
El parque de Las Palapas 
es visto como un jugoso 
botín por las autoridades 

municipales, pues 
pretenden alquilar los 

locales comerciales cada 
año, en lugar de hacerlo 
cada trienio, como hasta 
ahora, pero además ya 

no se dará en renta a las 
mismas personas, sino a 
otras; para llevar a cabo 
su plan, Julián Ricalde 

encontró a nuevos 
aliados: los regidores 
priistas, quienes han 

aceptado su propuestaww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1284 Jueves 14 de Julio de 2011 Edición Estatal

Jesús Pool Moo justifica y aprueba esta medida que quiere llevar a cabo el alcalde

Julián compró hasta a 
los regidores priistas

Página 02

Mila Kunis dio el 
“sí” a un soldado 
en Afganistán

Página 10



CANCÚN.— El parque de Las 
Palapas es visto como un jugoso 
botín por las autoridades muni-
cipales, pues pretenden alquilar 
los locales comerciales cada año, 
en lugar de hacerlo cada trienio, 
como hasta ahora, pero además ya 
no se dará en renta a las mismas 
personas, sino a otras. Sin embar-
go, este nuevo plan de Julián Ri-
calde se presta a suspicacias.

Para llevarlo a cabo, el presi-
dente municipal de Benito Juárez 
encontró a nuevos aliados: los 
regidores priistas, quienes han 
aceptado la propuesta de Ricalde 
Magaña

Al respecto el regidor Jesús Pool 
Moo afirmó que el parque de Las 
Palapas  no se vende, pero sí se 
alquila y ahora será por un año 
solamente.

El priista justificó que “es mejor 
así”, pues no se prestará a mono-
polios y de esa forma será mejor la 
situación del parque y en beneficio 
de toda la ciudadanía, con lo que 
avaló esta acción que quiere llevar 
a cabo el alcalde y afirmó que sus 
compañeros regidores están de 
acuerdo y han formado un bloque 
a favor de Julián Ricalde, debido 
a las diferencias que tienen con su 

dirigente municipal priista, Laura 
Fernández Piña.

Sin embargo esta situación po-
dría generar molestia entre los 
locatarios de Las Palapas, pues en 

diversas ocasiones han declarado 
que perredistas ambicionan ocu-
par esos espacios, por lo que las 
autoridades podrían otorgarlos a 
amigos o “compadres”.
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Julián compró hasta a los 
regidores priistas

Los locales del parque de Las Palapas se darán ahora en renta cada año, afirmó 
el regidor Jesús Pool Moo, quien aseguró que los concejales priistas están de 
acuerdo con esta medida que pretende llevar a cabo el presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña.

CANCÚN.— Debido a la gran 
corrupción que impera en la Di-
rección de Tránsito Municipal, 
la Secretaría de Salud Estatal se 
coordinará con esta dependen-
cia, para implementar el uso del 
alcoholímetro, para evitar que se 
genere desconfianza e incertidum-
bre entre la ciudadanía.

Dicho programa lo bajará la de-
pendencia estatal de la Federación 
y se lo presentará al Cabildo beni-
tojuarense mañana viernes, para 
darles las herramientas necesarias 
para su aprobación, lo que será 
más que nada para la prevención 
de accidentes. 

En este sentido el regidor de la 
Comisión de Salud, Roberto Her-
nández Guerra, señaló que se trata 
más que nada de generar confian-
za y certidumbre entre la pobla-

ción para la implementación del 
alcoholímetro como medida para 
la prevención de accidentes, más 
de la recaudación de recursos. 

Por tal motivo la dirección de 
Transito municipal trabajará en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud estatal, donde participaran 
médicos de la dependencia con el 
fin de evitar situaciones, como su-
cedió en la administración pasada, 
al generarse desconfianza e incer-
tidumbre entre la ciudadanía

Destacó que este programa en-
trará en vigor aproximadamente 
en un mes, pues aun falta la apro-
bación de sus compañeros regido-
res, sin embargo antes necesitan 
recibir información con mayor 
claridad al respecto, por lo que tan 
pronto les de esta la Secretaría de 
Salud, les proporcionará el equi-
po, en especial los alcoholímetros.

Por tal motivo especificó que 

este programa es integral, debido 
a que es con la finalidad de preve-
nir accidentes, los cuales son pro-
vocados en su mayoría por el uso 
excesivo de alcohol, por lo que el 
compromiso importante es com-
batir este mal , pero generando 
confianza en la gente, es por ello 
que es importante la participa-
ción de la dirección de transito y 
la dependencia estatal, para evitar 
que se recauden recursos, subrayó 
Hernández Guerra.

Operativo alcoholímetro 
causa desconfianza y temor

El regidor Roberto Hernández Guerra 
dio a conocer que la Secretaría de 
Salud Estatal se coordinará con la 
Dirección de Tránsito Municipal para 
llevar a cabo el operativo alcoholíme-
tro, con el fin de evitar que se genere 
desconfianza e incertidumbre.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo puso en marcha 
el Programa Permanente de Recupe-
ración de Playas en su etapa de ni-
velación de escarpes, la cual consiste 
eliminar los desniveles que se for-
man como parte del acumulamiento 
de arena por oleaje y viento. La meta 
es rehabilitar 11 kilómetros de costa.

En presencia de secretarios estata-
les y de connotados empresarios de 
la entidad, el jefe del Ejecutivo des-
tacó que las playas recuperarán su 
atractivo con una obra que, además, 
apuntalará las acciones a favor del 
turismo, en beneficio de todos.

Acompañado por los secretarios 
de Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), Mario Castro Basto; Turismo, 
Juan Carlos González Hernández, 
y Hacienda, Mauricio Góngora Es-

calante, el Gobernador señaló que 
estas obras pondrán en alto el nom-
bre de Cancún mediante la difusión 
mundial que hará la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones.

—Estas obras son en beneficio de 
los bañistas, los turisteros, de todos 
los visitantes que admiran estas pla-
yas del Caribe Mexicano y en especí-
fico de este destino —expresó.

En ese sentido, el gobernador in-
dicó que este arranque de obras for-
ma parte de sus compromisos de los 
primeros 100 días de gobierno, con 
la finalidad de mantener la competi-
tividad y sustentabilidad de uno de 
los principales activos de Quintana 
Roo en materia turística, como lo 
son sus playas, las cuales actualmen-
te promedian un ancho de 40 metros 
en Cancún.

Asimismo, Roberto Borge Angulo 
giró instrucciones al secretario de 
Hacienda para que la aportación es-
tatal al Fideicomiso para la Restau-
ración, Recuperación, Sostenimiento 
y Mantenimiento de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre de Quintana Roo 
sea permanentemente y continúe la 
búsqueda de financiamiento para 
operar las diferentes acciones del 
programa.

En su intervención, el titular de 
Sintra, Mario Castro Basto, indicó 
que estos trabajos de desaparición 
de escarpes permitirán erradicar la 
mala imagen que dan a este destino 
internacional, además de ser un ries-
go latente para la seguridad de los 
turistas. Además, en el aspecto am-
biental, dificultan la llegada de tor-
tugas en esta época de anidación.

En marcha el programa permanente 
de recuperación de playas



CANCÚN.— Debido al alto 
índice de criminalidad que se ha 
registrado tanto al interior de las 
corporaciones policiacas como la 
que impera en el estado, la presen-
te Legislatura local, meterá nuevas 
iniciativas en esta materia.

En referencia a materia ambien-
tal se reformarán los artículos lo 
que tienen que ver con delitos de 
depredación y tala inmoderada, 
con el fin de se sancionen a quie-
nes incurran en este tipo de deli-
tos. 

De esta manera y sin ahondar 
mucho el legislador, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, señaló que 
se encuentra trabajando en una 
iniciativa en materia de seguridad 
publica que meterá al Congreso en 
próximos días para su aprobación, 
la cual contempla reformas a dife-
rentes delitos.

En este sentido se reformará el 
Código Penal, el cual se encuentra 

en preparación, para presentarlo 
durante el siguiente periodo de 
sesiones y es que como indicó, 
hay una serie de delitos de gra-
vedad, los cuales no especificó, 
esto porque no solo deben de ser 
atendidos los que se cometen por 
parte de la delincuencia, si no los 
cometidos al interior de las dife-
rentes corporaciones policiacas, 
los cuales la mayor parte de las 
veces quedan impunes.

De manera adicional afirmó 
que se modificaran reformas en 
contra de los delitos que se co-
meten en materia ambiental, para 
en el sentido que no queden sin 
castigo alguno los que cometan 
dichos delitos, el cual lleva como 
finalidad la conservación del me-
dio ambiente, por parte de los de-
predadores del mismo, así como 
de las autoridades que incurran 
en cualquiera de estos delitos en 
su intento por modificar los usos 
de suelo de manera indiscrimi-
nada, abundó de la Peña Ruiz de 
Chávez.
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Presentará José de la Peña iniciativa 
sobre seguridad pública

Por Konaté Hernández

El diputado local José de la Peña Ruiz 
de Chávez dio a conocer que trabaja 
en una iniciativa en materia de segu-
ridad publica que meterá al Congreso 
en próximos días para su aprobación, 
la cual contempla reformas a diferen-
tes delitos.

CHETUMAL.— En los primeros 
100 días de la presente administra-
ción, con base en los  lineamientos 
de mi gobierno, se logró la coordi-
nación y colaboración interpolicial 
de los tres órdenes de gobierno, 
logrando la disminución de los 
índices delictivos y más seguridad 
para las familias quintanarroen-
ses, manifestó el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

Según dijo, con la rotación per-
manente de mandos y elementos 
se han evitado cotos de poder, se 
previno la corrupción del perso-
nal y la extorsión a la ciudadanía.

—Con más de 300 operativos 
realizados en la Zona Sur del Esta-
do, se abatieron problemas como 
el pandillerismo, vagancia y ro-
bos, sobre todo en su modalidad 
de robo a casa-habitación —afir-
mó.

Luego de comentar que en la 
zona la actividad delictiva se re-
laciona sobre todo con delitos 
del fuero común, comentó que 
se detuvo a una peligrosa banda 
de asaltantes dedicada al robo a 
comercios que tenía en su poder 
mercancía sustraída de una joye-
ría de Chetumal, valorada en unos 
dos millones de pesos.

Asimismo, destacó que, con la 
finalidad de abatir el contrabando 
de mercancía proveniente Belice, 
se reforzó el puesto de control ca-
rretero con la renovación perma-

nente del personal y mandos, en 
coordinación con las autoridades 
de federales.

—Se fortaleció la presencia de 
la Policía Estatal Preventiva en las 
poblaciones y comunidades ale-
dañas a la ciudad, con nuevas par-
tidas policiales en puntos estraté-
gicos y turísticos para tener orden 
y tranquilidad, aumentando así 
la confianza en esta corporación 
—reveló—. También se genera-

ron mecanismos que permiten la 
interacción policía-ciudadano, a 
fin de cambiar la percepción que 
de los agentes tiene la población y 
fomentar la proximidad social.

—Acorde con las necesidades 
de seguridad y con la nueva Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se creó el Gru-
po de Reacción de la Policía Es-
tatal Preventiva, conformado por 
elementos altamente capacitados 

y adiestrados, quienes participa-
ron en operativos especiales para 
la contención de los motines sus-
citados en la Cárcel Municipal de 
Benito Juárez —indicó.

—Mediante operativos en Be-
nito Juárez, Solidaridad, Lázaro 
Cárdenas y Tulum, personal de 
Seguridad Pública Estatal asegu-
ró crack, marihuana, cocaína y 
diversos psicotrópicos. También 
detuvo a personas dedicadas al 
narcomenudeo y aseguró material 
discográfico apócrifo—añadió.

Destacó que el Grupo de Reac-
ción participó en operativos con-
tra el secuestro y “giros negros” 
en la Zona Norte, en coordinación 
con las autoridades municipales,  
logrando la clausura de los esta-
blecimientos que operaban fuera 
de la ley.

—Se realizaron operativos en 
cárceles municipales y en el Ce-
reso, con los cuales se detectaron 
armas, drogas y otras mercan-
cías no permitidas —agregó—. 
Reos de alta peligrosidad de los 
fueros común y federal fueron 
trasladados a Centros Federales 
de Readaptación Social.

