamiento, durante 
estas obras de vialidades que 
obligó a la tala de árboles, sobre 
todo porque la autorización de 
las obras no es competencia del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
al ser una vía carretera y porque 

la Avenida López Portillo no es 
una vialidad municipalizada.

Ahora sólo queda que los gru-
pos ambientalistas encabezados 
por Tulio Arroyo Marroquín, de 
la asociación Ombligo Verde; Ri-
cardo Lujambio, presidente del 
Grupo Fundadores de Cancún y 
Tiziana Roma Barrera de Identi-
dad Histórica, presionen nueva-

mente a la autoridad municipal 
para que este asunto no que-
de como uno más de los tantos 
“pendientes” o “heredados” de 
la administración ricaldista, por-
que ciertamente la obra pasó por 
alto regulaciones del reglamento 
de Ecología y Gestión Ambiental 
del municipio, que protege zo-
nas arboladas.

Supuesta demanda por tala de
 árboles fue “cortina de humo”

La directora de Ecología Municipal, Gabriela Romero Reséndiz, se negó a aclarar el curso de la supuesta demanda inter-
puesta contra la SCT por la tala de más de mil 500 árboles, durante los trabajos de ampliación de la Avenida José López 
Portillo, por lo que hace suponer que sólo se trató de una cortina de humo, para acallar las miles de quejas de grupos 
ecologistas.
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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.— Ayer por la ma-
ñana la policía municipal recibió 
una llamada telefónica con ame-
nazas de muerte para el Director 
Operativo de Seguridad Pública, 
Francisco Cundapi Pérez y su es-
colta personal, hermano del excar-
celado Felipe Argüelles Manduja-
no “El Rayo”,  a través del Centro  
de Comunicación, Cómputo y 
Comando, Sub Centro en Cancún 
(C4), con lo que se vislumbra que 
el gobierno de Julián Ricalde Ma-
gaña terminará desaseado más 
aún, no sólo por sus escándalos 
por desvíos de recursos públicos, 
sino que ahora también por los 
vínculos de sus máximos funcio-
narios policíacos encabezados por 
Jesús Aíza Kaluf (a) “El Cochilo-
co”, con el crimen organizado.

Fuentes fidedignas confirma-
ron que el Director Operativo, jefe 
del recién acribillado comandante 
“Indio” o “Cuácharas”, Gumer-
sindo Martínez Gómez, está hoy 

más custodiado que el propio 
Julián Ricalde,  y se hace acom-
pañar con un exagerado número 
de elementos y civiles “armados 
hasta los dientes”, a partir de las 
9:30 horas, cuando el C4 registró 
la llamada desde el número de 
emergencias 066, de supuestos si-
carios quienes se limitaron a decir  
ahora “les toca a ustedes hijos de 
su p… esto va para el comandante 
Cundapi  y su escolta”.

En este sentido, cabe mencio-
nar que el escolta personal del 
Comandante Cundapi es ni más 
ni menos que, Raúl Agüelles 
Mandujano (a) “El Rayito”, y ac-
tualmente está nombrado dentro 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica como coordinador de vigi-
lancia en Bancos.

Según las fuentes, las amena-
zas se extienden también a los 
comandantes con clave “Lobo” 
y “Tornado”, quienes pudieran 
ocupar la Subdirección Opera-
tiva, en lugar del ejecutado co-
mandante Gumersindo, a quien 
un periódico local acusó direc-

tamente de extorsionar a “nar-
cotienditas” casas de masaje y a 
ciudadanos, a través de sus ele-
mentos en el turno nocturno a 
su cargo, quienes le entregaban 
el dinero recolectado y éste a su 
vez a Francisco Cundapi Pérez, 
hasta que finalmente llegaba a 
“El Cochiloco”, apodo con el que 
es llamado por sus elementos 
Aíza Kaluf.

Y es que la inconformidad que 
existe entre la tropa de la policía 
municipal está a flor de piel, por-
que asumen que tanto Jesús Aíza 
Kaluf como el presidente muni-
cipal, Julián Ricalde, sabían de 
las amenazas de muerte contra el 
extinto comandante “Indio”, Gu-
mersindo Martínez, pero se ne-
garon a escucharlo, motivo por 
el cual la familia del crucificado 
policía también se negó a un ho-
menaje póstumo público, como 
desdén hacia el alcalde Julián Ri-
calde, pues éste había ordenado 
la fastuosa ceremonia para justi-
ficarse y mostrarse ajeno de esta 
situación, ante la prensa.

Amenazan de muerte a jefe policiaco

Ayer por la mañana la policía municipal recibió una llamada telefónica con 
amenazas de muerte para el Director Operativo de Seguridad Pública, Francisco 
Cundapi Pérez y su escolta personal, hermano del excarcelado Felipe Argüe-
lles Mandujano “El Rayo”,  a través del Centro  de Comunicación, Cómputo y 
Comando, Sub Centro en Cancún (C4)

CANCUN.— El senador por 
Quintana Roo Félix González 
Canto fue designado nuevo dele-
gado del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI en Nuevo León, 
en sustitución de 

Manuel Ángel Núñez, quien 
ocupó la delegación nacional en la 
entidad desde las elecciones de la 
que surgió el gobernador Rodrigo 
Medina, candidato a ese cargo.

Luego de ser presentado a la di-
rigencia estatal que encabeza Ser-
gio Alanís Marroquín, González 
Canto dio sus primeras impresio-
nes sobre esta nueva responsabi-
lidad.

Señaló con relación al proceso 
para designar candidatos a los 
distintos cargos, particularmen-
te la gubernatura, que el PRI de 
Nuevo León tiene muy buenos 
cuadros de mujeres y hombres jó-
venes.

“Una de las tareas que tendrán 
los priistas nuevoleoneses, será 
buscar los mejores cuadros de 
donde elegir para la contienda 
electoral que se avecina”, recalcó.

Al cuestionársele si es válido 
moverse con anticipación y no se 
corre el riesgo de “no salir en la 
foto”, frase que acuñó el ex diri-
gente de la CTM, Fidel Velázquez, 
comentó que los tiempos en que 

los aspirantes no se movían han 
quedado atrás.

“Hoy, todos los que buscan al-
guna posición política y no me re-
fiero únicamente a la gubernatura, 
su trabajo será el que generará su 
mejor carta de presentación entre 
los militantes del Partido y la pro-
pia ciudadanía de acuerdo con el 
desempeño de sus funciones los 
va a ubicar en el ánimo de la gen-
te”, subrayó.

El ex gobernador de Quintana 
Roo y ahora delegado priista en 
la entidad, recordó que al recupe-
rar la gubernatura en Nuevo León 
el 2003, el PRI dio el primer gran 

golpe para lograr que en el 2012 
regresara el tricolor a Los Pinos.

Dijo que después que el PAN 
perdió en esta entidad la guberna-
tura frente a Natividad González 
Parás, el proceso de la compe-
tencia electoral sirvió de modelo 
para otras entidades federativas y 
comenzó su descenso al perder el 
ánimo de los ciudadanos.

Ante el secretario de Organiza-
ción del CEN del PRI, José Ángel 
Encarnación Alfaro, con la repre-
sentación del presidente de ese 
instituto político, César Camacho, 
rindió su protesta estatutaria Félix 
Arturo González Canto.

Por Enrique Leal Herrera

Este fin de semana comenzó a 
trabajar el recién formado grupo 
Generación 91, que dejó un gran 
sabor de boca entre los ciudada-
nos cuando arribó a un parque  y 
se pusieron a limpiarlo y a sem-
brar arbolitos, llevando muchos 
servicios a la comunidad; también 
organizó un tianguis donde los 
mismos vecinos vendieron. Así 
ayudaron un poco a la economía 
familiar. El presidente  del grupo 
se la pasó limpiando y  platicando 
con los vecinos  para que  cuidaran 
los arbolitos, mientras que la  se-
cretaria  general, Magaly Domín-
guez, se comprometió a hacer es-
tas jornadas sociales cada 15  días 
en las diferentes regiones para 
ayudar  un poco a los ciudadanos. 
También comenzaron a juntar li-
bros que  donarán  en algunas de 
las escuelas más olvidadas, com-
prometiéndose a armar  talleres  
de lecturas para los niños, lo cual 
demuestra   que están comprome-

tidos con los ciudadanos y no es 
uno más de los grupos  que están 
formados y no trabajan.

Hoy  el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez está saqueado por todas 
partes, el intento de la Dirección 
de Patrimonio Municipal  por ta-
par  las locuras de los amigos del 
presidente  municipal  Julián Ri-
calde. Hoy quieren culpar  a los 
trabajadores  del desfalco, sin em-
bargo tenemos el robo descarado 
de un  tal Samuel, quien se robó 
el dinero de los desayunos escola-
res y de los centros comunitarios  
de  la Dirección de Participación 
Ciudadana y  Desarrollo Social  en 
sus  centros comunitarios, no solo 
saquearon los recursos de Sedesol 
sino  también los centros comuni-
tarios; la regidora Lourdes Cardo-
na y los ex encargados  de la Di-
rección de Centros Comunitarios 
sólo quieren tapar el hoyo para 
entregar, según, una administra-
ción limpia.

Cometarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Nombran a Félix González delegado 
nacional en Nuevo León

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobierno del 
estado, a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), realizó la entrega de pa-
quetes y mochilas, así como vales 
canjeables por útiles escolares, por 
un monto total de un millón 13 
mil pesos, con resultados y bene-
ficios para todos.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, in-
formó que dicha entrega repre-
senta un importante esfuerzo del 
Gobierno Estatal, para continuar 
con el programa que se realiza 
desde hace 11 años, y que se suma 
al pago del fondo de ahorro que 
desde el año pasado, la CAPA 
realiza en el mes de agosto, con 
el objetivo de aminorar la presión 
económica de los trabajadores 
en el inicio de cada ciclo escolar, 
además de estimular el esfuerzo 
y dedicación en el estudio de los 
futuros profesionistas de Quinta-
na Roo.

Detalló que el programa de 

paquetes escolares consiste en la 
entrega de vales canjeables por 
útiles para todos los hijos de los 
trabajadores que son estudiantes, 
mientras que con el programa de 
mochilas se dota una con todo el 
material didáctico establecido por 
la Secretaria de Educación (SEQ), 
de acuerdo al grado escolar y con 
promedio de 9 en adelante; por lo 
que la CAPA entregó este año un 
total de 371 mochilas con una in-
versión de 365 mil pesos, más 648 
mil pesos en vales canjeables, que 
suman un millón 13 mil pesos.

Agregó que a fin de velar por 
el bienestar de los trabajadores, 
la CAPA se suma a la reingenie-
ría económica impulsada por el 
Gobierno del Estado, con la reta-
bulación de sueldos, la vigilancia 
de gastos en papelería, gasolina 
y viáticos, entre otros para cuidar 
los ingresos de la clase trabajadora 
y continuar con estos importantes 
programas.

En presencia del líder del Sindi-

cato Único de Trabajadores de la 
CAPA (SUTECAPA), Guillermo 
López Pech, José Alberto Alonso 
Ovando, destacó que la institución 
da pasos hacia adelante para cum-
plir los compromisos y procurar 
el bienestar de sus trabajadores, 
y los exhortó a seguir trabajando, 
para empujar a la CAPA en bien-
estar de las familias de Quintana 
Roo.

Por su parte, el dirigente del SU-
TECAPA, Guillermo López Pech, 
agradeció al gobierno de Roberto 
Borge Angulo, que da prioridad a 
la clase trabajadora, y reconoció el 
esfuerzo que se realiza para conti-
nuar con el importante programa 
que apoya la educación y la eco-
nomía familiar, así como el pago 
oportuno del fondo de ahorro.

De esta manera, el Gobierno del 
Estado, fortalece acciones que ve-
len por el bienestar, la economía y 
la educación, con resultados y be-
neficios para la clase trabajadora y 
las familias de todo Quintana Roo.

Realiza Capa entrega de paquetes escolares

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), realizó la entrega de 
paquetes y mochilas, así como vales canjeables por útiles escolares, por un monto 
total de un millón 13 mil pesos.

