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“Brotan” aspirantes de todas partes; al menos media docena levantan la mano

Inicia la batalla por 
el PRI municipal

A unos días de la renuncia de Mario Machuca al frente del PRI en Benito Juárez, 
ya salieron a relucir nombres de aspirantes a ocupar el cargo, entre los que 

destacan los “delfines oficiales” Paúl Carrillo y la neopriista Berenice Polanco, 
a los que se suman Jesús Pool Moo y la aún diputada federal 

Susana Hurtado Vallejo
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CANCÚN.— En Quintana Roo, 
después de una añeja espera, el  
próximo 24 de julio, cuando se 
someta a su aprobación la nueva 
redistritación, el PRD y el PAN, 
no aceptará otro escenario que no 
sea el presentado recientemente, 
en donde se tomó un criterio po-
blacional para asignarle ocho dis-
tritos a Cancún, 6 propios y dos 
compartidos con Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas.

El dirigente estatal del partido 
del sol azteca, Emiliano Ramos 
Hernández, explicó que “Lo im-
portante, es que no es un proyec-
to a modo de nadie, sino que está 
basado en criterios poblacionales, 
que tienen todavía sus observa-
ciones pero que en lo general está 
bien cimentado”.

El dirigente del sol azteca en 
Quintana Roo, dijo que todavía 
falta ver cómo van a quedar las 
zonas geográficas en razón de las 

secciones para que no vayan re-
sultar unas mayores que otras, o 
sea que no haya de unas de 20 mil 
y otras de 40 mil electores.

Dijo que la anterior distribución 
de los distritos electorales no co-
rrespondía a la realidad ya que 
Cancún con una población de más 
de 800 personas solo contaba con 
cuatro distritos electorales y Che-
tumal con una población mucho 
menor también tenía cuatro dis-
tritos.

Explicó que ahora con distritos 
más acorde a la realidad, los dipu-
tados tendrán mayor oportunidad 
de visitar a todos los posibles vo-
tantes, además de que el gasto de 
campaña se reducirá, dado que se 
mantienen los 15 distritos origina-
les.

En este sentido, el dirigente 
municipal del PAN en Cancún, 
Eduardo Martínez Arcila, dijo 
estar de acuerdo con el nuevo 
escenario porque le parece con-
gruente, que le hace justicia a Be-

nito Juárez, al incluir distritos de 
manera individual, y otros dos 
compartidos, es decir 8 distritos 
para Benito Juárez, pero no sólo 
para Benito Juárez, sino para toda 
la zona norte, porque eso hace que 
todos estemos bien representados 
en el Congreso del Estado.

Precisó que este escenario hace 
que también la zona sur, este bien 
representado, proporcionalmente  
y en términos generales hace que 
los distritos electorales  locales 
sean justos, a la dinámica pobla-
cional que tiene al estado de Quin-
tana Roo.

Indicó que en la próxima elec-
ción ya se debe aplicar, y esto de-
jará a unos ciudadanos muy bien 
representados, ya que aproxima-
damente por cada 88 mil ciudada-
nos van a tener a un diputado, y  
ya no va haber esa disparidad de 
que tienes un distrito con 10 mil  
otros con 210 mil, entonces parece 
que proporcionalmente está bien 
este nuevo escenario del mapa 

electoral.
Martínez Arcila, comentó que 

en lo que compete al PAN esta-
rán impulsando a través de su re-
presentación en el Ieqroo, que se 

apruebe este y que ya entre en vi-
gor, ya que estamos a escasos días 
para poder meterlo aprobarlo, 
publicarlo y que sea usado en este 
proceso electoral local que viene.

CANCÚN.— Inicia la cuenta re-
gresiva en el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) por la diri-
gencia municipal en Benito Juárez, 
en donde los “delfines oficiales” 
Paúl Carrillo de Cáceres y Bere-
nice Polanco ya salieron a relucir, 
al igual que las propuestas de los 
disidentes, entre los que destacan 
el regidor, Jesús Pool Moo y la di-
rigente del Onmpri Maricruz Ala-
nís, que este miércoles verificarán 
si reúnen las condiciones para po-
der contender por el cargo.

A pesar de que se puso sobre la 
mesa de manera oficial en el PRI la 
propuesta de la dupla Paúl Carri-
llo de Cáceres como presidente y 
Berenice Polanco como secretaria 
general, en el PRI aún no hay nada 
escrito, ya que con la renuncia del 
líder interino, Mario Machuca Sán-
chez, los interesados en el cargo, 
empezaron a salir a la luz pública 
con tal de amarrar hueso.

Una de las que alzaron la mano 
por la presidencia del PRI, con mi-
ras a la candidatura por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, 
es Susana Hurtado Vallejo, que al 
igual que Paúl Carrilo de Cáceres, 
se jugarán todas sus cartas, para 
ser catapultado como abanderado 
en  la elección estatal del 2013.

A pesar que Paúl Carrillo de Cá-
ceres, ya aprobó la hiel de la derro-
ta, cuando fue dirigente interino 
del PRI, en la elección por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, 

en la que Víctor Viveros Salazar no 
pudo ganarle al PRD, ni a Grego-
rio Sánchez Martínez, su partido 

insiste en imponerlos y al parecer 
repetir la misma historia.

Panorama, que de ninguna ma-

nera comparten el aspirante a la 
presidencia del PRI y también di-
rigente del sindicato de Taxistas 

“Andrés Quintana Roo”, Heiberg 
Oliver Fabro también ex líder in-
terno, ya que a diferencia de Paúl 
Carrillo de Cáceres, si lograron 
recuperar el municipio de Beni-
to Juárez con el trabajo partidista 
y candidatura de Francisco Alor 
Quezada.

Los que no quieren quitar el 
dedo del renglón es el grupo disi-
dente de Guadalupe Novelo Espa-
das, ya que a pesar de que hicieron 
un triste papel en el PRI y que no 
pudieron levantar en su candida-
tura por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, ahora insisten 
en postular al ex secretario gene-
ral, Jesús Pool Moo como próximo 
presidente municipal del partido.