El titular del Ejecutivo en-
fatizó que la recuperación del 
control de las cárceles del Esta-
do que estaba en manos de los 
llamados “autogobiernos”.

También se ampliaron y me-
joraron las cárceles de Othón 

P. Blanco, Solidaridad, Benito 
Juárez y Felipe Carrillo Puerto 
con una inversión de más de 
15 millones de pesos, logrando 
importante disminución de su 
sobre población.

Para la adecuada reinserción 
de los jóvenes infractores en la 
sociedad se construyó el Centro 
de Internamiento para Adoles-
centes con inversión de 16 mi-
llones de pesos.

Por último, recordó que al 
menos cien efectivos de la Po-
licía Estatal Preventiva se unie-
ron al combate de incendios 
forestales.

En cuanto a procuración de 
justicia, destacó que se efectuó 
un proceso de valoración del 
perfil de los agentes del Minis-
terio Público y de los oficiales 
secretarios de la PJE, a fin de 
integrar a los mejores elemen-
tos al área de Averiguaciones 
Previas.

Con la aprobación de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Federal se aplicaron a los ele-
mentos de la Policía Judicial del 
Estado exámenes toxicológicos, 
de polígrafo, socieconómicos, 
médicos y psicológicos. Asimis-
mo, el grupo que conformará 
la Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro fue eva-
luado en el Centro de Control y 
Confianza de la PGR.

Mejoraron índices de seguridad: Borge

Con más de 300 operativos se abatieron el pandillerismo, vagancia y robos en el 
sur del estado, afirmó el jefe del Ejecutivo.

CANCÚN.— El presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Francisco Córdova Lira, 
afirmó que se esperan 150 estu-
diantes anuales como parte del 
programa de Diversificación Eco-
nómica en Educación, para que 
alumnos que no tengan la opor-
tunidad de realizar prácticas, las 
realicen en la entidad.

Asimismo dijo que en el proyec-
to se invirtió un millón y medio de 
dólares, y se tardó un año y medio 
en crear la plataforma del progra-
ma.

Córdova Lira explicó que se 
tardaron ese tiempo para generar 
experiencias de aprendizaje y des-

cubrir a detalle todos los procesos 
que debe de llevar cada una de las 
aéreas que pueden practicarse en 
el destino, como cocina, aeronáu-
ticos, entre otros.

“Si la materia es relacionada con 
cocina, se da a conocer el diseño 
de la técnica, en unión con los ho-
teleros, o si es aeronáuticos, van 
al aeropuerto de Cancún a prac-
ticar”, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

Dicho proyecto se realizó con 
el objetivo de fomentar y facili-
tar las relaciones entre empresas, 
universidades y estudiantes a fin 
de desarrollar actividades de co-

operación duraderas que permi-
tan aprovechar el potencial de la 
empresa como espacio de apren-
dizaje.

Además de empoderar educati-
vamente a las empresas, apoyar a 
las universidades en el desarrollo 
e implantación de modelos edu-
cativos más orientados al “saber 
hacer” y a las competencias, forta-
lecer los procesos de vinculación 
empresa-universidad.

Elevar la empleabilidad de los 
estudiantes a través del apoyo en 
la toma de decisiones vocaciona-
les informadas, el conocimiento 
del medio laboral donde se desen-
volverán y el desarrollo de com-

petencias y experiencias que les 
permitan un comienzo ventajoso 
en su vida laboral, innovar en los 
procesos educativos asociados al 
diseño, monitoreo y acreditación 
de las prácticas profesionales que 
requiere el sector productivo,  
transformar a Cancún y la Riviera 
Maya en un destino educativo de 
excelencia y gran demanda para la 
formación de capital humano a tra-
vés del aprendizaje en la empresa 
y las prácticas profesionales.

Para más detalles de las carreras 
que existen en dicho proyecto y 
que estudiantes pueden encontrar 
en este puerto turístico, se localiza 
en www.hazfuturo.com.

Vendrán estudiantes a realizar prácticas profesionales
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Por Amaury Balam

Como reza el viejo y conocido dicho tan 
popular entre el pueblo, •el alumno supe-
ra al maestro” ya que al parecer Juliancio 
superó por mucho a su gran maestro, hoy 
día olvidado y abandonado muy cerca de 
las Islas Marías, tal como si estuviera a un 
paso de dejar Tepic, Nayarit.

Para empezar el presidente de Cancún, 
apenas hasta ayer hizo su aparición a la 
sede donde gobierna, pues por ahí se dice y 
se cuenta entre los diferentes actores y actri-
ces de esta mediocre farándula, que andaba 
de juerga, con el comentarista televisivo 
Joaquín López Doriga, ¿a dónde?, solo ellos 
sabrán.

Entonces pues todo parece indicar que a 
don señor lo único que le interesa son los 
grandes eventos de la alta sociedad, con la 

elite y que el pueblo al que le tocó gober-
nar por azares del destino, los tiene en total 
abandono al no cumplir sus famosas pro-
mesas de campaña, y eso que está a punto 
de celebrar sus primeros 100 días de gobier-
no.

La pregunta en cuestión ¿tendrá algo que 
informar el ex despachador de cervezas en 
una cantina de mala muerte en su natal Isla 
Mujeres?, por supuesto que lo único que in-
formará es de los grandes pachangones que 
se ha dado, si es que los dice, porque con 
toda seguridad, lo que dirá a la sociedad 
son una sarta de mentiras que ni él mismo 
se creerá.

Pero también se dice que aunque Julian-
cio no tiene los mismos dotes de su ex pa-
trón que era cantante, bailarín, presidente 

y payaso, el alumno la intenta hacer por 
lo menos de locutor o de conductor de 
programas y para muestra, casi cada fin 
de semana, los ex guaruras de Greg que 
ahora trabajan todos en Seguridad Pública 
municipal como policías, cierran las calles 
que llevan al Parque de las Palapas, ya que 
además al parecer también va a vigilar a los 
locatarios de dicho parque, pues ya salió 
el peine, ya que el presidente y sus delfi-
nes regidores a los que tuvo que comprar, 
incluyendo a los del partido tricolor, para 
quitarles los locales a gente que no conven-
ga a sus intereses y rentárselos a sus alle-
gados por espacio de un año, cuando se 
supone que el contrato de arrendamiento 
de estos es por tres años y no por uno como 
pretenden hacerlo los serviles funcionarios 

servidores públicos del honorable Ayunta-
miento o cuerpo colegiado, de lo que no es 
honorable y menos colegiado, ya que hay 
muchos de los ediles que apenas tienen es-
casos estudios de parvulito.

Ahora aunque se supone hay regidores 
que tienen estudios de postgrado, ¿de qué 
les sirven tantos títulos universitarios, si se 
venden al mejor postor, tal como ya lo están 
haciendo, todos o casi todos?, digamos que 
casi todos, pues debe de haber sus excep-
ciones, pero ¿Quién?, ¿los priistas? ¿perre-
distas? o ¿panistas?, sólo ellos y su renegri-
da conciencia. 

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”.

Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Exoneran a Kalimba por violación
CANCÚN.— El cantante Kalimba fue 

exonerado en definitiva del delito de vio-
lación contra una menor, al ser ratificada 
su libertad debido a falta de elementos por 
parte de la Sala Mixta del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ).

El procurador Gaspar Armando García 
Torres confirmó que fueron notificados de 
esa resolución, y aunque no la comparten 
la respetarán, pues aunque hay elementos 
que acreditan la responsabilidad del acusa-
do, ya no tienen facultades para presentar 
un nuevo recurso, salvo el amparo que sería 
por vía directa por parte de la agraviada.

Señaló que en ese caso la presunta agra-
viada o sus abogados son los únicos faculta-
dos para apelar o ampararse directamente y 
añadió que no descarta buscar contacto con 
Daiana, la joven que acusó al cantante de 
‘abuso sexual’.

La resolución fue tomada el pasado día 6 
por unanimidad de los magistrados Norma 
Loría Marín, José Manuel Avila Fernández 
y Fidel Villanueva, quien fue el encargado 
de presentar el proyecto resolutivo confir-

mando la libertad dictada por el Juez Se-
gundo de lo penal y en contra del recurso 
de apelación de la Procuraduría General de 
Justicia.

Tras una breve estada en la cárcel de 
Chetumal, el Juez Segundo Penal dictó 
el auto de libertad al ex integrante de 
OV7 a finales de enero de este año.

Kalimba fue demandado penalmente 
ante el ministerio público de Chetumal 
el 20 de diciembre de 2010 por una ado-
lescente de 17 años, tras su presentación 
como DJ Tripod en el Buda Bar, ubicado 
en la capital estatal.

Este martes la defensa del cantante, así 
como la Procuraduría fueron notificadas 
de la decisión de los magistrados.

García Torres dijo que una vez que fue 
notificado dio instrucciones a los fisca-
les para que revisen el expediente de 
nueva cuenta y le hagan una valoración 
para ver si hay algún otro elemento y 
‘no dejar suelta’ ninguna evidencia que 
pudiera llevar a una presunta responsa-
bilidad.

El cantante Kalimba fue exonerado en definitiva del delito de violación contra una menor, al ser 
ratificada su libertad debido a falta de elementos por parte de la Sala Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ).

Empresarios ven 
positivos los 

primeros 100 días 
de Borge

CANCÚN.— Empresarios aplauden los 
100 días del gobernador del estado, Rober-
to Borge Angulo, como el presidente de la 
CANACO en Cancún, Rafael Ortega, quien 
afirmó que el gobernador Roberto Borge 
tiene voluntad política de hacer las cosas y 
enfrenta a la corrupción

Añadió que el gobernador del estado tiene 
energía para tomar sus decisiones, “hemos 
visto que está enfrentando a la corrupción y 
que está tratando de hacer las cosas bien; yo 
la verdad sí tengo mucha confianza en que 
va a hacer un buen gobierno, yo he sido tes-
tigo de cómo ha instruido a los secretarios 
para que se den las cosas”.

Asimismo el presidente de la CANIRAC 

Cancún, Fernando Vargas, expresó que han 
sido días de intenso trabajo y el gobernador 
ha contagiado ganas de hacer todo por el 
estado.

“Ha contagiado esa juventud y esas ganas 
de hacer todo lo posible para nuestro estado 
y yo creo que tiene muchos retos todavía al 
frente y todos tenemos que colaborar para 
que dé buenos resultados, porque él dando 
buenos resultados a todos nos va bien, en-
tonces tenemos que apoyar a nuestro princi-
pal líder estatal y trabajar en equipo, porque 
todavía queda mucho y la competencia in-
ternacional y nacional también es muy dura 
y tenemos que seguir dejando en alto nues-
tro estado”, aseveró el empresario.

Rafael Ortega, de la Canaco, indicó que hay voluntad política para hacer las cosas y enfrentar a la 
corrupción.



CANCÚN.— Con una inver-
sión superior a cuatro millones de 
pesos, el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, acompañado por su 
esposa, la presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo, Mariana Zo-
rrilla de Borge, entregó hoy cinco 
ambulancias y una unidad móvil 
para fortalecer los servicios del 
hospital integral de Kantunilkín, 
en Lázaro Cárdenas, los hospitales 
generales de Cancún y Chetumal, 
y de la Unidad Médica Especiali-
zada en Detección y Diagnóstico 
del Cáncer de Mama (UNEME 
DEDICAM).

En el mismo evento, en las ins-
talaciones de la UNEME DEDI-
CAM, en el fraccionamiento Villas 
del Mar III, la presidenta del DIF 
hizo entrega de aparatos auditi-
vos, ortopédicos y sillas de ruedas, 
con inversión de 70 mil pesos, en 
respuesta a solicitudes recibidas 
por la institución.

Los primeros en recibir su equipo 
auditivo y aparatos ortopédicos fue-
ron el niño Jorge Yael Uicab Pérez 
y la señora María Pastor Heredia 
Canché, ante el beneplácito de sus 
familiares y de todos los presentes. 