CANCÚN.— En este inicio de 
semana las “Brigadas del Bienes-
tar” llevaron a cabo trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación 
integral de parques de la Región 
235, con el objetivo de mejorar la 
imagen urbana de Cancún y ele-
var la calidad de vida de la ciuda-
danía.

Desde temprana hora, 20 ele-
mentos del Gobierno del Estado 
acudieron al parque del Centro 
Comunitario de la Región 235, 
ubicado en la Manzana 60 para 
realizar trabajos de pintura y lim-
pieza integral como chapeo, ras-
trilleo y poda de árboles en una 
extensión de 300 metros lineales, 
de donde recolectaron 10 tonela-
das de basura.

De igual forma, los brigadistas 
efectuaron el mejoramiento de 
otro parque de la Región 235, ubi-
cado entre las calles 114 y 113.

En la capital del estado, las “Bri-
gadas del Bienestar” realizan la 
poda y limpieza de jardines  en 
diversos puntos de la ciudad para 
ofrecer una mejor imagen y bien-
estar a los  habitantes de la capital 
del Estado.

Con estas acciones se refuerza 
el eje Verde y Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 con la 
ciudadanía, al ofrecer mejores 
condiciones de vida con el mejo-
ramiento de camellones y parques  
de esta ciudad.

Las acciones programadas en 
este día fueron la  poda de came-
llones del Boulevard Bahía del ki-
lómetro ocho hacia la localidad de 
Calderitas, avenida Andrés Quin-

tana Roo hacia avenida Insurgen-
tes, avenida Carmen Ochoa de 
Merino hacia la avenida Veracruz, 
avenida Revolución hacia Othón 
P. Blanco, Reforma hacia avenida 
Chapultepec y Universidad hacia 
Ignacio Comonfort.

Paralelamente se realizan tra-
bajos de pintura en el edificio del 
Sistema Integral para la Familia 
(DIF)  y la  Casa de Menores en 
Conflicto en la calle Tecnológico 
de Tuxtla Gutiérrez de la colonia 
Magisterial.

CARTELERA CULTURAL

Exposiciones en Cancún, del 19 al 24 de agosto
Inauguración:   Jueves 22 de agosto, 20:00 h
Horacio Cárdenas: Exposición fin de ciclo   Metáforas plásticas
www.horaciocardenas.com  
Entrada libre: Café Cardoni / Av Cobá No 97 esq Caimito, SM 25 (antiguo restaurante Hong Kong) /
Fuente: Horacio Cárdenas:  facebook

Conferencia: Karla Salgado. Pintura, escultura, fotografía
Martes 20 de agosto, 19:00 h
Entrada libre
Exposición pictórica, fotográfica y arte objeto: Intimidad compartida
Un surrealista y tan real subterráneo mundo de sueño
Galería del Centro de las Artes en Benito Juárez (antes Teatro de la Ciudad) / Av Tulum sm 20 mz 8 entre las calles Liebre 

y Jabalí / tel 898 4510
Fuente: Pablo García:  facebook

Dos días mas! Daniel Baraggia. Fotografía: Oxido
Entrada libre
Café Cardoni / Av Cobá No 97 esq Caimito, SM 25 (antiguo restaurante Hong Kong) /
Fuente: Daniel Baraggia:  facebook

María Luisa (Malú) Villarreal. Exposición Pictórica
Mi Vida, Mis Sueños, Mi Mundo…
Entrada libre
Galería Rolando Arjona. Casa de la Cultura de Cancún / Av. Yaxchilán s/n, sm 21, Cancún, Q. Roo / Tels 884 8258 y 884 

8229
Fuente: Secretaría de Cultura:  facebook

Cancún Center Art Gallery. The best fine art collection
by Mandarina Art Gallery
www.artgallerycancunmandarina.com
Cancún Center / Blvd Kukulcán km 9, Zona Hotelera, Cancún /
Fuente: :  victoria.rueda@yahoo.com.mx

Dibujo y pintura. Jaime Villegas
www.jaimevillegas.blogspot.com
Jazz Expo 2012
http://www.rootsjazzclub.com
Los músicos de Jazz, el ambiente del bar, la gente, la música en un lenguaje visual.
Abierto jueves, viernes y sábado, a partir de las 19hrs
entrada libre, cover sólo si se quedan al concierto
Roots Jazz Club / andador Tulipanes 26, sm 22 Cancún centro / (998)884 2437
Fuente: Jaime Villegas:  lascolaboraciones@gmail.com

Escultura en Plastilina y Fotografía. Carmelina Mora Álvarez
Colección Fauna maya; Esculturas en plastilina
Colección Mundo maya: fotografía
Un Homenaje a los Animales Mayas para entender que, de no ser protegidos, sólo podrán ser vistos en Plastilina . el lema 

de esta. Muestra escultórica de la Fauna de la Zona Maya, la cual está acompañada de Fotografías de Zonas Arqueológicas, 
Fauna y Flora, la cual pretende promover la Cultura Ecológica y de Protección al Medio Ambiente, así como impulsar el 
talento creativo de Jóvenes y adultos.

http://coleccionfaunamaya.blogspot.com/
Entrada libre
Salón de Usos Múltiples, Teatro de la Ciudad / Av Tulum sm 20 mz 8 entre las calles Liebre y Jabalí / tel 898 4510
Fuente: Carmelina Mora:  carmelina_mora@hotmail.com

Horacio Cárdenas: Amor arbóreo
www.horaciocardenas.com
Entrada Libre
Café Riviera / La Gran Plaza, altos, Av. Nichupte, SM51, Cancún /
Fuente: :  horaciocardenas@hotmail.com

Rehabilitan “Brigadas 
del Bienestar” parques 

en Cancún

En este inicio de semana las 
“Brigadas del Bienestar” llevaron 
a cabo trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación integral de parques 
de la Región 235.
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CHETUMAL.— La seguridad 
de los ciudadanos es una priori-
dad absoluta que requiere máxi-
ma atención porque la sociedad 
suele medir la eficiencia de su 
gobierno con base en sus niveles 
de seguridad, señaló hoy el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
al entregar equipamiento a la Po-
licía Municipal de Othón P. Blan-
co, por un monto aproximado de 
6 millones de pesos provenientes 
del Subsidio para la seguridad en 
los municipios (Subsemun).

—En Quintana Roo se puede 
vivir y prosperar con niveles de 
seguridad que rebasan los de mu-
chas otras partes de la República 
—sostuvo—. Eso ha permitido 
que seamos capaces de crecer al 
ritmo que lo hacemos y conver-
tir ese crecimiento en desarrollo, 
manteniendo los indicadores de 
tranquilidad social.

Luego de señalar que con la en-
trega de patrullas y equipamiento 
se fortalece y refuerza la seguri-
dad de los chetumaleños, dijo que 
también crece la capacidad de mo-
vimiento, vigilancia y cobertura 
de ese cuerpo policíaco para pre-
venir el delito.

“Como gobernador y trabajando 
de la mano con el presidente mu-
nicipal, Carlos Mario Villanueva 

Tenorio, demandó de las fuerzas 
policíacas honestidad, limpieza 
en su labor, respeto al ciudadano 
y compromiso con la sociedad a 
la que cada uno de ustedes sirve; 
la gente, nuestra gente, tiene que 
confiar en ustedes y verlos como 
un símbolo de protección y una 
garantía de seguridad”, subrayó.

Durante el evento se entregaron 
cuatro patrullas en las que se in-
virtieron un millón 800 mil pesos; 
apoyos de renivelación salarial, 
por 2 millones 440 mil pesos; uni-
formes policiales con todo y equi-
pamiento, por un millón 729 mil 
325 pesos, y un camión de basura 
de un millón 314 mil 999 pesos.

Por su parte, el director de Se-
guridad Pública municipal, Gu-
mersindo Jiménez Cuervo, señaló 
que con esos apoyos no sólo ha-
brá más cobertura en las colonias 
capitalinas, sino que también se 
fortalecerán los programas de pre-
vención del delito y se capacitará 
más y mejor a los elementos poli-
cíacos para atender las  demandas 
de los ciudadanos.

Al evento asistieron Manuel 
Aguilar, presidente de la XII Le-
gislatura del Congreso del Esta-
do; magistrado Fidel Villanueva, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado; César Eúan 

Tun, tesorero del Honorable 
Ayuntamiento y representante del 
primer edil othonense; General 

Brigadier Bibiano Villa Castillo, 
secretario de Seguridad Públi-
ca; Georgina Santín, regidora del 

Ayuntamiento de Othón P. Blan-
co; ciudadanos y oficiales de la 
corporación policiaca.

El previo de la reorganización 
política estatal

A solo unos días de que en 
Quintana Roo inicien las nuevas 
administraciones municipales 
producto de la reciente elección, 
son muchas las interrogantes res-
pecto del futuro de un muy buen 
número de actores políticos.

Estamos hablando tanto de 
quienes dejan sus actuales encar-
gos, tanto como de quienes po-
drían ser llamados a ser los prota-
gonistas de los nuevos gobiernos 
municipales.

Eso sin descontar que también 
el Congreso del Estado se renue-
va, incluso antes y de que con la 
reestructura de la administración 
estatal, por necesidad tendrá que 
haber también modificaciones en 
el gabinete.

Situación que también involu-
cra a las dirigencias estatales de 
los Partidos Políticos, en el caso 
del Revolucionario Institucional 
que fue el gran ganador, para pre-
parar los siguientes escenarios y 
desde ahí también suponer que la 
posición conlleva una plataforma.

En el caso de los otros parti-
dos principales, es decir Acción 
Nacional y de la Revolución De-
mocrática por una urgencia de re-
agrupamiento, por una estrategia 
de sobrevivencia.

Siendo así estamos en el previo 
de una profunda transformación 
que implica desde reacomodos, 
hasta ascensos pasando eventual-
mente por despidos adicional-
mente.

Naturalmente es un tema que 
genera una gran expectación, so-
bre todo en los últimos días, no 
solo porque significa señalar los 
destinos individuales, sino por-
que puede y seguramente así será, 
redefinir la conformación de la 
clase política local.

Independientemente del natu-
ral relevo generacional, el Gober-
nador Roberto Borge está favo-
reciendo la irrupción de nuevos 
cuadros en posiciones de la mayor 

importancia, esta coyuntura por 
descontado una oportunidad para 
continuar con esa dinámica.

Evidentemente habrá que espe-
rar a los anuncios oficiales para 
conocer las posiciones y sus desti-
natarios, sin embargo hay algunos 
nombres que por descontando ya 
están en la palestra, lo apuntába-
mos tanto para ascender como en 
contraste, para salir del mapa.

El mejor ejemplo lo representan 
los Diputados electos José Luis To-
ledo y Pedro Flota Alcocer, quie-
nes son los que llevan la delantera 
en la lista por la designación de la 
coordinación de la bancada priista 
en el Congreso.

Pero como Pedro Flota es ac-
tualmente Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, bien 
podría suceder una suerte de en-
roque, es decir, que Flota Alcocer 
asumiera el liderazgo priista en la 
cámara y José Luis Toledo arriba-
ra a la Presidencia del partido.

Claro que esa lógica no limita 
el que José Luis Toledo también 
tenga una gran oportunidad de 
alcanzar la coordinación de los di-
putados de su partido en el Con-
greso.

De cualquier manera y visto 
desde el ángulo individual, a José 
Luis Toledo le espera un futuro 
muy promisorio, antecedente de 
lo que seguramente será un crono-
grama de ascensos constantes.

Situación que contrasta con la 
posición de los alcaldes salientes 
de la capital del Estado y Cozu-
mel, Mario Villanueva Tenorio y 
Aurelio Joaquín González respec-
tivamente, quienes en función de 
sus lamentables gestiones, están 
más cerca del desempleo.

En ambos casos es muy com-
plicado poder justificar un nom-
bramiento, de la envergadura que 
fuere, porque sus administracio-
nes no solo fueron erráticas y los 
desprestigiaron en lo personal, 
adicionalmente se convirtieron en 
pesados lastres para su partido.