El próximo miércoles el PRI de 
Cancún definirá el método de se-
lección de su nueva dirigencia y 
de darse las condiciones adecua-
das, el número de aspirantes al 
cargo podría incrementarse ya que 
hasta ahora sólo quieren repetir en 
el cargo Paúl Carillo de  Cáceres, 
Oliver Fabro, y el ex secretario ge-
neral Jesús Pool Moo, sino también 
buscarán la posibilidad de encabe-
zar su partido Susana Hurtado,  
Maricruz Alanís y Lorena Ribbón.

Aunque hasta ahora, el único 
que tendrá que superar a sus ad-
versarios será Paúl Carrillo, no se 
descarta que la convocatoria se 
haga a modo, para poder aceptar  
la propuesta de Berenice Polanco, 
como Secretaria General, ya que 
todavía no tiene la militancia nece-
saria para ocupar el cargo.
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VERDADES OCULTAS

Los culpables de la pérdida 
del PRI en el estado y más en 
Benito Juárez son varios perso-
najes que no se preocuparon ni 
tantito por su partido, como la 
banda de Julio Durán, quienes 
demostraron su soberbia y su 
incapacidad mientras pedían 
a unirse a la  campaña el ex 
presidente del PRI municipal, 
Mario Machuca los trataba 
mal, comentando que sólo con 
la CROC ganaban la elección y 
hoy se demuestra  que el peso 

político de la CROC  no exis-
te, que el voto corporativo se 
extinguió y más en la central 
obrera, que ha jugado con sus 
agremiados y más de dos ve-
ces ha traicionado al Partido 
Revolucionario Institucional.

Hay que buscar una  trans-
formación en el Comité Direc-
tivo Municipal y pedirle a los 
inútiles que salgan del partido, 
esos vividores  y oportunistas, 
como los hermanitos Alcaraz y 
Treviño, y poner gente que en 

verdad quiera hacer algo por 
el partido y por los ciudadanos 
de Benito Juárez, no como el 
hoy perdedor Andrés Manuel  
López Obrador, que en una 
conferencia de prensa trató 
como retrasados mentales y 
corruptos  a los que votaron  
por Enrique Peña Nieto. ¿Con 
esos políticos quieren gober-
nar?, que  perdidos están los 
pereditas.

Comentarios: 
leal_enrique@hotmail.es

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Inicia la batalla por el PRI municipal

A unos días de la renuncia de Mario Machuca al frente del PRI en Benito Juárez, ya salieron a relucir nombres de aspiran-
tes a ocupar el cargo, entre los que destacan los “delfines oficiales” Paúl Carrillo y la neopriista Berenice Polanco.

En puerta la redistritación del estado

mailto:leal_enrique@hotmail.es
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TODO PUEBLO TIENE EL GOBIERNO QUE SE MERECE

Por Patricia Sánchez Carrillo

¡Ganamos!!! Esa es una expresión que en 
estos días estamos escuchando del “par-
tido ganador” y bien dicho, sí ganar es 
hacerlo a través de la compra de votos, re-
base de topes de campañas, sobornos, etc. 
sí señores ganaron, mi felicitación al igual 
que miles de mexicanos me atrevería a de-
cir NO la tendrán, y no la tendrán porque 
así no se gana y lo último que queremos es 
enseñarles a nuestros niños y jóvenes que 
esa es la manera de triunfar.

Me siento orgullosa de ser mexicana y 
de ser panista porque aunque a muchos les 
duela, sabemos que no ganó quien pudo 
ser la mejor persona para ocupar la silla 
presidencial, aunque los resultados dicen 
otra cosa.

Todos sabemos que lo ideal sería vivir y 
dejar vivir en armonía, como decía  Benito 
Juárez, el Benemérito de las Américas: “El 
respeto al derecho ajeno es la paz”, lástima 
que cada vez hagamos más cosas para que 
esa frase célebre se convierta más en una 
utopía que en una realidad.

Hoy en la mañana escuché un noticiero 
en la TV de un hombre que se viste de pa-
yaso, me llamó la atención lo que dijo “esta 
sociedad ha cambiado, no es la misma de 
antes, ahora no le permitiremos a nuestros 
gobernantes que sigan con sus mismas 
prácticas” no supe si reír o llorar  mejor 
cambié de canal, “una sociedad diferente” 
quiero pensar que en ciertos niveles existe, 
pero tristemente se dejó ver en esta elec-
ción que sigue ganando Don dinero, Don 
favores o Doña mafia.

Pero bueno, nuevamente estamos aquí 
gobernados por ya sabemos quienes, así 
que lo mejor es que nos dejemos de que-
jar, que si el gobierno esto o aquello, que 
los políticos corruptos, que si la culpa es 
del presidente, de los gobernadores, de 
los presidentes municipales, que si los im-
puestos, o que las campañas etc. etc. etc. 
y de veras comencemos a demostrarnos a 
nosotros mismos como sociedad que he-
mos aprendido algo.

Los políticos no son extraterrestres que 
bajan a la tierra a controlarnos o dirigirnos 

la vida,  somos nosotros los mexicanos, los 
nacidos o naturalizados y hasta los visitan-
tes los que hacemos de nuestro lugar algo 
digno o no para vivir.

“Hijos del rigor… seguid votando a los 
mismos de siempre”. Para cambiar este 
país necesitamos aprender, a responsabili-
zarnos de nuestro voto y acudir a sufragar, 
aprender a ceder el paso, a usar el cintu-
rón, a detenerse en un alto, a usar el puente 
peatonal, a poner la basura es su lugar y no 
en la calle, a respetar, a ahorrar, estudiar, 
prepararse, trabajar, no insultar, hacer a 
un lado la agresividad, respetar lo ajeno,  
pagar impuestos, comprar en el mercadi-
to, dar preferencia a las marcas nacionales, 
leer más, reciclar, no dañar la propiedad 
privada, no estacionarse en el lugar reser-
vado especialmente para discapacitados, 
amar, ayudar a nuestros semejantes, cono-
cer al vecino, ver menos tele, dejar de pe-
lear, dejar de mentir, no tomar y manejar, 
donar sangre, no discriminar, no maltratar 

a los animales, no dar mordidas, respetar 
los semáforos, los pasos peatonales, no 
circular en sentido contrario, no comprar 
cosas robadas, no colgarse de la luz del ve-
cino, no robar la señal de cable, ceder los 
asientos a ancianos, discapacitados,  em-
barazadas, regresar el cambio cuando nos 
dan de más, no comprar piratería, cuidar a 
la niñez, saber escuchar, etc, etc.