En el evento, en el que privó la 
calidez humana, se congregaron 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno e invitados de la sociedad, 

entre ellos los secretarios de Salud, 
Rafael Alpuche Delgado; Seplader, 
Andrés Ruiz Morcillo; Desarrollo 

Social, Ángel Rivero Palomo; Ha-
cienda, Mauricio Góngora Escalan-
te, y Educación, Eduardo Patrón 

Azueta.
El gobernador destacó en su men-

saje que, en el marco de los prime-

ros cien días de su gestión, acude a 
Cancún, como lo hará con todos los 
municipios del Estado, para refren-
dar su compromiso de trabajar por 
un mejor Quintana Roo en todos los 
campos, de modo que el de la salud 
no es la excepción.

Acompañado por la presidenta 
del DIF municipal, Alicia Ricalde 
Magaña y la diputada federal Su-
sana Hurtada Vallejo, el jefe del 
Ejecutivo dijo que hoy se cumplen 
anhelos de muchos trabajadores y 
de la ciudadanía que requiere ser-
vicios de calidad para el traslado 
de pacientes, lo que  es posible con 
estas nuevas unidades que servi-
rán en Cancún, Chetumal y Láza-
ro Cárdenas.

Asimismo, anunció que para la 
cobertura en otros municipios del 
Estado se entregarán cinco unida-
des adicionales.

Dijo también que con la colo-
cación de la primera piedra de la 
UNEME DEDICAM en Chetumal, 
Quintana Roo se consolida como 
el Estado con el mejor modelo en 
esta materia en el territorio na-
cional, por lo que continuará  la 
búsqueda  de fondos para llevar 
estas unidades a otros municipios, 
como  Felipe Carrillo Puerto y Tu-
lum, a fin de que tengan este im-
portante servicio.
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Fortalecen servicios 
hospitalarios de Quintana Roo

El gobernador del estado entregó cinco ambulancias y una unidad móvil para fortalecer los servicios del hospital integral de 
Kantunilkín, en Lázaro Cárdenas, los hospitales generales de Cancún y Chetumal, y de la Unidad Médica Especializada en 
Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama.

La presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, dio el “banderazo de inicio del programa de descacharrización 
permanente”.

TULUM.— Tomando medidas 
para combatir el dengue la presi-
denta municipal Edith Mendoza 
Pino, acompañada de autoridades 
municipales, dio el “banderazo de 
inicio del programa de descacha-
rrización permanente en el muni-
cipio de Tulum”.

Con motivo de apoyar a las fa-
milias en  la presente temporada 
de lluvias en la que nos encontra-
mos, es necesario implementar el 
programa de descacharrización el 
cual se torna permanente en todo 
el municipio de Tulum, esto con la 
finalidad de evitar la propagación 
del mosquito vector trasmisor del 
dengue.

El programa iniciará en la ciu-
dad de Tulum, en la colonia eji-
do, posteriormente se continuará 

con la Zona de Transición, Zona 
Maya, Chemuyil, Akumal y Punta 
Allen. La mecánica consistirá en 
solicitar a los propietarios el per-
miso de accesar a su predio, con 
la finalidad de ayudarlos a selec-
cionar los cacharros y todos los 
objetos que puedan ser criaderos 
de moscos, esto se realizará casa 
por casa, para optimizar el com-
bate del dengue disminuyendo la 
densidad del mosquito vector.

Con una cuadrilla de una vein-
tena de trabajadores comenzaron 
desde el día de hoy a tomar ac-
ciones en el combate del dengue, 
la edil municipal se mostró entu-
siasta de que en el municipio se 
lleven estas acciones, puesto que 
en Tulum aun no se han identifi-
cados casos de dengue, sin em-

bargo resalto que esto no significa 
dejar de tomar las medidas nece-
sarias para evitar la enfermedad 
viral trasmitida por el mosquito 
Aedes aegypti o el mosquito Ae-
des albopictus.

Se intensificarán las fumigacio-
nes, incluso se contarán con bri-
gadas en bicicleta con la intención 
de monitorear los predios que 
pudieran ser un peligro latente, 
de igual forma habrá recorridos a 
pie y en vehículo y se cuenta con 
un volquete para depositar los ca-
charros que se acumulen.

Se invita a la población a poner 
su grano de arena separando los 
cacharros y prestándole las faci-
lidades a las cuadrillas del sector 
salud a llevar a cabo sus funcio-
nes.

Arranca programa de 
descacharrización 

permanente en Tulum

COZUMEL.— Para que los 
Pequeños y Microempresarios 
(Pymes) de la isla tengan acceso a 
programas que refuercen su eco-
nomía y su competitividad, ade-
más de generar empleos en Co-
zumel, el gobierno municipal que 
preside Aurelio Joaquín González 
realizó las gestiones necesarias 
ante la delegación en Quintana 
Roo de la Secretaría de Economía, 
para reforzar ese rubro.

Así lo dio a conocer el director 
general de Desarrollo Económi-
co, Roberto Marín Flores, quien 
sostuvo una reunión con el dele-
gado y subdelegado Federal de 
la Secretaría de Economía, José 
Julio Aranda Manzanero y Víctor 
Braulio Salgado Pedraza, respec-
tivamente, con lo cual enfatizó el 
interés del alcalde cozumeleño 
por ofrecer apoyo a los pequeños 
y microempresarios de Cozumel.

Dijo que este acercamiento tuvo 
como finalidad buscar la asesoría 
financiera y técnica adecuada 
de dicha dependencia federal, 
misma que servirá para que el 

Gobierno local pueda enfatizar 
el apoyo a las Pymes, así como a 
empresarios emprendedores y en 
general al sector productivo de la 
isla.

Marín Flores indicó que ade-
más de refrendar el compromiso 
del Munícipe hacia a los diversos 
sectores de Cozumel, en especial 
el productivo, con esta reunión se 
obtuvo el apoyo de la delegación 
de la Secretaría de Economía en el 
estado, la cual brindará la aseso-
ría técnica para armar los proyec-
tos, así como el financiamiento 
para desarrollarlos.

Explicó que se cuenta con el 
tiempo suficiente para la presen-
tación de programas que podrán 
ser aplicados el próximo año, 
para lo cual se trabajará intensa-
mente bajo los lineamientos de 
Aurelio Joaquín González, quien 
tiene especial interés en enfatizar 
el apoyo al sector productivo, así 
como a los micro y pequeños em-
presarios, quienes a base de mu-
cho esfuerzo forman parte de la 
economía de la isla.

Refuerzan apoyo a 
Pymes en Cozumel

El gobierno municipal de Cozumel realizó las gestiones necesarias ante la delega-
ción en Quintana Roo de la Secretaría de Economía, para reforzar los programas 
de apoyo a los Pequeños y Microempresarios (Pymes).



CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
participó este miércoles en la reunión 
de trabajo que sostuvo la Comisión 
Especial de Cambio Climático 
y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores donde se informó sobre 
los trabajos realizados para dar a 
conocer los acuerdos tomados en 
la Conferencia de las Otras Partes 
sobre Cambio Climático de la 
Organización de Naciones Unidas 
(COP16), realizada en diciembre 
pasado en Cancún.

Explicó que se retomó el caso 
de Colisión Clima, organización 
española que conjunta a 
autoridades, organizaciones civiles, 
universidades y obreros para 
discutir alternativas que permitan 
mitigar los efectos del Cambio 
Climático, ejemplo que podría ser 
impulsado en nuestro país.

“Al tomar en cuenta a todas 
las voces, garantizamos que 
exista una real participación de 
la sociedad civil y que al mismo 
tiempo, estas propuestas sean 
llevadas por el Legislativo a 
leyes y que se conviertan en las 

propuestas que México ante los 
foros internacionales”, detalló.

La también secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, 
dijo que es necesario que se pueda 
conseguir un real compromiso de 
los países desarrollados a reducir 
en la proporción que se acordó en 
Cancún, su emisión de gases efecto 
invernadero, es decir bajar antes de 
2020 los gases de efecto invernadero 
entre un 25 y un 40 por ciento con 
respecto a los niveles de 1990.

Y es que en esta ocasión, 
explicó, no hubo condiciones para 
adoptar un nuevo instrumento 
legal, además de que existieron 
posiciones divergentes sobre el 
segundo periodo de compromisos 
del Protocolo de Kyoto, situación 
que se debe revertir en Durban, 
sede de la próxima conferencia.

Asimismo en la reunión 
de trabajo se habló sobre la 
realización de foros con grupos 
indígenas, uno de ellos realizado 
en Xcaret y el próximo a realizarse 
en Oaxaca, en fecha por definir, 
y de esta forma ir preparando la 
estrategia que México presentará 

en la realización de la COP 17 en 
Durban, Sudáfrica.

En este sentido, el senador 
Alberto Cárdenas, presidente 
de la Comisión, reiteró la 
disposición de los legisladores 
para asistir a los foros y participar 
activamente.

Además, explicó Miguel Díaz 
Reynoso, Director General de 
Vinculación con las organizaciones 
de la sociedad civil, se estarán 
llevando a cabo el “Diálogo 
Nacional en materia de Cambio 
Climático” y así impulsar la 
instrumentación de los acuerdos 
de la COP 16 en nuestro país.  
A través de una convocatoria, 
se estarían realizando tres 
encuentros: Industria y Empleo; 
Energía y Transporte; y Bosques, 
Agricultura, Ganadería y 
Biodiversidad.

De esta forma, sociedad 
civil, sindicatos, universidades 
y organizaciones no 
gubernamentales  estarían 
participando activamente en la 
toma de decisiones de cambio 
climático.
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Avanzan trabajos 
con miras a la COP 17: Ludivina

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Consciente de la importancia de brindar 
la atención que los infantes merecen 
para proteger, preservar y hacer valer 
sus derechos, el presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, realizó la 
toma de protesta del comité municipal 
de seguimiento y vigilancia de la 
aplicación de la ley para la protección 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del estado de Quintana 
Roo.

Este evento se llevó a cabo en la sala 
de Cabildo la tarde del miércoles, el cual 
tiene como objetivo promover, proponer 
y concertar acciones que garanticen el 
cabal cumplimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, esto con 
base en la fortaleza jurídica que otorga 
el articulo 4to de la constitución de los 
estados unidos mexicanos.

Al hacer uso de la palabra la Lic. Norma 
Gabriela Salazar Rivera, subdirectora 
general de atención y protección ala 
infancia y adolescencia del sistema DIF 

Quintana Roo, mencionó, “que lo vivido 
a temprana edad es fundamental para 
la edad adulta, por ello ala niña, niño 
y adolescente, debe garantizársele el 
respeto y la protección de sus derechos, 
así como brindarles los cuidados para su 
completo desarrollo.

En su intervención, el edil 
carrilloportense dijo, “que redoblar 
esfuerzos en el cuidado y atención de 
los menores de nuestro estado es trabajo 
de todos, por ello este comité que hoy 
rindió protesta, es el primer paso que 
damos, creando espacios, donde los 
diversos actores de la administración 
publica y sociedad, puedan analizar 
detenidamente, problemáticas 
particulares asi como promover y 
establecer acciones, para una mejor 
atención hacia nuestros infantes.

Estamos convencidos, de que trabajar 
siempre unidos en beneficio de nuestra 
gente, es la mejor manera de garantizar 
un gobierno plural y seguro para todos 
concluyó.

Toma de protesta del Comité de los Derechos de los Niños

La senadora Ludivina Menchaca dijo que es necesario que se pueda conseguir 
un real compromiso de los países desarrollados a reducir en la proporción que se 
acordó en Cancún, su emisión de gases efecto invernadero

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En la sala de Cabildo 
del Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam, 
entregó los recursos a las mujeres 
beneficiadas por el programa de 
POPMI 2011, en las cuales son 
21 proyectos de mujeres mayas, 
con un monto por entregar de 1, 
258 mil pesos 113.34 pesos, y se 
verán beneficiadas 211 mujeres 
mayas.

Este recurso tiene el objetivo de 
apoyar a las mujeres organizadas 
en actividades productivas, 
por lo que el gobierno federal a 
través de la comisión Nacional 
para el Desarrollo de los pueblos 
indígenas, así como  el gobierno 
municipal a través de la dirección 
de desarrollo económico, 
quienes conjuntaron esfuerzos 
y recursos económicos para el 
financiamiento de proyectos 

que permitan el desarrollo de 
las mujeres  del campo, de sus 
familias y comunidades.