El hecho de que el PRI haya con-

servado ambas posiciones en el 
reciente proceso electoral, no los 
exonera y políticamente tampoco 
es un argumento para otorgarles 
un perdón público, porque eso es-
taría más cerca de la sensación de 
impunidad.

Aun a pesar de que los dos per-
sonajes provienen de familias con 
un gran arraigo político local, di-
lapidaron sus oportunidades en 
un lapso muy corto de tiempo, de 
tal suerte que sostenerlos seria un 
contra sentido.

Eso no significa que sus carre-
ras políticas hayan terminado de 
manera terminante, aunque para 
retomarlas tendrían que sufrir el 
castigo por sus errores, en todo 
caso sería una cuestión de tiempo 
y no poco.

Por otro lado está la circuns-
tancia de Julián Ricalde Magaña, 
quien dejara la Presidencia Muni-
cipal de Cancún, cargando con la 
derrota del perredismo a cuestas.

Porque sin importar cual sea el 
porcentaje de responsabilidad de 
Ricalde en el resultado adverso, a 
todas luces eso implica una con-
tundente pérdida de fuerza, por 
tal razón sus aspiraciones futuras 
están cuesta arriba.

En términos prácticos lo que 
quedaría a Ricalde seria intentar 
hacerse del PRD para desde ahí 
como decíamos anteriormente, 
plantear una reagrupación de 
fuerzas que favoreciera una reor-
ganización que al menos los hicie-

ra competitivos al futuro cercano.
Pero eso tampoco se puede dar 

por descontado, no todas las ex-
presiones en ese partido comul-
gan con un eventual liderazgo de 
Ricalde, además habría que con-
siderar si el nuevo gobierno no lo 
llamara a cuentas por su desempe-
ño en el cargo.

Porque si en el régimen priista 
hay la mas mínima sospecha de 
que Ricalde pueda ser en adelan-
te un rival de consideración, sin 
lugar a dudas que lo descartaran 
con anticipación.

Para ello habría que fincarle 
responsabilidades respecto de su 
desempeño en la alcaldía, algo 
que no se puede omitir porque es 
una posibilidad real y latente, que 
no pasara mucho tiempo para que 
se devele.

Finalmente y como ya lo ade-
lantábamos, también será suma-
mente interesante conocer la con-
formación de los nuevos equipos, 
sobre todo los gabinetes munici-
pales de Cancún y Solidaridad.

Porque de ahí no solo se des-
prenderán 
los que en 
lo sucesivo 
serán aspi-
rantes a las 
presidencias 
y diputa-
ciones, sino 
porque por 
definición 
serán los 

equipos de dos fuertes aspirantes 
a la sucesión gubernamental.

En todo caso ya es muy poco el 
tiempo que falta para conocer con 
certidumbre esos movimientos y 
poder en consecuencia analizar 
sus alcances y perspectivas.

Porque lo que sí es un hecho, es 
que el resultado de esas designa-
ciones implica una gran transfor-
mación de la estructura de la clase 
política local y en consecuencia 
será la base desde donde se plan-
tee el futuro inmediato.

No obstante los nombramien-
tos, las ausencias y los despidos, 
nunca podrán verse como elemen-
tos definitivos, en el transcurso las 
cosas regularmente cambian y eso 
es lo que hace más interesante el 
análisis respectivo.

De lo que no puede haber duda 
es que vienen tiempos interesan-
tes e intensos en la política quin-
tanarroense.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Seguridad, motor del crecimiento y desarrollo

El gobernador del estado entregó cuatro patrullas, apoyos de renivelación salarial, uniformes policiacos con todo y equipa-
miento a la Policía Municipal y un camión recolector de basura al Ayuntamiento de Othón P. Blanco.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 20 de Agosto de 2013

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por su esposa, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
presidenta del DIF Quintana Roo, 
y la secretaria de Educación, Sara 
Latife Ruiz Chávez, presidió esta 
mañana la ceremonia de inicio 
del ciclo escolar de educación 
básica 2013-2014 en la Secundaria 
Técnica No. 2 “Justo Sierra 
Méndez”, donde también entregó 
de manera simbólica libros de 
texto y mochilas escolares.

En su mensaje, el jefe del 
Ejecutivo reiteró su compromiso 
con la educación porque es la ruta 
más corta hacia el éxito personal 
y progreso de los estudiantes 
y anunció que continuarán los 
programas Escuelas de Tiempo 
Completo, Brigadas Escuelas, 
Desayunos Escolares y Escuela 
Digna, para que los estudiantes 
de Quintana Roo tengan 
infraestructura suficiente para 
continuar su preparación.

—En este inicio de clases vamos 
a entregar, entre el Gobierno 

del Estado y el DIF, 200 mil 
paquetes de útiles escolares a 
estudiantes de nivel básico de 
los 10 municipios del Estado —
reveló—. Adicionalmente, el DIF 
entregará 50 mil pares de zapatos 
a alumnos de comunidades 
rurales, en apoyo a la economía de 
sus familias, como complemento 
de los programas de desarrollo 
social.

Roberto Borge anunció también 
una inversión de 160 millones de 
pesos para construir nuevas aulas 
y dijo que siguen las gestiones 
ante el Gobierno Federal para 
acceder a más recursos para becas 
escolares. Además, agradeció 
el compromiso asumido por 
maestros, alumnos y padres de 
familia de sumarse al proyecto 
educativo del presidente Enrique 
Peña Nieto y de Quintana Roo, 
que redundará en estudiantes 
mejor preparados.

A su vez, la secretaria de 
Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, informó que la matricula 
escolar de este año es de 394 mil 

302 alumnos, quienes cursarán 
desde educación inicial hasta 
profesional en mil 771 planteles, 
entre públicos y privados.

—Con el apoyo del Gobernador 
en este ciclo escolar se invierten 
298.4 millones de pesos en 
infraestructura para educación 
básica, de los cuales 174.7 millones 
se aplican en la construcción de 
107 aulas, 6 laboratorios, 9 talleres, 
123 espacios administrativos y 
12 nuevos planteles. Los 123.7 
millones restantes se destinaron al 
programa Escuela Digna —indicó.

Destacó que en este año lectivo 
se dotará de conexión a internet 
a todas las escuelas de educación 
básica del Estado, para que los 
estudiantes puedan consultar las 
bibliotecas virtuales.

Por su parte, los líderes 
sindicales de la sección XXV del 
SNTE, Rafael González Sabido, 
y del SITEQROO, María Luisa 
León Paredes, coincidieron en 
que la educación está por encima 
de cualquier interés ajeno al 
desarrollo de los estudiantes y se 

sumaron al proyecto educativo 
del Gobernador.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
El clima puso en jaque a los 

quintanarroenses
Una vez más la libramos. Intensa 

actividad climática y política 
vivimos los quintanarroenses en 
los últimos días. La inestabilidad 
atmosférica ocasionada por la 
presencia de bajas presiones, 
ondas tropicales en particular 
la 13 y por si fuera poco la 
amenaza de la tormenta tropical 
“Erin” en el Atlántico pusieron 
en jaque a mediados de semana 
a las autoridades estatales y 
municipales y por supuesto a los 
ciudadanos quienes pasamos-
porque me incluyo- un buen 
sustito acompañado por supuesto 
de horas de incertidumbre que 
vivimos todos sin excepción pero 
por fortuna no pasó a mayores 
y solo tuvimos varias horas de 
intensa lluvia, cielo nublado y 
uno que otro rayo y ahí paro el 
asunto. Aunque una vez más 
la libramos hay que tener muy 
presente que estamos en plena 
temporada de huracanes y 
los meses considerados como 
más activos son septiembre y 
octubre lo que obliga a todo 
quintanarroense mantenerse 
informado de los avisos y 
recomendaciones que emita 
Protección Civil Estatal a través 

de los medios de comunicación 
locales y por ningún motivo hacer 
caso a rumores. En estos casos lo 
mejor será poner en práctica las 
medidas preventivas y estar listos 
ante el impacto de un posible 
huracán en las costas de Quintana 
Roo. Así pues, como dijera el 
exitoso programa de la periodista 
Cristina Pacheco “Aquí nos tocó 
vivir” y ni hablar más vale tomar 
las cosas con calma y aceptar de la 
mejor forma posible que vivimos 
en una zona de huracanes. En 
lo que respecta a la actividad 
política también es intensa ya que 
estamos a unos cuantos días de 
que Nuestro Gobernador Roberto 
Borge Ángulo rinda su Segundo 
Informe de Gobierno el cual 
tendrá verificativo el próximo 9 
de septiembre además también 
tendremos nuevos alcaldes en los 
diez municipios de la entidad.

Nuestro Gobernador
Hace unos días se dio a conocer 

que Nuestro Gobernador Roberto 
Borge Ángulo el próximo 9 de 
septiembre entregará su Segundo 
Informe de Gobierno a la XIII 
Legislatura del Congreso del 
Estado y enseguida dará un 
mensaje a los quintanarroenses 
en el Centro Internacional de 
Negocios de Chetumal. Al 
respecto el mandatario estatal 
aseguró “En poco más de dos 
años de administración, Quintana 

Roo es un Estado seguro sigue 
siendo líder de turismo en 
México y América Latina con una 
economía siempre pujante pese 
a los altos índices de crecimiento 
demográfico consecuencia de 
la elevada migración”. Por otra 
parte, Borge Ángulo, reconoció 
que aún faltas mucho por hacer, 
sin embargo, “hay avances 
porque hemos trabajado guiados 
por los cuatro ejes de mi Plan de 
Gobierno: Solidario, Competitivo, 
Fuerte y Verde. En el Segundo 
Informe estarán plasmados los 
avances en materia de educación, 
salud, turismo, infraestructura, 
asistencia social y desarrollo 
agropecuario por mencionar 
algunos. Nuestro Gobernador 
dejó en claro que “será un 
Informe austero apegado a las 
nuevas condiciones de nuestra 
economía y en el que se espera a 
dos mil invitados principalmente 
quintanarroenses”, detalló. 
Además de dar a conocer la 
presentación de su Segundo 
Informe de Gobierno el 
mandatario estatal informó que en 
el presente ciclo escolar serán 138 
escuelas de tiempo completo toda 
vez que el objetivo fundamental 
es dar a los estudiantes 
herramientas pedagógicas y 
académicas que les permitan un 
mayor aprovechamiento escolar. 
El gobernador aseguró que la 
educación es pilar del desarrollo y 
crecimiento del estado y del país, 
como lo marca el Plan de Gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
por eso en el ciclo escolar 2013-
2014 se incorporarán 73 planteles 
de educación básica al programa 
Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) por lo que en total serán 
138 planteles los que estarán 
incorporados al mencionado 
programa. Las ETC ofrecen 
atención educativa para reforzar 
o profundizar en los contenidos 
de las diferentes asignaturas de 
nivel primaria y permite brindar 
especial atención a estudiantes 
que presentan dificultades de 
aprendizaje o rezago. Asimismo, 
en dichos planteles se apoya el 

desarrollo integral y armónico 
de los estudiantes mediante 
actividades que favorecen su 
desarrollo social y afectivo como 
educación artística, tecnologías de 
la información y la comunicación 
e inglés como segunda lengua 
o lengua extranjera. Además de 
dar a conocer la presentación 
de su Segundo Informe de 
Gobierno (9de septiembre) y 
la incorporación de un mayor 
número de escuelas al programa 
ETC el mandatario estatal asistió 
a la inauguración de la Feria de 
Turismo de Aventura ATMEX 
2013 y del Taller de Diagnóstico 
de Turismo de Naturaleza 
previo a la Reunión Ejecutiva de 
Turismo de la Conago en donde 
se presentarán los avances en 
la organización del Tianguis 
Turístico México 2014 cuya sede 
será Quintana Roo. Roberto Borge 
dijo que el turismo de aventura es 
un segmento que ha cobrado gran 
importancia en el país por lo que 
es importante que se organicen 
eventos que permitan mostrar 
todas las opciones que ofrece 
México a los que gustan de ese 
tipo de turismo (de aventuras) y 
cerrar tratos con tour operadores. 
La Feria de Turismo de Aventura 
se inauguró en Boca del Río, 
Veracruz.