La principal materia prima de este país 
somos nosotros y somos los únicos que 
podemos hacer la diferencia para bien o 
para mal y no los gobernantes. Ellos tra-
bajan para nosotros, y lo deben hacer bien, 
teniendo una economía estable, respetar y 
hacer valer las leyes, aprobar reformas que 
mejoren el sistema educativo, proporcio-
nar vivienda y seguridad a los ciudadanos, 
garantizar un trabajo digno entre otras co-
sas.

Tenemos que entender que tan culpa-
bles son ellos como nosotros cuando pre-
ferimos dar una mordida al oficial que nos 

detuvo en la calle por alguna violación al 
reglamento de tránsito, si busco por todos 
los medios conseguir chamba de policía 
o judicial cuando sé que no tengo prepa-
ración alguna ni capacidad y lo hago solo 
porque creo que ganaré dinero fácil, si 
tengo un accidente vehicular en la calle y 
huyo de la escena para no hacerme respon-
sable de mis actos, si veo que se comete un 
delito frente a mis ojos y no lo denuncio, 
si prefiero vender mi voto por unos pocos 
pesos, promesas de empleo o despensas 
sabiendo que a cambio estoy arriesgando 
la seguridad y economía de mi país y  de 
miles de personas, si prefiero seguir siendo 
ignorante y no terminar la escuela o leer un 
libro; esas son decisiones propias y ahí no 
entra para nada el gobierno.

Este pasado domingo los mexicanos ele-
gimos a quien queremos que nos gobiernen, 
resultando ganador un grupo representado 
por personas que en el pasado solo nos tra-
jeron crisis económica, social, asesinatos sin 
resolver, censura a los medios de comuni-
cación,  persecuciones políticas, negociación 
con los narcos, etc etc.

Quiero pensar que esta vez habiendo sido 
castigados durante 12 años, hayan aprendi-
do que con los ciudadanos no se juega, que 
los podemos volver a sacar y desde lo más 
profundo deseo que hagan las cosas bien por 
México, pero no puedo evitar tener miedo 
aunque mi fé es mayor y eso es lo más im-
portante.

Hay algo que tenemos que aprender de 
todo esto, espero que el costo no sea muy 
caro, finalmente el pueblo ya habló y no me 
queda duda que si nos quedamos callados, 
pasivos ante la impunidad tendremos bien 
merecido un país como el que ya conocimos.

Si nos ponemos las pilas como ciudada-
nos y dejamos de manejar la doble moral y 
el doble discurso seguramente tendremos el 
país que todos merecemos JUSTO, SÓLIDO 
Y LIBRE. PERO ESTO ES UN TRABAJO DE 
TODOS.

Soy su amiga de siempre Patricia Sánchez 
Carrillo

Comentarios: 
patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
Puedes leerme en Luces del Siglo

CANCUN.— La Junta Distrital 03 del 
IFE inició este lunes la revisión de la im-
pugnación que presentó el domingo la 
coalición del PRD-PT-MC de la elección 
presidencial, informó el vocal ejecutivo 
Demetrio Cabrera, quien en principio la 
consideró “frívola y ociosa” ya que en 
Cancún ganaron por más de 18 mil votos.

Explicó que la citada coalición presentó 
la impugnación ante la Junta Distrital 03 
el pasado domingo, en la que argumen-
tan que no se abrieron todos los paquetes 
electorales para recontar “voto por voto” 
y que no coinciden los folios de algunas 
actas de la jornada electoral.

Demetrio Cabrera destacó que según 
lo marca la norma, al inicio de la sesión 
de cómputo de la elección presidencial se 
cuestionó a todos los representantes de 
partidos políticos si solicitaban la apertu-
ra del cien por ciento de los paquetes y el 
representante del PRD no hizo la petición 
correspondiente.

Cabe recordar que al inicio de esa se-
sión, la representante del PT pidió el re-
cuento total de votos pero el Consejo Dis-
trital lo rechazó ya que no existen causas 
legales para ello.

“Cuando empezamos la sesión de 
cómputo de la elección presidencial se 
le preguntó al representante del PRD y 
ni siquiera hizo uso de la palabra y argu-
mentan que los folios de actas de jornada 

no coinciden pero ellos los están ponien-
do al revés”, detalló.

Demetrio Cabrera consideró que dicho 
recurso de impugnación resulta “frívolo 
y ocioso” ya que el candidato de la coa-
lición Andrés Manuel López Obrador 
ganó la elección en el distrito 03 con 55 
mil 809 votos mientras que el segundo lu-
gar, del PAN, alcanzó 37 mil 709, es decir 
que hay un margen de diferencia de 18 
mil 280 sufragios.

“Los partidos políticos están en su de-
recho de presentar los recursos de impug-
nación que consideren pertinentes pero 
también debe haber una cultura de res-
peto y de legalidad y en este caso resulta 
frívolo que el PRD-PT-MC impugnen la 
elección presidencial porque ellos gana-
ron”, enfatizó el funcionario electoral.

Asimismo, comentó que la Junta Dis-
trital 03 tiene hasta la medianoche del 
próximo jueves como plazo para emitir 
su fallo y posteriormente lo remitirán a 
las instancias electorales correspondien-
tes.