La actividad productiva 
de las mujeres destaca en sus 
comunidades ya que cada vez 
son más las que se deciden a 
emprender un proyecto, las 
propuestas surgen de los grupos 
de mujeres y de las necesidades 
de su comunidad, estas han 
cambiado con el tiempo ya que 
en un principio se enfocaban en 
la producción de hortalizas y 
de dos años a la fecha, cada vez 
hay más iniciativas dirigidas a la 
prestación de servicios.

Por su parte doña Zenaida 
Poot Kauil de la comunidad 
de Señor, manifestó su 
agradecimiento a nombre de 
sus compañeras representantes 
de los grupos de productoras 
de la zona maya, queremos 
agradecer el gran apoyo de las 

autoridades,  para poder hacer 
realidad nuestros sueños, por 
medio del financiamiento de 
estos proyectos productivos, que 
sin duda fortalecerán nuestra 
economía.

Queremos decirle al señor 
presidente municipal, que 
recibimos con mucho gusto, 
esta oportunidad, que se nos 
está dando, y a nombre de 
todas mis compañeras, nos 
comprometemos a brindar todo 
nuestro esfuerzo, nuestro trabajo 
y nuestras capacidades para 
seguir adelante, sabemos que 
no es fácil conseguir los apoyos 
para la gente, pero ustedes nos 
ponen el ejemplo y nosotros les 
queremos demostrar que no 
se equivocaron al apoyarnos, 
porque nosotros las mujeres 
mayas sabemos trabajar, 
concluyó.

En su intervención el 

presidente municipal, profesor 
Sebastián Uc Yam, este 
manifestó que hace una semana 
en este mismo lugar realizamos 
la firma del convenio y entrega 
de los recursos  para el apoyo 
a los programas productivos 
entre la comisión para el 
desarrollo de los pueblos 
indígenas (CDI), y el municipio 
de Carrillo Puerto y hoy con 
gran satisfacción estamos 
entregando los recursos para 
las mujeres beneficiadas.

El ayuntamiento que presido, 
desde el primer día de mi 
administración se avocó a la 
gestión y búsqueda de recursos 
que permitan fomentar el 
impulso de las vocaciones 
productivas, la tarea no fue 
fácil, pero nuestro compromiso 
hacia nuestra zona maya es 
incansable, por lo que los 21 
proyectos que en esta ocasión 

serán apoyados con un monto 
de 1 millón de pesos 258 mil 
113 pesos, esos son tan solo un 
inicio en beneficio para las más 
de 211 mujeres mayas.

Hoy al recibir los recursos 
económicos para implementar 
sus proyectos, también asuman 
el futuro con optimismo, y 
contraigan la responsabilidad de 
llevar con éxito sus iniciativas, 
agradecemos a los del CDI, por 
que el trabajo es entre ambos 
niveles de gobierno.

Por último cabe hacer 
mención que en esta entrega 
de recursos, en la mesa del 
presídium, se encontraban,  
Luis Heredia Duarte, Director 
del CDI en el municipio, quien 
fue testigo de la entrega de 
recursos; Gualberto Casanova 
Meseta, director de Desarrollo 
Económico, regidores y 
directores del ayuntamiento.

Entregan recursos del POPMI 2011 a mujeres mayas



CHETUMAL.— La Onda Tropi-
cal número ocho que se localiza en 
el Noroeste del Mar Caribe, frente 
a la porción Oriental de la Penín-
sula de Yucatán hasta Honduras, 
continúa su movimiento al Oeste  
a una velocidad de 36 kilómetros 
por hora; sin embargo, no presenta 
condiciones favorables de evolu-
cionar en un sistema tropical, así 
lo informó la Dirección Estatal de 
Protección Civil, a través del me-
teorólogo, Jaime Villasano Espejo.

Asimismo, se mantiene en moni-
toreo permanente la Onda Tropical 
localizada en el Océano Atlántico, 
cerca de las Antillas Menores, la 
cual continúa en movimiento al 
Oeste, provocando nubosidad y 
lluvias sobre su área de influencia; 
tampoco presenta condiciones de 
evolucionar en un sistema tropi-
cal.

El tiempo probable para la Zona 
Norte,  que comprende los mu-
nicipios de Benito Juárez, Lázaro 

Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad, y Tulum, es nubla-
do, lluvias con chubascos aislados 
acompañado de actividad eléctrica 
en el transcurso del día, viento del 
Este y Sureste de entre 15 y 30 kiló-
metros por hora, con rachas de 45 
kilómetros por hora.

El pronóstico para la Zona Cen-
tro y Sur, que abarca los munici-
pios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar, es de cielo nublado,  llu-
vias ocasionalmente moderadas y 
chubascos aislados acompañados 
de  actividad  eléctrica en el trans-
curso del día, viento del Este y del 
Noreste de entre 15 y 25 kilómetros 
por hora, con rachas de 45 kilóme-
tros por hora.

Se pronostica una  temperatura 
máxima de 34 y 36 grados centí-
grados y una mínima de entre 22 
y 24 grados centígrados. La sensa-
ción térmica al mediodía será de 38 
grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

¿Quiénes somos?
Respondemos a esta pregunta 

mediante la aclaración de nuestro 
nombre organizacional: somos un 
grupo de animales políticos; ani-
males porque los instintos en no-
sotros no residen reprimidos ni los 
vemos como un simple parangón 
de arrebato irracional, más bien, 
sujetándonos desde ellos utiliza-
mos su energía como impulso dio-
nisiaco para interpretar la realidad 
desde fronteras que se subleven a la 
enaltecida razón ilustrada.

Somos políticos porque consi-
deramos que en toda acción social 
cohabitan distintas  situaciones que 
merecen ser entendidas como ac-
ción política: sea bajo la máscara de 
la coerción o la transmisión directa 
o indirecta de ideologías (liberado-
ras o conservadoras del orden exis-
tente). Así mismo, entendemos las 
relaciones entre los individuos, las 
instituciones sociales y sus “feligre-
ses” como relaciones de poder y no 
como simple “interacción” social.

Somos desconfiados por natura-
leza y críticos por obligación. Pade-
cemos de socio-patología, migraña 
analítica que nos hace reescribir lo 
que vemos desde una perspectiva 
alterna, imprudente, saludable-
mente insurgente. Respetamos y 
defendemos la libertad de ser y de 
expresar, de pensar y de construir, 
porque entendemos que el primer 
deber es el respeto irrestricto a los 
derechos humanos y que solo así se 
logrará salir de los prejuicios que 
conllevan los distintos modos de 
ignorancia. Entendemos la justicia 
no como un panfleto o una bande-
ra, sino como una aspiración míni-
ma tras  la cual debemos encausar 
nuestras fuerzas. Queremos una 
sociedad más justa, organizada y 
consciente. Y aunque nuestra ten-
dencia es hacia cambios profundos, 
sabemos que hay caminos ineludi-
bles por  recorrer y  derechos ina-
lienables que exigir, siendo tozudos 
y radicales en su defensa.

Creemos que los cambios cualita-
tivos van de la mano de los cuan-
titativos. La pobreza para nosotros 
no es la causa del problema, es el 
efecto de otro peor: la extrema ri-
queza. Queremos sueldos dignos 
y condiciones laborales de acuer-
do a un hombre y no a un perro, 
solicitamos regulación al capital 
extranjero y nacional que monopo-
liza el mercado y funde los recur-
sos, pensamos en una educación 
digna, gratuita y social, donde el 
aula sea un espacio democrático y 
participativo; buscamos los ductos 
para que la opinión del pueblo se 
haga escuchar permanentemente 
y no solo se organice para llenar de 
pétalos la carroza de algún difunto 
“martirizado” por los medios. Nos 
alerta la mercantilización de todo 
lo existente, nos indigna la cosifica-
ción del hombre y la soltura con la 
que exhibe su código de barra.

Sabemos lo que NO queremos, 
acercándonos quizás a lo que Ador-
no denomina como una “Ética Ne-
gativa”. NO queremos que la apatía 
se vuelva una táctica recomendada 
para subsistir, NO queremos que 
paguen con fichas de colores el ofi-
cio del zapatero o el artesano, NO 
queremos lo exacto, lo único o lo 
celestial. NO queremos la verdad 
vendida o la gloria prostituta. NO 
queremos héroes NI mártires de 
mármol o hierro.  NO queremos 
días rojos en el calendario o fiestas 
con vírgenes en los hombros. NO 
queremos las tumbas de los des-
aparecidos adornadas con maleza. 
NO queremos escribir ni ser leídos 
por obligación o caridad.

Este espacio inmaterial que po-
nemos a la disposición de todos 
no tiene puertas ni ventanas, pero 
si un piso y cimientos desde los 
cuales construir. Aquí el arte en sus 
más diversas expresiones será un 

invitado de honor, más aún, si de 
su mano lo acompaña la contracul-
tura y la contra información.

Somos animales que repudian la 
obediencia del rebaño y toda cer-
ca que represente subordinación y 
propiedad privada. Somos anima-
les políticos porque estamos en los 
árboles, en el río y en la selva, en el 
desierto o en el mar, ágiles y agu-
dos para que ningún arpón ni bala 
del hombre nos hiera con su pasiva 
conformidad.

Todos somos animales, todos so-
mos políticos…

Una mirada bioética de la liber-
tad:

La libertad es una característica 
del hombre que lo hace diferente 
al resto de los animales, tenemos al 
capacidad de pensar actuar, y deci-
dir libremente, por eso Aristóteles 
se refiere a la raza humana como 
“el animal político” ciertamente 
la libertad en sí, no está dada. La 
libertad es la capacidad de hacer 
lo que se desea, controlada por la 
autonomía quien decide de mane-
ra razonable si hago una cosa o no, 
muchas veces confundimos liber-
tad con libertinaje. Principalmente 
los jóvenes, creemos que podemos 
hacer lo que deseemos sin importar 
lo que el resto piense. Pero real-
mente nadie es libre, nadie escoge 
en donde nacer como ser físicamen-
te, así que estamos controlados por 
lo naturaleza, es mas ni siquiera 
tenemos control de nuestro cuer-
po, no podemos parar el corazón y 
hacerlo que funcione mas tarde. La 
libertad es un privilegio del hom-
bre, que ha costado vidas humanas, 
es algo anhelado desde el principio 
de nuestra historia, nadie quiere ser 
subordinado, pero la sociedad así 
lo permite, hay ciertas normas que 
debemos adoptar, por lo tanto no 
somos libres en nuestra formación, 
hasta nos imponen como debemos 
hablar, caminar, comer etc. No 
somos libres, la sociedad a veces 
te impone modas que tienes que 
adoptarlas para no ser discrimina-
do, lo mismo sucede en al escuela, 
quieren que rindas al igual que 
todos, que aprendas de la misma 
manera, que aburrido, afortunada-
mente nadie es igual. La autoridad 
decide lo que es bueno y lo que es 
malo, muchas veces sin tomar en 
cuenta la opinión de los demás.

A diario se cometen suicidios, 
asesinatos, violaciones, robos y dis-
tintas formas de inseguridad y todo 
por el mal empleo de la libertad, la 
autoridad tiene la libertad de deci-
dir quién muere y quien no, consi-
dero que nadie tiene derecho sobre 
una vida.

Somos manipulaos diariamente 
por las autoridades, los medios de 
comunicación la sociedad en gene-
ral. Pero hay manipulación buena 
cuando el fin es constructivo. Qui-
siera que viviéramos en un mundo 
donde cada persona supiera hacer 
buen uso de la libertad, pero falta 
mucha educación, mucha cultura, 
no podemos quedarnos cruzados 
de manos hay que hacer algo, ver 
si realmente los cambios que se 
hace día a día son buenos o no, en 
las noticias podemos ver que ha-
blan del aborto, ¿libertad? O que 
pensara un niño de que sus amigos 
tiene padres heterosexuales y los 
suyos son homosexuales, a quien 
dirá mamá, a quien papá, ¡no so-
mos libres! A veces la libertad de 
unas personas daña a un tercero y 
por lo tanto no lo considero como 
un valor si no un antivalor. Pero 
si no le damos la libertad que los 
matrimonios homosexuales adop-
ten hijos, reclaman sus derechos, 
¿a quien haremos caso? Considero 
que hay grados de libertad, y que 
hay que pensar en no atropellar la 
libertad de un tercero y así vivire-
mos felices.