Se reestructurará la 
administración pública

Hace unos días el Congreso del 
Estado aprobó una nueva Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado con la cual se 
desaparecerán dos secretarías del 
gabinete por lo que se reducirán de 
18 a 16 y también desaparecerán 
8 organismos descentralizados 
cuyas funciones serán absorbidas 
por las secretarías que quedarán 
vigentes. De tal forma Nuestro 
Gobernador tendrá un plazo de 
60 días naturales a partir de la 
publicación de las reformas para 
modificar la estructura orgánica 
de la administración pública 
central y paraestatal que será 
a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Las 
secretarías que se eliminarán 

serán las de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader) y 
la Secretaría de Cultura.

¡Aguas con los mosquitos!
Y en esta temporada de 

intensas lluvias en toda la entidad 
habrá que extremar precauciones 
para evitar la aparición de un 
mayor número de casos de 
dengue. Ante los aguaceros de 
los últimos días es nuestro deber 
como ciudadanos mantener 
perfectamente limpios nuestros 
patios y azoteas y eliminar todo 
tipo de cacharros o enseres en los 
que se pueda acumular agua ya 
que ahí es precisamente donde se 
reproduce el mosquito transmisor 
del dengue. Siempre será mejor 
pecar de precavidos que de 
descuidados toda vez que la 
prevención es la clave para evitar 
muchos males. En la medida 
que mantengamos nuestros 
patios y azoteas perfectamente 
limpios así como los terrenos 
baldíos las posibilidades de la 
reproducción del mosquito se 
reducirán significativamente. 
Por lo pronto en Cozumel dio 
inicio el programa “Escuela 
Libre de Dengue” mediante el 
cual se fumigarán y limpiarán 
todos los planteles educativos 
de la isla. Con este programa 
se beneficiarán más de 18 mil 
estudiantes con la fumigación 
de al menos 30 edificios que 
albergan escuelas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria 
y preparatorias públicas. Es 
importante recordar que ante 
la mínima sospecha de que se 
pueda padecer dengue se debe 
acudir de inmediato al centro 
de salud urbano más cercano o 
consultar al médico con el fin 
de iniciar lo antes posible el 
tratamiento adecuado en caso 
de ser necesario y evitar en todo 
momento la automedicación 
ya que puede resultar 
contraproducente. Y pasando de 
temas de salud a los educativos 
esta semana iniciaron las clases 
por lo que deseo éxito a todos 
los estudiantes y maestros en 
este nuevo ciclo escolar.

REVOLTIJO

Preside Borge inicio del ciclo 
escolar 2013-2014

El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado por su esposa Mariana Zorrilla de 
Borge, entregó de manera simbólica libros de texto y mochilas escolares a 
alumnos de nivel básico en la Secundaria Técnica No. 2.
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¿Se recupera Europa?

Por Juan Torres López

Los medios de comunicación co-
inciden en afirmar que los últimos 
datos de EUROSTAT indican que 
Europa sale de la recesión y que 
su economía se recupera por fin, 
dado que las estadísticas registran 
un crecimiento positivo del PIB 
del 0,3% en la zona euro durante 
el segundo trimestre del año.

Es evidente que el hecho de que 
se haya producido este registro 
positivo en la evolución de la tasa 
de actividad es mejor que uno ne-
gativo, pero de ahí a creer que la 
economía europea se recupera al 
fin y que volverá a una senda de 
efectiva mayor actividad y em-
pleo, me parece que hay una con-
siderable distancia.

A vuela pluma, me parece que 
hay que tener en cuenta algunas 
consideraciones que quizá per-
mitan contemplar el futuro sin 
menos optimismo del que se ha 
difundido.

En primer lugar hay que señalar 
que la variable que se toma como 
referencia para afirmar que se sale 

de la recesión es el PIB, que es una 
magnitud muy bruta y que puede 
dar lugar a grandes equívocos. El 
PIB aumenta por razones muy di-
versas, además naturalmente de 
por las estacionales que pueden 
engañar, pues en cuanto desapa-
recen puede volver a empeorar. 
Por tanto, una cosa es que aumen-
te el PIB y otra que realmente se 
esté produciendo una mejora de 

la condición real de las economías. 
Para saber si es así o no hay que 
analizar qué aumenta y por qué lo 
está haciendo. Y, particularmente, 
hay que evaluar si esa mejora vie-
ne acompañada de más empleo, 
la naturaleza del que se crea y a 
quién están yendo los ingresos 
que genera ese mayor crecimien-
to.

Los datos que vamos conocien-
do en los últimos trimestres, y que 
posiblemente se confirmarán en 
este segundo de supuesta recu-
peración, indican que la actividad 
que se crea está muy segmentada, 
vinculada a sectores muy concre-
tos, que no lleva consigo apenas 
creación de empleo y que el que 
se genera es muy precario, casi in-

decente por seguir la terminología 
de la Organización del Trabajo, lo 
que hace que los ingresos que ge-
nera no ayuden a que se recupere 
sustancialmente el consumo ni la 
inversión que pueda permitir que 
se modifique la base estructural 
de la economía.

En segundo lugar, es evidente 
también que se trata de un incre-
mento de la actividad muy peque-
ño. Sirve formalmente para poder 
decir que se sale de la recesión (al 
ser positivo) pero es tan reducido 
que perfectamente puede respon-
der a la habitual manipulación 
más o menos sutil que los servi-
cios de estadística pueden llevar 
y llevan a cabo habitualmente con 
los indicadores macroeconómicos. 
Mientras que no se registren tasas 
más elevadas no puede descartar-
se ni mucho menos que vuelvan 
a ser negativas en cualquier otro 
trimestre cercano. De hecho, en la 
zona euro se ha registrado este au-
mento del 0,3% respecto al trimes-
tre anterior pero en comparación 
con el crecimiento del año pasado 
hay una disminución del -0,7% 
(aunque es verdad que es menor 
al 1,1% del primer trimestre). Y la 
previsión del crecimiento a regis-
trar a finales de 2013 será de un 
-0,6%.

En tercer lugar, hay que tener en 
cuenta que los registros de la acti-
vidad han sido muy diferentes en 
los diversos países. Es cierto que 
son positivos en Alemania (0,7%) 
y Francia (0,5%), entre otros, pero 
que siguen siendo muy negativos 
allí donde la crisis se viene mani-
festando mas agudamente y en 

especial en España (-0,1%) e Ita-
lia (-0,2%), en donde se registran, 
además, caídas interanuales im-
portantes (-1,7%, -2%). Por tanto, 
hay que esperar para comprobar si 
se trata de una recuperación efec-
tiva de toda la zona o solo transi-
toria en alguno de los países cuyas 
políticas actuales no están preci-
samente dirigidas a ayudar a los 
demás sino a salvar sus propios 
intereses, en gran parte contrarios 
a los más afectados por la crisis en 
un euro diseñado a su favor.

Para que pudiera hablarse de 
una verdadera recuperación en 
Europa tendría que mejorar mu-
cho más significativamente el con-
sumo de las familias, la utilización 
de la capacidad productiva de las 
empresas, el acceso al crédito, las 
exportaciones netas (es decir, la 
diferencia entre las ventas y las 
compras al exterior) y lo cierto es 
que muy poco de todo ello va me-
jorando sustancialmente, si es que 
mejora. El mercado de trabajo em-
peora por las medidas que se vie-
nen tomando, la desigualdad sa-
larial aumenta por la caída de los 
salarios nominales (que además 
quieren seguir deprimiendo) y 
no hay nada que permita esperar 
que el acceso al crédito de familias 
y empresas vaya a poder mejorar 
en los próximos trimestres porque 
los bancos siguen anteponiendo la 
recuperación de sus beneficios a 
la del sector financiero y a la de la 
financiación a la economía gracias 
a la complicidad que le prestan los 
gobiernos.

Creer que la economía europea 
va a salir simplemente por iner-

cia de la situación en la que se 
encuentra es un sueño de verano. 
Las autoridades alemanas han 
pisado el acelerador en su país 
para hacer frente con éxito a sus 
próximo compromiso electoral y 
eso unido a factores coyuntura-
les como el mayor consumo de 
energía ha permitido que el PIB 
repunte ligeramente. La pregunta 
es paradójica; si con estímulos tan 
débiles se mejora, ¿qué no se po-
dría conseguir con políticas más 
contundentes? La respuesta qui-
zá esté, incluso en el marco de las 
políticas neoliberales convencio-
nales, en Estados Unidos y Japón. 
Aquí, el incremento interanual 
del PIB ha sido del 1,4% y 0,9% 
respectivamente, frente a la caída 
del 0,7% en la Eurozona. Y no ha-
blemos si, en lugar de las políticas 
algo más heterodoxas pero al fin 
neoliberales de estos países, Euro-
pa ensayara con otras alternativas 
orientadas a apoyar el bienestar 
y la equidad, que la historia ha 
demostrado que son las mejores 
bases para lograr más progreso y 
rendimiento económico.

(La tramoya. Blog de Juan To-
rres López)

Juan Torres López es Catedrá-
tico de Economía Aplicada de 
la Universidad de Sevilla. Ha 
escrito alrededor de 15 libros, 
algunos de referencia, como 
el manual Economía Política o 
Análisis Económico del derecho: 
Panorama doctrinal, entre otros. 
Sobre la crisis económica ha es-
crito varias obras de gran divul-
gación, entre las que destacan 
Desiguales. Mujeres y hombres 
en la crisis financiera, con Lina 
Gálvez, La crisis de las hipo-
tecas basura, ¿por qué se cayó 
todo y no se ha hundido nada?, 
con Alberto Garzón, Contra la 
crisis, otra economía, otro modo 
de vida o Hay alternativas. Pro-
puestas para crear empleo y 
bienestar en España, con Vicenç 
Navarro y Alberto Garzón, que 
ha alcanzado la décima edición. 
Con estos mismos autores acaba 
de publicar Lo que España nece-
sita. Una réplica con propuestas 
alternativas a la política de re-
cortes del PP; y con Vicenç Na-
varro Los amos del mundo. Las 
armas del terrorismo financiero. 
Su web es Ganas de Escribir.

http://www.juantorreslopez.com/
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Maestros de Tabasco realizan paro indefinido en Villahermosa. 
Los tres sindicatos magisteriales en la entidad, SNTE, SITET y SI-
TEM, iniciaron un paro laboral indefinido que afecta a más de 500 
mil alumnos.

Mancera sobrevuela DF durante operativo de regreso a clases. El 
jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espi-
nosa, sobrevoló la ciudad acompañado por el titular de la policía 
local, Jesús Rodríguez Almeida, para supervisar las acciones de se-
guridad y vialidad que se establecieron por el regreso a clases.

Preocupa a diputados derribo de árboles por Autopista Urbana. 
Diputados locales panistas y vecinos de Iztapalapa plantearon que 
más de cinco mil árboles resultarían afectados si se construye la Au-
topista Urbana Oriente (AUO), que tendría 14 kilómetros y com-
prende del Eje vial de Muyuguarda.

Acaparan funcionarios la lista de candidatos a Ifetel y CFC.
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. La Cruz Roja Mexica-

na es una institución humanitaria que tiene presencia en los desas-
tres a nivel mundial.

Ejecutan a 4 en Jiménez, entre ellos a Uriel Cantón ‘El Doctor’. 
Jiménez.-  En las últimas horas cuatro hombres perdieron la vida 
de manera violenta; entre ellos se presume que se encuentra Uriel 
Cantón, presunto líder de un grupo delictivo en Jiménez , quien al 
parecer fue ejecutado el momento de descender de su vehículo.

El gobierno de México reforzó la seguridad en el noreste del país, 
donde el sábado fue capturado el líder del cartel del Golfo Mario 
Armado Ramírez Treviño, ante la posibilidad de que se registren 
enfrentamientos.

Unos 250 policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, ciudadanos y 
estudiantes de Ayotzinapa, marcharon por las calles en contra de la 
privatización de PEMEX.

Más de 2 mil personas, entre militantes y simpatizantes panistas, 
amigos y familiares, se congregaron en torno al festejo de cumplea-
ños del senador Salvador Vega Casillas, en un centro social del sur 
de la capital michoacana.