IFE revisa impugnación 
de partidos de izquierda

La Junta Distrital 03 del IFE inició este lunes 
la revisión de la impugnación que presentó el 
domingo la coalición del PRD-PT-MC de la 
elección presidencial, informó el vocal ejecutivo 
Demetrio Cabrera.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, su go-
bierno significaría la redefinición de la política social. 
Específicamente se involucionaría a una política uni-
versalista sustituyendo el enfoque focalizado que ha 
implementado durante doce años los gobiernos panis-
tas. Seguramente saldrían de la franja de pobreza ali-
mentaria alrededor de un 6 millones de personas, de 
los casi 20 millones que la padecen según el Instituto de 
Nacional de Estadística y Geografía. Su gobierno sería 
personalista y carismático. Al no tener la mayoría en el 
Congreso, el presidente López Obrador tendría un mar-
gen de acción menor al de las otras dos opciones pre-
sidenciales actuales. Habría un gobierno ampliamente 
vigilado y entorpecido por los intereses económicos y 
políticos. Los decretos y vetos presidenciales serían una 
constante. No se identifica como podría ser la política 
contra el crimen organizado, ya que él plantea que con 
trabajo y educación para todos, el crimen se reduciría, 
lo cual es cierto, pero a largo plazo, no el mediano y ni 
en el corto. La rendición de cuentas sufriría un estan-
camiento, si bien no dejaría de garantizarse como hasta 
ahora, ésta no se extendería a los partidos  políticos o 
a los sindicatos. El trato con los gobernadores sería de 
respeto y colaboración. El gobierno de López Obrador 
sería una plataforma que ayudará a materializar algunas 
de las propuestas de izquierda más progresistas que él 
no posee, pero que son inherentes a las personalidades 
que ha propuesto como su posible gabinete. Sin duda, 
la preocupación por las franjas de la población que vive 
en pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial 
sería el eje del gobierno, aunque los resultados no serían 

tan impactantes, ya que muchas de las condiciones ori-
ginarias de la pobreza son estructurales y en seis años 
es imposible atenderlas de forma radical, sobre todo en 
contextos de crisis económicas globales en las que Méxi-
co se haya inserto.

Desde luego que existen diferencias importantes en los 
gobiernos hipotéticos de los tres candidatos que ahora 
se postulan para la presidencia de México. Sin embargo 
el país, su riqueza y su pobreza, sus sueños y pesadillas 
seguirán estando ahí, después de seis años en cualquie-
ra de los tres gobiernos brevemente dibujados. Es por 
demás necesario exorcizar la idea de que una persona 
vendrá y todo lo cambiará, esta religiosidad de la polí-
tica que nos agobia como país y que no permite que los 
ciudadanos se sientan responsables de los gobiernos que 
tienen, se debe desterrar. La solidaridad colectiva, la éti-
ca ciudadana, la formación de hombres y mujeres libres 
es una tarea de todos y de todas. Si bien los gobiernos 
son corresponsables en brindar educación, atender la 
desigualdad social, construir mecanismos de participa-
ción en las esferas política, económica y social, también 
los ciudadanos deben ser conscientes que hay un llama-
do para ellos como entes de transformación estructural 
del país. A ese llamado, hay oídos sordos, hay desdén, 
displicencia. Ser dubitativos en responder y sumar, pue-
de costarnos el futuro y la sustentabilidad del país en 
los próximos 50 años. Irrupciones sociales como la del 
movimiento del poeta Javier Sicilia, o el #YoSoy132 son 
una muestra de que la construcción colectiva dinamiza 
las estructuras del poder, camina y deambula por los cir-
cuitos más obstruidos de la política.  Hay que nutrir esta 

y miles de acciones colectivas más, pues la República es 
nuestra y no de una persona, presidente o presidenta, ni 
tampoco de un partido o coalición de ellos.

El México del antiguo régimen autoritario se ha des-
vanecido, hoy tenemos libertades políticas, organismos 
de transparencia, institutos autónomos que vigilan el 
voto, que garantiza el acceso a la información pública, 
bancos centrales que determinan la política monetaria 
sin tintes políticos, gobiernos federales divididos don-
de la hegemonía de un partido es inexistente; en México 
actualmente se puede disentir, divergir, creer y pensar. 
Si  bien hay mucho por hacer, por perfeccionar y por 
afinar, las bases de un país más democrático están sen-
tadas, este proceso no debe entorpecerse por la llegada 
de un nuevo presidente de cualquier partido. El futuro 
del país está en las manos de los más de 80 millones de 
mexicanos con mayoría de edad y en los nuevos mexi-
canos que estamos formando. México cambiará el día 
en que decidamos que el motor del mismo somos los 
ciudadanos.

Estamos comprometidos todos y en unos meses ten-
dremos que demostrar que nuestro voto final fue y es el 
adecuado para los mexicanos y para TODO  MEXICO.

No hay ni habrá marchas atrás.
No más quejas de inconformidades o de traumas polí-

ticos y sus ideologías.
Esta vez sabremos demostrarnos y demostrar al mun-

do entero que SI PODEMOS.
¡Ánimo Cancún…  Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— Alrededor de 320 tone-
ladas de langosta estiman capturar  más de 
950 pecadores que se dedican a esta activi-
dad durante esta temporada 2012, informó 
el director de Pesca y Acuacultura de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sede), 
Martín Domínguez Viveros, quien explicó 
que cada año incrementa el volumen de 
pesca del crustáceo vivo, lo que permite 
mayores ingresos.

—Esperamos buenos resultados durante 
esta temporada que inició de manera oficial 
el 1 de julio y concluirá el 28 de febrero del 
próximo año, periodo en el cual se estima 
alcanzar hasta 320 toneladas de las cuales, 
alrededor de 30 por ciento son capturadas 
vivas y comercializadas en el mercado asiá-
tico, donde se ha tenido una importante de-
manda de este crustáceo —señaló.

Domínguez Viveros dijo que este tipo de 
captura viva ha incrementando el volumen 
anualmente, debido a que los pescadores 
obtiene hasta 450 pesos por kilogramo, 
mientras que por cola, obtienen un valor de 

entre 280 y 320 pesos el kilogramo.
Dijo que el año pasado las 19 cooperativas 

pesqueras, que están integradas por alrede-
dor de 950 pescadores, lograron una cap-
tura de alrededor de 300 toneladas, lo que 
dejó recursos por el orden de 78 millones de 
pesos, y en esta temporada 2012, se estima 
alcancen las 320, lo significaría una derrama 
económica superior a los 90 millones de pe-
sos.

