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El secretario general del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, Heidelberg Oliver Fabro, deslindó 
categóricamente a este gremio de estar infiltrado en la 
delincuencia organizada; agregó que los hechos de taxistas 
involucrados en delitos del orden federal han sido aislados 
y a título personal

Así son los “honestos” funcionarios de Julián

Descarado saqueo de la directora del Instituto Municipal de 
la Mujer de Benito Juárez, Alma Lilia Vargas Saucedo, quien 

se llevó todo cuanto pudo, desde mobiliario, equipo de oficina, 
papelería, hasta papel sanitario; facturas falsas y “aviadores” en 
la nómina completan el cuadro de corrupción en la dependencia 
y ejemplifican lo que ha sido la administración municipal de 
Julián Ricalde Magaña
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 28 C y Máxima de 31 C
Cielo nublado durante el día y la noche,  

lluvias en la mañana y la tarde.
Viento del  SE   con máxima de  21 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— La rapiña y abu-
sos por parte de la directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, 
Alma Lilia Vargas Saucedo, reba-
só los límites de la tolerancia entre 
los empleados de este organismo 
quienes denunciaron entre mu-
chas otras tropelías, la existencia 
real de “aviadores”.

Nerviosos y preocupados los 
empleados municipales, quienes 
pidieron omitir sus nombres, acu-
saron a la funcionaria de llevarse 
el mobiliario, equipo de oficina y 
papelería, hasta cajas de papel sa-
nitario, mesas, sillas, televisores , 
grabadoras, megáfonos, bocinas,  
y todo lo que no estaba inventaria-
do o que eran de la administración 
de la directora pasada Laura Ivett 
García Gamboa,. – ¡Todo se lleva-
ron!, afirmaron los denunciantes.

Dijeron que el pasado fin de se-
mana saquearon la mayor parte 
de estos artículos, con la intención 
de responsabilizar a la anterior 
administración, por lo que em-
pleados de confianza de la actual 
directora quisieron obligar a al-
gunos compañeros para que fir-
maran un documento en el que 
no figura nada de este mobiliario, 
“pero todos nos negamos porque 
no queremos ser cómplices de sus 
robos y saqueos”, añadieron.

Y es que a Laura Ivet García 
Gamboa la destituyeron del car-
go acusada del presunto cobro de 
algunos de los servicios gratuitos 
que se prestan en dicho instituto, 
así como supuestos “aviadores” 
dentro de la nómina del mismo, 
pero sin embargo, ahora los em-
pleados son obligados a pintar en 
la casa de Vargas Saucedo y en su 
negocio personal, así como tam-
bién son obligados hasta a lavar el 
auto de la directora.

Sin embargo- añadieron- lo más 
grave es que “nos exigen con-
seguir facturas para comprobar 
perifoneos falsos, servicio de me-
seros falsos, regalos falsos, gastos 
de ferias falsos donde los gastos 
de servicios para fiestas y ferias 
no ascienden ni a 5 mil y meten 
facturas falsas para poder obtener 
recursos”, sostuvieron.

Por otro lado, los inconformes 
se quejaron de que varios  em-
pleados no recibieron devolución 
de gastos de gasolina, de pagos 
de compras de las fiestas, de fletes 
que realizaron por instrucción de 
la propia directora.

Entre otras anomalías confir-
maron que en sus áreas de trabajo 
han habido accidentes de trabajo 
debido a las malas condiciones de 
las  escaleras, no existe siquiera 
un botiquín de primeros auxilios 
con medicamentos y para colmo, 
todos los empleados de nuevo 

ingreso tuvieron que trabajar y 
durante uno a tres meses, no reci-
bieron pago alguno, de hecho fue-
ron ocupados en horarios extraor-
dinarios y bajo el engaño de que 
seguro serían contratados, cosa 
que no ocurrió, pero tampoco les 
han cubierto sus salarios, y a los 
que lograron estar en nómina aún 
les deben esos primeros meses de 
trabajo, porque les dan de alta en 
otra fecha para evitar estos pagos, 
revelaron.

La cantidad de arbitrariedades 
al interior del Instituto Munici-
pal de la Mujer, relatadas por los 
indignados empleados no tiene 
fin, ya que no se les reconoció sus 
horas extras, pues sólo les recono-
cieron de 9 de la mañana a  5 de 
la tarde, pero sin embargo se les 
exigió trabajar los sábados y do-
mingos, pero para variar, los que 
accedieron trabajaban corrido y 
no se les permitía salir a comer y si 
comían dentro se les decía que no 
lo hicieran y se les amenazaba con 
levantarles actas administrativas.

Dijeron también que cuando 
intentaron llevar sus quejas ante 
la Contraloría, fueron obligados 
a entregar el escrito “provocando 
así que los empleados estemos con 
miedo, inclusive en estos días res-
pecto a qué firmar por nos quieren 
involucrar en ese fraude”, insistie-
ron.

Por último desenmascararon a 

Margarita Sánchez Euán y Eréndi-
ra Lázaro Hernández, de quienes 
afirmaron son “aviadoras” que 
jamás acudieron a trabajar pero 
que figuran en la nómina por ser 

amigas de la directora Alma Lilia 
Vargas y por ser líderes del PRD, 
además de ser recomendadas de 
la ex Oficial Mayor, María Euge-
nia Córdova Soler.

Rapiña en el Instituto Municipal de 
la Mujer; saquean hasta los lápices

Descarado saqueo de la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Benito 
Juárez, Alma Lilia Vargas Saucedo, quien se llevó desde mobiliario, equipo de 
oficina y papelería, hasta papel sanitario; facturas falsas y “aviadores” en la 
nómina completan el cuadro de corrupción en la dependencia.

Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario gene-
ral del Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”, Heidelberg 
Oliver Fabro, deslindó categóri-
camente a este gremio de estar in-
filtrado en la delincuencia organi-
zada, porque si bien es cierto que 
se han suscitado hechos aislados 
de taxistas involucrados en deli-
tos del orden federal, éstos son a 
título personal y cada socio opera-
dor o concesionario ha tenido que 
asumir su propia responsabilidad 
ante la autoridad, afirmó.

En este sentido, el líder de los 
taxistas de Cancún, reconoció el 
interés del gobierno de llevar a 
cabo constantes operativos de ca-
rácter interinstitucional en los que 
participan desde efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
de la Armada de México, la Policía 
Federal Preventiva y de la Procu-
raduría General de la República, 
así como de la Policía Judicial y 
Preventiva del Estado, cuyos re-

sultados han sido importantes; 
aunque en el caso de revisiones 
a unidades afiliadas a este gre-
mio,  también han habido saldos 
blancos, como el pasado domingo 
durante el tianguis de autos que 
se instala en el estacionamiento de 
este organismo sindical, señaló.

Al respecto, Oliver Fabro ex-
plicó que el índice de inseguri-
dad que se vive en la actualidad 
también ha afectado al gremio, no 
sólo porque es vulnerable ante el 
número de socios que suman casi 
20 mil, ya sea para prestarse a la 
clonación de números económi-
cos o a la complicidad de algunos 
pseudo prestadores de servicios 
que han dañado la imagen del 
gremio; sino porque son más los 
casos de robos de refacciones y de 
unidades completas o asaltos con 
violencia a operadores, entre otros 
que son denunciados jurídica-
mente ante el Ministerio Público.

Oliver Fabro, reprobó también 
que, justamente el pasado fin de 
semana, fue objeto de una campa-
ña difamatoria contra su persona 

a través de las redes sociales, toda 
vez que algún insensato difundió 
irresponsablemente que había su-
frido un atentado, lo que sin duda 
fue el clásico “borregazo” para 
algunos medios de comunicación 
por internet, que hicieron correr el 
falso rumor, aclaró.

Por Moisés Valadez Luna

Lo que no cuadra o no se dice de 
la reforma energética es que en los 
Estados Unidos de América, aún 
con todo y que tienen más infra-
estructura productiva y mejores 
salarios el precio de la gasolina es 
casi el mismo.

Apenas en este año la gasolina 
en México vale 35 centavos más 
cara que la de los gringos.

El principal factor fue que el 
gobierno de Peña Nieto ha bajado 
el subsidio, es una acción real y 
no discursos huecos, para que los 
mexicanos acepten la venta de PE-
MEX a la iniciativa privada, ya sea 
nacional o extranjera,

¿Hasta qué grado puede llegar 
la iniciativa de encarecer las gaso-
linas y el diésel? hasta que la ame-
naza de una devaluación se deten-
ga y la ira social no cuestione más 
al gobierno de Peña.

Es falso que la gasolina pueda 
costar menos sí PEMEX se entrega 
al capital privado, así lo demues-
tran los hechos en el país vecino.

Aunque el subsidio que se 
“carga” al gobierno, en realidad 
debería decir que se carga a los 
mexicanos, pudiera llegar a cero, 
entonces la pregunta es ¿Para qué 
se utilizarían 222 mil 757 millones 
de pesos?

Lo que tampoco se menciona es 
que en el sexenio pasado el au-
mento mensual era de nueve cen-
tavos, en el de Peña Nieto es de 
11, pequeña variación dicen los es-
pecialistas (http://eleconomista.

com.mx/caja-fuerte/2013/04/30/
mexico-ya-tiene-gasolina-mas-ca-
ra-que-estados-unidos).

Mientras que en Estados Uni-
dos se pide un aumento del salario 
mínimo, de 7.25 dólares por hora, 
Obama propone que sea de nueve 
por hora, en México ni se mencio-
na esa diferencia del precio de la 
mano de obra.

En nuestro país se ganan 8.09 pe-
sos por hora, contra 96 pesos con 
71 centavos en el país del norte, 
una “pequeña diferencia” de 88 
pesos con 60 centavos, dirían los 
especialistas.

Para comprar un litro de gasoli-
na en nuestro país se debe trabajar 
más de una hora, mientras que en 
Estados Unidos con 11 minutos al-
canza para un litro.

Imagínese sí el tanque de gaso-
lina de su carro se llena con 40 li-
tros, pues ya utilizó todo el salario 
de un mes y más para llenarlo.

Por estas “pequeñas” razones no 
cuadra la propuesta de Peña Nieto, 
es una mentira que la gasolina se-
ría más barata sí se vendé PEMEX 
y lo que se debe aumentar es el sa-
lario de los mexicanos, como dijo 
Pedro Aspé, que el salario mínimo 
es un mito, bueno mito o no la di-
ferencia salarial entre los dos paí-
ses no tiene nada de mito.

Los mitómanos o mentirosos es-
tán sentados en una mesa que se 
denomina “Pacto por México” y 
tienen colores verde, rojo, blanco, 
amarillo, negro y naranja, esos sí 
que generan mitos y engañan a la 
sociedad hasta la saciedad.

Hasta mañana.

ICONOCLASTAAislados, los hechos de delincuencia en 
sindicato de taxistas: Oliver Fabro

El secretario general del Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Heidelberg Oliver Fabro, deslindó 
categóricamente a este gremio de 
estar infiltrado en la delincuencia 
organizada.
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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

CHETUMAL.— Cumplen en 
tiempo y forma los partidos po-
líticos, coalición y candidatos in-
dependientes con la presentación 
de los informes correspondientes 
a los gastos de campaña relativos 
al proceso electoral local ordinario 
2013, por lo que ahora el Instituto 
Electoral de Quintana Roo proce-
derá a la revisión de la documen-
tación presentada por cada uno de 
ellos, informó el consejero electo-
ral y presidente de la Comisión 
de Fiscalización Vicente Aguilar 
Rojas,

El pasado 01 de septiembre con-
cluyó el plazo para la entrega de 
los informes de campaña de can-
didatos independientes, partidos 
políticos y coalición, quienes se 
presentaron ante la oficialía de 
partes de este Instituto.

En cumplimiento a dicho plazo, 
presentaron en tiempo sus infor-
mes respectivos los ciudadanos 
que participaron como candida-
tos independientes Niza Teresita 
Puerto Paredes, Carlos Gerardo 
Ortiz Merlos, María Virginia Be-
tanzos Moreno, Joed Saúl Pérez 
Calderón, Fernando Javier Espa-

ña Vela, Ana Luisa Leal Gonzá-
lez, Gilberto Martínez Ríos, José 
Eduardo Galaviz Ibarra, Raúl Ra-
món González Manzano y Juan 
Lares Caamal, en la modalidad de 
diputados y Gelmy Candelaria Vi-
llanueva Bojorquez, Juan Bautista 
Espinoza Palma, Celestino Palo-
mo Balam y José Fernando Sala-
zar Medina, en la modalidad de 
miembros de los Ayuntamientos.

También presentaron sus infor-
mes correspondientes los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional; de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, 
del Trabajo y Nueva Alianza.

El Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización Vicente 
Aguilar Rojas indicó que una vez 
recepcionados dichos informes 
la Dirección de Partidos políti-
cos iniciará la revisión contando 
para ello con  90 días naturales 
de acuerdo a la Ley Electoral, los 
partidos políticos tendrán 10 días 
para presentar aclaraciones y rec-
tificaciones, a las observaciones 
que se han detectadas.

Como parte del financiamien-

to público para sus gastos de 
campaña a los partidos políticos 
les correspondió la cantidad de 
20 millones 564 mil 389 pesos, 
asimismo los candidatos inde-
pendientes en la modalidad de 
Miembros de los Ayuntamien-
tos recibieron un millón 070 mil 
690 pesos, mientras que para la 
elección de diputados fueron 
966 mil 742 pesos, prerrogativas 
que por Ley les corresponden y 
fueron ministradas en su opor-
tunidad.

El Consejero Electoral Vicen-
te Aguilar Rojas precisó que 
dicha revisión contempla tanto 
la comprobación de los montos 
de financiamiento público antes 
citados como del financiamien-
to privado que en su caso hayan 
recibido, es decir la revisión es 
al total de los egresos y gastos 
que reporte cada uno en sus 
informes de campaña partidos 
políticos, coalición y candidatos 
independientes haciendo un to-
tal de 155 informes de campaña 
que deberán revisarse por parte 
de la Dirección de partidos po-
líticos.

Cumplen con informes 
de gastos de campaña

El Ieqroo procederá a la revisión de la documentación presentada por partidos 
políticos, coalición y candidatos independientes, respecto a la presentación de los 
informes correspondientes a los gastos de campaña relativos al proceso electoral 
local ordinario 2013, informó el consejero electoral y presidente de la Comisión 
de Fiscalización Vicente Aguilar Rojas.