Aristóteles se ha significado 

como uno de los filósofos más 
importantes de todos los tiem-
pos y ha sido uno de los pilares 
del pensamiento occidental. Sus 
obras, escritas hace más de dos mil 
trescientos años, siguen ejerciendo 
una influencia notable sobre innu-
merables pensadores contempo-
ráneos y continúan siendo objeto 
de estudio por parte de múltiples 
especialistas. La filosofía de Aris-
tóteles constituye, junto a la de 
su maestro Platón, el legado más 
importante del pensamiento de la 
Grecia antigua.

Pese a ser discípulo de Platón, 
Aristóteles se distanció de las posi-
ciones idealistas, para elaborar un 
pensamiento de carácter naturalis-
ta y realista. Frente a la separación 
radical entre el mundo sensible y 
el mundo inteligible planteada por 
las doctrinas platónicas, defendió 
la posibilidad de aprehender la 
realidad a partir de la experien-
cia. Así pues, en contra de las tesis 
de su maestro, consideró que las 
ideas o conceptos universales no 
deben separarse de las cosas, sino 
que estaban inmersos ellas, como 
forma específica a la materia. Por 
estos motivos, otorgó gran impor-
tancia a los estudios científicos y 
a la observación de la naturaleza. 
Sin embargo, las preocupaciones 
de Aristóteles no se dirigieron úni-
camente al estudio especulativo 
de las cosas y sus causas, sino que 
también se centraron en cuestiones 
de lógica formal, moral, política y 
estética. De acuerdo con las fuentes 
antiguas, el filósofo griego escribió 
170 obras, aunque sólo 30 se han 
conservado hasta nuestros días.

La metafísica: La preocupación 
metafísica de Aristóteles es a la vez 
crítica, con respecto a la de su maes-
tro Platón, y constructiva, puesto 
que se propone una nueva siste-
matización. Lo que pretende con la 
metafísica es llegar a saber “de los 
principios y de las causas prime-
ras”. Aborda los temas de la me-
tafísica en lo que él llama “filosofía 
primera”, ciencia que considera el 
ser en cuanto ser. Por ocuparse de 
las primeras y verdaderas causas, 
puede ser considerada igualmente 
ciencia de lo divino, ciencia teológi-
ca (Theoldgiké épistéme).

La vida de Aristóteles contada 
en una miniatura medieval: Aris-
tóteles rechaza la teoría platónica 
de las Ideas separadas de los entes 
de este mundo. Lo verdaderamente 
existente no son los “reflejos” de las 
Ideas, sino los entes individuales, 
captados por la inteligencia y en los 
que reside el aspecto universal. En 
todo ser se da la sustancia (ousìa, 
esencia de cada ente individual sub-
sistente en sí mismo) y el accidente 
(cualidad que no existe en sí misma 
sino en la sustancia). Las sustancias 
sensibles se hallan constituidas por 
dos principios: materia, que dice de 
qué está hecha una cosa, y forma, 
disposición o estructura de la mis-
ma.

Para explicar el cambio se vale 
de las nociones de acto y potencia, 
determinaciones primeras del ser. 
Ahora bien, con estas dos nociones 
sabemos cómo suceden los cam-
bios o movimientos, pero no sabe-
mos por qué. Esto lo conocemos 
mediante las razones o causas del 
cambio, que Aristóteles concretiza 
en cuatro: causa material, causa for-
mal, causa eficiente y causa final (o 
teleológica). Esta última es de gran 
importancia para el Estagirita, ya 
que está convencido de que todo 
existe para cumplir un fin, pues 
todo, por su propia inmanencia, 
busca su intrínseca perfección.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.qro-

oultimasnoticias.com

Lluvias moderadas 
con chubascos 

aislados y 
actividad eléctrica
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MÉXICO, 13 de julio.— En Los Pinos, el 
presidente Felipe Calderón firmó la reforma 
Constitucional en materia de trata de per-
sonas.

Convocó a toda la sociedad a que parti-
cipe de manera activa en la erradicación de 
este mal que causa tanto dolor.

“Que cada mexicana o cada mexicano de 
bien, que afortunadamente somos mayoría 
en el país, denuncie cuando sepa que hay 
algún lugar en donde se está abusando o 
explotando a mujeres, a migrantes, a niños, 
a jóvenes, a personas con discapacidad, in-
cluso. Que debemos crear un frente común 
para ponerle punto final a la trata de per-
sonas en México”, señaló el Presidente Cal-
derón.

Destacó que la trata de personas afecta a 
miles de jóvenes, mujeres, niñas y migran-

tes que son enganchados con falsas prome-
sas de una vida de lujo.

Advirtió que muy pronto descubren que 
cayeron en el infierno de la prostitución for-
zosa, las drogas, los maltratos, la esclavitud 
y la muerte.

La trata de personas, aseguró, es uno de 
los delitos que más ofende y más daña la 
dignidad humana.

“El que cada día, criminales sin escrú-
pulos se dediquen a robar niños, a plagiar 
jovencitas, jovencitos, arrebatarlos del amor 
de sus familias, muchas veces con violen-
cia, para obligarlos a pedir limosna en las 
calles, a trabajar de sol a sol en trabajos in-
humanos, a prostituirse, a soportar golpes 
o maltratos, a venderse al mejor postor, sin 
importarles su suerte, a secuestrarlas”, aña-
dió el mandatario.

Promulga Calderón reforma 
en materia de trata de personas

Felipe Calderón exhortó a los mexicanos 
de bien a denunciar los lugares en donde 
se abuse o exploten a mujeres, migrantes, 
niños, jóvenes, personas con discapacidad, 
incluso.

MEXICO, 13 de julio.— La Policía Federal 
descubrió en Michoacán que el grupo delic-
tivo ‘Caballeros Templarios’ inició trabajos 
de adoctrinamiento a sus integrantes, a tra-
vés de códigos y la cultura de esa organi-
zación que busca arraigar entre el pueblo 
michoacano la cultura del crimen mezclado 
con ideas religiosas de lealtad y solidari-
dad.

En un comunicado, la Secretaría de Se-
guridad Pública federal dio a conocer la 
captura de tres miembros de ‘los Caballeros 
Templarios’, entre ellos uno que fue identi-
ficado como presunto jefe de un grupo de 
homicidas a quien se le encontró en pose-
sión de evidencias de esta nueva forma de 
adoctrinamiento para los delincuentes.

Desde el antecedente de los Caballeros 

Templarios, lo que fue ‘la Familia Michoa-
cana’, había información de que los sicarios, 
secuestradores y traficantes, como los extor-
sionadores, eran adoctrinados.

Esa doctrina llevaba ideas y pensamien-
tos de solidaridad y regionalismo, en donde 
se arraigaban ideas de que las riquezas de 
Michoacán pertenecían a los michoacanos y 
personas como ‘los Zetas’, de otras organi-
zaciones criminales debían ser expulsados.

La captura de estos sujetos se dio en la 
colonia Cenobio Moreno, del municipio de 
Apatzingán, Michoacán, principal bastión 
de los Caballeros Templarios, donde agen-
tes de la Policía Federal detectaron a dos 
vehículos tripulados por personas armadas 
que intentaron darse a la fuga pero metros 
adelante, fueron detenidos.

“Templarios” adoctrinan a sus integrantes
La Policía Federal descubrió en Michoacán que el grupo delictivo ‘Caballeros 
Templarios’ inició trabajos de adoctrinamiento a sus integrantes, a través de códigos 
y la cultura de esa organización que busca arraigar la cultura del crimen mezclado 
con ideas religiosas de lealtad y solidaridad.

REYNOSA, 13 de julio.— Por lo menos 
unos mil elementos policíacos de diversas 
fuerzas federales y estatales se encargan de 
vigilar y ofrecer seguridad tanto a los habi-
tantes como a aquellas personas que tienen 
que cruzar por el municipio de San Fernan-
do, Tamaulipas.

El edil de San Fernando, Tomas Gloria 
Requena, dijo que tras el descubrimiento 
de fosas clandestinas y el secuestro de per-
sonas que viajaban en transporte público 
federal y/o vehículos privados, la vigilan-
cia por parte de elementos de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (Sedena) es perma-
nente.

Apuntó que los tres niveles de gobierno 
trabajan de manera coordinada para salir 

adelante y borrar al exterior la imagen ne-
gativa que ahora tiene el municipio tras los 
hechos de inseguridad que se han registra-
do en esa zona.

‘Queremos que nos ayuden a salir ade-
lante, somos gente de trabajo, dedicada a la 
agricultura, a la pesca, a la ganadería y al 
comercio, además de que participamos en 
la explotación del gas natural en el ‘Activo 
Burgos’, apuntó.

El munícipe señaló que han recibido el 
apoyo del gobierno federal, a través de la 
presencia permanente de elementos milita-
res, de la marina y policía federal, así como 
del gobierno de estado, quien ha enviado 
elementos estatales a reforzar la vigilancia 
en ese municipio.

Vigilan fuerzas federales
y estatales a San Fernando

MÉXICO, 13 de julio.— El coordinador 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Cámara de Diputados, Arman-
do Ríos Piter, informó que su bancada ya 
investiga el gasto por más de 118 millones 
de pesos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica federal para producir la serie de tele-
visión “El Equipo”, a través de la comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF), y advirtió que llegarán 
hasta las “últimas consecuencias”.

El legislador reconoció que hay preocu-
pación por este gasto, pues de ninguna ma-
nera aparece en el presupuesto federal una 
partida especial para que Genaro García 
Luna, secretario de Seguridad Pública Fede-

ral, haga acciones de proselitismo a través 
de la serie que produjo Televisa.

Adelantó que la diputada del PRD, Es-
thela Damián en su carácter de presidenta 
de la comisión de Vigilancia, tomará cartas 
en el asunto “para llegar hasta las últimas 
consecuencias”.

En ese sentido, afirmó que la comisión de 
Vigilancia hará una revisión peso por peso 
del gasto aprobado a la SSP federal.

El diario capitalino El Universal informó 
este miércoles en exclusiva que la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) federal pagó a 
Televisa por la producción de 13 capítulos 
de El Equipo, 118 millones 116 mil 880 pe-
sos.

Investiga el PRD gasto
de la SSP en “El Equipo”

El coordinador del PRD 
en la Cámara de Diputa-
dos, Armando Ríos Piter, 
informó que su bancada 
ya investiga el gasto por 
más de 118 millones de 
pesos de la Secretaría de 
Seguridad Pública federal 
para producir la serie de 
televisión “El Equipo”.
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GUATEMALA, 13 de julio.— Las auto-
ridades guatemaltecas rectificaron y ase-
guraron hoy que el hombre detenido el 
martes, identificado con los nombres de 
Franco Michael Morales Contreras o Flo-
rindo Gutiérrez, no es mexicano ni está 
implicado en el ataque en el que murió 
el sábado el trovador argentino Facundo 
Cabral.

El portavoz del ministerio guatemalteco 
del Interior, Nery Morales, dijo que “hubo 
una confusión”, que esta persona fue de-
tenida “por otros casos” y no tiene nada 
que ver con la muerte de Cabral.

“La confusión se debió a que esta perso-
na fue capturada en la misma residencia 
donde se detuvo a uno de los supuestos si-
carios, pero no por el mismo caso sino por-

que se comprobó que existía una orden de 
captura en su contra”, corrigió Morales.

El portavoz había asegurado antes que 
el detenido formaba parte de la banda 
de sicarios que perpetró el ataque, que se 
presume iba dirigido contra el empresario 
nicaragüense Henry Fariña, quien resultó 
herido de gravedad, y en el que murió el 
cantante y poeta argentino.

Una nota publicada en el portal de In-
ternet del Ministerio del Interior también 
daba cuenta de que el tercer detenido esta-
ba implicado en este caso.