Un ingeniero en aeronáutica y propietario de una pista de ate-
rrizaje en el Lago de Tequesquitengo, murió junto con su copiloto, 
luego de realizar la prueba de un prototipo de avión ligero.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 19 de agosto.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, enfatizó 
que el gobierno federal irá por los 
cambios constitucionales en la re-
forma energética.

Luego de participar en la re-
unión plenaria de los diputados 
del PRI y del Partido Verde, el 
funcionario adelantó que el Ejecu-
tivo está abierto a poner candados 
y reglamentaciones en la legisla-
ción para dar certidumbre a los 
demás partidos.

“Es bien claro de parte del go-
bierno, del presidente (Enrique 
Peña Nieto): para transformar a 
Pemex, para modernizarlo y ha-
cerlo más competitivo tiene que 
haber reforma constitucional. 
(A) lo que estamos abiertos en la 
discusión es que podemos poner 
candados y reglamentaciones que 
les dé certidumbre a otros, pero se 
tiene que hacer una reforma cons-
titucional”, aseveró.

Además, el encargado de la po-
lítica interna del país, respondió al 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 
quien anunció una consulta ciu-
dadana para revertir la reforma 
“privatizadora” del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Al respecto Osorio Chong dijo 
que la ley no contempla esta fi-
gura; sin embargo, mencionó 
que en la reforma política que se 
construye en el Pacto por México 
podría incluirse.

“Al llamado del ingeniero Cár-
denas lo que le decimos es que 
hoy la ley no lo tiene previsto, 
lo va a tener en las leyes comple-

mentarias en las que se pondrán 
las consultad de manera vincu-
lante, sucederá, lo que tenemos 
entonces es que los partidos po-
líticos, los legisladores deben 
buscar el acuerdo para lograr lo 
que se requiera para transformar 
a nuestro sector energético. Eso 
creemos y a eso le apostamos”, 
dijo.

Reforma constitucional, 
necesaria para Pemex

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que el Eje-
cutivo está abierto a poner candados y reglamentaciones en la legislación para 
dar certidumbre a los demás partidos.

MEXICO, 19 de agosto.— El 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
presentó la iniciativa de reforma 
energética del PRD que contiene 
los ocho ejes rectores que adelan-
tó este partido y que incluye entre 
otros convertir a Pemex en una 
empresa pública con autonomía 
presupuestal y de gestión.

En el Monumento a la Revolu-
ción, Cárdenas Solórzano informó 
que ante la iniciativa oficial priva-
tizadora, dejará otras actividades 
que realiza y se lanzará de lleno 
a impulsar el proyecto de reforma 
energética de su partido para que 
no haya cambios en la Constitu-
ción.

Convocó a la población para 
impulsar la primera consulta po-
pular concurrente con las eleccio-
nes de 2015 en caso de que se dé 
“el peor de los escenarios” y sean 
reformados en el próximo periodo 
de sesiones los artículos 27 y 28 
constitucionales.

“Yo me robo la facultad de con-
vocar para que oportunamente 
tengamos el millón 530 electores 
inscritos en la lista nominal para 
presentar a las autoridades nues-
tra demanda, para que se convo-
que a una consulta de sí se man-
tiene en vigencia o no la reforma a 
los artículos 27 y 28 constituciona-
les”, apuntó.

Detalló que para lograr echar 
abajo las reformas a dichos artícu-
los se tendría que lograr que el dos 
por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores apoyen 
la convocatoria para la consulta 
popular y así echar abajo las refor-
mas a los artículos 27 y 28, si en 
este periodo ordinario de sesiones 
del Congreso son aprobados.

Pidió apoyar todas las iniciati-
vas y desde todas las trincheras las 
acciones que busquen echar abajo 
la Reforma Energética oficial a la 
que calificó como “privatizadora, 
antipatriótica, lesiva a los intere-
ses de los mexicanos”.

Presenta Cuauhtémoc 
Cárdenas

iniciativa de 
reforma energética

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
presentó la iniciativa de reforma ener-
gética del PRD que contiene los ocho 
ejes rectores que adelantó este partido 
y que incluye entre otros convertir a 
Pemex en una empresa pública con 
autonomía presupuestal y de gestión.

CUERNAVACA, 19 de agos-
to.— El presidente Enrique Peña 
Nieto anunció que se realizará 
una revisión “a fondo” del finan-
ciamiento de la educación pública, 
por considerar que el actual propi-
cia inequidades severas entre las 
entidades del país.

Durante la inauguración del 
ciclo escolar 2013-2014, en Xochi-
tepec, Morelos, el Presidente dijo 
que la federalización del pago de 
los maestros y las insuficientes 
transferencias de recursos fede-
rales, han debilitado las finanzas 
estatales y acentuado importantes 
inequidades entre las entidades 
federativas.

“Por esas razones, la próximas 
semanas en el marco de la refor-
ma hacendaria, presentaré un 
conjunto de iniciativas de reforma 
a la ley de coordinación fiscal y a 
la ley general de educación para 
corregir esta situación”, prometió.

Frente a un centenar de alumnos 
de escuela primaria, el mandata-
rio habló acerca de las bondades 
de las tres iniciativas en materia 
educativa que envió al Congreso 
de la Unión para reglamentar la 
Ley Profesional Docente, la Ley 
General de Educación y la orgá-
nica del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.

Aseguró que éstas ayudarán a 
tener mejor calidad en la educa-
ción, a que haya escuelas dignas 
y a que los maestros sean recono-
cidos y promovidos por sus méri-
tos.

“Quiero asegurarles que esta 
ley respeta plenamente los dere-
chos y la estabilidad laboral de 
quienes ya trabajan en el sistema 
educativo”, afirmó.

Anunció también que que 8 mil 
641 planteles se incorporan al sis-
tema de escuelas de tiempo com-
pleto.

Anuncia Peña Nieto revisión
de recursos a educación

El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que se realizará una revisión 
“a fondo” del financiamiento de la 
educación pública, por considerar que 
el actual propicia inequidades severas 
entre las entidades del país.

LOS ÁNGELES, 19 de agosto.- 
Eduardo Arellano Félix, alias ‘El 
Doctor’ fue sentenciado a 15 años 
de prisión en un tribunal de San 
Diego, California por los delitos 
de lavado de dinero y crimen or-
ganizado.

El juez federal Larry Burns ac-
cedió a que la defensa solicite a las 
autoridades penitenciarias que el 
narcotraficante sea internado en 
una prisión de Florida, junto a su 
hermano Benjamín.

Los hermanos de Eduardo, 
Francisco Javier y Benjamín Are-
llano Félix pagan condenas en Es-
tados Unidos por narcotráfico.

El último de los hermanos Are-
llano se declaró culpable en mayo 
llegando a un acuerdo en el que 
había accedido a pagar 50 millo-

nes de dólares procedentes del 
narcotráfico.

‘El Doctor’, de 56 años, es uno 
de los fundadores del cártel de Ti-
juana.

Fue arrestado en 2008 tras un 
enfrentamiento y en 2012 fue ex-
traditado a Estados Unidos donde 
inicialmente se había declarado 
inocente.

Dan 15 años de prisión a
Eduardo Arellano Félix en EU
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La mayor incautación de armas en la historia de New 
York. Las autoridades de Nueva York han llevado a cabo 
con éxito la mayor incautación de armas en la historia de 
la ciudad, según informó el alcalde de Nueva York, Mi-
chael Bloomberg. En una conferencia de prensa celebra-
da el lunes, el alcalde y el comisario principal del Depar-
tamento de Policía de la ciudad, Ray Kelly, anunciaron 
que las autoridades de Manhattan también han logrado 
procesar a 19 personas, presuntamente responsables de 
utilizar un oleoducto ilegal para el tráfico de armas de 
Carolina del Norte y Carolina del Sur a Nueva York.  

Periodista que denunció espionaje de EEUU dice que 
retención de su pareja fue “intimidación”. El periodista 
del diario británico The Guardian Gleen Greenwald ase-
guró este lunes a la prensa brasileña que la retención de 
su pareja en Londres por las autoridades británicas fue 
un “intento claro de intimidación” y advirtió que será 
“más radical” en sus revelaciones sobre espionaje

El Ejército sirio recupera el control de localidades en el 
feudo de Al Asad

Las tropas sirias han tomado el control de los pueblos 
de Hambusheya, Al Baluta y Sheij Nabhan, en Latakia, 
tras librar enfrentamientos en los que murieron decenas 
de yihadistas, explicaron las fuentes

Las familias de las niñas ahogadas han solicitado su 
repatriación a Ecuador

Representantes de la Embajada de Ecuador en España 
se pusieron ayer en contacto con los familiares de las dos 
jóvenes, que hoy acudieron a la sede diplomática para 
solicitar formalmente la repatriación de los dos cuerpos

Guerrilla ELN anunció que liberará a rehén canadiense 
en Colombia

La guerrilla colombiana del ELN anunció este lunes 
que liberará a Jernoc Wobert,  ingeniero canadiense a 
quien mantiene cautivo desde enero. FARC apoya pro-
testa en Colombia y pide derogación TLC con EEUU. La 
guerrilla de las FARC manifestó en La Habana su apoyo 
a la protesta convocada para este lunes en Colombia por 
organizaciones políticas y sociales y pidió se derogue el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados 
Unidos

Al Qaida planea atentados contra red ferroviaria eu-
ropea

Al Qaida está planeando atentados contra la red ferro-
viaria de alta velocidad de Europa, informó este lunes el 
diario alemán Bild, citando fuentes de inteligencia

Muere un general egipcio en el norte del Sinaí por dis-
paros de francotirador

Un general de la Policía egipcia murió hoy por dispa-
ros de un francotirador cuando se subía a un vehículo 
blindado en la ciudad de Al Arish, en el norte del Sinaí. 
Egipto cerró el lunes el paso de Rafah con la franja pales-
tina de Gaza tras el ataque mortal que mató a 24 policías 
egipcios en el Sinaí, dijo a la AFP un funcionario de la 
frontera

Breves  
Internacionales

MADRID, 19 de agosto.— Un 
grupo de buques de guerra britá-
nicos llegan a Gibraltar en medio 
de las tensiones con España sobre 
el enclave mediterráneo del Rei-
no Unido, informa Reuters. Cer-
ca de las 07:15 (GMT) la fragata 
HMS Westminster, acompañada 
por dos naves de suministro, las 
Mounts Bay y Lyme Bay, llegaron 
al puerto de Gibraltar. Un día an-
tes, el buque insignia de la Arma-
da británica, el portaaviones HMS 
Illustrious, atracó en la base espa-
ñola de Rota (Cádiz). 

Aunque la presencia de los bu-
ques de guerra británicos en la Ba-
hía de Algeciras estaba programa-
da de antemano como parte de las 

maniobras denominadas Cougar 
13, es percibida por algunos pes-
cadores españoles que faenan en 
la zona como una provocación. 

Hace unas tres semanas, las au-
toridades de Gibraltar empezaron 
a lanzar al fondo del mar grandes 
bloques de hormigón para crear 
un arrecife artificial, lo que perju-
dica el trabajo de los pescadores, 
que denuncian pérdidas de 1,5 
millones de euros debido a estas 
obras.

Por su parte, Londres acusa a 
España de provocar “retrasos” 
en los controles fronterizos en la 
zona al reforzar la inspección de 
los barcos procedentes de Gibral-
tar. Sin embargo, Madrid insiste 

en el carácter legal de los proce-
dimientos que persiguen luchar 
contra el contrabando.

Después de que el primer minis-
tro británico, David Cameron, pi-
diera a la Comisión Europea  (CE) 
que envíe de forma urgente obser-
vadores a la zona, el presidente 
del Gobierno español decidió tra-
tar el problema con el presidente 
de la CE, Jose Manuel Durao Ba-
rroso.

Buques de guerra británicos llegan a Gibraltar 
en medio de la tensión con España

Buques de guerra británicos en el 
Peñón

LA HABANA, 19 de agosto.— 
El Gobierno colombiano y las 
FARC se sentaron de nuevo a la 
mesa de negociaciones en La Ha-
bana para continuar con los diálo-
gos de paz, esta vez a la sombra 
de las advertencias de las autori-
dades sobre el desarrollo del con-
flicto armado. 