Por Luis Mis

CANCUN.— El conflicto que 
persiste entre vecinos y feligreses 
por la construcción de la iglesia 
“La Sagrada Familia” en la Su-
permanzana 30, podría tener un 
trasfondo político pero aún así se 
deberá acatar la Ley, por lo que 
se continuará con los trabajos de 
construcción y no se caerá en pro-
vocaciones, pero tampoco se tole-
rarán afectaciones a terceros como 
el cierre de accesos públicos, ad-
virtió José Carlos Pech Cetina, di-
rector de Comunicación Social de 
la Prelatura Cancún-Chetumal, en 
esta ciudad.

Dijo que el propio Obispo Pe-
dro Pablo Elizondo, ha insistido 
en que se respete el derecho de los 
ciudadanos de expresar sus incon-
formidades, e inclusive el sacer-
dote de esta parroquia, Gonzalo 

Aguilar, en cada homilía, hace un llamado a los feligreses para evitar caer en provocaciones o ge-
nerar un clima de confrontación, 
como ocurrió el pasado domingo 
por la tarde cuando un grupo de 
personas retiraron los cartelones 
de protesta, mientras los quejosos 
bloquearon las calles e hicieron 
sonar insistentemente sus cláxo-
nes para interrumpir la misa, mo-
tivo por el cual fue necesaria la 
intervención de la policía.

El entrevistado negó que se esté 
afectando el área verde porque 
no se ha talado ningún árbol y la 
extensión de la iglesia sólo es pro-
visional, mientras se concluye con 
el edificio, en cuyo lugar se ofre-
ce el servicio religioso desde hace 
más de 20 años, pero lo principal 
es que se ha cumplido con lo que 
establecen las leyes, tanto para la 
adquisición del predio, como de la 
licencia de construcción autoriza-
da, aseveró.

Los vecinos inconformes po-

drían estar siendo asesorados por 
Tulio Arroyo Marroquín, el auto 
nombrado ecologista y defensor 
del llamado “Ombligo Verde”, 
cuya pareja sentimental de ori-
gen italiano, Bettina Cetto, fun-
gió como Directora del Programa 
“Usuario Simulado” con un muy 
cuestionado desempeño por parte 
de algunos regidores, porque se-
gún dicen ofreció nulos resultados 
en el combate a la corrupción du-
rante todo el período del perredis-
ta Julián Ricalde Magaña.

Sin embargo cabe recordar que 
dicho predio fue otorgado por 
el Municipio, pero como ese han 
sido muchos los que estuvieron 
sujetos de un cambio de uso de 
suelo, ya sea para ser donado o 
vendido, por lo que finalmente 
quien resulta como responsable 
de estos conflictos entre el cle-
ro y los ciudadanos, es el propio 
Ayuntamiento.

Conflicto en parroquia podría 
tener trasfondo político

José Carlos Pech Cetina, director de Comunicación Social de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, dio a conocer que se continuará con los trabajos de construc-
ción en la parroquia “La Sagrada Familia”, en la Supermanzana 30, pero no se 
caerá en provocaciones.
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CANCÚN.— Una zona de dis-
turbio al noroeste del Mar Caribe, 
asociada al paso de la onda tropi-
cal 17, actualmente sobre la Bahía 
de Campeche, provocó fuertes llu-
vias el lunes sobre la región, con-
diciones que se extenderían hasta 
hoy martes, informó el director 
general del OCPY de la Comisión 
Nacional del Agua, Roberto Pin-
zón Álvarez.

 “Estas condiciones podrían te-
ner como resultado un probable 
fortalecimiento del sistema una 
vez que esté en el Golfo de Méxi-
co, por lo que lo mantenemos bajo 
vigilancia en caso de que repre-
sente un riesgo mayor para esta 
zona”.

Será hasta para el miércoles 
cuando el potencial de lluvias dis-
minuya, pues las precipitaciones 

que se esperan a partir de esa fe-
cha serían a causa de la entrada de 
aire húmedo, esto según las condi-
ciones actuales.

De acuerdo con los modelos 
numéricos actuales, esta zona de 
disturbio provocaría lluvias de 
moderadas a fuertes de 20mm a 
50mm, con la posibilidad de que 
en algunas zonas de la región sean 
intensas como el centro-sur de 
Quintana Roo, Yucatán y buena 
parte de Campeche.

En este sentido, el director ge-
neral del OCPY, Roberto Pinzón 
Álvarez, recomendó de nuevo 
tomar las precauciones necesa-
rias por las fuertes precipitacio-
nes que se estarán presentando 
en algunas localidades el martes 
por la tarde. Recordó que ayer 
domingo la presencia de la onda 

tropical 17 provocó lluvias de 
hasta 76 mm en el centro del es-
tado.

Por otra parte, destacó que se 
mantiene bajo monitoreo una 
amplia zona de baja presión a 
la altura de las Antillas Meno-
res que este mediodía registra 
un 20% de probabilidad de ser 
sistema tropical. Este sistema ha 
tenido una ligera disminución 
en su potencial de desarrollo al 
estar encontrando aire seco en 
capas medias de la atmósfera, 
lo que inhibe su fortalecimiento. 
También se vigila otra baja pre-
sión frente a las costas de África 
con 10% de probabilidad de ser 
sistema tropical.

Aclaró que por el momento 
ambos sistemas no representa 
riesgo para el país.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Fuera de control conflicto ma-
gisterial

Sigue la mata dando. Miles y 
miles de maestros insisten en no 
cumplir con su obligación de dar 
clases, vaya pues, para lo que les 
pagan..Desde hace semanas tie-
nen al país de cabeza en particular 
el Distrito Federal que es el pun-
to de plantones, manifestaciones, 
marchas y demás desmanes y los 
estados de Oaxaca y Tabasco en 
donde sin ninguna consideración 
cerraron las escuelas dejando al-
garete a miles de alumnos quienes 
no tienen culpa de la irresponsabi-
lidad y descaro de sus “maestros” 
que no dan clases pero como son 
buenos para crear conflictos. No 
hay que olvidar que casi siem-
pre el hilo revienta por lo más 
delgado y aunque por ahora no 
se ha utilizado la fuerza pública 
para detener a los “profesores” 
esto puede ocurrir en cualquier 
momento al ser más que eviden-
te que el problema magisterial se 
salió de control convirtiéndose en 
una gran bola de nieve que de no 
contenerse puede ocurrir lo peor y 
no es que sea fatalista pero el con-
flicto educativo empeora día a día 
y todos sin excepción se lavan las 
manos. El paro de maestros o al 
menos eso dicen que son está sa-
liendo muy caro al país. Tan sólo 
en la zona centro y calles aledañas 
las pérdidas económicas de los co-
merciantes han sido millonarias al 
no poder vender sus productos y 
tampoco comercializar sus servi-
cios según sea el caso y esto pare-
ce que a nadie le afecta más que a 
los propios comerciantes quienes 
desesperados tienen la esperanza 

de que el paro concluya lo antes 
posible y la vida regrese a la nor-
malidad en el primer cuadro de 
la ciudad. Lo cierto es que lo más 
rápido posible se debe poner un 
alto a los manifestantes ya que las 
afectaciones en nuestro país cada 
día son mayores resultando los 
más perjudicados los miles de es-
tudiantes que aún no comienzan 
el ciclo escolar y una vez más ¿en 
dónde quedó la Calidad Educati-
va? Pues en el discurso porque esa 
simple y sencillamente no existe al 
menos en nuestro país. Los pro-
blemas que enfrenta México no 
sólo se limitan al sector educativo 
sino también alcanzan al energé-
tico, económico, agropecuario y 
de salud pero en el educativo es 
donde más se acentúa el conflic-
to y la discordia al menos en las 
últimas semanas y por lo pronto 
no se vislumbra una solución ante 
la necedad de miles de maestros 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Los maestros resultaron 
muy buenos para el caos y desor-
den pero pésimos para dar clases. 
Lo cierto es que no se movilizan 
por cuenta propia y tras ellos hay 
una o varias personas que los pa-
trocinan y les brindan todas las 
facilidades para moverse como 
peces en el agua de sus estados de 
origen al Distrito Federal e incluso 
en la misma capital del país al dar-
les casas de campaña, alimentos y 
todas las provisiones necesarias 
para sus marchas y plantones. El 
ciclo escolar 2013-2014 inició al 
menos de manera oficial el pasado 
19 de agosto y mientras algunos 
estudiantes acuden regularmente 
a clases otros de plano no las han 
iniciado debido a que sus escuelas 
están cerradas. 

Nuestro gobernador
Dejando a un lado el espino-

so tema educativo el estado está 
de fiesta luego del triunfo de los 
Tigres de Quintana Roo quienes 
fueron felicitados por Nuestro 
Gobernador Roberto Borge Ángu-
lo al conquistar su undécima coro-
na de la Liga Mexicana de Béisbol  
luego de vencer a los Sultanes de 
Monterrey en lo que fue el quinto 
juego de la “Serie del Rey 2013”  5 
carreras por 2 en el “Palacio Sul-
tán”. Al respecto el mandatario 
estatal manifestó “Los Tigres die-
ron una nueva satisfacción a la 
afición quintanarroense que los 
apoya incondicionalmente des-
de su llegada a Cancún en 2007 y 
hoy está más que satisfecha por la 
conquista del segundo campeona-
to en esta etapa  ya que la corona 
anterior la obtuvieron en 2011 lo 
que confirma que Quintana Roo 
es tierra de campeones. Ensegui-
da se realizaron varios festejos 
en Cancún para celebrar el triun-
fo de los Tigres de Quintana Roo 
y los cuales fueron encabezados 
por el gobernador. Además de las 
actividades en el sector deporti-
vo Nuestro Gobernador Roberto 
Borge inauguró a mediados de se-
mana la Escuela Judicial y Los Juz-
gados Orales Familiares en Chetu-
mal obras en las que se invirtieron 
31 millones de pesos incluyendo 
el equipamiento.“La Escuela Ju-
dicial nos permite seguir a la van-
guardia en materia de justicia” 
dijo el mandatario al prepararse 
a los profesionales del Derecho 
para afrontar los retos del nuevo 
Sistema de Justicia Adversarial 
bajo la premisa acusatoria de los 
juicios orales en donde los jueces 
decidirán de manera imparcial la 
aplicación de la ley frente a las 

partes en audiencias públicas. 
“Vamos por el camino correcto 
del progreso hacia el fortaleci-
miento de una justicia más pronta 
y expedita en beneficio de las fa-
milias quintanarroenses”, detalló. 
Las mencionadas obras son resul-
tado del proceso de moderniza-
ción y transformación del Tribu-
nal Superior de Justicia para que 
los ciudadanos tengan la garantía 
de que viven en un Estado que se 
rige bajo el imperio de la ley por 
lo que dijo que en todo momento 
se velará por la seguridad de los 
ciudadanos con base en las estra-
tegias de la política pública  de 
seguridad y justicia del presidente 
Enrique Peña Nieto. Al moderni-
zarse la infraestructura judicial los 
ciudadanos contarán con un me-
jor servicio y tendrán la certeza de 
que en la impartición de justicia 
el mayor interés es el respeto a la 
ley. La Escuela Judicial cuenta con 
oficinas administrativas, coordi-
nación, auxiliares, sala de Juntas, 
área de secretariado, archivo, au-
las didácticas, sala simulador de 
juicios orales, aula magna, biblio-
teca, cafetería, librería, internet y 
estacionamiento.

Los Juzgados Orales Familia-
res tienen tres salas para juicios 
orales, dos de audiencias, tres 
juzgados tradicionales, un cen-
tro de administración, sala de 
jueces, archivo, ludoteca y esta-
cionamiento. El gobernador Ro-
berto Borge realizó un recorrido 
por ambos edificios para cono-
cer su funcionalidad.

Inocentes pierden la vida
El colmo. ¿Hasta dónde he-

mos llegado como mexicanos?, 
¿no tenemos límites? Por demás 
lamentable resultó el descarrila-
miento de “La Bestia” en Hui-

manguillo, Tabasco en el que 
perdieron la vida 11 hondure-
ños inocentes. Resulta que de 
acuerdo al peritaje emitido por 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) el desca-
rrilamiento se debió al robo de 
una planchuela que es una pieza 
metálica que une dos rieles así 
como los tornillos que la fijan. 
Es el colmo del cinismo y des-
caro de quien o quienes se roba-
ron estas piezas ocasionando la 
muerte de varios inocentes.¿Por 
qué llegar al extremo de robar 
dichas piezas sin pensar en las 
consecuencias fatales? Quien lo 
haya hecho cargará en su con-
ciencia a varios muertitos y he-
ridos. Ojala y esto no vuelva a 
suceder y antes de actuar pen-
sar dos veces en las consecuen-
cias de nuestros actos. Mi más 
sentido pésame a los fallares de 
las víctimas de tan fatal acciden-
te ferroviario y el cual se pudo 
evitar. La SCT dio a conocer que 
de julio del 2011 a junio pasado 
la empresa que opera el tren ha 
presentado ante el Ministerio 
Público 11 denuncias por robo 
de material ferroviario en la vía 
que atraviesa el municipio de 
Huimanguillo por lo que dichas 
quejas se encuentran en proceso 
de investigación. Y en otros te-
mas igual de complicados en los 
últimos días se ha incrementado 
considerablemente el número 
de casos de dengue y males res-
piratorios en México. En el caso 
particular del dengue como ciu-
dadanos responsables tendre-
mos que poner en práctica al-
gunas medidas entre las que se 
encuentra la eliminación de ca-
charros y limpieza profunda de 
patios, azoteas y lotes baldíos.

REVOLTIJO

Seguirán lluvias por influencia de zona de 
disturbio al noroeste del Mar Caribe
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
dos enfoques distintos, represen-
tantes de dos medios de comu-
nicación españoles visitaron la 
Riviera Maya para reseñar a sus 
lectores por una parte, la vida ur-
bana de Playa del Carmen, y por 
otra, algunos de los atractivos tu-
rísticos que no se pueden pasar de 
largo durante un viaje al Caribe 
mexicano.  