“Solo hay dos personas capturadas por 
este caso y el tercer detenido no tiene nada 
que ver con este asunto” , subrayó Mora-
les confirmando la versión que mantenía la 
Policía.

Aclaran que no hay mexicano 
implicado en caso Cabral

Las autoridades guatemaltecas rectificaron y aseguraron que el hombre detenido el martes, identifi-
cado con los nombres de Franco Michael Morales Contreras o Florindo Gutiérrez, no es mexicano ni 
está implicado en el ataque en el que murió el trovador argentino Facundo Cabral.

NUEVA DELHI, 13 de julio.— Al menos 
21 personas murieron y más de un centenar 
resultaron heridas este miércoles en una ca-
dena de explosiones en Bombay (oeste), en 
la primera gran acción terrorista en esta ciu-
dad india desde el ataque múltiple de 2008.

Las explosiones se produjeron poco antes 
de las 19.00 horas locales (13.30 GMT) en un 
intervalo de unos quince minutos en tres 
puntos distintos del sur y centro de la po-
pulosa capital financiera de la India, según 
distintas fuentes oficiales.

Dos de las detonaciones se registraron 
en la parte meridional de la urbe; aquí un 
artefacto ubicado en un paraguas estalló 
en un popular mercado de joyas conocido 
como Zaveri, mientras que otro explotó en 

las cercanías de una ópera.
Una tercera explosión tuvo lugar en un 

vehículo en las inmediaciones de una esta-
ción de trenes del área de Dadar, situada 
en el centro de Bombay.

“Corrimos y vimos una gran humareda. 
Cuando el humo se disipó vimos a gente 
tirada en el suelo moribunda gritando de 
dolor”, explicó a la agencia IANS un tes-
tigo de la deflagración en la zona de la 
ópera.

Los puntos atacados son zonas residen-
ciales muy concurridas.

El vicejefe del Gobierno regional, Umesh 
Sarangi, cifró en 21 los muertos y en 113 
los heridos, según informaron diversos 
medios del país asiático.

Atentado deja 21 muertos en Bombay

Al menos 21 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este miércoles en una cadena 
de explosiones en Bombay (oeste), en la primera gran acción terrorista en esta ciudad india desde el 
ataque múltiple de 2008.

RÍO DE JANEIRO, 13 de julio.— Un avión 
de pequeño tamaño se estrelló poco des-
pués de despegar de la ciudad brasileña de 
Recife (nordeste), lo que causó la muerte de 
los 16 ocupantes de la aeronave, informaron 
este miércoles las autoridades aeronáuticas 
de Brasil.

“Las pérdidas humanas y materiales fue-
ron totales”, informó la Fuerza Aérea Brasi-
leña (FAB).

El piloto de la aeronave, un bimotor de la 
empresa de vuelos regionales Noar Líneas 
Aéreas, llegó a informar que estaba en si-
tuación peligrosa y de que intentaría un ate-
rrizaje de emergencia antes de que el avión 
se estrellara en un campo próximo al aero-
puerto de Recife e hiciera explosión.

Según la Aeronáutica, el piloto inten-
tó realizar un aterrizaje de emergencia en 
la playa de Boa Viagem, en Recife, pero el 
avión cayó poco antes y tras evitar chocar 
con algunos edificios.

Los bomberos informaron de que la ex-
plosión que se produjo después del choque 
con la tierra destruyó por completo el bimo-
tor y dejó totalmente calcinados los cuerpos 
de las víctimas.

De acuerdo con un comunicado divulga-
do por la compañía, el bimotor L410 de la 
empresa Noar Líneas Aéreas despegó a las 
6.51 hora local (9.51 GMT) del aeropuerto 
de Recife con destino a Natal y pocos mi-
nutos después su piloto declaró la situación 
emergencia.

Se estrella avión en Brasil;
mueren sus ocupantes

Un avión de pequeño tamaño se estrelló poco después de despegar de la ciudad brasileña de Recife 
(nordeste), lo que causó la muerte de sus 16 ocupantes.

CARACAS, 13 de julio.— El presidente 
Hugo Chávez afirmó este miércoles que 
muy probablemente será sometido a qui-
mioterapia y radioterapia en una tercera 
fase de su tratamiento contra el cáncer, para 
“blindar” su cuerpo de las células malig-
nas.

“Tengo un cáncer, pero no como algunos 
quisieran” dijo el mandatario venezolano 
de 56 años, al hablar de su enfermedad. En 
una llamada telefónica a la televisora esta-
tal, aseguró que su recuperación está avan-
zando positivamente.

“Estamos empezando una segunda eta-
pa de tratamiento y a lo mejor una tercera 
que podría ser un poco dura, que es para 
tratar de blindar el cuerpo de estas células 

malignas”, afirmó el gobernante al explicar 
algunos detalles del tratamiento.

Chávez agregó que durante el miércoles 
se reuniría con su “estado mayor médico” 
para entrar de lleno en la segunda etapa del 
tratamiento y posteriormente en una tercera 
fase.

El presidente no precisó cuándo comenza-
rá esa tercera etapa, pero agregó que “muy 
probablemente requerirá la aplicación, bue-
no, de los métodos que se conocen”.

“Dependen de la evolución y de estos 
diagnósticos secuenciales, pero pudiera ser 
radioterapia o quimioterapia para atacar 
duro pues, con caballería, cualquier posibi-
lidad, cualquier latente que esté allí”, agre-
gó.

Chávez será sometido 
a quimioterapia

El presidente Hugo Chávez afirmó que muy probablemente será sometido a quimioterapia y radiote-
rapia en una tercera fase de su tratamiento contra el cáncer, para “blindar” su cuerpo de las células 
malignas.
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LOS ANGELES.— Jake Gyllenhaal 
“vestido” únicamente con un gorrito de 
Santa Claus, bebiendo y bailando en el 
desierto del Medio Oriente, desconsolado 
por su soledad, ésa es la única explicación 
válida por la cual Mila Kunis podría haber 
aceptado salir con un soldado desconocido 
radicado en Afganistán.

La semana pasada, el Sargento Scott 
Moore subió a YouTube un video en el 
que le pedía a la ex de Macaulay Culkin 
ser su acompañante en un baile de gala 
para marinos este mes de noviembre. 
Lo que empezó casi como una broma en 
Internet culminó en un final de cuento 
de hadas, ahora que la actriz Mila Kunis 

ha decidido responder positivamente al 
ofrecimiento.

La alumna de ‘That 70´s Show’ fue 
empujada a aceptar la invitación ni 
más ni menos que por su coestrella en 
la cinta ‘Amigos con beneficios’, Justin 
Timberlake; quien claramente anda con 
ella y ha descubierto que ofrecer a su mujer 
al mejor postor también es una manera de 
reavivar la llama en la relación.

El astro del pop convenció a Mila, 
exclamando: “¿Has visto esto? ¡Tienes 
que hacerlo por tu país!” Para después 
dirigirse directamente al Sargento con un 
mensaje que leía: “Voy a trabajar en esto, 
hombre. ¡Esto tiene que suceder!”

Mila Kunis dio el 
“sí” a un soldado en 

Afganistán MEXICO.— Nohemí Hermosillo, 
coronada como la nueva reina de belleza 
en el estado de México, no sólo ha sido 
considerada como la mujer más bella de 
la entidad, sino que ya desde tiempo atrás 
contaba con una gran trayectoria como 
modelo, incluso se sabe que cuenta con 
un grupo de seguidores en la red social de 
Facebook, denominado “Club de Fans”.

En este espacio se pueden conocer datos 
de la mexiquense que ningún otro portal 
tiene, tales como la edad, que es de 20 años; 
sus medidas: 87-66-92, sus orígenes, Estado 

de México y Jalisco, su altura: 1.71 m, e 
incluso algunas preguntas personales, entre 
las que se encuentran:

¿Qué te hace feliz?: mi familia; ¿Qué 
te pone triste?: el rechazo. Le temes: a la 
soledad.

Admiras: a mi padre, es mi héroe.
Y los fans la describen de la siguiente 

manera: “Nohemí Hermosillo es idealista 
fantasiosa y sencilla… chica que demuestra 
fuerte seguridad y confianza en sí misma, 
lo que la ha llevado a llegar muy lejos, se 
considera una persona muy competitiva”.

Nohemí Hermosillo, la 
más bella de Edomex

MADRID.— La noticia fue dada a conocer por la propia pareja del cantante, Raquel Perera, 
a través de su página oficial en la red social Twitter: “Como una pequeña tempestad... la 
vida se abre paso por mis huesos, remota por las venas hasta abrirse en la piel... Bienvenido 
al mundo mi pequeño...mi trocito de alma....mi deseo más recurrente... Bienvenido al 
mundo baby Dylan”.

Minutos antes del nacimiento de Dylan, Alejandro Sanz avisó a sus seguidores en Twitter: 
“Os tengo que dejar... La vida llama a la 
puerta”. Dylan es el primer hijo de Sanz 
y Perera, quien es la asistente personal 
del cantante. La pareja lleva tres años 
juntos. Elena Tablada, amiga de Perera 
y exnovia del cantante David Bisbal, fue 
una de las primeras en felicitarles.

En febrero de 2010, Alejandro Sanz 
reconoció como hijo suyo a Alexander, 
un niño que tuvo con su entonces 
estilista, Valeria Rivera, y que tiene 5 
años. Además el cantante es padre de 
Manuela, una niña de 9 años que tuvo 
con la modelo y actriz Jaydy Mitchel. 
En las vacaciones de Navidad del año 
pasado en España, Sanz comunicó a 
su familia que sería padre por tercera 
ocasión. El cantante y su actual pareja 
viven entre Miami y Madrid.

Alejandro Sanz, 
padre por tercera vez

LOS ANGELES.— El ex gobernador 
de California Arnold Schwarzenegger 
protagonizará el western The Last Stand, 
el primer proyecto en inglés del director 
surcoreano Kim Ji Woon, según afirma el 
blog especializado Deadline.

El portal explica que se trata de una 
cinta que ha estado en el aire durante 
mucho tiempo y que estuvo a punto 
de materializarse poco antes de que el 
célebre protagonista de la saga Terminator 
anunciara que retrasaba momentáneamente 
su regreso al cine debido a su separación de 
Maria Shriver y el escándalo del hijo que 
tuvo fuera del matrimonio.

Según Deadline, el contrato que ha firmado 
Schwarzenegger no es tan alto como el que 
firmó recientemente para intervenir en Cry 
Macho (antes de que se diera a conocer el 
escándalo). Ese papel le reportará unos 12,5 
millones de dólares, aunque la cinta no se 
rodará hasta febrero de 2012.

Schwarzenegger todavía es capaz de ser 
noticia Cry Macho es una adaptación de 
la novela homónima de 1975 de Richard 

Nash.

Schwarzenegger 
evaluará su popularidad
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Anticipa tener problemas con los 
arreglos que quieres finalizar. 

Ingrésate a organizaciones de índole 
humanitaria. Afloja el paso y obsérvalo 
de nuevo.

Podrías encontrarte en una rel-
ación no correspondida. Enfoca 

tu energía hacia aprender nuevas habil-
idades o averiguar información valiosa. 
Aunque te parezca muy atractivo, el 
viaje te costará más de lo que anticipas.

Ten cuidado si hoy firmas contra-
tos importantes. Puedes solicitar 

favores y obtener buenos consejos de 
tus amigos íntimos o de tus familiares. 
No aceptes demasiadas responsabili-
dades, si no te sentirás martirizado.

A pesar de tu primera reacción, el 
resultado te favorecerá. Tu irri-

tabilidad causará contiendas familiares. 
Tu pareja no está dispuesta a complac-
erte hoy.

Organiza algo especial para ti y tu 
pareja. Sé discreto durante las 

negociaciones y evita hacer promesas 
de cualquier tipo. Las oportunidades de 
ampliar tu círculo de amigos resultarán 
en la posibilidad de desarrollar nuevos 
encuentros románticos.

Tu valor y fuerza de voluntad te 
servirán también para despren-

derte de hábitos destructivos. Podría 
parecerte difícil tener que vivir bajo las 
restricciones. Se te ocurrirán ideas ex-
celentes y podrás ayudar a tu socio o 
pareja para que se adelante.