Las delegaciones tienen previs-
to seguir tratando el punto de la 
participación política, uno de los 
más espinosos en la agenda de 
cinco temas porque supone la in-
corporación de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) al sistema democrático. 

El exvicepresidente Humberto 
de la Calle, jefe del equipo nego-
ciador del Gobierno, viajó este do-
mingo a La Habana en compañía 
del alto comisionado para la Paz 
de Colombia, Sergio Jaramillo, y 
los negociadores Frank Pearl, el 
general retirado del Ejército Jor-
ge Enrique Mora y el industrial 
Luis Carlos Villegas. Esta puede 
ser una de las últimas rondas de 
negociación en las que participe 
Villegas pues el pasado viernes el 
presidente Juan Manuel Santos le 
ofreció el cargo de embajador en 
Estados Unidos, en reemplazo de 
Carlos Urrutia que renunció a fi-
nales de julio. 

Ninguno de los delegados del 
Gobierno hizo declaraciones a la 
prensa antes de salir del país, pero 
en un foro de gobernadores cele-
brado el pasado jueves en Mede-
llín para hablar de los posibles es-
cenarios de una Colombia en paz 
y en una reunión de industriales 
expusieron su visión de las nego-

ciaciones. 
El comisionado Jaramillo señaló 

que el proceso en La Habana no 
es para pensar qué se va a hacer 
con las FARC, sino para cerrar un 
conflicto armado que dura más 
de medio siglo y que ha causado 
miles de víctimas. “Tenemos que 
imaginarnos una verdadera cam-
paña de movilización ciudadana. 
Así como hicimos una campaña 
para la guerra, tenemos ahora que 
hacer una campaña para la paz”, 
señaló. Agregó que si se logra el 
acuerdo con las FARC, este per-
mitirá romper el vínculo entre la 
política y las armas, lo que signi-
ficará “que nadie use las armas 
para hacer política, pero también 
que nadie que esté en la política 
sea víctima de las armas”. 

Entre tanto, De la Calle, el jefe 
negociador, señaló en la asamblea 
anual de la Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI) que si se 
logra poner fin al conflicto, la dis-
cusión política en el país no entra-
rá en una situación de sosiego. “La 
paz implicará que la mezcla de ar-
mas y urnas desaparece, pero la 
política, en mi opinión, será más 
aguda, más controversial, más 
ideológica, tenemos que estar pre-
parados para eso”, dijo. De todos 
modos, añadió que para que las 
FARC puedan hacer política de-
ben entregar las armas y haber 
llegado al total de los acuerdos 
sobre los cinco temas de la agenda 
pactada. 

En ese mismo foro, el general reti-
rado Mora, también del equipo ne-
gociador, insistió en que “hay una 
posibilidad de llegar a un acuerdo 

para poner fin al conflicto”. Entre 
tanto, Pearl señaló que toda la de-
legación que está representando al 
Gobierno y a los colombianos en La 
Habana tiene claro su papel sobre lo 
que implica negociar con las FARC. 
“No nos confundimos, nuestra ta-
rea no es necesariamente firmar un 
acuerdo de paz, nuestra tarea diaria 
es entender si la contraparte tiene la 
disposición y la capacidad de llegar 
a un acuerdo bajo ciertos paráme-
tros”, dijo. Añadió que si eso se lo-
gra estará “muy bien, pero si no lo 
podemos lograr habremos cumpli-
do nuestra tarea y los colombianos 
tendremos que seguir enfrentando 
los retos”. 

A pesar de la cautela con la que 
el equipo del Gobierno se refiere 
a las negociaciones, el presidente 
Santos envió ayer a las FARC un 
mensaje de compromiso con los 
diálogos, pero advirtió que no 
se bajará la guardia en la lucha 
contra los grupos al margen de 
la ley. “Toda guerra termina con 
unos acuerdos, en una conversa-
ción con el enemigo; espero que 
podamos terminar esta guerra lo 
más pronto posible, pero para ter-
minarla es necesario continuar la 
ofensiva, no bajar la guardia, por-
que es la forma de finiquitar pron-
to este conflicto”, dijo Santos en el 
acto de transmisión de mando de 
la nueva cúpula militar. 

A pesar de los ruidos en las ne-
gociaciones del Gobierno y la gue-
rrilla, las partes ya alcanzaron en 
mayo pasado un acuerdo en mate-
ria de tierras y desarrollo rural, el 
primer punto de la agenda de los 
diálogos.

Gobierno colombiano y FARC 
retornan a las negociaciones 

en La Habana

Anterior conferencia de prensa en La Habana
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MEXICO.— “El bombón asesino” confirmó 
que desde marzo está separada de Juan 
Zepeda. Asimismo Ninel Conde precisó que sí 
acudió al antro en donde se encontró con Pepe 
Díaz, sin embargo, no se fue con el ex de Eiza 

González, no lo conoce. Conde habría señalado 
que durante su viaje a Cancún acompañada de 
su hija y una sobrina, también había invitado 
a Zepeda para estar juntos y arreglarse, sin 
embargo no viajó. 

Ninel Conde visitó
Cancún, pero ...

LOS ANGELES.— La actriz y cantante Demi Lovato, 
quien mañana cumple 21 años, podría enfrentar un 
escándalo relacionado con la difusión de imágenes 
íntimas.

Al sitio web Radar Online le ofrecieron más de 20 
fotografías de la joven en posiciones comprometedoras, 
incluida una en una bañera y otra topless en la cama.

La página web no ha podido comprobar si las 
imágenes son auténticas, pero la mujer en ellas es 
idéntica a Lovato, incluidos sus tatuajes.

Radar Online decidió no publicar las imágenes, pero 
si otro sitio lo hace, la carrera de Lovato podría verse 
afectada.

A finales de 2010 la ex estrella de Disney levantó 
revuelo al ingresar a un centro de tratamiento por 
problemas emocionales.

Lovato podría haber sido víctima de un hacker que 
obtuvo las fotografías sin consentimiento.

La Lovato 
asediada



Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe va y le pregunta: 
- ¿Oiga, no piensa ir al velatorio de su suegra? Y él le contesta: 
- No jefe, primero el trabajo, y después la diversión.

Una pareja de gallegos caminaba por la playa y en eso que 
le dice el hombre a su mujer: - ¡¡Laura, mira cuantas palo-
mas muertas!!. Y la mujer mira hacia arriba y dice: - ¿Dónde, 
dónde, dónde?

Entra un borracho a un bar: El camarero se acerca y le pre-
gunta:- ¿Qué le pongo al Señor? - y el borracho contesta: - Al 
Señor póngale dos velas y a míorra un tinto.

Por qué algunos hombres prefieren perros y no esposas? 
Mientras más tarde llegues, más se emociona el perro al verte.

¿En qué se diferencia una boda y un divorcio? En que en la 
boda es todo arroz y en el divorcio es todo “paella”

Mi esposa y yo fuimos felices durante veinte años. Después 
nos conocimos.

Llega una mujer a la puerta de un ayuntamiento y le pre-
gunta al de seguridad:

- ¿Perdone, por la tarde no trabajan?
El de seguridad le responde:
- ¡No! Por la tarde no vienen, cuando no trabajan es por la 

mañana
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Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. Podrías encontrarte en medio de 
un buen negocio. Puedes llevar a cabo 
los cambios en tu profesión y dirigir 
tus esfuerzos para producir las mejores 
movidas. Persigue tus metas.

Ten cuidado de lo que consumes 
hoy. Háblale a tu pareja acerca de 

tomar vacaciones y de lo que se puede 
esperar de la relación. Ten cuidado de 
como tratas a tus colegas.

Podrías reaccionar emocional-
mente respecto a la manera en 

que una organización a la cual pertenec-
es maneja sus actividades. Controla 
tus emociones y todo se acomodará. 
Ocúpate de los documentos jurídicos y 
de los asuntos con la gente con quien 
tienes obligaciones.

No aportes más de lo que te pu-
edes permitir por impresionar a 

los demás. Es importante que arregles 
tus prioridades adecuadamente. No 
temas la oposición; tus sugerencias 
tienen valor.

Guarda tu dinero en un lugar se-
guro que rendirá beneficios si lo 

mantienes ahí durante un largo plazo. 
Tu táctica diplomática y carácter ex-
trovertido realzarán tu reputación y te 
aportarán el apoyo que necesitas. No 
temas explorar terrenos desconocidos.

Los pleitos estallarán si ellos te 
meten en un aprieto emocional. 

Podrías recibir dinero extra. Probable-
mente no te contestan las preguntas di-
rectamente.

Cuida de no exagerar cuando te 
relaciones con tu pareja. No per-

mitas que tus superiores o los que ocu-
pan un puesto elevado se aprovechen 
de ti. Exige las promesas por escrito o 
te arrepentirás.

Posiblemente no te parecerá agrad-
able pasar tiempo con la familia o 

en la casa. No acuses al ajeno injusta-
mente. Oportunidades se presentarán a 
través de las actividades que desempe-
ñas detrás del telón.

Los cambios en la situación do-
méstica resultarán favorables a la 

larga. Llegó el momento de completar 
los proyectos de pasatiempo que elabo-
ras desde hace mucho tiempo. La gente 
podría aprovecharse de tu carácter gen-
eroso.

Piensa en tu situación económica 
antes de comprar el boleto de 

viaje. Esto podría ser el motivo de 
una riña que resultaría en alejamiento. 
Necesitas pasar tiempo con los amigos 
y la familia.

La información que obtuviste po-
dría ser falsa. Invita a la persona a 

una conversación placentera y un alm-
uerzo tranquilo. No compres nada muy 
caro ni inviertas tu dinero.

Intenta ceder un poco pero de nin-
guna manera nunca te rindas por 

completo. Busca alguna diversión. En 
la competencia cuentas con la ventaja. 
Probablemente padecerás de prob-
lemas médicos crónicos si mantienes 
tus problemas ocultos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
8:00pm 10:30pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
6:40pm9:10pm
Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos Dig Sub B
10:00pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
6:00pm7:30pm8:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Infiltrado Dig Sub B
7:15pm
La Delicadeza Dig Sub B
5:40pm9:45pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
4:40pm6:55pm9:15pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
5:25pm7:55pm 10:25pm
Mejor... ¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
5:05pm7:05pm9:05pm 11:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
6:00pm10:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Esp B
3:15pm8:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Sub B
5:35pm10:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
4:30pm9:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 

Monstruos Dig Sub B
6:45pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
4:25pm9:40pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
4:50pm5:30pm7:10pm7:50pm 
10:10pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
4:10pm6:30pm8:50pm 9:30pm 
11:10pm
Turbo Dig Esp AA
3:25pm8:20pm
Vuelve a la Vida Dig Esp A
4:00pm8:00pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
3:45pm6

Cinépolis Cancún Mall
Los Ilusionistas Nada es 
lo que parece Dig Esp 
3:00pm5:30pm6:40pm8:00pm 
9:10pm 10:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:30am12:50pm1:50pm3:10pm
4:10pm5:25pm6:30pm7:50pm 
8:50pm 10:10pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
11:40am2:20pm5:10pm7:40pm 
10:20pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
7:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:10pm7:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
9:40pm

Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B11:10am1:30pm
3:50pm6:10pm8:30pm 10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
1:10pm4:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:4
0pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm 
9:30pm 10:40pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:15am4:30pm9:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:20pm2:40pm5:00pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
12:40pm3:30pm6:20pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Cuerpo Dig Esp B15
2:10pm4:50pm10:05pm
El Infiltrado Dig Sub B
5:25pm8:10pm 10:45pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
6:10pm9:10pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
1:50pm3:10pm4:30pm5:50pm7:20
pm8:30pm 10:10pm 11:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
2:00pm3:00pm5:20pm7:30pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
3:05pm10:30pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
1:55pm3:50pm5:40pm7:50pm 
9:55pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B

4:00pm8:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
2:30pm5:00pm7:25pm9:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
1:40pm6:20pm8:00pm 10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
4:20pm7:10pm9:50pm
Son Como Niños 2 Dig Esp 
B4:40pm5:30pm7:00pm9:20pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm7:40pm 
8:20pm 10:00pm 10:40pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
3:30pm
Turbo Dig Esp AA
3:20pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
1:35pm6:50pm

Programación del 16 de Ago. al 22 de Ago.