Reporteros de la revista Hér-
cules Universal, con distribución 
en todo el mundo, realizaron un 
reportaje enfocado a la moda del 
destino turístico, reflejada no sólo 
en la arquitectura y diseño de los 
centros de hospedaje y restauran-
tes, sino en las calles y la vida de 
sus habitantes. 

La publicación realizó sesiones 
fotográficas en varias calles de 
Playa del Carmen y en la popular 
Playa Fundadores, uno de los lu-
gares preferidos por la gente local.

Además de la parte urbana, en-
tre los sitios que se incluirán en la 
reseña de viaje está un parque eco 
turístico con una impresionante 
cueva que se recorre caminando y 
que ha sido catalogada por Nacio-
nal Geographic como una de las 

10 más interesantes del mundo.
Igualmente, la parada en un 

restaurante y club de playa que se 
caracteriza por contar con un am-
biente brasileño de los años 40.

Y también provenientes de 
España, pero con otro enfoque, 
estuvieron en la Riviera Maya re-
presentantes de Radio Manises, 
frecuencia que tiene una audien-
cia de 750 mil personas en el área 
metropolitana de Valencia, y un 
alcance a todo el mundo a través 
de internet.  

Entre los sitios visitados por 
los reporteros se incluyó la zona 
arqueológica de Cobá, el Cenote 
Multun-Ha, ubicado en esta mis-
ma comunidad; un parque eco 
turístico localizado en playa de 
Calica en donde se realizó un tour 
en cuatrimotos, y se disfrutó del 
cenote que se encuentra en este 
lugar.

Los reporteros conocieron dos 
hoteles boutique en Tulum, y en 
Playa del Carmen recorrieron 
la encantadora Quinta Avenida 
donde degustaron de las especia-
lidades que ofrece un conocido 
restaurante de alta gastronomía 
especializado en comida maya.

Por Fernando Segovia

*Caos en la Ciudad de México 
por las marchas

*Encuesta nacional de seguri-
dad

*Faltan 30 días y tendremos 
nuevo alcalde

Desde la ciudad de México les 
mando un cordial saludo y como 
mi madre vive muy cerca del 
Congreso de la Unión, además de 
que mi hermano ahí labora, pue-
do darles una visión del caos que 
esta gran urbe sufre gracias a los 
maestros que han secuestrado la 
tranquilidad de los capitalinos. 
Desde la noche del 31 de agosto 
se dispuso un cerco alrededor de 
la cámara de diputados de varias 
cuadras a la redonda, con el con-
sabido cierre de muchas calles y la 
molestia de los vecinos que tienen 
la desgracia de vivir por el rumbo.

Muchos piden la intercesión  de 
la autoridad de manera enérgica, 
pero nadie quiere asumir el cos-
to político que de ello vendría, y 
aunque soy partidario de ello, ha-
brá que entender que el problema 
es complejo y que los maestros 
tienen razón ante la imposición 
de esta reforma educativa, que se 
hizo sin un real consenso. A pesar 
de ello, el vandalismo, infiltra-
dos bajo el auspicio del PRD (EL 
MOSH y FLAVIO SOSA) y el poco 
respeto a los derechos de los niños 
que están sin clases, amén de las 
afectaciones a negocios y ciudada-
nos del DF, hacen que la opinión 
pública ya esté harta de estas ma-
nifestaciones. Ojala quepa la pru-
dencia y no llegue la sangre al río, 
pues el país de por sí ya presenta 
signos de descomposición.

El Universal realizó una en-
cuesta sobre la precepción que la 
gente en el país tiene acerca de la 
seguridad en los estados y los re-

sultados son muy reveladores. Por 
ejemplo, ante la pregunta: Con lo 
que usted sabe o ha escuchado… 
¿Cuál es el estado más seguro del 
país? La respuesta fue: Yucatán, 
Querétaro y la ciudad de Méxi-
co…..quedando Quintana Roo en 
el 12avo lugar.

Los más inseguros fueron Mi-
choacán, Tamaulipas y Sinaloa, 
considerando la gente que nuestro 
estado no es tan inseguro….son ci-
fras que hablan por  sí solas y ojala 
que el gran trabajo del gobernador 
Roberto Borge en el tema, alcance 
para que la gente en el país per-
ciba mejor a nuestro destino…….
siendo sincero, mi punto de vista 
es que ya hace falta un cambio en 
la Seguridad Pública Estatal que 
nos encamine a un mejor mane-
jo en esta materia, porque siendo 
honestos, ¿qué de bueno ha hecho 
Bibiano Villa? Si alguien lo sabe, 
que me lo diga.

Falta un mes para que Fredy 
Efrén Marrufo Martín asuma la 
presidencia municipal y hay una 
gran expectativa acerca de que 
realizará una excelente gestión, 
aunque debemos poner todos los 
pies en la tierra y reconocer que 
la labor no será fácil, pues no hay 
finanzas sanas y crisis económica 
no solo estatal, sino nacional. Mu-
chas veces los ciudadanos crea-
mos falsas expectativas que nos 
llevan a creer que son superhom-
bres cuando en realidad las cosas 
requieren de ajustes y sacrificios, 
y con ello lidió Aurelio Omar Joa-
quín a quien muchos le atribuye-
ron poderes mágicos y hoy hay un 
linchamiento queriendo hacerlo 
culpable de todas nuestras des-
gracias y en realidad, hay muchos 
culpables en todo esto.

Ahora en todos los cafés y por 
toda la isla, se rumora quienes 
estarán acompañando a Fredy 
como funcionarios públicos…..
existen los cercanos, que gracias a 

su lealtad deberán estar ahí, como 
Manolo Cota y Jaime Mariles…..
otros se partieron el alma en la 
campaña, como Andrés Pavón, 
Beto Martín y Roberto Marín, de 
quien se rumora llegará a la pre-
sidencia del PRI  a partir del 1 de 
octubre, pues José Luis Chacón 
llegaría a la Secretaria General, 
aunque disputada la posición por 
Marylin Rodríguez Marrufo y 
Adriana Teissier. Por la fracción 
de la CTM, Graciano Kauil Chan 
y Ediel Jiménez Oxte merecerían 
estar pues el primero ya demostró 
capacidad y el segundo ya se ha 
ganado una posición….represen-
tan a sindicatos fuertes y poseen 
humildad.

Hay varios que ya se anuncian, 
no sé si con conocimiento de cau-
sa, como directores en el mercado 
y en desarrollo económico, lo cual 
es lamentable, pues si de verdad 
ya han sido invitados, deberían de 
ser los primeros en guardar silen-
cio y ser leales a Fredy, pero con 
su actitud solo demuestran prota-
gonismo. En fin esperemos que los 
mejores lleguen y que su compor-
tamiento como funcionarios sea 
ejemplar, porque de no serlo, el 
propio alcalde electo ya prometió 
que serán removidos, porque para 
él la atención a los ciudadanos es 
vital.

Yo por lo pronto estoy disfrutan-

do la comida de mamá por estos 
lares, aunque me he hecho adic-
to a Cozumel y ya lo extraño…..
estar en el café con mis padrinos 
Panchito Arias y Alfredo Pérez, 
atendidos por Beny, o recibir la vi-
sita en casa, siempre grata, de mis 
amigos Cuco Hernández, Víctor 
López Reyes, Jafet Varguez (quien 
se quedó cuidando mis pajaritos y 
la casa) gracias de antemano…….
hay muchos seres maravillosos 
que tengo de amigos en la isla que 
sería imposible mencionarlos a to-
dos, aunque Neto López, Orlando 
Ku y Daniel Martínez no podría 
dejar de mencionarlos….en fin 
espero regresar pronto porque mi 
ahijado Russel Couoh siempre le 
gusta ir a mi casa y me agrada re-
cibirlo……..claro está que el pozo-
le que Doña Gillo hace en la Rum-
ba es de extrañarse, pero volveré a 
comerlo con la grata compañía de 
mi hermano Andrés Pavón.

Felicidades a los que cumplen 
años esta se-
mana:

1 de sep-
tiembre.- El 
buen amigo 
Hugo Mora-
les en Can-
cún

2.- El Lic. 
Joel Alberto 
Escalante 

Sabido que ya está más que pues-
to para el proyecto del comedor 
comunitario. En Hawái, Juanita 
Clark.

3.-La siempre guapa Shari Han-
son en Minnesota, el empresario 
Luis Velasco y en Veracruz Facun-
do González Alfonso.

4.-La bella Sharon Avalos, ahora 
radicada en Mérida y Sahir Rodrí-
guez Sosa.

5.-Amii Varguez quien llega a 
los 16 años.

6.-En Canadá mi amigo Mario 
Ponce.

7.-La talentosa regidora, Raquel 
Pérez Mac……El extraordinario 
chef francés y excelente amigo Mi-
chel Mustiere, Adán Ibarra Fuen-
tes en Playa del Carmen y en el 
puerto jarocho Enrique González 
Alfonso.

Reciban todos un abrazo frater-
no desde la capital de la república 
y pronto nos veremos por allá.

PUNTO DE VISTA

Prensa española retrata vida 
urbana y atractivos turísticos

Representantes de dos medios de comunicación españoles visitaron la Riviera Maya para reseñar a sus lectores por una parte, 
la vida urbana de Playa del Carmen, y por otra, algunos de los atractivos turísticos que no se pueden pasar de largo durante 
un viaje al Caribe mexicano.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 03 de Septiembre de 2013

Por Román Trejo Maldonado

Luego de unas ricas vacaciones 
retornamos a nuestras actividades, 
no puedo dejar de decir que 
muchos nos extrañaron, para bien 
y para mal, otros descansaron 
incluso para todos aquellos que 
nos critican a través de anonimatos 
porque no tienen valor para decir 
las cosas de frente. Pero hay que 
reconocerles que están pendientes 
y nos leen y de algo nos sirve 
su información y la de ellos, 
también se los agradecemos. Pues 
a partir de hoy estamos ya al aire 
y daremos excelentes temas. Sin 
dudas amigos habrá sorpresas en 
los próximos días en los proyectos 
personales.

Atención especial
El secretario del interior 

Gabriel Mendicuti puede ser el 
mejor intérprete de las políticas 
de gobierno de Roberto Borge 
Angulo, si así él lo muestra y 
demuestra. Ya que en los temas 
de Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez al frente y en Seguridad 
Pública del estado, con Carlos 
Bibiano Villa Castillo, el secretario 
hace que respeten la dignidad de 
los derechos humanos, que los 
profesores y los ex policías tengan 
la libertad de manifestarse cada 
uno en su tema. Aquí el secretario 
de estado, Gabriel Mendicuti 
Loría, demuestra su arte de 
manejar la política de estado al 
interior y demostrarle a su jefe 
político, Roberto Borge Angulo, 
que saber meter al orden a estos 
dos personajes que están colgados 
de una manguera de oxígeno en 
un hospital, porque Sara Latife no 
ha tenido el arte de organizarse, 
dialogar ni operar con los líderes 
del sindicato de maestros para 
tener control y paz, y Carlos 
Biviano Villa Castillo está peor 
porque donde mete la cola hay 
crisis, como ha ocurrido en las 
cárceles, le hacen manifestaciones 
los ex policías y maestros. Esos dos 
secretarios no supieron darle una 
operación a cada problema que se 
les presentó, pero sí complicaron 
más la situación y tuvo que ser 
Mendicuti Loría quien tuvo 
que intervenir para calmas los 
conflictos y aunque en el caso 
del magisterio es un conflicto 
nacional, en Quintana Roo él si 
supo controlar la situación.

Crisis y de la buena
No cabe duda que el plan de 

austeridad que implementó el 
gobierno del estado de Quintana 
Roo, mejor conocido como “la 
crisis económica”, no cayó nada 
bien a muchos servidores públicos, 
desde secretarios, subsecretarios, 
directores administrativos, jefes 
de Departamento, porque fueron 
reducidas sus compensaciones 
y bonos. El ejemplo está bien 

marcado y como dice el dicho, lo 
que se ve no se juzga, el ejemplo 
en casa. “El gobernador Roberto 
Borge Angulo” en esta ocasión 
no tendrá invitados especiales al 
Informe y esto significa que no 
vendrá la prensa nacional, ó sea 
no rentará un avión especial para 
traerlos, no habrá hospedaje ni 
alimentación para los periodistas 
nacionales e invitados especiales, 
vendrá un camión por municipio 
de 40 personas al informe y 
eso que cada alcalde se hará 
responsable de su traslado, se 
dice y se comenta que podría 
darse una comida muy privada 
de 100 a 150 personas, ó sea 
gabinete, diputados locales de la 
Legislatura entrante, magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia 
del estado, diputados federales, 
senadores e invitados especiales, 
empresarios destacados y 
familiares muy allegados y 
párale de contar. Se dice que en 
el Informe podrían asistir por lo 
menos 2 mil personas y todos 
serán por sus propios medios. 
Hay que decirlo primera vez en 
la historia que el proyecto de 
usteridad del gobierno del estado 
se aplicará al cien por ciento y no 
es cuento. Roberto Borge Angulo 
se ha puesto bien apretado el 
cinturón. Daremos detalles en 
los próximos días. Se corrió el 
rumor en las más altas esferas 
del poder que en los próximos 
días podría darse el cambio de un 
secretario de estado de los más 
esperados, no daremos detalles 
para que esto no se derrumbe y se 
haga efectivo. Sólo hay que estar 
pendiente, esto puede suceder en 
cualquier momento o según se 
dice que sería pasando el segundo 
Informe, algo si lo podemos 
asegurar, la sociedad lo aplaudirá. 
El proyecto de austeridad o 
crisis económica del gobierno 
del estado les ha pegado a los 
aviadores que hoy son los que 
más andan llorando y torciendo 

la tripa. Sin embargo según nos 
hemos enterado que la medida 
de austeridad fue necesaria, 
obligatoria y no había de otra. 
“Es una cucharada de medicina 
amarga pero muy amarga”, para 
evitar un colapso financiero en 
las arcas del gobierno del estado. 
Muchos deben tener cuidado con 
lo que dicen y comentan, porque 
hay mucho chismoso y lleva y 
trae que dicen lo que ustedes no 
dijeron, pero ya se los etiquetaron, 
y eso se los digo porque soy 
testigo que así lo hacen muchos. 
Lo que se diga debe tener sustento 
y objetivo. Ya que según encuestas 
realizadas, la sociedad en general 
aplaude, reconoce y asegura que 
las medidas de austeridad son 
buenas y efectivas, sobre todo 
en la desaparición de aviadores 
y recorte de compensaciones, 
ya que con ello se verá reducido 
el despilfarro de recursos 
económicos. Por ejemplo, ya los 
secretarios de estado no deben 
llevar su secretario privado, 
particular, masajista y hasta 
aguador como acostumbraban 
algunos y eso ahorrará gastos que 
se generaban por los boletos de 
avión, hospedaje, alimentación 
y aparte el pago de viáticos de 
todas esa “Corte celestial” que 
acarreaban algunos funcionarios. 
Otra de las cosas la renta de 
vehículos, consumo de extras 
en los bares y cantinas en otras 
ciudades. Otro de los comentarios 
que los funcionarios ya no podrán 
justificar el hospedaje de sus 
familias y hasta las chachas que 
llevan para cuidar a sus hijos y en 
muchos casos hasta la masajista 
del funcionario. Aunque usted no 
lo crea así se las gastaban y por 
ello esta medida de austeridad 
trae buenos resultados en el 
ahorro económico en las arcas 
del gobierno del estado. Se 
dice y comenta que también se 
realizará un convenio luego del 
2 de octubre con los 10 nuevos 
ayuntamientos para disminuir 
el gasto corriente. Así que ahí 
viene más apretón de cinturón, 
por ejemplo en el municipio de 
Solidaridad Playa del Carmen, el 
tesorero municipal, Gabriel Castro 
Cárdenas, quien realizó también 
un proyecto de restructuración 
y ajuste presupuestal del 
proyecto de austeridad, logrando 
un ajuste de contrataciones 
eventuales, despido de aviadores, 
contrataciones de servicios que no 
eran necesarios con ello logró un 
recorte que hoy sirve para el ajuste 
presupuestal. Sin lugar a dudas el 
próximo gobierno de Mauricio 
Góngora Escalante, estará con 
una nómina depurada, con 
contrataciones que ya no deben 
existir. Este trabajo tiene su mérito 
y reconocimiento.