El director de Pesca y Acuacultura de 
la Sede, reconoció que gracias a las ges-
tiones hechas por el gobernador Rober-
to Borge Angulo y el titular de la Sede, 
Javier Díaz Carvajal, el año pasado el 
Sistema Producto Langosta tuvo una in-
versión del orden de los 8.2 millones de 
pesos, que sirvieron para apoyo directo, 
es decir, capacitación, adquisición de in-
sumos para sus centros de acopio, entre 
otros.

Finalmente, confió en que se este año 
se invierta una cantidad similar al 2011, a 
fin de continuar fortaleciendo este sector.

Estiman pescadores 
capturar 320 

toneladas de langosta

Alrededor de 320 toneladas de langosta estiman capturar  más de 950 pecadores que se dedican a esta 
actividad durante esta temporada 2012, informó el director de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sede), Martín Domínguez Viveros.

CHETUMAL.— El Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), reactivó las ac-
ciones de capacitación para la elaboración 
de artesanías y confección de prendas de 
vestir, como parte del programa Promaya, 
informó la encargada del despacho, Blanca 
Cecilia Pérez Alonso.

La entrevistada dijo que en esta ocasión 
se contará con la participación de la Agen-
cia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA), y se beneficiará a 12 grupos de mu-
jeres mayas de los municipios de José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas.

—Durante agosto un instructor del grupo 
JICA visitará la entidad para ofrecer aseso-
ría y manejo de técnicas en  la confección de 
sus productos, lo que permitirá mejorar las 
estrategias —dijo.

Recordó que el grupo JICA trabaja en la 
entidad desde 2006, lo que ha permitido que 
se incorporen nuevos diseños y nuevas al-
ternativas apoyando el desarrollo  autosus-
tentable de las mujeres de la Zona Maya.

Precisó que bajo este esquema se tiene 
programado el aumento de ingresos, a tra-

vés de la capacitación, producción, comer-
cialización, administración y organización; 
facilitando a las mujeres mayas habilidades 
artesanales tradicionales e ingresar a un 
mercado superior de comercio justo.

La directora del IQM destacó que los 
grupos que actualmente trabajan han cre-
cido en materia de calidad y actualmen-
te confeccionan prendas como bufandas, 
bolsas de playa, carteras, hamacas, bolsas 
de lino y playeras, entre otras prendas.

Pérez Alonso, también destacó que el 
proyecto considera la incorporación pau-
latina a los demás municipios de origen 
maya del Estado, por medio de las accio-
nes que pongan de manifiesto sus habili-
dades en la elaboración de diversos pro-
ductos.

Por último, la entrevistada consideró 
que por medio de estas actividades se 
cumplen una acción de orden social, al 
integrar a las personas hacia trabajos pro-
ductivos, pero también se generan em-
pleos que permiten un ingreso adicional 
para las familias de estos municipios.

Reactivan capacitación 
para la elaboración 

de artesanías

Funcionan en total 12 grupos de mujeres emprendedoras en los municipios de José María Morelos y 
Lázaro Cárdenas, lo que permite concretar esquemas de producción, organización y comercialización.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
los quince meses de esta adminis-
tración estatal se han invertido tan 
sólo en el municipio Solidaridad 
un total de 200 millones de pesos 
en obras de saneamiento y agua 
potable, alcanzando una cobertu-
ra de 96.4 por ciento en suministro 
del vital líquido y 91 por ciento en 
servicio de drenaje sanitario, ase-
guró el gobernador Roberto Borge 
Angulo, durante la entrega obras 
en esta cabecera municipal, acom-
pañado por el presidente munici-
pal, Filiberto Martínez Méndez, y 
el director general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA), José Alberto Alonso 
Ovando.

El gobernador inauguró el Cár-
camo de Aguas Residuales “Ejidal 
Sur” y un Emisor que va de este 
depósito al Cárcamo Diamante, 
con inversión de más de 7 millones 
522 mil pesos; puso en marcha en 
el fraccionamiento Villas del Sol I 
un Tanque de Almacenamiento de 
Agua Potable con capacidad para 
más de 2 mil metros cúbicos, cons-
truido a base de vidrio fusionado, 
con inversión de 17 millones 500 
mil pesos, en beneficio de unas 40 
mil personas; finalmente entregó 
25 unidades vehiculares con cos-
to de 1 millón 500 mil pesos, para 
fortalecer las labores que realiza la 
CAPA en todo el Estado. 

En este marco, Borge Angulo 

detalló que en 15 meses de su ad-
ministración, en el municipio de 
Solidaridad se han canalizado 200 
millones de pesos en obras de sa-
neamiento y agua potable, de los 
cuales, 108 millones corresponden 
a 19 obras concluidas y 92 millo-
nes de pesos se invierten en ocho 
obras en proceso de construcción; 
todo ello, de un global de 375 mi-
llones de pesos invertidos en este 
municipio en acciones del eje de 
gobierno Quintana Roo Solidario.

Acompañado del director gene-

ral del Organismo de Cuenca Pe-
nínsula de Yucatán, Froilán Torres 
Herrera; de los diputados locales 
Leslie Baeza Soto y Juan Carlos 
Pereyra Escudero; del secretario 
de Desarrollo Social (Sedes), Án-
gel Rivero Palomo, y el secretario 
general del sindicato de trabaja-
dores de la CAPA, Hermilo Poot 
Canché, entre otros, el mandatario 
estatal cortó el listón inaugural 
del Cárcamo de Aguas Residua-
les “Ejidal Sur” y el emisor que va 
al Cárcamo Diamante, en donde 

hizo un recorrido para constatar 
su funcionamiento.

Luego se trasladó al fracciona-
miento Villas del Sol I en donde 
abrió de manera simbólica la lla-
ve que pone en marcha el Tanque 
de Almacenamiento de Agua Po-
table, posteriormente entregó 25 
unidades vehiculares a la CAPA: 
5 camionetas y 20 motocicletas, 
con inversión de 1.5 millones de 
pesos, herramientas que permiti-
rán fortalecer las actividades de 
este organismo en beneficio de los 
ciudadanos.