Aprovéchate de negocios lucra-
tivos. No digas nada de que te 

arrepentirás. Intenta resolverlo rápida-
mente; no pienses mucho en remordi-
mientos pasados

Podrías sentirte contrariado/a si 
alguien toma prestado algo que 

te pertenece. Antes de proceder pre-
senta tus planes a las personas que és-
tos afectarán. Podrás tomar prestado el 
dinero que te permitirá hacer las inver-
siones.

No permitas que tus amigos o fa-
miliares te hagan sentir culpable 

si no puedes asistir a uno de sus even-
tos. Considera una separación de in-
tento si no puedes llegar a un acuerdo 
con tu pareja. Podrías notar que se te 
acumulan los quehaceres familiares.

Anima a los jóvenes en tu familia. 
Ponte al día con tu correspon-

dencia y la lectura. Revisa dos veces 
antes de salir.

Podría ser necesario que te mu-
daras para obtener un empleo 

mejor. Hoy puedes lograr mucho si tra-
bajas en casa. Podrías sufrir pérdidas o 
un robo si descuidas tus pertenencias.

Después de todo, podrían tener 
información valiosa que trans-

mitir. Implementa los cambios a tu 
carrera que aumentarán tus ingresos. 
Intenta conseguir ayuda de la gente en 
quien confías para poder cumplir con 
las exigencias que se te imponen.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA  
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm, 10:10pm
El Defensor B
5:00pm, 7:40pm, 10:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
8:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:00pm, 8:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
6:30pm, 10:45pm
Cars 2 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Cars 2 Dob AA
3:15pm, 3:50pm, 5:05pm, 5:20pm, 5:45pm, 6:20pm, 7:35pm, 7:50pm, 
8:15pm, 8:50pm, 10:05pm, 10:20pm
El Defensor B
3:30pm, 8:30pm
Juego de Traiciones B
6:10pm, 11:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:40pm, 9:00pm, 9:50pm
La Noche del Demonio B
3:20pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 7:45pm, 10:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
4:10pm, 7:20pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
6:10pm, 8:40pm
Cars 2 3D Dob AA
5:40pm, 8:20pm
Cars 2 Dob AA
6:20pm, 7:00pm, 7:50pm, 9:10pm, 9:40pm, 10:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
5:20pm, 6:30pm, 7:10pm, 8:50pm, 9:30pm
La Noche del Demonio B
5:10pm, 7:30pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
7:40pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:30pm, 6:50pm, 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
7:50pm, 10:10pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
7:40pm, 9:50pm
Cars 2 3D Dob AA
6:50pm, 9:20pm
Cars 2 Dob AA
6:30pm, 7:10pm, 7:30pm, 7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:00pm, 10:20pm
El Defensor B
6:10pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
7:30pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
La Noche del Demonio B
6:00pm, 8:10pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:50pm, 8:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

Programación del 08 de Jul. al 14 de Jul.

Elvis Vive en la voz 
de David Weber

CANCÚN.— El 14 de julio, a las 20.30 horas, en el au-
ditorio de la Casa de la Cultura de Cancún se presenta 
en su tradicionales Jueves de Concierto “Elvis Vive en la 
voz de David Weber”.

David Weber inicia en la ciudad de Acapulco a los 9 
años interpretando temas de los años 60’s con el grupo 
los Martes en la Playa Condesa, tiempo después en su 
ciudad Guadalajara empieza a componer sus primeros 
temas y graba en 1988 la canción “Sabes a cenicero” la 
cual logra salir a nivel nacional por la XEW “El día mun-
dial de no fumar”.

Participa en eventos de ayuda para damnificados del 
terremoto de 1985 en un radioton al lado de figuras de 
esa época y empieza a grabar programas de televisión en 
una emisión de Memo Ríos llamada “Videorockola”.

Colabora en grupo Radio Mil con programas de radio 
y logra su propio emisión radiofónica llamado “En el 
aire las compongo” donde la temática era participación 
directa del auditorio a dos temas y que contenido lle-

varían, haciendo una canción original en esa hora.
David Weber es un artista muy singular 

pues además de hacer un show perfor-
mance de Elvis Presley lo cual sorprende 
al turismo que visita nuestro país. El in-
térprete va a China el próximo mes de 
agosto y sus videos promocionales ya 
están por “tevevión”.

Este homenaje al Rey del Rock, El-
vis, ya es famoso en la Costa Alegre de 
Jalisco, en las costas de Colima como 
el bello puerto de Manzanillo, y lo dis-
frutaremos este 14 de julio a las 20.30 
horas en la Casa de la Cultura de Can-
cún al más puro estilo de Weber y su 
versatilidad… pero no les sorprenda 
que al cerrar un show se presente ves-
tido de charro e interpretando can-
ciones mexicanas… Mejor no se pierda 
este excelente concierto.
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LA CORUÑA, 13 de julio.— 
José Luis Oltra, entrenador del 
Deportivo, descendido a Segunda 
división, aseguró que “lo normal” 
es que el mexicano Andrés 
Guardado, que debe incorporarse 
a la pretemporada la próxima 
semana, sea traspasado este 
verano, pero espera que el portero 
Dani Aranzubia y el defensa 
argentino Diego Colotto sigan 
en el club coruñés en Segunda 
División.

De Guardado, Oltra indicó en 
rueda de prensa que cree que 
“va a salir” del club y que eso 
“es bueno para todo el mundo”, 
aunque matiza que “ojalá” el 
centrocampista azteca “pudiera 
continuar” en el Deportivo.

“Lo normal es que no continúe, 
que llegue una oferta importante 
para él y para el club”, agregó el 
entrenador del Deportivo tras 
la segunda sesión de trabajo de 

la pretemporada en la ciudad 
deportiva de Abegondo.

El técnico valenciano se 
mostró “optimista” respecto a 
la continuidad de Aranzubia, 
tercer mejor portero de Primera 
División la pasada temporada, y 
Colotto, que concluye contrato el 
30 de junio de 2012 y que podría 
ser traspasado si no renueva.

“Soy optimista desde antes 
de que vinieran y espero que no 
se vayan, pero esto es futbol y 
puede aparecer una situación 
que no esperas, por lo que con 
estos jugadores siempre tienes 
el corazón en vilo, ya que son 
futbolistas apetecibles”, expuso.

Oltra dejó claro, no obstante, 
que el Deportivo es el que tiene 
“la sartén por el mango” tanto 
con Aranzubia, con contrato 
hasta 2013, como con Colotto, 
y afirmó que ve a ambos 
comprometidos.

“Lo normal” es que 
Guardado salga: Depor

José Luis Oltra, entrenador del Deportivo, descendido a Segunda división, aseguró que “lo normal” es que el mexicano 
Andrés Guardado, que debe incorporarse a la pretemporada la próxima semana, sea traspasado este verano.

KUALA LUMPUR, 13 de julio.— 
Arsenal inició este miércoles su 
pretemporada con el amistoso 
frente a Malaysia XI en el Bukit 
Jalil Stadium, duelo en el que 
goleó 4-0; una de las anotaciones 
corrió a cargo del mexicano Carlos 
Vela, quien ha sido respaldado 
por el técnico Arsene Wenger.

Aaron Ramsey abrió la cuenta 
con un gol de penal a los cinco 
minutos de iniciado el partido. El 
segundo tanto llegó por medio de 
Theo Walcott, al minuto 37, con un 
disparo bombeado con la diestra a 
pase de Ramsey.

Para el segundo tiempo, los 

Gunners completarían la cuenta. 
Carlos Vela hizo el 3-0, sobre el 
minuto 58, tras controlar la pelota 
por el costado izquierdo del área y 
definir con un disparo bombeado 
con la zurda sobre el portero Mohd 
Nasril Mat Nourdin. El tanto 
definitivo fue de Tomas Rosicky, 
al 90’, con un remate a centro por 
izquierda.

Carlos Vela, quien jugó sólo 
el segundo tiempo, contó con 
una buena participación, generó 
jugadas de peligro, sobre todo 
por el costado derecho en la 
recta final del partido, en una 
nueva oportunidad del mexicano 

para responder a la confianza y 
paciencia de Wenger.

El gol de Vela también fue 
celebrado por Cesc Fábregas, 
quien no entrena con el equipo 
como parte de la presión del 
español por irse a jugar al FC 
Barcelona. Fábregas posteó en 
su Twitter: “Typical Carlos! Well 
done!” (Clásico de Vela. ¡Bien 
hecho!).

Arsenal continuará su 
pretemporada por Asia con 
el partido ante Hangzhou 
Greentown, de China, el sábado 
16 a las 6:30 horas, tiempo del 
centro de México.

Vela inicia pretemporada con gol

MEXICO, 13 de julio.— El futuro 
de Giovani dos Santos sigue en 
el aire. El presidente del Sevilla, 
José María del Nido, descartó de 
momento la llegada del futbolista 
mexicano, pues no está dispuesto a 
pagar lo que el Tottenham quiere 
por él.

El técnico a Marcelino García 
Toral había pedido a Giovani, 
a quien dirigió en Racing, sin 
embargo, el presidente sevillano 
considera que se pueden ver otras 

opciones para reforzar a la plantilla 
de cara a la próxima temporada.

“La guinda no tiene que ser 
necesariamente Giovani. El 
Tottenham quiere vender y 
nosotros queremos cesión con 
opción a compra. Yo lo descartaría 
en estos momentos, porque las 
condiciones que propone el club 
inglés no nos interesan”, explicó, 
en declaraciones recogidas por el 
diario Marca.

Giovani dos Santos no entra 

en los planes del Tottenham, por 
lo que el equipo inglés le busca 
acomodo. Gio aseguró hace unas 
semanas, en previa Copa América, 
que su interés está en seguir en la 
Liga Española.

La opción que tendrían para 
contratar al mexicano es que 
lograran vender a algún jugador 
y se ingresase una buena cantidad 
de dinero a las carcas del equipo. 
“Si hubiera alguna venta se podría 
plantear alguna opción distinta”.

Sevilla no acepta pagar lo
que pide Tottenham por Gio

El presidente del Sevilla, 
José María del Nido, 
descartó de momento 
la llegada de Giovani 
dos Santos, pues no está 
dispuesto a pagar lo 
que el Tottenham quiere 
por él.

LA PLATA, 13 de julio.— 
Molesto y apenado dijo sentirse 
Héctor González Iñarritu, director 
de selecciones nacionales, por la 
pésima actuación que tuvo México 
en la Copa América Argentina 
2011, al quedar fuera en la primera 
fase y sin sumar puntos.

“Antes que nada, muy 
apenados, molestos, obvio el 
equipo está molesto por el torneo 
que se hizo, no son pretextos, pero 
las situaciones que se sucedieron 
en circunstancias muy desiguales, 
pero sí estamos muy molestos”, 
dijo.

Consideró que no se pueden 
ensañar con los elementos que 
fueron parte de esta selección, ya 
que se presentaron circunstancias 
que minaron el accionar de este 
equipo.

“Con la sub-22 y con el percance 
de Ecuador sí te cambia todo el 
trabajo, y no son pretextos, ya 
venía un proceso de trabajo, el 
equipo creció mucho con Ecuador 
y Bolivia, desgraciadamente vino 
el cambio”, estableció.

Descartó que esta actuación 
desprestigie al balompié ‘azteca’, 
porque para él se debe hacer 
un análisis global de lo que ha 
ocurrido en las últimas semanas.

“Es un muy mal torneo, pésimo 
torneo, las circunstancias fueron 

diferentes, el futbol mexicano 
está muy por encima de un mal 
torneo, lo acabamos de ver hace 
un par de días con el Mundial 
Sub-17, la Copa Oro que se dio, 
la verdad que se demostró el 
poderío que tiene México en 
la zona, desafortunadamente 
estamos molestos y apenados, 
esperábamos que diera más este 
equipo”, apuntó.