Tips
En mi periodo vacacional un 

amigo recibió el honor de ser 
nombrado como coordinador 
regional de la Conferencia 
Nacional del Sistema 
Penitenciario en la zona sur 
sureste, con sede Quintana Roo, 
que abarca además los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz Yucatán Campeche y 
Quintana Roo, nombramiento 
que le otorgó Manuel Mondragón 
y Kalb, quien es el Comisionado 
Nacional de Seguridad Pública, 
dependiente de la Secretaría de 
Gobernación y que encabezó la IX 
Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario que se llevó a cabo 
en la segunda quincena de agosto, 
donde además se dio a conocer la 

nueva estrategia de seguridad que 
regulariza el nuevo sistema. Este 
personaje no lo pierdan de vista 
tiene un camino por delante.

Malas obras
Todo parece indicar que 

en Quintana Roo no existen 
autoridades que puedan exigir o 
reclamar obras mal hechas, que 
tampoco tengan las garantías de 
recibirlas en buen estado. Esto 
lo decimos porque hace año y 
medio iniciaron los trabajos de 
construcción de la carreta del 
entronque de Chetumal–Cancún, 
para la carretera vía corta Mérida. 
En su primer tramo de cero 
kilómetros al 10 está bien y sin 
problema alguno, pero del 10 al 
20 fue construido por la empresa 
Constructora e Edificaciones 
León S.A.C.V, propiedad de 
Carlos León Amaya, este tramo 
de vía federal se encuentra en 
deplorables condiciones. Esta obra 
fue realizada en la administración 
federal pasada de Felipe Calderón 
Hinojosa. Hoy esa obra quedó 
en pésimas condiciones, ahora 
podemos decirle a los diputados 
federales, Raymundo King de la 
Rosa, Lizbeth Gamboa Song, las 
diputadas de oposición, Graciela 
Saldaña Fraire, Alicia Ricalde 
Magaña, Gabriela Medrano 
Galindo, los senadores, Félix 
González Canto, Jorge Emilio 
González, Luz María Beristain, 
estos son los legisladores que 
tienen el poder y la fuerza 
para levantar la voz y exigir 
la reconstrucción del tramo 
del 10 al 20 de la carretera vía 
corta Chetumal - Mérida. Los 
legisladores deben parar las 
antenas porque el gobierno federal 
le acaba de asignar a la empresa 
Construcciones y Edificaciones, 
León S.A. de C.V., propiedad de 
Carlos León Amaya obras por 
80 millones de pesos en diversas 
partes del país. Aquí según se dice 
y se comenta que este empresario 
hace proyectos, concursa y 
subcontrata otras para ejecutar 
las obras, ese es el motivo por el 
cual las obras que realiza son de 
pésima calidad como la que hizo 
en Quintana Roo.

Malas obras subcontratadas
Existe tremenda grillería 

e inconformidad entre los 
empresarios locales en contra 
de muchos foráneos desde 
cada uno de los ayuntamientos, 
gobierno del estado y federal, 
pues resulta que muchas de 
las obras públicas desde la 
construcción de guarniciones, 
banquetas, edificios, calles, 
terracerías de comunidades, 
que son asignadas en forma 
directa y otras por concurso, 
no están siendo ejecutadas las 
empresas asignadas, estos están 
subcontratando otras empresas, 
lo que provoca claramente porque 
existe el motivo para castigar 
la calidad de los materiales y 
sobre todo en la mano de obra, 
pero no acaba ahí el diezmo 
desde el que gana el concurso 
tiene que dar entre el 10 y hasta 
el 25 por ciento y de ahí pasa 
también al subcontratado que 
tiene que dar su parte. Esto viene 
pegándole duro a las calidades 
de las obras. Aquí queda claro 
que los gobiernos municipales, 
estatales y federal deben exigir la 
calidad de obra. Este es un tema 
muy importante e interesante 
para darle seguimiento en las 
próximas ediciones. Obras que 
se acaban de hacer y parece que 
tuvieran 30 años. Calles que 
fueron reencarpetadas y hoy 

tienen más baches que los que 
tenía.

SCT
Sin lugar a dudas ante la falta de 

políticas económicas públicas en 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte Federal. Hoy el 
empresario chetumaleño, Said 
Marrufo Muza, quien fuera 
llamado a cuentas por un 
supuesto abuso de cobro en un 
servicio por la cantidad de 26 mil 
pesos, eso provocó que el usuario 
presentara una denuncia que fue 
a parar a la ciudad de México y se 
realizara toda una investigación 
y procedimiento de sanción. 
Sin lugar a dudas esto parece 
ser un abuso y exceso en contra 
del empresario chetumaleño, ya 
que no existen políticas públicas 
económicas en cuanto los costos 
de las tarifas por kilometro y 
peso de vehículos o equipos. 
Hoy las autoridades federales 
deben definir sus políticas y 
tarifas a nivel nacional para el 
cobro del rescate y transportación 
de vehículos accidentados o 
equipos de traslado. Incluso las 
empresas aseguradoras se han 
quejado seriamente porque no 
hay orden en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte 
Federal. Este es otro tema que 
deben abordar los legisladores 
federales y darle puntual 
seguimiento. Ya que hay que 
decirlo, “Lo que no es ilegal, está 
permitido”, las leyes no deben 
seguir siendo interpretadas 
a modo, a los empresarios y 
ciudadanos en general hay que 
ponerles las leyes y las reglas de 
juego claras, no a medias tintas. 
Hoy se dice y se confirma que el 
pleito entre la Dirección General 
de Comunicaciones y Transporte 
Federal, es serio y de un conflicto 
que está convirtiéndose en 
una amenaza injusta de tratar 
de cancelarle el permiso al 
empresario chetumaleño, Said 
Marrufo Muza.

Benito Juárez
No hay duda que el presidente 

municipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres, a la entrada 
de su administración se topará 
con dos temas muy delicados 
y urgentes de solucionar, el 
primero será la concesión de 
transporte urbano, que hoy 
quedó a medias y ante la falta de 
consensos no quedó solucionado 
el incremento del precio de la 
tarifa y de la misma autorización 
de la concesión. 

El segundo la empresa de Latifa 
Muza Simón de su empresa de 
grúas que operan en la ciudad con 
operación agresiva en contra de 
la ciudadanía con las tarifas más 
altas de la historia en Cancún. 
Ahí existen miles de denuncias 
ciudadanas por los excesos de 
abuso por parte de la empresa en 
el cobro de arrastre y resguardo 
de vehículos en sus corralones. 
Otro de los temas será el 
ordenamiento de los sitios de los 
sindicatos de taxistas de Andrés 
Quintana Roo y de Isla Mujeres 
junto con la parte continental. 
Ya que por ahí existen cientos 
de concesiones dormidas que no 
han podido ponerse a funcionar 
ante los conflictos que existen 
entre los Sindicatos de Taxistas 
con el gobierno municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña. Esto es apenas parte de 
los problemas que enfrenta ese 
municipio y el más grave que es 
Seguridad Pública, que además 
deberá ser la primera prioridad 
de constituir una policía única.

TURBULENCIA

Gabriel Mendicuti.
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¿Qué hace Cuba por el Centro 
Histórico de  La Habana?

Por Arianna Barredo Ramos

LA HABANA.— Una ciudad vieja 
que revive poco a poco, donde sale a la 
luz un espacio cultural que estuvo escon-
dido en los escombros y en el abandono. 
Ese ha sido el objetivo durante años del 
Centro Histórico habanero.

Son diversas las obras turísticas, so-
ciales, en ejecución o ya restauradas, las 
que convierten a La Habana en un lugar 
indispensable para visitar, tanto para na-
cionales como extranjeros.

“Quizás es el momento en que tene-
mos más obras y más complejas”, afir-
mó en entrevista exclusiva a Prensa Lati-
na, el Historiador de la Ciudad, Eusebio 
Leal, líder del proyecto de rehabilitación 
de este territorio declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la zona de la Avenida del Puerto, 
altamente priorizada porque decide en 
gran medida la suerte de la ciudad vieja, 
el mayor empeño es que la Bahía de La 
Habana sea de nuevo ecológicamente 
sana y se logre eliminar toda una serie 
de instalaciones y de funciones, las cua-
les tuvo en su momento como puerto 
abierto al mundo.

Se trata de un proyecto del Estado, el 
cual guarda mucha relación con la inver-
sión en el puerto de Mariel, por lo tanto, 
debe adelantarse primero en la planifica-
ción de todo lo que es el perímetro de la 
bahía; segundo la compatibilización con 
los trabajadores, entidades y organis-
mos, involucrados en las labores de esa 
zona, lo cual ya está hecho.

Y lo tercero es la obra puntual monu-
mental de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad, que se extiende por el mo-
mento en la orilla que va desde el Casti-
llo de la Punta hasta el Castillo de Atarés.

Hoy en toda esta zona hay obras 
como el Cubo de Cristal al ingreso prác-
ticamente de la Plaza de Armas; la Cá-
mara de Rejas del túnel que higieniza la 
parte vieja de la ciudad; en tanto, otro 
proyecto de la nación es la introducción 
de las nuevas redes, de las cuales una de 
las más importantes es precisamente la 
red de agua y de alcantarillas.

Se trabaja además, en la revitalización 
de los grandes muelles históricos del 
puerto, San Francisco, Santa Clara, La 
Machina, en la terminal nueva de Regla, 
que a finales del próximo año debe ser 
una realidad, y como consecuencia de 
eso, la limpieza de toda la zona de la ori-
lla del puerto en el área de la Alameda 

de Paula.
Se aprecia la reparación de los grandes 

muelles como el del Tabaco y de la Ma-
dera, conocido así porque era un centro 
de exportación de estos productos, que 
va a ser una gran fábrica de producción 
de cerveza ya concluida, con una especie 
de gran salón para comer y un mirador 
sobre la bahía ubicado en el techo de esa 
nave.

Fue terminado el almacén San José, 
se restauró la Iglesia de Paula que es un 
centro musical, la escuela deportiva co-
munitaria Jesús Montané y ahora se co-
mienza en otros almacenes como el Juan 
Manuel Márquez.

Los arqueólogos trabajan en el Castillo 
de Atarés y se reparan en esas zonas las 
líneas férreas hasta el Museo Ferroviario 
en la calle Cristina y casi 40 locomotoras 
antiguas, que ya van apareciendo colo-
cadas sobre las líneas.

Por otra parte, se restaura el gran 
Capitolio Nacional, que es una obra de 
gran envergadura, colosal, dividida en 
segmentos de artes diversas, los bronces, 
los yesos, los dorados, las carpinterías y 
el trabajo de la cúpula.

En segundo término se concluye el 
Teatro Martí, una obra muy significativa 
para La Habana y la tradición de la ciu-
dad; se trabaja en la Manzana de Gómez 
y la Oficina del Historiador coopera en 
un proyecto del Ministerio de Cultura en 
el Gran Teatro.

Pasan hoy por restauración otra serie 
de obras puntuales dentro del Centro 
Histórico: un nuevo hotel para estu-
diantes que concluirá a fines de año, un 
conjunto numeroso de viviendas, gran-
des monumentos públicos como el de 
los mayores generales Calixto García y 
Antonio Maceo, el monumento y los 
jardines de las víctimas del Maine, y el 
dedicado al General Henry Reeve.

En la línea del Malecón y dentro del 
Centro Histórico, aparecen favorecidas 
en estos años miles de personas, tenien-
do en cuenta que no solamente ha sido el 
beneficio individual, sino social.

Entre las instalaciones al servicio de 
las personas sobresalen las escuelas, or-
fanatos, centros de atención de género, 
centros de la población en riesgo como 
pueden ser los ancianos y minusváli-
dos.

Ahora empiezan a construir-
se dos grandes hoteles en el 
Malecón, uno es el antiguo 
Packard, del cual queda so-
lamente una fachada que 
se respeta y se integra al 
conjunto. En la otra orilla, 

en la esquina de la cuchilla que forma 
el Malecón y San Lázaro, un segundo 
hotel, para presidir ambos, como las co-
lumnas de Hércules, el comienzo de un 
Prado que aceleradamente se restaura.

Al margen de eso se han restaurado 
decenas y decenas de viviendas, porque 
está prohibido terminantemente, por la 
Oficina del Historiador, realizar ninguna 
obra de imagen que no comprometa pri-
mero el interior.