Las unidades entregadas son 2 
camionetas Ford Ranger, 3 camio-
netas Frontier, y 20 motocicletas, 
de las cuales doce son para Othón 
P. Blanco y ocho para Solidaridad.

Borge Angulo resaltó la ardua 
labor en toda la entidad y señaló 
que en lo que va su administra-
ción ha entregado a la CAPA un 
total de 95 unidades logrando re-
novar el 32 por ciento de su par-
que vehicular.

-Vamos creciendo en Solidari-
dad, vamos creciendo en infra-
estructura; creciendo en dar res-
puesta a todas las solicitudes que 
nos hacen llegar todos los colonos; 
todo esto va a permitir que, espe-
remos que en un año, tengamos 
una cobertura del cien por ciento 
en agua potable. Vamos a trabajar 
sin descanso para dotar de toda 
la infraestructura que requiere la 

gente de Solidaridad –afirmó.  
Señaló que es muy gratificante 

ver el empuje y el impulso impor-
tante que dan los tres órdenes de 
gobierno al desarrollo del muni-
cipio en materia económica y de-
sarrollo turístico, y no solamente 
en la cabecera municipal sino en 
todas las comunidades, y aseguró 
que se seguirán juntando esfuer-
zos para continuar el crecimiento 
con mejor infraestructura para 
que todas las familias puedan vi-
vir mejor.

-Con estas obras hacemos lo que 
yo prometí desde el día que tomé 
posesión como gobernador  de 
todos los quintanarroenses –enfa-
tizó.   

Por su parte, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando, explicó que con el cárca-
mo de aguas residuales será trata-
da al cien por ciento lo que genera 
esta colonia y redundará en bene-
ficios en materia de salud y pro-
tección al medio ambiente. 

Precisó que las obras se han 
realizado con recursos del gobier-
no estatal y federal, acciones que 
permiten avanzar en la cobertura 
de agua potable y saneamiento 
ambiental en beneficio de miles de 
familias; además, los 25 cárcamos 
de aguas negras con los que cuen-
ta Playa del Carmen están siendo 
remodelados y modernizados 
para un mejor servicio.

Inversión de 200 mdp en 
saneamiento y agua potable

El gobernador del estado inauguró en Playa del Carmen el Cárcamo de Aguas 
Residuales “Ejidal Sur” y un emisor que va desde este depósito al Cárcamo Dia-
mante, con inversión superior a 7 millones 522 mil pesos, así como un tanque de 
almacenamiento de agua, con inversión de 17 millones 500 mil pesos, y entregó a 
la CAPA 25 unidades vehiculares con inversión de 1 millón 500 mil pesos.

PLAYA DEL CARMEN.— El gobernador Roberto Borge Angulo asistió esta noche a la tradicional feria 
de Playa del Carmen, en donde convivió con miles de playenses y entregó un reconocimiento al popular 
grupo de música tropical Junior Klan, por su participación en estas festividades, en el marco del baile 
realizado en la Plaza 28 de Julio.

Asiste el gobernador a la tradicional 
feria de Playa del Carmen

CANCÚN.— La moderniza-
ción de la avenida López Portillo 
contará con cinco pasos a desni-
vel, puntualizó el secretario de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Mario Castro 
Basto.

Ocupado en una extensa agen-
da de supervisión de obras, el 
titular de la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra) 
mencionó que uno de los puentes 

se proyecta en el entronque con el 
Arco Bicentenario; el segundo de 
estos en la Nichupté; mientras que 
el tercero en la Andrés Quintana 
Roo, en la Kabah el número 4, y 
en el cruce con la Tulum uno más.

—Este año se ha dividido la 
obra en 2 etapas; cuatro kilóme-
tros, y en un segundo concurso 2 
kilómetros más, osea que en éste 
año se construyen seis kilómetros. 
Y con los 3 kilómetros hechos el 

año pasado, ya se tendría casi el 50 
por ciento de lo que es la avenida. 
Al momento se han ejercido unos 
400 mdp —afirmó.

En ese sentido, anticipó que 
en unas semanas más se progra-
ma una diligencia a la Ciudad de 
México, con el propósito de con-
seguir más recursos para poder 
seguir en la remodelación de la 
avenida López Portillo, teniéndo-
se todo listo para entrar al área ur-
bana de la calle.

Por otra parte, Mario Castro re-
firió que en el caso de la colonia 
Avante, la Sintra ya inició obras 

para la pavimentación, en su se-
gunda etapa. Teniéndose también 
algunos otros proyectos de tra-
bajo, como electrificación para la 
Santa Cecilia, y la primera etapa 
de pavimentación para el acce-
so de la colonia El Pedregal, que 
tendría incluso la aprobación del 
gobernador Roberto Borge. Entre 
otras obras más de infraestructura 
básica para colonias.

En el caso de la coordinación de 
la Sintra con el municipio de Beni-
to Juárez para la repavimentación 
de diferentes colonias en las regio-
nes 100 y 200, el secretario Mario 

Castro reconoció que todavía no 
se cuenta con la definición de la 
ruta crítica a seguir paralelamente 
a la Dirección de Obras Públicas.

—La instrucción del goberna-
dor es dar respuesta positiva a la 
demanda de la gente, y así ha sido 
—dijo.

Sintra dotará infraestructura 
básica a colonias de cancún
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Concluyó la votación en México 
y se tiene un ganador y perdedor y 
por supuesto millones de mexicanos 
inconformes con los resultados finales 
de la elección para presidente que le dio 
el triunfo a Enrique Peña Nieto. Apenas 
se tenían los primeros resultados de la 
votación cuando la inconformidad estaba 
ya presente argumentando todo tipo de 
irregularidades pero como dicen por 
ahí hay que saber perder. El PRI triunfó 
de manera contundente en el país y no 
sólo para la Presidencia de la República 
sino también para un buen número de 
gubernaturas, senadurías y diputaciones 
federales y un claro ejemplo es nuestro 
estado: Quintana Roo en dónde el carro 
fue completo. Así, los quintanarroenses 
contamos con nuevas autoridades que sin 
duda sabrán cumplir sus compromisos 
de campaña y sobre todo garantizar el 
bienestar y desarrollo de nuestro joven 
estado. Con Enrique Peña Nieto, Félix 
González Canto, Román Quian Alcocer 
y Raymundo King de la Rosa el progreso 
de nuestro estado está asegurado. Tanto 
para ellos como para nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo elevar la calidad 
de vida de los quintanarroenses es una 
prioridad.