Ría con nosotros
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Tigres de Quintana Roo se puso a un juego de avanzar a la Serie 
Final por el título 2013 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tras 
vencer por blanqueada de 3-0 al campeón Rojos del Aguila de 
Veracruz. 

Pilotos de Canels son presentados como uno y dos del Desafío 
Nascar. Los pilotos de Canel’s Rubén García Jr y Rafa Martínez, 
fueron presentados como uno y dos, del Desafío Nascar.

Gerardo «Tata» Martino se ha mostrado satisfecho con su debut 
ante el Levante (7-0) porque superó «todas» sus expectativas, y 
ha valorado muy positivamente la recuperación de automatismos 
tácticos que sus jugadores habían archivado.

Lamentó la falta de tino. León tuvo para llevarse el botín 
completo de Ciudad Universitaria, sin embargo, el concierto de 
errores en el área auriazul evitó un mejor resultado para el equipo 
del Bajío, así lo sintió el domador Gustavo Matosas: “No me gustó 
el empate, me gusta ganar.

Breves Deportivas

GUADALAJARA, 19 de 
agosto.— Confía al cien por 
cien en sus jugadores y en 
cómo se deciden las cosas en 
Chivas. Juan Carlos Ortega es 
oficialmente el nuevo pastor del 
Rebaño y se dijo contento con 
volver a la institución luego de 
pasar cuatro años en Selecciones 
Menores. 

“El futbolista mexicano es un 
futbolista profesional. Eso es lo 
que nos vamos a encontrar en 
Chivas. El sentido común hará 
que esas decisiones, para corregir,  
se tomen fácilmente. Creemos 
en el futbolista mexicano y lo 
único que necesitamos es seguir 
funcionando. Que logremos ese 
funcionamiento en líneas, ese 
funcionmamiento de equipo”, 

dijo un Juan Carlos confiado en la 
materia prima con la que cuenta el 
plantel que dirige.

Ortega estará acompañado 
en su cuerpo técnico por Marco 
Antonio Ruíz, Juan Carlos Chávez 
y Guillermo Platanito Hernández, 
informó el presidente deportivo 
del equipo Dennis Te Kloese 
durante la presentación en Verde 
Valle. 

El técnico encargado del 
proceso número 19 en la era 
Vergara en Chivas, hablará hoy 
por la noche con sus jugadores 
para establecer los acuerdos 
necesarios que le permitan 
retomar la confianza al plantel 
y volver a la senda del triunfo. 

“Aquí lo importante es que 
se desarolle el futbolista. Que 

se establezcan proyectos. 
Un proyecto común en 
Guadalajara. Está en nosotros 
el hacer funcionar el talento 
de la juventud con la que 
contamos. El equipo tiene 
buenas actuaciones, sacaremos 
provecho de esas buenas 
actuaciones. No podemos 
decir que algo se va a mejorar 
de inmediato. El equipo tiene 
recursos, tiene un plantel 
extraordinario. Sé que el 
talento que tiene no se ha visto 
por problemas. Pero confíamos 
en estas Chivas”, dijo. 

La filosofía de Chivas a 
partir de ahora, será empezar 
un proceso largo que le cambie 
la cara al equipo y que se 
empiecen a dar resultados.  

Juan Carlos Ortega, nuevo DT del Rebaño

 Juan Carlos Ortega es oficialmente el nuevo pastor del Rebaño y se dijo contento 
con volver a la institución luego de pasar cuatro años en Selecciones Menores.

MEXICO, 19 de agosto.— El 
dueño y presidente de las Chivas 
del Guadalajara, Jorge Vergara, se 
‘lavó las manos’ ante la mala racha 
del equipo tapatío, que suma 
cuatro puntos en seis jornadas 
(tienen un duelo pendiente) y dijo 
que él no tiene nada que ver con el 
“fracaso”.

“Yo no tengo nada que ver 
con el fracaso de Chivas”, dijo 
en entrevista para el programa 
Raza Deportiva de ESPN, la cual 
se vio interrumpida porque el 
empresario colgó el teléfono. “Yo 
no juego, yo no dirijo, pero todos 
dicen que es culpa mía”.

Vergara se quejó de la 
prensa mexicana, y dijo que no 
comprende porque “no están 
contentos ni con procesos largos 
ni cortos”.

El empresario mexicano 
dijo que apostó 15 millones de 
dólares en refuerzos con los 
que no necesariamente estuvo 
de acuerdo, por lo que se siente 
frustrado ante el mal paso del 
Rebaño.

Evitó adelantar quién será el 
nuevo técnico de Chivas, aunque 
dijo que la decisión ya está tomada 
por Dennis Te Kloese, presidente 
deportivo, y se anunciará este 
mismo lunes a las 13:00 horas.

Sobre el traspaso de Marco 
Fabián a un equipo foráneo, 
Vergara tampoco quiso decir el 

nombre del club interesado, pero 
dejó claro que fue el jugador 
quien pidió salir de la institución, 
situación que Chivas entendió y 
puso de su parte para apoyarlo.

Lo cuestionaron sobre el dinero 
que ha invertido y por qué no 
compró otro tipo de refuerzos, 
como Oribe Peralta, a lo que 
Vergara respondió, con cierto 
enojo, que el ‘Cepillo’ jamás ha 
estado disponible y que no era 
un tema de dinero, sino de que 
Santos no lo quiere vender.

MEXICO, 19 de agosto.— El 
enganche argentino Mauro 
Formica expresó que “vamos a 
hacer todo lo posible por dar el 
título” que tanto exige por años 
Cruz Azul, equipo con el cual 
firmó contrato para los siguientes 
seis torneos y donde se siente 
en desventaja, pues llega con el 
certamen ya iniciado.

“Uno viene a trabajar con 
humildad, con sacrificio, este es un 
grupo bárbaro que siempre pelea 
campeonatos, trataremos de dar el 
salto y conseguir el campeonato”, 
dijo hoy en conferencia de prensa.

Declaró que “Cruz Azul es 

un equipo grande, tiene mucha 
trascendencia, exige el título y 
vamos a hacer todo lo posible para 
dárselo”.

El sábado anterior estuvo como 
espectador en el estadio Azul, 
donde la Máquina se impuso 1-0 
al Atlante, y se dio cuenta que el 
plantel que ahora integra cuenta 
con “muy buenos jugadores”, 
por lo cual deberá esforzarse para 
hacerse de un lugar. “Al equipo 
por momentos lo vi jugar bien y es 
importante ganar”, dijo.

Sin embargo, no todo es color de 
rosa porque está en trámite su visa 
de trabajo, llegó al equipo cuando 

el Torneo Apertura 2013 de la Liga 
MX ya esta casi a la mitad, por lo 
que “sí, me siento en desventaja”.

“Necesito mi visa de trabajo y 
esta semana viajo a Guatemala, 
miércoles o jueves viajo para allá. 
No se sí voy a jugar el domingo”, 
dijo.

Luego habló de su ubicación 
en la cancha. “Me siento cómodo 
jugando de enganche, mi 
puesto natural es de enganche, 
en Argentina he jugado en esa 
posición, en Inglaterra e Italia lo 
he hecho en otra posición, y trato 
de adaptarme a lo que me pida el 
técnico”.

Vergara se 
“lava las manos”

El dueño y presidente de las Chivas 
del Guadalajara, Jorge Vergara, se 
‘lavó las manos’ ante la mala racha 
del equipo tapatío, que suma cuatro 
puntos en seis jornadas, con un duelo 
pendiente.

Formica se compromete a
buscar el título para la Máquina

MADRID, 19 de agosto.— 
Poco importó que fuese la 
primera jornada de un nuevo de 
campeonato liguero. Incluso su 
gol. El inicio con triunfo sufrido 
del Real Madrid ante el Real 
Betis dejó a un jugador señalado 
por sus propios aficionados. Es 
el francés Karim Benzema, con 
el que muchos ya han perdido la 
paciencia.

Cualquier seguidor de un 
equipo de fútbol que no sea el 
Real Madrid no podría creer 
lo que aconteció anoche en el 
Bernabéu. La pitada generalizada 
que despidió a Benzema en el 
momento de su sustitución llegó 
tras marcar el primer tanto oficial 
madridista de la temporada, el 
que igualaba el partido antes de 
que lo decidiese un testarazo de 
Isco Alarcón en la recta final.

Benzemá acabó con la paciencia 
de sus aficionados por cometer 
seis fueras de juego. Muchos 
ya le tienen sentenciado por su 
actitud en el terreno de juego y 
ya le silbaron nada más fallar su 
primera ocasión, cuando a los 24 
minutos disparó alto desde la 
frontal en la finalización de una 
jugada de equipo.

Dos minutos después, respondió 
el delantero internacional francés. 
Realizó un buen movimiento al 
espacio, recibió el pase de Isco 
y chutó con tanta rabia como 
celebró el gol.

Acusado por sus detractores de 
ser frío en el terreno de juego y de 
indolente, Benzema asume esta 
temporada su prueba definitiva. 
Cuando bajó su rendimiento 
se escudó en la inestabilidad 
que generaba a los dos puntas 

la competencia con Gonzalo 
Higuaín. El técnico portugués José 
Mourinho optó por la formula de 
repartir partidos entre ellos y los 
dos delanteros se agarraron a esa 
excusa cuando el rendimiento no 
era el esperado.

El de Benzema se rebajó 
considerablemente la última 
campaña. En Liga marcó la mitad 
de goles. Si su ‘explosión’ llegó en 
la campaña 2011-12 cuando firmó 
21 goles en 34 partidos ligueros, 
el último campeonato lo cerró 
con un registro discreto para ser 
el nueve del Real Madrid, once 
dianas en 30 partidos.

En su primer año, con la dura 
competencia de Raúl González, 
Higuaín y Ruud Van Nistelrooy, 
consiguió ocho goles en 27 
partidos. Y en la 2010-11, quince 
tantos en 33 partidos ligueros.

Afición madridista,
molesta con Benzema

 El inicio con triunfo sufrido del Real Madrid ante el Real Betis dejó a Karim Benzema señalado por sus propios 
aficionados, al cometer seis fueras de lugar durante el juego.
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MOSCÚ, 19 de agosto.— 
Usain Bolt mira una nueva 

meta que se centra en Río 
de Janeiro 2016. Después 
de que el domingo el 
velocista jamaicano se 
convirtiera en el atleta más 
laureado en la historia 

de los Campeonatos 
Mundiales de 
atletismo, quiere 
extender su reinado 
como el hombre 

más veloz del mundo 
en los próximos Juegos 
Olímpicos.

Bolt quiere redoblar 
la apuesta ganando en 
Brasil, adonde llegará 
con casi 30 años, después 
de revalidar sus tres 
oros de Beijing 2008 en 
Londres 2012, algo nunca 
antes hecho por nadie en 
el atletismo.

“Mi objetivo es 
defender mis títulos en 

los próximos Juegos Olímpicos, 
algo que no hizo nunca nadie antes. 
Y estos Mundiales son un peldaño 
hacia ese objetivo”, advirtió Bolt, 
que ayer sumó su tercera medalla 

de oro en el Campeonato Mundial 
de atletismo de Moscú 2013 tras 
vencer en el 4x100m.

“Siempre dije que quería ser una 
leyenda. Eso lo conseguí el año 
pasado en los Juegos Olímpicos de 
Londres”, agregó. “Ahora intento 
ganar tantas medallas como sea 
posible, pero la verdad que no 
llevo bien la cuenta”.

“Estoy orgulloso de mí mismo 
y continuaré trabajando para 
dominar la velocidad tanto 
tiempo como sea posible”, 
destacó Bolt.

 El jamaicano aseguró que su 
entrenador, Glen Mills, será quien 
decida si el velocista con ahora 
ocho preseas de oro conquistadas 
en Campeonatos Mundiales de la 
especialidad se toma un año libre 
en 2014.

“Yo todavía no lo sé. Mi 
entrenador decidirá si me lo 
tomo”, dijo.