El beneficio tiene tres dimensiones, 
el hábitat, la imagen porque también es 
muy importante para las personas vivir 
de una forma digna, y la tercera, la nece-
sidad de una recomposición de la forma 
de vida en esa zona. Por eso es que se 
han mezclado las viviendas con la fun-
ción inmobiliaria y cultural, tratando de 
respetar lo que los cubanos tienen como 
una especie de sonrisa de La Habana 
que es el Malecón.

Las obras se centran fundamental-
mente en el Centro Histórico habanero. 
¿A qué se debe esto?

—”En lo personal, fue como plantar 
la semilla, el punto de partida. Algunas 
veces, y creo que demasiadas, tomé el 
ejemplo del sabio griego “dadme una 
palanca y moveré al mundo”, era nece-
sario mostrar primero un ejemplo claro 
de que era posible y de que era injusto, 
dañino para la imagen de Cuba y un 
daño desproporcionado a las generacio-
nes futuras, la pérdida de La Habana.

“Por eso la obra de la Oficina toma el 
Centro Histórico, no le dice ni Habana 
Vieja, ni Casco Viejo, porque ambas for-
mas son como un poco deleznables; pero 
después me di cuenta de que La Habana 
tenía muchas centralidades de distintos 
momentos, y todas debían ser objeto de 
restauración, que formen como eclosio-
nes en las cuales surja la posibilidad.

“De ahí que, hemos reparado edifi-
cios emblemáticos de la cultura o con-
tribuido a ello como la Universidad de 
La Habana —yo le llamo la ciudad de 

los saberes— donde hemos 
hecho el rectorado este año, 
el Aula Magna, la biblioteca, 

incluyendo el rescate de los 
murales que una genera-
ción no vio, de Domingo 

Ravenet, la facultad 
de Derecho y ahora 

estamos en la de 
Química.

“La otra 
es el gran 

cementerio 
que había 
sufrido 

mucho del olvido, de la presunción de 
que este es artístico pero no histórico. Sin 
lo que está allí no se puede escribir la his-
toria de una nación.

“Entonces, trabajamos en restaurar 
esos valores, buscar lo desaparecido, 
restituir lo robado —hablemos con fran-
queza—, y finalmente colocar ahí una 
legión de jóvenes de la escuela taller que 
con algunos profesionales se han dedica-
do a todos los grandes panteones, el arco 
de ingreso al cementerio y las grandes 
figuras de la historia”.

¿Qué proyectos futuros tiene la Ofici-
na del Historiador?

—Hay un plan maestro que a media-
no y largo plazo estudia el uso del suelo 
y el desarrollo. Ahora ocurre algo nuevo, 
es la emergencia de nuevas acciones, en 
este caso positivas y en muchos casos 
dirigidas por nosotros, o por lo menos 
acompañadas, custodiadas de personas 
que han adquirido casas, o de quienes 
han pedido préstamos bancarios, o reci-
bido apoyo familiares y están fundando 
negocios en el Centro Histórico compati-
bles con esto.

“Se ha comprendido el discurso de 
que al Centro Histórico se viene a dis-
frutar de eso y que destruirlo sería una 
nueva banalidad y un error grave.

“En varios lugares, como el tramo 
de Aguiar que va de la Avenida del 
Puerto a la calle Cuarteles, se ha pro-
ducido una transformación con un li-
derazgo de actores comunitarios y eso 
es imitable, y se va creando una espe-
cie de inclinación positiva a coleccio-
nar, a restituir y va poniéndose punto 
final a ese periodo triste y difícil y ya 
sabemos que inevitable, en el cual las 
cosas se iban, ahora las cosas regresan, 
o por lo menos se quedan”.

Recientemente usted fue nombrado 
coordinador de una Red de Oficinas 
del Historiador y el Creador, de Cuba. 
¿Pudiera hablarnos de esa nueva res-
ponsabilidad que se extiende a otras 
villas del país?

—Van surgiendo y han surgido mo-
vimientos legítimos, algunos con una 
gran tradición como es el caso de Tri-
nidad, que de tiempos muy antiguos 
tienen sus historiadores.

“En Camagüey hay un proyecto 
interesantísimo, la Oficina del Histo-
riador es la más parecida a la nuestra 
y ha impulsado un proceso, que como 
digo yo, es lanzar una piedra sobre 
un espejo de agua, y desde la Plaza 
Agramonte, de la Plaza del Carmen va 
surgiendo un movimiento de restaura-
ción importante.

“Ahora hace falta que todo el mun-
do capte esa señal y se dé cuenta que la 
ciudad es valiosa en tanto y en cuanto 
conserva sus elementos de identidad, 
lo cual es válido también para La Ha-
bana.

“Hay dos corrientes, una que res-
taura, a la cual debemos premiar y 
reconocer inmediatamente, y una que 
deforma y cambia todo de acuerdo a 
una especie de moda de nuevo rico. De 
pronto se llena la fachada de pedazos 
de azulejos, ojalá se pareciera algo a lo 
que hizo Gaudí, pero es como su cari-
catura, empiezan a aparecer leones de 
yeso, gárgolas extrañísimas, botellas 
que se repiten por todas partes, colores 
que no se corresponden con La Ha-
bana y yo creo que todo eso debe ser 
encaminado.

“De igual forma, hay un movimien-
to muy interesante y nuevo en Sancti 
Spíritus; otro grande después del ci-
clón —antes venían haciéndolo, pero 
con más fuerza ahora— en Santiago 
de Cuba, un lindo trabajo en Baracoa.

“La responsabilidad es organizar 
las siete ciudades que son patrimonio 
nacional, intercambiar nuestras ex-
periencias, prestarnos ayuda mutua, 
crear coloquios para la formación del 
personal y de la gente capacitada e 
ilusionar a las nuevas generaciones en 
este tipo de ciudad peatonal.

“Hay una voluntad política por 
parte de la nación, el país quiere todo, 
menos que se pierda su patrimonio 
cultural, pero siempre hay quien sirve 
de celestina a que se pierda y siempre 
hay quien sirve de guía para que se 
salve.

El Presidente Raúl Castro dedicó 
su intervención en la Primera Sesión 
Ordinaria de la VIII Legislatura de la 
Asamblea Nacional al orden, discipli-
na y exigencia en la sociedad cubana. 
“Lo más sensible es el deterioro real 
y de imagen de la rectitud y los bue-
nos modales del cubano. No puede 
aceptarse identificar vulgaridad con 
modernidad ni chabacanería ni des-
fachatez con progreso; vivir en socie-
dad conlleva, en primer lugar, asumir 
normas que preservan el respeto al 
derecho ajeno y la decencia”. Preci-
samente, por esto usted ha trabajado 
durante años. ¿Cuánto quedaría por 
hacer?

—Su discurso fue muy valiente y se 
percata que es deterioro esa pérdida 
del concepto de la belleza y de la for-
ma de actuar, que es incompatible con 
el espíritu real de una Revolución.
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Aprueban la Ley General del Servicio Profesional Docente. La 
Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada con 
un total de 463 votos, 390 a favor, 69 en contra y cuatro abstencio-
nes en sesión ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ubicó como el 
principal eje para lograr la gobernabilidad y el objetivo “México 
en Paz”, la suscripción del Pacto por México.

El Programa Nacional Hídrico invertirá un total de 629 mil mi-
llones de pesos en ampliar y modernizar la red de agua potable, 
fortalecer las estaciones de bombeo, etc.

Alberto Carrillo Fuentes, hermano de fallecido fundador del 
Nuevo Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los 
Cielos, fue detenido por elementos de la Policía Federal, durante 
un operativo realizado.

Coparmex recomienda reducir tamaño del Gobierno Federal. 
Es posible obtener recursos públicos si se disminuye el tamaño 
del Gobierno Federal y el de los gobiernos locales, así como los 
programas improductivos o duplicados en el sector público.

Los 7 candidatos a comisionados del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones propuestos por el titular del Ejecutivo federal 
comparecerán mañana ante los integrantes de las comisiones de 
Radio, Televisión y Cinematografía.

Breves  Nacionales

MEXICO, 2 de septiembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
destacó que en los primeros nueve 
meses de su gobierno se han lo-
grado importantes avances como 
las reformas en materia de compe-
tencia, la educativa y la de teleco-
municaciones, además de que se 
avanza hacia la reforma hacenda-
ria y en seguridad pública.

En su mensaje a la Nación con 
motivo de su Primer Informe de 
Gobierno, el jefe del Ejecutivo dijo 
que “en México hay rumbo” y que 
la pluralidad no es un obstáculo 
para el desarrollo. En ese sentido 
destacó que los legisladores han 
hecho un trabajo responsable.

En la residencia oficial de Los 

Pinos, Peña Nieto reconoció que 
quienes se oponen a la reforma 
educativa provienen de los esta-
dos más necesitados del país, por 
lo que planteará un presupuesto 
especial para atender ese rezago.

Además adelantó que se alis-
ta un paquete de reformas en 
materia de derechos humanos, 
pues “el Estado debe proteger 
los derechos de los ciudadanos 
empezando por lo más valioso: 
la vida”.

Peña Nieto aseguró que en 
México hay rumbo claro y reco-
noció a los dirigentes de las prin-
cipales fuerzas políticas por su 
madurez y voluntad para alcan-
zar acuerdos, toda vez que se ha 

demostrado “que la pluralidad 
no es obstáculo, sino oportunidad 
para lograr cambios de fondo”.

Anunció que para seguir per-
feccionando el sistema demo-
crático nacional, en el marco del 
Pacto por México, se está constru-
yendo una propuesta de reforma 
político-electoral que permita po-
ner al día a las instituciones.

Llamó a mantener el ánimo 
constructivo y seguir adelante, 
al tiempo que aseguró que su go-
bierno y los mexicanos están tra-
bajando en cinco grandes metas 
nacionales: Alcanzar un México 
en paz, incluyente, con educación 
de calidad, próspero y con res-
ponsabilidad global.

México tiene rumbo: Peña Nieto
Enrique Peña Nieto destacó 
que en los primeros nueve 
meses de su gobierno se han 
logrado importantes avances 
como las reformas en materia 
de competencia, la educativa 
y la de telecomunicaciones, 
además de que se avanza 
hacia la reforma hacendaria y 
en seguridad pública.

MEXICO, 2 de septiembre.— 
Un juez federal ordenó el arraigo 
por 40 días de Mario Núñez Meza, 
El M10, quien fue identificado por 
el gobierno federal como cercano 
colaborador del líder del cártel de 
Sinaloa, Joaquín El Chapo Guz-
mán, y a quien se vincula con 350 
homicidios.

Autoridades ministeriales in-
formaron que la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) 
solicitó la medida cautelar con el 
propósito de perfeccionar la ave-
riguación previa contra dicha per-
sona.

Asimismo, busca conocer el 
paradero de Joaquín El Chapo 
Guzmán, por quien existe una re-
compensa de 30 millones de pesos 
en México, en tanto que Estados 
Unidos ofrece cinco millones de 
dólares.

La semana pasada, el vocero de 
Seguridad del gobierno federal, 
Eduardo Sánchez, dio a conocer la 
detención de Mario Núñez Meza, 
quien es señalado como responsa-
ble de buena parte de la violencia 
que se vive en Chihuahua y Du-
rango.

Dijo que El M10 es considerado 
el probable responsable del homi-

cidio de más de 350 personas, ha-
lladas en 23 fosas clandestinas en 
Durango.

Además está vinculado con el 
homicidio de tres agentes antise-
cuestro de la Fiscalía General de 
Chihuahua y relacionado con 30 
averiguaciones previas.

El funcionario detalló que la 
operación que derivó de su captu-
ra fue planeada con base en infor-
mación de inteligencia obtenida 
por instancias federales de segu-
ridad, sin que el gobierno esta-
dunidense ofreciera algún tipo de 
colaboración.

Sánchez Hernández destacó que 
el presunto delincuente formaba 
parte de los 122 objetivos priorita-
rios del gobierno federal.

MEXICO, 2 de septiembre.— La 
secretaria general del PRI, Ivonne 
Ortega, hizo un llamado a respal-
dar al Congreso para sacar ade-
lante las reformas que requiere el 
país y con las que cambiará la vida 
de los mexicanos.

Entrevistada luego de que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
rindiera su Primer Informe de 
Gobierno, dijo que para que po-
damos transformar a México nos 
queda de aquí a diciembre “para 
ponernos las pilas y empezar a 
cambiar la vida de los mexicanos”.

Ante la pregunta de qué califi-
cación le pondría al Informe dijo 
que le pondría un nueve, porque 
todavía falta que se aprueben las 
reformas, para que pueda alcan-
zar un 10.

Ante el calificativo de “Informe 
triunfalista” que utilizó la oposi-
ción, Ortega Pacheco dijo que su 
partido es muy respetuoso de la 
oposición.

“Yo creo que es natural la posi-
ción de la oposición, ahora sí, pero 
hay que entenderla”, dijo.

Señaló que hoy el reto principal 
es que se aprueben las reformas 
pendientes para una vez logra-
das aplicar las leyes secundarias y 
ahora sí a jalar todos para cambiar 
a México.

Tras señalar que el PRI seguirá 
trabajando en el Pacto por México, 
recalcó que tenemos hasta diciem-
bre para que se puedan aprobar 

todas las reformas, “y creo que 
todos debemos respaldar al Con-
greso”.

Al referirse a las movilizaciones 
que maestros de la CNTE llevan a 
cabo en la capital del país, la diri-
gente priista sostuvo que es recla-
mo de la sociedad poder aplicar 
ya, si fuera necesaria, la ley, para 
liberar a la capital del país.

Arraigan por 40 
días al “M10”

Exhorta PRI a apoyar al
Congreso para lograr reformas

La secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, hizo un llamado a respaldar al 
Congreso para sacar adelante las reformas que requiere el país y con las que 
cambiará la vida de los mexicanos.

MEXICO, 2 de septiembre.— El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
está en la mejor disposición de 
analizar la agenda de reformas 
del Pacto por México, “porque 
estamos convencidos que ahí está 
realmente el futuro de un mejor 
país”, afirmó su dirigente nacio-
nal, Gustavo Madero Muñoz.

Asimismo consideró necesario 
que se mantenga el compromiso 
“y no se dobleguen ante presio-
nes, ante intereses, ante poderes 
fácticos para las reformas que se 
están discutiendo y analizando”.