Nuestro gobernador
En su más reciente reunión con 

delegados, subdelegados y autoridades 
comunitarias de José María Morelos el 
gobernador Roberto Borge hizo un llamado 
a los hombres y mujeres quintanarroenses 
a trabajar hombro con hombro  para que 
el crecimiento sea mayor en la entidad 
y se pueda vivir mejor. Manifestó que 
brindará todo su apoyo a los invernaderos 
sociales así como a los productores de 
papaya y sandía. El gobernador recalcó 
que la unidad es fundamental para que 

las acciones de su gobierno se encaminen 
al desarrollo al tiempo que pidió que no 
haya más divisiones al asegurar que su 
administración trabaja para todos sin 
colores partidistas. Además de la reunión 
que sostuvo en José María Morelos el 
mandatario estatal también se reunió 
con habitantes de la zona de la ribera del 
Río Hondo en donde afirmó que todo su 
gabinete trabajará horas extras con el fin 
de que no quede ni un asunto sin resolver. 
Asimismo, el gobernador recibió un 
reconocimiento de parte de los alcaldes, 
delegados y subdelegados de Othón P. 
Blanco por su arduo e incansable trabajo a 
favor de las familias campesinas “el campo 
es primero por lo que no debe quedar ni 
un asunto pendiente con los productores 
y campesinos del estado cuando concluya 
mi administración”, detalló.

También visitó Felipe Carrillo Puerto en 
donde afirmó que se trabaja intensamente 
en la construcción y rehabilitación de 
carreteras, remozamiento de parques, 
juegos infantiles, bancas, jardinería, 
además de que se construyen los cuarteles 
generales mayas además de que se pondrá 
especial atención en el trabajo hidropónico 
y apícola del citado municipio. “Cuando 
la gente tiene trabajo vive bien y tiene el 
apoyo de sus autoridades, está contenta 
y rinde más por lo que me comprometo 
a seguir trabajando fuertemente por 
Felipe Carrillo Puerto para que sea un 
municipio modelo y del cual todos se 
sientan orgullosos”. A su vez dijo “voy a 
trabajar con un presidente de la República 
que es amigo de su gobernador y amigo 
de Quintana Roo por eso conforme pasen 
los días tendremos nuevos anuncios 
en beneficio de los carrilloportenses”. 
Además de las intensas giras por diversos 
municipios de la entidad el gobernador 
dio a conocer varios cambios en su 

gabinete. Entre los cambios destaca el 
de Patricio de la Peña Ruiz de Chávez 
como nuevo titular en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) del 
Gobierno del Estado quien sustituye a 
Eduardo Ovando Martínez. Asimismo, 
Eduardo Ovando se sumará al cuerpo 
de asesores  del Ejecutivo con el fin de 
atender temas gubernamentales, mientras 
que, Enoel Pérez Cortez fue nombrado por 
el gobernador como procurador estatal 
del Trabajo. “Son profesionistas con 
carrera, conocen bien el tema y reforzarán 
el trabajo que se venía realizando en la 
Secretaría”, aseveró el mandatario estatal. 
Otro nombramiento fue el de Mariano 
Angulo Alamilla como nuevo director 
general de Atención Ciudadana (DAC) del 
gobierno del Estado en sustitución de José 
Luis González Mendoza.

Francisco Mayorga Castañeda visita 
Quintana Roo

Con el propósito de efectuar un análisis 
de los distintos proyectos agrícolas de 
impacto nacional que se ejecutan en 
Quintana Roo como el de Stevia, cacao 
y palma de aceite hizo su arribo a la 
entidad Francisco Mayorga Castañeda, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
El funcionario federal fue recibido 
por el gobernador Roberto Borge para 
iniciar una gira de trabajo por el estado. 
Entre los avances de los proyectos que 
se le presentaron tanto al funcionario 
federal como al gobernador está el de 
la producción de tilapia, el del cultivo 
de vainilla en un invernadero de Benito 
Juárez, el de producción de cacao así como 
el del cultivo de la planta edulcorante 
Stevia, entre otros.

Granjas avícolas en apuros
En donde sí hay problemas y serios 

es en las granjas avícolas del estado de 

Jalisco luego del brote de gripe aviar 
que se registró hace unas semanas 
generando la muerte de miles de aves. 
Aunque el Secretario de Salud, Salomón 
Chertorivsky aseguró que el contagio 
de la enfermedad solo se da entre 
aves descartando cualquier tipo de 
contagio al ser humano lo cierto es que 
la incertidumbre prevalece en buena 
parte de la población quien de plano 
prefirió no consumir pollo ni huevo por 
si las moscas al menos en lo que pasa la 
situación de emergencia por el brote de la 
enfermedad. Por lo pronto ya se registró 
un elevado incremento en el precio del 
huevo particularmente en estados del 
norte del país además de que se anunció 
la importación de hasta 211 toneladas 
de huevo  procedente de Turquía, 
China, Ucrania y Polonia para subsanar 
el posible desabasto del mismo en los 
próximos días.

Lamentable deceso
Con profunda sorpresa me enteré a 

través de los medios de comunicación 
del fallecimiento del empresario Raúl 
Colín Magaña a quien tuve oportunidad 
de entrevistar en varias ocasiones cuando 
trabajaba como periodista en un periódico 
de la localidad. Sin duda, Raúl Colín , era 
un gran ser humano a quien caracterizó 
su buen humor, amabilidad y sobre todo 
sencillez en su trato hacia los demás. Mi 
más sincero pésame a sus familiares y 
en particular a su esposa e hijos por tan 
lamentable pérdida. Y prueba de ello es 
que durante su velorio acudieron a darle 
el último adiós el gobernador Roberto 
Borge Ángulo quien aseguró que fue 
“un ciudadano ejemplar” al tiempo que 
montó una guardia de honor en compañía 
de Jorge Acevedo, director del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social 
y de Paul Carrillo de Cáceres.