Apenados 
por el ridículo

Molesto y apenado dijo sentirse 
Héctor González Iñarritu, director de 
selecciones nacionales, por la pésima 
actuación que tuvo México en la Copa 
América Argentina 2011, al quedar 
fuera en la primera fase y sin sumar 
puntos.
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CANCÚN.— Los Tigres de 
Quintana Roo sostendrán jueves 
y viernes su penúltima mini serie 
en casa de este calendario 2011 
de la Liga Mexicana de Béisbol, 
cuando reciban a los Olmecas de 
Tabasco con la promoción a tu 
medida de parte de la directiva 
de bengala en las localidades de 
butaca central y preferente del 
parque Beto Ávila de Cancún.

Después de esta serie los 
felinos tendrán descanso tanto 
sábado como domingo; para el 
lunes comenzar su última gira 
de una semana en la temporada 
al visitar a los Guerreros de 
Oaxaca.

Con 12 juegos por delante, la 
novena que dirige Matías Carrillo 
está muy cerca de amarrar la cima 
general de la Zona Sur, pero para 
ello tiene que seguir cosechando 

triunfos, mismos que buscarán 
en este compromiso ante los 
tabasqueños, equipo al cual ya 
barrieron en la anterior visita 
de estos a la guarida bengalí, el 
parque Beto Ávila.

Los Tigres al igual que la 
mayoría de los equipos de la Zona 
Sur, se ha visto afectado por las 
lluvias que han azotado gran 
parte del territorio nacional en 
estos últimos días, esperan que 
ahora sí se pueda llevar a cabo el 
compromiso en dos días, y no en 
una doble cartelera como se les ha 
dado en sus últimas tres jornadas 
hábiles.

La novena quintanarroense 
tiene marca de 31 triunfos y 18 
derrotas jugando como anfitriones; 
mientras que ante rivales de la 
Zona Sur, su récord hasta antes de 
la jornada del miércoles es muy 
favorable con números de 36-11.

El equipo felino sigue teniendo 

el promedio de bateo más bajo 
de toda la LMB con .276; pero 
son el quinto lugar en cuanto a 

cuadrangulares conectados se 
refiere con 109; mientras que en 
el pitcheo los bengalíes son los 

segundos con menor promedio de 
carreras limpias admitidas, mismo 
que se encuentra en 4.28.

Penúltima mini serie 
en casa para Tigres

Hoy y mañana viernes a las 20:00 horas, la novena de bengala recibirá a los Olmecas de Tabasco, para que sólo quede por 
delante la miniserie ante Campeche, y luego los playoffs.

Por Pepe Marín

LAVAUR, 13 de julio.— El 
británico Mark Cavendish (HTC) 
consiguió su tercera victoria en el 
Tour de Francia 2011, al imponerse 
al esprint en la undécima etapa, 
disputada entre Baye Les Mines y 
Lavaur, de 168 kilómetros, tras la 
que continúa como líder el francés 
Thomas Voeckler (Europcar).

Cavendish se tomó, así, la 
revancha de la etapa de ayer 
donde fue sorprendido por el 
alemán André Greipel (Omega-
Pharma) -hoy segundo- y puso 
la “guinda” al trabajo de su 
equipo, que marcó el ritmo 

durante toda la jornada en el 
pelotón.

El británico además se sitúa 
líder de la clasificación de los 
puntos por delante del español 
José Joaquín Rojas (Movistar) 
y de Philippe Gilbert (OMega-
Pharma), segundo y tercero, 
respectivamente.

La clasificación general se 
mantiene igual a la espera del 
primer contacto mañana con la 
gran montaña, con dos puertos 
míticos del Tour: el Tourmalet 
y Luz Ardiden, este último será 
final de etapa.

Cavendish gana tercera etapa en el Tour

El británico Mark Cavendish (HTC) consiguió su tercera victoria en el Tour de Francia 2011, al imponerse al esprint en la 
undécima etapa, disputada entre Baye Les Mines y Lavaur, de 168 kilómetros.

MEXICO, 13 de julio.— El 
delantero inglés del Manchester 
United, Wayne Rooney, tuvo 
palabras de elogio para el 
mexicano Javier Hernández y 
aseguró que, por el estilo de juego 
de ambos, se han entendido muy 
bien en la cancha y han creado 
una buena dupla.

En entrevista con el portal de la 
MLS, Rooney, quien se encuentra 
en Boston con el Manchester 
United para participar en el 
Herbalife World Football (una 
serie de amistosos), dijo que 
el mexicano tuvo una primera 
temporada mucho mejor de lo que 
se esperaba.

“Creo que ha sido increíble. Si 
me hubieses preguntado antes de 
la temporada si él iba a jugar tantos 
partidos o iba a marcar tantos goles, 
no lo hubiese imaginado. Pero él 
tuvo su oportunidad en el equipo 
y la tomó de la mejor manera. 
Ha marcado muchos goles para 
nosotros, goles importantes”.

Además, destacó que el 
mexicano “es una persona 
excelente en el vestuario”, lo cual 
le ayudó a adaptarse mejor al 
equipo, y dijo que por su estilo de 
juego, han podido adaptarse bien 
el uno al otro, pues el mexicano 
logra abrirle espacios.

“Yo sentí que nos conectamos 

bien y tuvimos una gran 
sociedad.  Creo que el estilo de 
mi juego es opuesto al estilo que 
el práctica, razón  por la cual nos 
comprendemos bien. Él sorprende 
a los defensas y crea ese espacio 
para que yo pueda tomar el 
balón desde atrás. Creo que nos 
complementamos muy bien”, 
consideró.

Rooney elogia dupla formada con Chicharito

El delantero inglés del Manchester 
United, Wayne Rooney, elogió al 
mexicano Javier Hernández y aseguró 
que, por el estilo de juego de ambos, se 
han entendido muy bien en la cancha 
y han creado una buena dupla.

MADRID, 13 de julio.— El 
equipo Ferrari anunció que el 
mexicano Sergio Pérez, que este 
año compite en el Mundial de 
Fórmula Uno con el equipo Sauber, 
pilotará uno de sus bólidos de 
2009 en el mes de septiembre.

‘Checo’ Pérez, que forma parte 
de la academia de jóvenes pilotos 
de Ferrari, probará el monoplaza 
de la Scuderia de 2009 en Mugello 
o Fiorano durante el mes de 

septiembre. Coincidirá con el 
piloto de las GP2 Series francés 
Jules Bianchi.

“Será una prueba muy 
interesante porque enfrentaremos 
a Jules Bianchi y Sergio Pérez. 
Estarán muy motivados y será 
una oportunidad perfecta para 
ponerlos a prueba”, dijo Luca 
Baldisserri, director de la ‘Ferrari 
Driver’s Academy’.

Pérez disputa este año su 

primera temporada en el Mundial 
de Fórmula Uno con el equipo 
Sauber, cuyos coches utilizan 
motores Ferrari.

El mexicano ha sumado ocho 
puntos, pero se perdió los grandes 
premios de Mónaco y Canadá 
debido a un accidente en la sesión 
de clasificación de la carrera en 
el Principado. El pasado fin de 
semana fue séptimo en el de Gran 
Bretaña.

“Checo” probará un
monoplaza 2009 de Ferrari

Clasificación de la undécima etapa

1. Mark Cavendish (GBR/HTC)      3h 46:07
2. André Greipel (GER/Omega-Pharma)  m.t.
3 Tyler Farrar (USA/Garmin)       m.t.
4 Denis Galimzyanov (RUS/Katusha)    m.t.
5. Edvald Boasson Hagen (NOR/Sky)    m.t.



AMSTERDAM.— Este año la pobla-
ción mundial alcanzará los 7.000 mi-
llones. Con más bocas que alimentar, 
¿podría la carne sintética ayudar a sa-
tisfacer la creciente demanda?

Por ahora, el futuro de la carne es 
todavía una pequeña masa blanca de 
músculos en una placa de Preti de la-
boratorio.

“Aún tenemos mucho por hacer. He-
mos logrado grandes mejoras, pero si-
gue pareciendo un músculo distrófico 
porque no sabemos exactamente cómo 
reforzarlo”, admite el catedrático 
Mark Post, fisiólogo de la Universidad 
de Maastricht, en Holanda.

Para los ingenieros de tejidos como 
Post, la meta es crear carne sintética 
que se parezca a la real y sepa tan bien 
como ella.

La idea tal vez no resulte apetitosa 
para muchos, pero la producción de 
carne sintética podría un día llegar a 
ser una necesidad.

Según proyecciones de Naciones 
Unidas, el 31 de octubre de 2011 en el 
mundo habrá más de 7.000 millones 
de personas y en 2050 seremos más de 
9.000 millones.

Los seres humanos dependen de los 
animales para la carne y los produc-
tos lácteos, lo que implica una presión 
considerable sobre los recursos y los 
bienes raíces de la Tierra, que ya están 
al límite.

¿Ciencia ficción?

Desde una perspectiva que todavía 
pertenece a la ciencia ficción, la tec-
nología para crear carne podría inclu-
so ofrecerles una fuente de proteínas 
a los astronautas en misiones de lar-

ga duración o a los colonizadores de 
otros mundos.

En 2002, un proyecto financiado por 
la agencia espacial de Estados Unidos, 
NASA, produjo músculo comestible 
en un laboratorio a partir de peces de 
colores.

“La gente la llama carne in vitro o 
cultivada”, dice el Dr. Vladimir Miro-
nov, uno de los pioneros de la carne 
sintética, quien señala que mucha gen-
te rechaza la idea instintivamente por-
que no entienden cómo funciona.

“Es el síndrome de Monsanto”, dice, 
refiriéndose a la compañía estadouni-
dense que produce semillas modifica-
das por vía genética.

“Cuando uno usa la palabra ‘ingenie-
ría’, la gente piensa automáticamente 
que uno está trabajando con ingeniería 
genética, lo cual no es cierto. Se trata 
de tecnología orgánica”, explica.

Mironov agrega que ya comemos 
muchos alimentos sintéticos, en cosas 
como el pan y el yogur.

ADN intacto

A diferencia de los alimentos modi-
ficados genéticamente, el ADN de la 
carne cultivada quedaría intacto (a no 
ser que haya una demanda de carne 
“de diseño”) y no tendría las inesta-
bilidades genéticas que afectan a los 

animales clonados.
En su lugar, la tecnología que ahora 

se desarrolla en laboratorios imitaría 
a la naturaleza, replicando el proceso 
normal de desarrollo de la carne, pero 
sin incluir al resto del cuerpo.

La carne sintética se cultiva aislando 
las células madre de un animal vivo y 
estimulándolas para que se dividan y 
se transformen en músculo.

Las investigaciones recientes de Mi-
ronov tuvieron lugar en la Universidad 
Médica de Carolina del Sur, en Char-
leston, Estados Unidos, y él llama a su 
carne “Charlem”, una abreviación en 
inglés de “carne de Charleston creada 
por ingeniería (orgánica)”.

Charlem se crea a base de células 
madre de pavo, aunque el proceso de 
cultivo es similar para otras especies 
de animales.

Producción industrial

Una vez que los científicos logren 
crear algo que se asemeje a la carne 
real, el próximo paso será fabricarla 
en cantidades suficientes para el su-
ministro a los consumidores.

Las placas de Petri y otros equipos 
de laboratorio están bien para expe-
rimentos a pequeña escala, pero para 
la producción masiva serán necesa-
rias grandes cubas y la carne tendrá 
que crecer bajo condiciones estériles, 
con el fin de prevenir la contamina-
ción de bacterias y las enfermeda-
des.

Estos grandes “biorreactores” ofre-
cerían escalabilidad.

“Uno tendrá que producir no sólo 
unos pocos kilogramos sino muchas 
toneladas. Si uno quiere lograr una 
producción industrial, deberá tener 
escalabilidad”, dice Mironov.

Pero todavía quedan muchos desa-
fíos técnicos por vencer antes de que 
la carne cultivada esté lista para su 
producción masiva.

Por ejemplo, la masa de músculos 
de Mark Post necesita ejercicio: las 
fibras musculares se sujetan a un 
andamio a medida que crecen, so-
metiéndose a una tensión biofísica 
natural que condiciona al músculo y 
bombea el contenido proteico.

Post también les suministra des-
cargas eléctricas de 10 voltios cada 
segundo para estimular su contrac-
ción, como si fuera un entrenador 
abdominal microscópico.
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Próximamente... carne sintética
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