En entrevista al término del 
mensaje que ofreció el presidente 
Enrique Peña Nieto, con motivo 
de su Primer Informe de Gobier-
no, Madero Muñoz expresó que 
hasta ahora se ha podido avanzar 
en los temas del Pacto por México.

Sin embargo, sostuvo que vie-
nen los retos más grandes hacia 
adelante, en las próximas sema-
nas “y yo confío en que el Congre-
so y la Cámara de Diputados, la 
Cámara de Senadores y todos los 
partidos acompañen estos com-
promisos”.

En opinión del dirigente panis-
ta, el mensaje del titular del Ejecu-
tivo federal “todavía deja muchos 

cabos abiertos, que habla más de 
expectativas, de iniciativas, que de 
resultados”.

Al preguntar si representa una 
mala señal para el Pacto Por Méxi-
co la inasistencia de Jesús Zam-
brano, dirigente nacional del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), sostuvo que “este no es un 
evento del Pacto, este es un evento 
del mensaje del presidente de la 
República”.

“Nosotros mantenemos como 
Partido Acción Nacional una po-
sición muy clara de acompañar y 
respetar a nuestras instituciones, 
pero al mismo tiempo ser críticos 
y esto lo valoramos como un men-
saje más potente que la ausencia”, 

subrayó.
Para Madero Muñoz, en Méxi-

co se tienen “muchos frentes 
abiertos, muchos frentes y esto 
va a meter a una presión tremen-
da al sistema político y al país de 
aquí al mes de diciembre y pues 
la responsabilidad de todos es 
actuar a la altura de las circuns-
tancias”.

Sobre el manejo que se ha dado 
a las movilizaciones de la disiden-
cia magisterial, aseveró que “en 
algunos momentos se les da y se 
les premia más a los rijosos que a 
los que representan a un número 
más amplio de contingentes, de 
maestros o de sociedad que quiere 
participar en las reformas”.

En agenda del Pacto por México
el futuro de un mejor país: PAN

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, consideró necesario que se 
mantenga el compromiso “y no se dobleguen ante presiones, ante intereses, ante 
poderes fácticos para las reformas que se están discutiendo y analizando”.
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Un avión de la aerolínea TAM que había partido desde Madrid 
hacia Sao Paulo hizo un aterrizaje de emergencia en la ciudad brasi-
leña de Fortaleza con quince personas ligeramente heridas tras una 
fuerte turbulencia, informó hoy la propia empresa

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, defendió que 
la solución a la crisis en Siria tras el supuesto uso de armas químicas 
en este país sea consensuada por la comunidad internacional.

Un pedazo de la historia se perdió en el saqueo del Museo de 
Egipto. Madgy Tahami mira boquiabierto lo que queda del pequeño 
museo egipcio de Mallawi. El suelo está salpicado de cristales rotos 
y en las vitrinas solo queda alguna pieza de las más de mil que al-
bergaba

El Vaticano dice que intervención en Siria extendería el conflicto 
a más países. El Secretario del Pontificio Consejo para la Justicia y la 
Paz, Mario Toso, advirtió hoy que la posible intervención militar en 
Siria “no disminuiría la violencia, sino que se corre el peligro de que 
estalle y se extienda a otros países”.

Extremistas buscan infiltrarse en agencias de inteligencia de 
EEUU. La red Al Qaida y otros grupos considerados enemigos por 
Estados Unidos intentaron infiltrarse en las agencias de inteligencia 
norteamericanas, que iniciaron amplias investigaciones sobre sus 
empleados, informó este lunes el Washington Post

El papa Francisco utilizó su perfil en la red social Twitter para 
realizar un nuevo llamamiento por la paz al escribir: “¡Nunca más la 
guerra!.¡Nunca más la guerra!”

El primer ministro británico, David Cameron, descartó hoy con-
vocar una segunda votación en el Parlamento para decidir sobre una 
posible intervención militar en Siria, tras la derrota sufrida el pasado 
jueves

Muere conductor de un autobús en Colombia al impactarle una 
piedra en la cara. El conductor de un autobús que cubría la ruta en-
tre Bogotá y Sogamoso, en el departamento de Boyacá (centro), falle-
ció en la madrugada de hoy a causa del impacto en su rostro de una 
de las piedras que desconocidos arrojaron contra el vehículo

Mandela pasa la primera noche en su casa, convertida en un hos-
pital. Según la fuente, la residencia de Mandela “ha sido modificada 
para permitirle recibir cuidados intensivos allí”, y “el personal sani-
tario que le tratará en su casa es el mismo que lo hizo en el hospital”

Breves  
Internacionales

DAMASCO, 1 de septiem-
bre.— Según Dale Gavlak (Ori-
ginalmente este artículo indicaba 
que Dale Gavlak es periodista de 
la agencia AP pero si bien él ha 
colaborado con esa organización 
noticiosa en calidad de ‘freelan-
ce’ o periodista independiente 
por casi 10 años, el artículo no es 
de AP, sino de Mint Press) de sus 
múltiples entrevistas de estos días 
pasados con residentes y rebeldes 
en el barrio de Ghouta y en otras 
zonas de Damasco, se desprende 
una conclusión sorprendente y 
escandalosa: las armas químicas 
que explosionaron hace diez días, 
matando a centenares de personas 
-entre ellos muchos niños- estaban 
en manos de los rebeldes y proce-
dían de Arabia Saudí. Las fuentes 
utilizadas por Gavlak afirman que 
se produjo “un accidente” cuando 
fueron erróneamente manipula-
das.

Abu Abdel-Moneim, residente 
en Ghouta y padre de un rebel-
de, dijo que su hijo murió junto a 
otros 12 combatientes en el inte-
rior de un túnel, utilizado como 
almacén de armas recibidas de 
manos de un yihadista saudí, Abu 
Ayesha, comandante de un bata-
llón insurgente. El padre describió 
las armas que custodiaba su hijo: 
tenían “una estructura de tubo”, y 
otras eran como “una enorme bo-
tella de gas”.

El túnel estalló el día que se 

produjo el ataque con armas quí-
micas, que la Inteligencia norte-
americana achaca al ejército de 
Al Assad. Un error fatal: “No nos 
dijeron qué tipo de armas eran, ni 
cómo usarlas”, se quejó una com-
batiente a la corresponsal de AP, 
que la denomina como “K”. “No 
sabíamos ni nos podíamos ima-
ginar que eran armas químicas”. 
“Cuando el príncipe Bandar (jefe 
de la Inteligencia saudí) entrega 
esas armas debería hacerlo a quie-
nes saben cómo usarlas”.

Un conocido líder rebelde del 
barrio de Ghoutta, al que se deno-
mina “J”, declaró a Dale Gavlak 
que “desgraciadamente algunos 
de nuestros combatientes mani-
pularon erróneamente esas armas, 
y dieron lugar a las explosiones”.

Hasta que se produjo el dra-
mático incidente del 21 de agos-
to, tanto las fuerzas de Al Assad 
como los rebeldes habían sido 
acusados en el pasado de utilizar 
armas químicas, pero de modo 
muy ocasional y de manera muy 
limitada.

Arabia Saudí es conocida como 
la principal fuente de financiación 
y de entrega de armas a los rebel-
des sirios, a través de sus servicios 
de Inteligencia. Riad tiene un in-
terés particular en la caída del ré-
gimen de Assad, por el apoyo que 
recibe de Irán, el archienemigo de 
Arabia Saudí.

Por otra parte el secretario de 

Estado norteamericano John Ke-
rry aseguró este domingo que las 
muestras recogidas tras el ataque 
del 21 de agosto en Damasco y 
analizadas por Estados Unidos 
dieron resultado positivo al uso 
de gas sarín.

“Muestras de cabellos y de san-
gre resultaron positivas a rastros 
de gas sarín”, declaró a la cade-
na NBC News, al afirmar que las 
muestras fueron recogidas du-
rante la primera ayuda que llegó 
al lugar.

El sábado, el presidente estado-
unidense, Barack Obama, anun-
ció su decisión de atacar Siria, 
pero no antes de contar con la luz 
verde del Congreso, con lo que 
descarta cualquier intervención 
inmediata

“Pienso que el Congreso apro-
bará” el ataque, afirmó Kerry. “Sa-
bemos de donde vino este ataque. 
Sabemos exactamente adonde se 
produjo. Sabemos exactamente lo 
que sucedió después”, subrayó.

La Casa Blanca publicó el vier-
nes un informe elaborado por los 
servicios de inteligencia estado-
unidenses, que concluye que hay 
“fuerte certeza” de que el régimen 
sirio de Bashar al Asad usó armas 
químicas en el ataque perpetrado 
a las afueras de Damasco.

Se supo también que la OTAN 
autorizó la utilización de sus ba-
ses militares para atacar Siria. El 
secretario general de la OTAN, 

Anders Fogh Rasmussen, dijo 
que el organismo no participará 
directamente en una posible inva-
sión a Siria pero que pese a que el 
organismo negó su participación 
directa en la posible invasión mi-

litar al país árabe, otorgó el per-
miso para que cualquier país que 
lo haga pueda utilizar sus bases 
militares. Asimismo, garantizaron 
la protección a los países aliados 
como Turquía.

Ponen en duda credibilidad de 
aseveraciones de EEUU y sus aliados

Las armas químicas de Siria

BOGOTÁ, 2 de septiembre.— 
El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, desarrolló un 
encuentro con los indígenas que 
levantaron el paro en el departa-
mento de Nariño (suroeste) para 
refrendar los acuerdos alcanzados 
que fundamentaron la medida de 
abandonar la protesta.

De entrada, el dignatario colom-
biano sostuvo que “vine a proto-
colizar un acuerdo importante, 
que se logro después de mucho 
tiempo de trabajo, análisis, discu-
sión”. En ese sentido, destacó que 
esa manera es que “se resuelven 
los problemas, dialogando, en-
frentando los diferentes puntos de 
vista, tratando de encontrar dife-
rencias para seguir avanzando”.

Hizo referencia a la legitimidad 
de las acciones que se desarrollan 
en el marco del Paro Nacional en 
Colombia. “Estas manifestaciones 
espontáneas que hemos visto, son 
producto de diferentes problemas, 
diferentes orígenes, la mayoría 
son justas, porque estan señalan-
do problemas que se han venido 
acumulando a través de los años, 
décadas de generaciones”.

En ese contexto, reconoció que 
el “abandono del campo no es 
reciente; es de hace mucho tiem-
po (...) desde el primer día de Go-
bierno me propuse enfrentar este 
problema”.

Recordó que durante su discur-
so inaugural, sostuvo que “quería 
equidad, desarrollar el campo, 
porque allí esta concentrada la po-
breza a desigualdad”.

Reiteró que para lograr este ob-
jetivo, convocó a un gran acuerdo 
nacional por el agro y desarro-
llo rural “para superar esta crisis 

que no queremos desconocer, 
queremos afrontarla, corregirla, 
superarla, pero eso se hace dialo-
gando, poniendo en marcha una 
verdadera política agropecuaria”. 
El dignatario colombiano afirmó 
que “llegó el momento de enfren-
tar esa crisis”.

Durante su alocución insistió en 
la necesidad de establecer una po-
lítica nacional y sectoriales, “por-
que somos un país con regiones 
muy diversas. Muchas veces he-
mos pecado por no reconocer esa 
diversidad”, dijo Santos. 

Anunció que para el 12 de sep-

tiembre se realizará la próxima re-
unión para darle cuerpo al acuer-
do nacional. “Quiero que esten 
presentes los indígenas, empresa-
rios, campesinos y el congreso que 
tiene que aprobar las leyes que 
van a darle vida legal a los acuer-
dos” acotó al tiempo que aseguró 
que los acuerdos no serán acuer-
dos de papel, “me interesa porque 
en la medida que esos acuerdos se 
traduzcan en una mejor calidad 
para todos los campesinos, indí-
genas y empresarios del campo, 
el país va a avanzar hacia un país 
más justo”.

Acuerdo para finalizar paro 
nacional agrario en Colombia

Paro agrario
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Salma Hayek nominada al premio 
Oscar por su trabajo en el filme Frida, 
considerada la mexicana de más éxito a 
nivel mundial y la latina mejor pagada 
en Hollywood, celebrará este lunes 47 
años, en espera de recibir el Medallón a 
la Excelencia en octubre próximo, y con el 
reciente estreno del filme Son Como Niños 
2 (Grown ups 2).

La distinción que concede el Instituto 
del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), 
se realizará el 2 de octubre próximo dentro 
del marco del Mes de la Herencia Hispana, 
que se realiza del 15 de septiembre al 15 de 
octubre; reconocimiento hacia la cultura 
y las tradiciones de los residentes de 
Hispanoamérica y España en los Estados 
Unidos.

Los logros profesionales y la filantropía 

de Salma Hayek es lo que llevó al CHCI 
a seleccionar a la originaria de Veracruz, 
México, para ser quien reciba el galardón 
que enaltece entre otras cosas, la labor de 
la actriz, quien cuenta con una fundación 
con su nombre y ha colaborado con 
muchas instituciones, entre ellas, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

Además de ser participe en campañas 
sobre el sida, el cáncer, la violencia a 
las mujeres, los derechos humanos y la 
defensa de los inmigrantes y los niños, 
entre otras.

Salma cumple años 
y espera premio



Doctor, ¿usted cree que tendrán que 
amputarme el brazo?

Pues mire, por el aspecto que tiene, 
creo que se le caerá solito.

Un viejo de 90 que va al médico:
Doctor, cuando llevo ocho orgasmos 

seguidos me encuentro muy cansado. 
¿Eso es malo?

No es malo ni es bueno: ¡es mentira! 
 
Un paciente al doctor:

Oiga doctor, me duele aquí.
Pues pásese para acá...
 
Doctor, doctor, todo el mundo me ig-

nora...
El siguiente. 
 
Doctor doctor, me da anteojos para 

leer.
Pero si le di unos la semana pasada.
Sí, es que ya los leí... 
 

¿Doctor, doctor que tal salió de la op-
eración?

¿Operación? ¿no era autopsia? 

Hola, ¿el doctor Mata?
Sí, ¿que desea?
Cancelar una cita.  

¡Doctor, Doctor , tengo un hueso 
afuera!