Bolt tiene como objetivo ganar 
todas las medallas posibles y 
defender sus títulos de velocidad 
en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, pero 2014 es 
un año en blanco sin grandes 
campeonatos.

Bolt, ante el reto de 
seguir siendo el 

más rápido

Después de que el domingo el velocista 
jamaicano se convirtiera en el atleta más 
laureado en la historia de los Campeonatos 
Mundiales de atletismo, quiere extender 
su reinado como el hombre más veloz del 
mundo en los próximos Juegos Olímpicos.

HINWIL, 19 de agosto.— 
El piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez se alista para el Gran 
Premio de Bélgica, que se realizará 
el próximo fin de semana en el 
circuito de Spa-Francorchamps, 
donde espera sumar puntos en la 
undécima prueba del Campeonato 
del Mundo de Fórmula Uno.

Gutiérrez, de Sauber, se 
alista luego de dos semanas de 
vacaciones para iniciar la segunda 
parte de la temporada 2013, en 
espera de sumar puntos en Bélgica 
y desmintiendo de esta forma su 
salida de la escudería suiza.

“Bélgica será una carrera 
interesante con todo lo que hemos 
hecho al coche en los pasados 
grandes premios. Obviamente 
la calificación en Hungría no 
fue buena debido al tiempo que 
perdimos en la tercera práctica”, 
manifestó.

“Creo que podemos ubicarnos 
en los 10 primeros puestos en 
Spa”, aseguró el piloto mexicano.

Gutiérrez disfruta manejar las 
pistas con curvas como las que 

se encontrará en Bélgica, ya que 
puede sentir los límites del auto 
a máximas velocidades, “como 
piloto es imposible no disfrutar 
el circuito, porque tiene curvas 
rápidas, que van cuesta arriba y 
cuesta abajo”, recordó.

El mexicano habló del reto que 
implica enfrentarse a un circuito 
con clima variable. “Una vuelta es 
muy larga y a veces puede tener 
condiciones climáticas variadas 
en diferentes partes de la pista. En 
una parte puede estar lloviendo y 
en otra puede estar seca. Esto lo 
convierte en un reto y le da mucho 
interés”.

“En términos de puesta a punto, 
tenemos que ser inteligentes sobre 
el nivel de carga aerodinámica que 
queremos en la carrera, porque 
hay rectas largas y al mismo 
tiempo curvas de alta velocidad, 
donde necesitas agarre”, agregó.

Su compañero de equipo, 
el alemán Nico Hulkenberg, 
compartió la emoción del 
mexicano por correr en un circuito 
como el de Spa-Francorchamps.

Guti se prepara para
el GP de Bélgica

El piloto mexicano de Sauber espera sumar puntos en la undécima prueba del 
Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

SAO PAULO, 19 de agosto.— 
El secretario general de la FIFA, 
Jérome Valcke, visitó las obras 
del estadio del Corinthians 
en Sao Paulo, que será la sede 
de la apertura del Mundial de 
2014, y afirmó que quedó “muy 
complacido” con el avance de los 
trabajos.

Valcke recordó que, en junio 
pasado, durante la disputa 
de la Copa Confederaciones, 
había tenido una “reunión de 
emergencia” con directivos 
del club brasileño, pues las 
obras presentaban atrasos que 
“preocupaban” a la FIFA.

Sin embargo, dijo que la visita 
de hoy le ha permitido dejar de 
lado los temores.

“Veo el estadio, las obras, y veo 
que está todo perfecto”, dijo a 
periodistas el dirigente de la FIFA, 
quien se manifestó convencido de 

que las obras “serán entregadas a 
tiempo”.

El ex presidente del Corinhians 
y responsable por las obras, 
Andrés Sánchez, le garantizó a 
Valcke que los problemas que el 
club tenía con la financiación de su 
nuevo estadio están prácticamente 
superados y garantizó que el 
primer partido en ese coliseo se 
jugará en febrero próximo, cuatro 
meses antes del Mundial.

El ministro de Deportes de 
Brasil, Aldo Rebelo, quien 
acompañó a Valcke durante la 
visita, también dio garantías de 
que “no faltará financiación” y 
aseguró que los bancos estatales 
que negocian con el Corinthians 
“están trabajando” en ese sentido.

El estadio se construye en la 
región de Itaquera, en la zona este 
de Sao Paulo, que además será 
objeto de vastas obras en materia 

de saneamiento, transporte y 
vivienda, con inversiones cifradas 
en unos 430 millones de reales 
(unos 187 millones de dólares).

Satisface a FIFA
avances en Brasil

El secretario general de la FIFA, 
Jérome Valcke, visitó las obras del 
estadio del Corinthians en Sao Paulo 
y afirmó que quedó “muy complacido” 
con el avance de los trabajos.

MADRID, 19 de agosto.— El 
tenista español Rafael Nadal, 
ganador el fin de semana del Masters 
1000 de Cincinnati, recuperó la 
segunda posición de la clasificación 
mundial ATP, puesto que había 
ocupado por última vez en junio del 
año pasado.

Después de ser eliminado en 
segunda ronda de Wimbledon a 
manos del checo Lukas Rosol en 
2012, Nadal perdió esa segunda 
plaza mundial.

Una lesión crónica en el tendón 
rotuliano de la rodilla izquierda que 
le dio problemas en Roland Garros, 
aunque lo ganó por séptima vez. 
Cayó en Wimbledon y volvió la 

tendinitis que le obligó a cancelar 
sucesivamente sus participaciones 
del años 2012 (Toronto, Cincinnati y 
el Abierto de Estados Unidos).

Sin embargo, con su regreso en 
febrero, Nadal ha sido imparable. Se 
mantiene sin perder en pista dura en 
lo que va del curso. En total suma 
quince victorias en esta superficie 
en lo que va del año. El Abierto de 
Estados Unidos será su próximo 
objetivo.

Acumula nueve títulos en once 
finales jugadas: Cincinatti, Sao 
Paulo, Acapulco, Indian Wells, 
Godó, Madrid, Roma, Roland 
Garros y Montreal. Solo perdió 
en Viña del Mar (Chile) ante el 

argentino Horacio Zeballos y 
en Montecarlo, contra Djokovic. 
Ambas en tierra. Un trayecto 
impecable a excepción de 
Wimbledon, de donde se despidió 
en su primer partido.

La última victoria, en el torneo 
de Cincinnati, le brinda a Nadal los 
puntos necesarios para desbancar 
al escocés Andy Murray y volver 
a estar en la segunda casilla, a no 
mucha distancia del número uno del 
mundo el serbio Novak Djokovic 
con 10.980 puntos (por 8.860 del 
español) , al que podría superar en 
función de lo que ocurra en el cuarto 
‘Grand Slam’ de la temporada y en 
los siguientes torneos.

Nadal recupera el segundo 
puesto de la ATP
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MEXICO.— No nos engañemos. El 
modelo neoliberal ha impactado pro-
fundamente a la universidad del mundo 
contemporáneo y en especial a la univer-
sidad pública, afirmó el doctor Carlos 
Torres Novoa en la conferencia magistral 
“El neoliberalismo como un nuevo blo-
que histórico. Un análisis Gramsciano del 
sentido común neoliberal en educación”, 
con motivo de su ingreso como Miembro 
Correspondiente de la Academia Mexica-
na de Ciencias (AMC).

“Quisiera conversar con ustedes de un 
tema que siempre nos ha preocupado 
mucho, que es el impacto del neolibe-
ralismo en la educación. No es solo un 
paradigma teórico-metodológico basado 
en un modelo económico, es el intento 
de una nueva civilización y, por tanto, 
altamente preocupante para aquellos 
que pensamos que existen alternativas 
al neoliberalismo y ya hemos visto los 
resultados feroces del capitalismo salva-
je, impulsado por el modelo neoliberal”, 
expuso en el inicio de su plática.

Previo a su ponencia y ante un nutrido 
público de estudiantes e investigadores 
en el auditorio “José María Vigil” del Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM, el académico argentino ex-
presó su agradecimiento por su ingreso 
a las AMC: “Me embarga una enorme 
emoción, primero por estar en México y 
ser reconocido por la Academia pues es 
un honor enorme porque me siento en mi 
casa”.

Al entregar el nombramiento al nuevo 

integrante de la AMC, su presidente, José 
Franco, recordó que el investigador ha te-
nido una colaboración sólida por más de 
cuarenta años con grupos de investiga-
ción mexicanos dedicados al estudio de 
la educación en el país y que fue profesor 
fundador de la Unidad de Estudios de 
Posgrado de la Universidad Pedagógica 
Nacional. “Por estas razones, Torres No-
voa es pilar en el desarrollo del personal 
docente de este país”, afirmó.

La directora del Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Educa-

ción (IISUE) de la máxima casa de estu-
dios, Lourdes Chehaibar Náder, fue la 
encargada de realizar la bienvenida y en 
sus palabras expresó que para dicha enti-
dad académica resultaba un privilegio y 
una gran alegría formar parte de lo que 
calificó un merecido reconocimiento aca-
démico a Torres Novoa, por la importan-
cia del cultivo riguroso, creativo y propo-
sitivo de un campo de saberes específico 
y de la investigación educativa a la que se 
ha dedicado.

Añadió que la labor del experto en so-
ciología de la educación comparada 
“es parte de una de las visiones cen-
trales del IISUE, que representa una 
tarea neurálgica para generar cono-
cimiento sobre la compleja problemá-
tica de la educación en nuestro país, 
en Latinoamérica y en el mundo. Este 
conocimiento permite construir vías 
para su necesaria transformación”.

Carlos Torres Novoa explicó que 
una de las razones por las que se ha 
dedicado al estudio de la educación 
en el país es que “el trabajo político y 
educativo que se lleva a cabo en Méxi-
co no tiene comparación”. Calificó de 
“grandes logros” los alcanzados en 
materia de educación en los últimos 
30 años en el país, “es el tipo de con-
tribución que merece ser capturado en 
la prosa, analizado y expuesto siste-
máticamente”.

En ese sentido, recordó la frase del 
escritor y filósofo español Miguel 
Unamuno: “A veces, quedarse callado 
equivale a mentir, porque el silencio 
puede ser interpretado como aquies-
cencia –dijo. Este es exactamente el 
espíritu de mi crítica, porque quedar-
se callado a lo que el neoliberalismo 
está produciendo y ha producido y 
empezará a producir, equivale a men-
tir”.

El profesor de la Universidad de 
California en Los Ángeles, resaltó que  
el neoliberalismo no solo reprodu-
ce las desigualdades existentes, sino 
también crea nuevas desigualdades. 
El paradigma neoliberal – dijo como 
una las tesis que expuso-  puede ser 
considerado responsable por la pro-
fundización de la crisis de la civiliza-
ción mucho más de lo que hemos pre-
viamente imaginado. “Es por eso que, 
dentro de este paradigma, la educa-
ción reproduce desigualdades tanto 
como las cuestiona”.

Torres Novoa también sostuvo que 
cuando se mira el modelo que sale de 
la OCDE (Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económico), 
y de PISA (Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes) 
en particular, está claro que impacta 
profundamente a la escuela primaria 
y secundaria, pero manifestó su con-
vencimiento de que llegará a impactar 
a la universidad en algún momento.

“Se trata de una monocultura global 
que establece cómo debe definirse y 
evaluarse la calidad de la educación, 
de los profesores, de los estudiantes, 
de la pertinencia de la educación, en 
fin, la lista es larga sobre sus efectos”.

Durante su exposición, el director 
del Instituto Freire mostró su interés 
en analizar cómo es que sobre la base 
de una nueva arqueología del merca-
do, cada espacio del mundo contem-
poráneo se ha ido privatizando, y bajo 
esta ideología dominante –apuntó-, la 
educación se convierte en un bien de 
consumo y no en un derecho inheren-
te a los individuos, por lo tanto, los 
estudiantes son vistos cada vez más 
en términos de su poder adquisitivo, 
es decir, como consumidores y no 
como ciudadanos que buscan satisfa-
cer sus derechos básicos. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

El modelo neoliberal ha impactado 
profundamente a la universidad pública