Hágalo pasar.
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Liquidación del seguro, reembol-
sos de impuestos o sencillamente 

la buena suerte. Te podría parecer difícil 
vivir con las restricciones; sin embargo 
ejecútalo de acuerdo con las reglas. No 
permitas que los celos te afecten.

No te alejes de tu pareja. Si deseas 
hacer algo útil, piensa en hacer 

trabajo voluntario. Haz un poco de tra-
bajo extra en la casa.

Ten cuidado de que los demás no 
averigüen tus intenciones. Pu-

edes ganar dinero si te dispones a im-
poner tus ideas en la gente que puede 
apoyar tus empeños. No trates de ob-
ligar a tu pareja si quieres que esta rel-
ación dure.

Tienes dos opciones. Salte de la 
casa y ocúpate de ti mismo/a, o 

accede a los caprichos que tu pareja te 
imponga. Buena probabilidad de en-
cuentros románticos repentinos pero 
debes mantener la discreción absoluta.

No impongas tus opiniones en 
los demás si no las relaciones 

no durarán. Podrías sentir tumulto 
emocional respecto a tu pareja. Tienes 
mucho que aportar.

Podría ser difícil tolerar tu carácter 
dramático. El abuso verbal puede 

conducir al abandono; cuida de no ex-
presarte de modo impulsivo para que 
no te arrepientes después. Gozarás de 
protección debido a tu carácter compa-
sivo y generoso.

Si quieres salir de viaje, primero 
asegúrate de que tu auto esté en 

buenas condiciones. Piénsalo dos veces 
antes de consumir alimentos muy sazo-
nados; podrías padecer de problemas 
con la digestión. La persona que amas 
no estará dispuesta a oír tu crítica.

Los extranjeros que conozcas te 
enseñaran muchas cosas. Inves-

tiga regiones calientes donde pasar tus 
vacaciones. Los cambios en la situación 
doméstica resultarán favorables a la 
larga.

Podrías sentirte frustrado/a por la 
manera en que los demás mane-

jan las situaciones que afectan tu vida 
personal. El dinero extra te podría ser 
útil cuando se te presente una oportuni-
dad de invertir.

Acepta puestos de trabajo que of-
recen adiestramiento en el em-

pleo o que te pagan por tomar cursos 
relacionados al negocio. No divulgues 
información oculta. Conocerás amigos 
nuevos si desempeñas actividades nue-
vas.

Solicita la ayuda de los miembros 
de tu familia y toma en cuenta los 

sentimientos de tu pareja. No permitas 
que tus problemas personales afecten 
tu profesionalismo. Aparecerán opor-
tunidades; sin embargo, tendrás que 
pagar precio completo.

Alguien con quien trabajas podría 
intentar subvertirte. Las activi-

dades culturales te enseñarán nuevos 
métodos de hacer las cosas. Busca algu-
na diversión. En la competencia cuen-
tas con la ventaja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:30am2:20pm5:30pm 8:10pm 
11:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
12:30pm3:10pm 6:00pm 9:00pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am1:30pm4:00pm 6:30pm 
9:30pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
5:00pm 10:00pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
2:40pm7:30pm
Swan Lake 3D A
12:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blanca Nieves Dig Esp B
4:05pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
4:35pm 7:20pm 10:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:00pm5:40pm 8:20pm 11:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
3:25pm 4:30pm 6:00pm 7:00pm 
7:50pm 8:25pm 9:20pm 10:15pm 
10:50pm
Dinosaurios Dig Esp AA
2:40pm
El Conjuro Dig Esp B15
2:20pm6:55pm 9:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
2:50pm4:10pm 5:10pm 6:30pm 
7:30pm 8:50pm 9:50pm
Fugitivo Dig Sub B15
5:00pm

Heli Dig Esp C
2:05pm6:20pm 8:30pm 10:40pm
Iron Man 3 4DX Esp B
4:40pm
Iron Man 3 4DX Sub B
7:35pm 10:20pm
Jurassic Park 4DX Esp A
2:10pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
4:45pm 9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:55pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
3:20pm 5:30pm
One Direction - Así Somos Dig Sub A
7:45pm 9:55pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
3:35pm 8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
11:00am1:40pm3:00pm4:20pm 
7:00pm 8:20pm 9:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
12:20pm5:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:50am2:30pm5:00pm 7:50pm 
10:30pm
Dinosaurios Dig Esp AA
11:10am1:10pm3:10pm 5:10pm 
7:10pm 9:10pm
El Conjuro Dig Esp B15
2:20pm3:30pm 4:50pm 6:00pm 
8:30pm
El Conjuro Dig Sub B15
7:20pm 9:50pm

Fugitivo Dig Sub B15
12:00pm4:30pm 9:20pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
6:10pm 8:40pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
2:50pm7:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
3:50pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
1:30pm5:50pm 10:10pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
11:20am3:40pm 8:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
5:30pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:20pm3:00pm5:40pm 8:20pm 
11:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:00am1:40pm4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:20am12:30pm2:00pm3:10pm 
4:40pm 5:50pm 7:20pm 8:30pm 
10:00pm 10:55pm
Dinosaurios Dig Esp AA
11:15am1:30pm3:30pm 7:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
12:00pm2:40pm5:30pm 8:10pm 
10:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm3:20pm 6:10pm 8:50pm 
11:10pm

Fugitivo Dig Sub B15
1:50pm6:30pm 10:50pm
Jurassic Park 3D Esp A
6:20pm 9:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:40am4:30pm 9:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:05am1:45pm4:00pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
1:20pm6:00pm 10:30pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
11:10am3:40pm 8:15pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
11:50am4:10pm 8:40pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
9:45pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
12:35pm3:05pm5:35pm 8:00pm 
10:20pm

Programación del 30 de Ago. al 05 de Sep.

Ría con nosotros
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La nadadora estadounidense de largas distancias Diana Nyad 
avanza bien en su segundo día de travesía en mar abierto desde 
Cuba hasta la Florida, informaron sus representantes. Su equipo 
informó el domingo por la tarde en Facebook que había “llegado 
más al norte que en sus intentos anteriores”. Mientras se alimentaba 
el domingo más temprano, Nyad dijo que sentía presión en los 
pulmones. Fue revisada por un médico, quien reportó que tenía 
la presión arterial normal y no se detectaba nada fuera de lo 
común en los pulmones. Nyad logró nadar su primera noche en 
el Estrecho de la Florida con poca presencia de medusas. La atleta, 
de 64 años, trata de convertirse en la primera persona en nadar 
de Cuba a la Florida sin una jaula de protección contra tiburones. 
Es su cuarto intento en los últimos tres años. Si esta vez lo logra, 
espera demorarse unas 80 horas en llegar a los Cayos de la Florida.

Rayados ya cuenta con su quinto extranjero, se trata del delantero 
ecuatoriano, Marlon de Jesús Pabón, quien llega a ocupar el lugar 
que dejó el colombiano Dorlan Pabón. Tanto el club regio como el 
Emelec de Ecuador,  lo anunciaron.

Cubano Yasiel Puig le da triunfo a Dodgers con jonrón. El 
novato cubano Yasiel Puig le dio este domingo en las Grandes 
Ligas del béisbol norteamericano una reñida victoria de 2x1 a los 
inspirados Dodgers de Los Angeles sobre los Padres de San Diego, 
para completar la barrida en tres encuentros.

Serena y Li a cuartos, Radwanska y Kerber eliminadas. No 
pudieron arrancar con más emoción los octavos femeninos del US 
Open que dejaron los triunfos arrolladores de Serena Williams y 
Na Li, pero también las caídas sorpresa de Agnieszka Radwanska 
y Angelique Kerber.

Breves Deportivas

MADRID, 2 de septiembre.— El 
nuevo fichaje del Real Madrid, el 
británico Gareth Bale, sostuvo en 
su presentación en el Santiago 
Bernabéu que espera ganar la 
décima Champions League con el 
equipo blanco.

Luciendo una amplia sonrisa 
y animándose con el castellano, 
el futbolista zurdo agregó que es 
“increíble” llegar a una entidad de 
la magnitud del Madrid.

“Es un sueño estar aquí, voy 
a ayudar en todo lo que pueda, 
espero que el equipo reine en 
Europa y levante el décimo trofeo, 
tan esperado”, dijo.

Vestido con traje negro y camisa 
blanca, Bale se despidió del palco 
del Santiago Bernabéu: “Gracias 
por esta acogida, ¡Hala Madrid!”.

Tras esto, posó con la camiseta 
blanca con el número 11 y se hizo 
una fotografía con el presidente 
madridista Florentino Pérez y el 
resto de directivos del club.

Antes, Pérez quiso dedicar una 
palabras al nuevo futbolista del 
equipo español: “Bale hará más 

grande y fuerte nuestra leyenda”.
“Tuvo gran determinación y 

convicción en venir aquí. Eso 
fue esencial, convicción de una 
solidez enorme porque está 
anclada en los deseos de hace años 
de un niño de Gales que vestía la 
camiseta del Real Madrid. Gareth, 
ese momento con el que soñabas 
de niño empieza a ser hoy una 
realidad”, le dijo el mandatario 
blanco.

Finalmente añadió: “Este es un 
club con la máxima exigencia. 
Nuestra afición quiere lo máximo 
de ti y de tus compañeros, pero 
también te dará lo máximo, 
porque nuestra afición es nuestro 
motor esencial”.

“Ellos desean tu mejor futbol. 
En el Real Madrid los retos son 
permanentes, incluso tras la 
victoria, pero nunca olvides que 
la energía de este estadio será 
también tu aliada. Muchos de los 
grandes del futbol formaron parte 
de este club y ahora te conviertes 
en uno de sus herederos”, 
concluyó.

Presentan a 
Gareth Bale en 

el Bernabéu

Luciendo una amplia sonrisa y animándose con el castellano, el futbolista zurdo 
agregó que es “increíble” llegar a una entidad de la magnitud del Madrid.

MEXICO, 2 de septiembre.— 
Serán 180 minutos distintos, 
cargados de tensión, en los que el 
Tricolor definirá buena parte de 
su futuro en el camino rumbo al 
Mundial Brasil 2014.

Eso explica la seriedad en el 
discurso, la quijada apretada, 
mas los ojos asoman ilusión. 
Los dirigidos por José Manuel 
de la Torre están conscientes de 
que inician una decena de días 
trascendental en sus carreras.

Todo comenzará el viernes, 
frente a Honduras en el Estadio 
Azteca. No hay de otra más que 
vencer a los catrachos. Ellos lo 
saben... Y prometen dar el partido 
de sus vidas.

“Será el más importante 
de nuestras carreras y el que 
tendrá mayor trascendencia 
para México”, admite el volante 
Fernando Arce. “Ojalá que todos 
pensemos lo mismo”.

“Es un partido que define 
muchas cosas, el rumbo de la 
Selección. El viernes es el partido 
más importante de nuestras 
carreras y todos los que estamos 
convocados, nos sentimos parte 
de un equipo que, poco a poco, va 
creciendo”.

Desarrollo que debe quedar 
plasmado sobre el lienzo verde 
del Coloso de Santa Úrsula. Se 
han terminado todo el crédito 
del que disponían para el 
hexagonal final de la Concacaf. 
Volver a empatar en casa podría 
ser catastrófico para México.

“Hay que tratar de ganar estos 

dos partidos para tener mayor 
posibilidades de estar ahí 
[Copa del Mundo]”, sentencia 
Oribe Peralta. “Es el partido 
que tenemos que ganar, porque 
imagino que nos pondría del 
otro lado. Será en casa, así es 
que debemos llevárnoslo como 
sea”.

MUNICH, 2 de septiembre.— 
El Real Madrid y el Arsenal 
han acordado el traspaso del 
centrocampista alemán Mesut 
Ozil por una cifra de 50 millones 
de euros.

El alemán, que en un principio 
se mostraba renuente a salir del 
club blanco, finalmente optó por 
los “gunners” y se ha sometido a la 
revisión médica previa a la firma 
de su contrato con el con el equipo 
en Múnich, donde se encuentra 
para asistir a la concentración de 
la selección alemana.

El jugador ganará unos 7 
millones de euros netos al año 
durante cada una de las cinco 
temporadas por las que firmaría 
por el Arsenal.

La selección alemana tiene 
previsto jugar este viernes contra 
Austria en las Islas Feroe, en un 
encuentro de clasificación para el 
mundial 2014 en Brasil, y desde 
hoy se concentra en Múnich.

El Tri enfrentará
compromisos vitales

La selección mexicana tiene ante sí dos compromisos vitales que definirán su 
rumbo en las eliminatorias, al enfrentar primero a Honduras en el Estadio 
Azteca y luego cuando visite a Estados Unidos.

Ozil ficha con el Arsenal

El Real Madrid y el Arsenal han acordado el traspaso del centrocampista alemán 
Mesut Ozil por una cifra de 50 millones de euros.

MADRID, 2 de septiembre.— 
La incorporación de Gareth Bale 
al Real Madrid para juntarse con 
Cristiano Ronaldo en una de las 
mejores delanteras del mundo sin 
duda dará todavía más brillo a la 
Liga Española, donde el campeón 
Barcelona tiene otra ofensiva 
fulgurante con Lionel Messi y 
Neymar.

Pero aparte de su esplendor, 
la contratación de Bale pone 
de manifiesto una crisis en el 
torneo español: los días de fútbol 
entretenido fuera de los escenarios 
del Santiago Bernabéu y el Camp 
Nou podrían estar contados.

Sencillamente, la liga española 
apunta financieramente a 
favorecer a dos de sus veinte 
equipos.

Y la capacidad del Madrid 
de abonar un récord mundial 
al Tottenham por el pase del 
galés solo subraya la tremenda y 

creciente brecha entre los dos más 
grandes y los demás.

Barcelona y Madrid recaudan 
140 millones de euros (185 millones 
de dólares) anuales por derechos 
de televisión. El que más se les 
acerca, Atlético Madrid, recibe 47 
millones (62). El que menos gana 
es Rayo Vallecano con 14 millones 
(18.5).

Real Madrid y Barcelona son los 
clubes más ricos del mundo. Pero 
mientras los dos vieron aumentar 
sus ingresos en 7 % durante la 
temporada 2011-12, con 512.6 
millones de euros (entonces 683 
millones de dólares) para Madrid 
y 483 millones de euros (entonces 
643 millones de dólares) para 
Barcelona, la mayoría de los demás 
clubes en una España afectada por 
una recesión ha tenido que vender 
a sus mejores jugadores para pagar 
deudas. Algunos, como Rayo, 
tratan de salir de la protección en 

quiebra.
Messi fue el máximo goleador 

de la liga en la temporada anterior 
y Ronaldo le siguió. Los tres 
siguientes —Radamel Falcao, 
Alvaro Negredo y Roberto 
Soldado— fueron transferidos, 
junto con otros que han emigrado.

La Liga española es solo de dos
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MADRID, 2 de septiembre.— 
El tenista Rafael Nadal regresará 
al equipo Copa Davis de España 
para la serie ante Ucrania, donde 
buscarán asegurar su permanencia 
en el Grupo Mundial del 13 al 15 
de septiembre en la Caja Mágica.

El actual número dos del 
mundo volverá al equipo español 
luego de su última participación 
en diciembre de 2011, cuando 
vencieron a Argentina para 
conquistar la “ensaladera de 
plata”.

La Real Federación Española de 
Tenis (RFET) lo confirmó a través 
de un comunicado.

“Rafael Nadal vuelve al equipo 
tras estar ausente en las cinco 
últimas eliminatorias a causa de la 
grave lesión de rodilla que le tuvo 
alejado de las pistas durante siete 
meses el pasado año”.

También fueron llamados 
Tommy Robredo, quien su última 
participación fue en marzo de 
2010; Fernando Verdasco, que no 
jugaba con España desde la Copa 
Davis de diciembre de 2011; y Marc 
López, quien se ha mantenido 
constante en la escuadra y disputó 
la primera ronda de este año ante 
Canadá.

Ante la posible participación de 

Nadal en la final del Abierto de 
Estados Unidos, que concluye el 
9 de septiembre, la RFET declaró 
que podría alquilar un avión 
para el traslado del raquetista 
a la capital española, “es la 
mejor opción si llega ese caso”, 
aunque la decisión definitiva se 
tomará más avanzado el torneo 
estadounidense.

A la eliminatoria ante Ucrania 
acompañarán a los tenistas 
elegidos por el capitán español 
de Copa Davis, Alex Corretja, 
sus compatriotas Pablo Carreño 
y David Marrero, quienes 
ayudarán como “sparrings”.

La serie de Copa Davis ante 
Ucrania se disputará en la 
capital española del 13 al 15 se 
septiembre, donde la selección 
local no se ha presentado desde 
2008, cuando se enfrentó en 
semifinales a Estados Unidos.

Durante el torneo en Madrid 
se disputará la permanencia 
del equipo español en el Grupo 
Mundial, luego de la caída 
3-2 frente a Canadá en febrero 
pasado, donde la escuadra 
estaba formada por Marcel 
Granollers, Guillermo García-
López, Albert Ramos y Marc 
López.

Nadal regresa a 
la Copa Davis

Rafael Nadal regresará al equipo Copa Davis de España para la serie ante 
Ucrania, donde buscarán asegurar su permanencia en el Grupo Mundial del 13 
al 15 de septiembre en la Caja Mágica.

BARCELONA, 2 de 
septiembre.— Sergio Busquets 
padece una elongación muscular 
en el bíceps femoral de la pierna 
derecha, que ha motivado que el 
FC Barcelona haya recomendado a 
la Federación Española de Fútbol 
que desvincule al centrocampista 
del doble compromiso de la 
selección en los próximos días 
contra Finlandia y Chile.

Busquets está convocado 
para jugar el partido oficial ante 
Finlandia, para la clasificación 
del Mundial de Brasil, y para el 
amistoso contra Chile en Ginebra, 
junto a seis compañeros más del 
Barcelona.

En el partido de anoche contra 
el Valencia, en Mestalla (2-3), el 
jugador acabó lesionado, cuyo 
alcance se ha conocido hoy tras 
someterse a unas pruebas médicas 
que han desvelado que tiene una 
elongación muscular en el bíceps 
femoral de la pierna derecha.

“Los servicios médicos del club 
consideran que existe un riesgo 
muscular y se han puesto en 
contacto con los de la Federación 
Española para que valoren el 

estado físico del jugador y su 
convocatoria para los próximos 
partidos internacionales”, 
apunta el comunicado médico 
barcelonista.  

Busquets no jugará
con la Furia Roja

Sergio Busquets padece una elongación muscular en el bíceps femoral de la 
pierna derecha, que ha motivado que el FC Barcelona haya recomendado a 
la Federación Española de Fútbol que desvincule al centrocampista del doble 
compromiso de la selección en los próximos días contra Finlandia y Chile.

BERLÍN, 2 de septiembre.— El 
presidente del Consejo Directivo 
del Bayern Munich, Karl-Heinz 
Rummenigge, y el presidente 
del club, Uli Hoeness, atacaron 
duramente al entrenador del 
Chelsea, José Mourinho, tras 
la lesión de Mario Götze como 
consecuencia de una falta del 
brasileño Ramires en la Supercopa 
europea.

Mourinho, tras el partido, se 
quejó de la expulsión de Ramires 
tras la falta, por doble amarilla, 
lo que ha sido calificado ahora 
por Rumennige de “descarado”.

“Mario tiene que decir que 
tras una falta así en realidad 
tuvo suerte, las declaraciones 
de Mourinho me parecen 
descaradas”, dijo Rummenigge 
en manifestaciones que publica 
hoy el diario “Bild” en sus 
páginas deportivas.

Hoeness, por su parte, dijo 
que si después de una falta 
y la expulsión consecuente 
Mourinho habla de un error 

arbitral hay que preguntarse 
si “él no estaba viendo otro 
partido”.

Götze ha tenido que ser 

escayolado por una ruptura de 
cápsula en el tobillo izquierdo 
y estará por lo menos tres 
semanas de baja.

Bayern se va contra Mourinho
por lesión a jugador

Karl-Heinz Rummenigge llamó “descarado” a José Mourinho, quien se quejó 
por la expulsión del brasileño Ramires luego de haber lesionado a Mario Götze.

PACHUCA, 2 de septiembre.— La 
era de Gabriel Caballero al frente de 
los Tuzos del Pachuca ha llegado a 
su fin este lunes, en donde de mutuo 
acuerdo se dio la salida del estratega 
de la institución hidalguense.

Así lo dio a conocer la directiva 
de los hidalguenses mediante un 
comunicado:

“A través del presente informamos 
que Gabriel Esteban Caballero, 
decidió dar un paso al costado y deja 
de ser el Director Técnico del equipo 
Pachuca. En una reunión realizada 
a primera hora del día de hoy lunes 
2 de septiembre en las instalaciones 

del Pabellón Tuzo Joseph Blatter, 
en la que participó Andrés Fassi y 
Marco Garcés, Caballero expresó 
esta decisión con el fin de buscar 
que pronto la institución a la que 
quiere mucho y le ha dado tanto, 
pueda tomar el paso que la afición, 
directiva y jugadores anhelan”, cita 
el anuncio.

“Gabriel Caballero agradeció 
al Club Pachuca la oportunidad 
y manifestó que ésta ha sido 
una gran experiencia de vida, el 
poder haber dirigido al equipo 
de sus amores. Agradezco el gran 
cariño e invaluable apoyo de 

toda la afición tuza durante este 
tiempo, de igual forma a Jesús 
Martínez y a Andrés Fassi, por 
depositar en mí su confianza”, 
expuso Caballero.

“Ahora la directiva tuza, se 
encuentra abocada en la búsqueda 
del nuevo técnico del Pachuca”, 
concluye el comunicado.

Caballero asumió el mando del 
equipo desde el Clausura 2013, 
después de la salida de Hugo 
Sánchez. En total dirigió en 25 
partidos al Pachuca, con saldo de 
ocho victorias, cinco empates, y 
12 derrotas.

Caballero deja de ser DT del Pachuca

La directiva del 
Pachuca dio a conocer 
que Gabriel Caballero 
decidió hacerse a un 
lado de la dirección 
técnica del equipo, 
luego de los recientes 
malos resultados.
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Por Jaime González

LOS ANGELES.— Es un secreto que los 
inmigrantes hispanos conocen desde hace 
tiempo y que cada vez más estadouniden-
ses están descubriendo: la Coca-Cola pro-
ducida en México.

Esta bebida, envasada en botella de cris-
tal y con el etiquetado en español, se intro-
dujo en Estados Unidos hace cerca de una 
década para satisfacer la demanda de los 
consumidores de origen mexicano en los 
estados del suroeste del país y poco a poco 
empezó a comercializarse en otras áreas.

Desde Nueva York a Los Ángeles cada 
vez son más los seguidores de la Coca-Cola 
fabricada al otro lado de la frontera, hasta 
el punto que muchos están dispuestos a 
pagar por ella el doble de lo que cuesta el 
refresco producido en EE.UU.

En internet han salido numerosos gru-
pos de fanáticos de esta bebida y es fácil en-
contrar páginas que detallan los comercios 
que la venden en cada ciudad.

Pero ¿qué hay detrás de la pasión por la 
Coca-Cola mexicana?

Azúcar y sirope

La explicación podría encontrarse en el 
edulcorante que las plantas embotellado-
ras utilizan a uno y otro lado de la frontera.

Para la Coca-Cola que se fabrica en 
EE.UU. se usa sirope de maíz mientras que 
la que se produce en México lleva azúcar 
de caña.

Aunque la compañía con base en Atlanta 
asegura que la diferencia no se nota, algu-

nos conocedores dicen que la bebida mexi-
cana tiene un sabor “más natural y comple-
to” que su par estadounidense.

Coca-Cola empezó a utilizar sirope de 
maíz en lugar de azúcar en EE.UU. a me-
diados de los años ’80, entre otros motivos 
porque los subsidios gubernamentales que 
reciben los productores estadounidenses 
de maíz hacen que el sirope sea más eco-
nómico.

La portavoz de Coca-Cola Kerry Tressler 
confirmó a BBC Mundo que los endulco-
rantes que se usan en EE.UU. y México son 
distintos, aunque aseguró que, según las 
investigaciones que ha realizado la compa-
ñía, “las diferencias de sabor son impercep-
tibles”.

“En todo el mundo Coca-Cola utiliza la 
misma fórmula y en todas partes se pue-
de disfrutar del mismo sabor refrescante. 
Nuestros productos son producidos local-
mente en todo el mundo y como resulta-
do de ello, en el proceso de fabricación se 
utilizan productos que se encuentran en el 
mercado local”, señaló Tressler.

Según le explicó a BBC Mundo Michael I. 
Goran, profesor de medicina preventiva de 
la Universidad del Sur de California (USC, 
por sus siglas en inglés) “la industria de las 
bebidas utiliza el sirope de maíz para maxi-
mizar el sabor y reducir el costo”.

“El sirope es más barato y más dulce por 
lo que las empresas de alimentación lo uti-
lizan más”, señaló Goran.

El segundo elemento que diferencia a la 
Coca-Cola fabricada en México es su enva-
se.

La bebida mexicana viene en botella de 
cristal mientras que la estadounidense se 

vende en botella de plástico o en lata.
Para los fanáticos del refresco mexicano, 

el cristal hace que la Coca-Cola tenga me-
jor sabor, aunque esa percepción subjetiva 
podría tener algo que ver con la nostalgia.

La Coca-Cola en botella de cristal dejó de 
venderse en EE.UU. hace años y muchos 
asocian ese envase con los recuerdos de la 
infancia y, en el caso de los inmigrantes his-
panos, con el país de origen.

“La diferencia se nota”

Sea por el sabor, por la botella o por la 
nostalgia, lo cierto es que la Coca-Cola 
mexicana cada vez es más popular, como 
demuestra el hecho de que las ventas de 
la embotelladora Arca, compañía que im-
porta el refresco a EE.UU., se incrementa-
ron un 17% el pasado año.

Arca empezó a vender Coca-Cola fabri-
cada en México a distribuidores estado-
unidenses en 2005 dentro del llamado Pro-
yecto Nostalgia, después de darse cuenta 
de que los propios inmigrantes hispanos 
eran los que estaban llevando el producto 
a suelo estadounidense de manera infor-
mal en pequeñas cantidades.

BBC Mundo visitó uno de los negocios 
de la ciudad de Los Ángeles en los que se 
vende Coca-Cola mexicana para averiguar 
qué hace que los consumidores prefieran 
esta bebida a la producida en EE.UU.

El restaurante Tere’s Mexican Grill 
abrió sus puertas hace 11 años el barrio de 
Hollywood y casi desde el principio en él 
se ha vendido el refresco “Hecho en Méxi-
co”.

“Siendo un restaurante mexicano cree-

mos que tenemos que vender productos 
de México y la Coca-Cola mexicana es 
muy popular”, le explicó a BBC Mundo 
Roberto, propietario del restaurante junto 
a su mujer.

“Mucha gente viene porque sabe que 
tenemos Coca-Cola mexicana. Incluso al-
gunos paran un momento tan sólo para 
comprar la Coca-Cola y continuar el ca-
mino”.

“Creo que tiene que ver con la frescura 
que da la botella de cristal y, por supues-
to, con el sabor. Los clientes conocen la 
diferencia en el azúcar y por eso la com-
pran. El hecho de que sea un poco más 
cara no les importa”, explica.

¿Y qué opinan los clientes del lugar?
“Yo no suelo beber refrescos pero 

cuando vengo aquí siempre tomo Coca-
Cola porque sabe diferente”, dice Tim.

Este joven estadounidense asegura que 
le gusta que venga en botella de cristal, en-
tre otras cosas porque le recuerda a cuan-
do era niño.

Linda Santana y su hija son clientes ha-
bituales del restaurante y explican que, 
además de por la comida que se sirve, vi-
sitan el local para tomar Coca-Cola mexi-
cana.

“Mi esposo era de Guadalajara, así que 
cuando íbamos a México tomábamos la 
Coca-Cola de allá y al regresar a California 
buscábamos lugares como la taquería Tere 
que sirven Coca-Cola mexicana. Sin duda 
se nota la diferencia”, señala Santana.

Parece que la pasión por la bebida es-
tadounidense por excelencia “Made in 
México” está lejos de ser una moda pasa-
jera. (BBC Mundo).

La Coca-Cola mexicana triunfa 
en Estados Unidos