REVOLTIJO

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún inició este 
lunes su curso de verano “UT 
Kids” con el curso de gastronomía 
y en esta ocasión se puso en marcha 
también un curso intensivo de 
inglés y francés dirigido a niños 
y jóvenes de los 6 a los 13 años, 
que ofrecerá de manera divertida 
y entretenida una alternativa para 
que aprendan un nuevo idioma, 
indicó la jefa del departamento 
de Educación Contínua, Elena 
Múgica Silva.

De una manera amena, 
divertida y entretenida es que 
durante estas próximas semanas 
los niños y jóvenes podrán tomar 
uno o los dos cursos durante 
el verano, de tal suerte que no 
sólo aprendan un nuevo idioma, 
sino también que desarrollen sus 
habilidades culinarias, aunado a 
que se busca les nazca el gusto por 
esta actividad.

Un total de 41 niños se 
inscribieron en el curso de verano 
UT Kids, 17 para el curso de 
gastronomía en turno matutino y 
10 en el turno vespertino, quienes 
aprenderán durante una semana 
a preparar diferentes platillos de 
países como Italia, Francia, China, 
Japón y Arabía, tales como: pollo 
agridulce, kibbés, pastas, pizzas, 
kushiages, entre otros.

Los participantes de este 
curso tendrán la oportunidad de 
desarrollar la receta orientados 
por el chef, quien les hablará acerca 
del origen del platillo y, en todo 
momento estará supervisando la 

preparación del mismo, sin que 
los menores tengan contacto con 
el fuego ni con cuchillos.

En tanto que en el curso 
de inglés y francés se 
registraron un total de 14 
estudiantes, quienes tendrán 
la oportunidad de aprender 
mejor ambos idiomas, lo cual 
consideró Múgica Silva es 
algo muy necesario para las 
actuales demandas que se 
tienen no sólo en el ámbito 
académico, sino al estar en 
un mundo globalizado, en 
donde al exigencia cada vez 
es mayor para tener mejores 
competencias en el manejo de 
los idiomas.

Por esta razón, es que la UT 
Cancún decidió incluir en esta 
ocasión el curso intensivo de 
idiomas durante el verano 
para darle la oportunidad a los 
niños y jóvenes de adentrarse 
en el conocimiento de los 
mismos y que al ingresar a sus 
escuelas estén más adelantados 
y preparados, en comparación 
de quienes no han tomado este 
curso.

El curso de gastronomía, 
dijo, está dividido en dos 
grupos niños de 5 a 8 años que 
tendrán sus clases durante la 
semana del 9 al 13 de julio en 
horario de 9 a 12 del día o de 
13 a 16 horas; en tanto que los 
niños y jóvenes de 9 a 13 años 
tendrán su curso del 16 al 20 de 
julio en los mismos horarios y 
todo por un costo de mil pesos.

En tanto que el curso de 
enseñanza intensiva del 
idioma inglés y francés para 

niños desde los 6 hasta los 12 
años en un horario de 9 a 12 
horas, iniciando el 9 de julio y 

concluyendo el 10 de agosto, 
con un costo de mil 800 pesos 
por menor.

Por Eloísa González Martín del Campo

Inicia “UT Kids” curso de 
verano para niños y jóvenes

La Universidad Tecnológica de Cancún inició su curso de verano “UT Kids” con el curso de gastronomía y en esta ocasión 
se puso en marcha también un curso intensivo de inglés y francés dirigido a niños y jóvenes de los 6 a los 13 años.
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Por Cordelia Hebblethwaite

WASHINGTON.— En Miami, Florida, un 
letrero grande da la bienvenida al almacén 
Shell Lumber, una concurrida ferretería de 
la ciudad. Dice “no se aceptan centavos”.

Hace unas semanas, su dueño, Andy Haa-
se, decidió que estaba harto.

“Cada segundo cuenta. Estábamos gas-
tando dinero y perdiendo tiempo”, dice, 
en referencia al tiempo que necesitaban sus 
empleados para contar los centavos.

Desde entonces, todas las compras se re-
dondean a favor del cliente. Esto reduce un 
poco las ganancias, pero se compensa por el 
tiempo que tendrían que pasar contando las 
monedas, dice Haase.

La misma historia ocurre en el lugar para 
acampar KOA, en Estes Park, Colorado, que 
tiene en marcha una política de “cero centa-
vos” desde 2007.

“Es una moneda tonta para tener”, dice 
el dueño, Jim Turner. “Los clientes piensan 
que es una gran idea, nadie se ha quejado 
nunca”.

“Es algo obvio”, dice Jeff Gore, profesor 
de física de la universidad MIT, en Massa-
chusetts, quien lleva diez años presionando 
para que Estados Unidos elimine la mone-
da. Gore lidera el grupo Ciudadanos a favor 
de retirar el centavo.

“Al menos algo está pasando en algún lu-
gar”, dice, refiriéndose a la decisión reciente 
del gobierno canadiense. “Y esto nos da es-
peranza”.

“Moneda sin signo monetario”
 
En mayo, la Casa de la Moneda de Cana-

dá imprimió su última moneda de un centa-
vo, y la envió a un museo.

Al explicar la decisión, el ministro de Fi-
nanzas de Canadá, Jim Flaherty, dijo que la 
moneda de un centavo se había convertido 
en una “moneda sin signo monetario”, una 
moneda que tiene muy poco valor y poco 
uso. La mayoría de los canadienses apoya-
ron la decisión.

Los cálculos matemáticos tampoco resul-
taban. La producción y distribución de cada 
centavo costaba 1,6 centavos canadienses, lo 
que significa una pérdida neta para el go-
bierno de US$10,7 millones al año.

El caso para deshacerse del centavo esta-
dounidense parece, por lo menos a simple 
vista, aún más fuerte. La producción y dis-
tribución de un centavo cuesta 2,4 centavos. 
Y el año pasado se acuñaron 4.300 millones.

“Cada centavo que se acuña representa 
una pérdida para los contribuyentes”, dice 
Francois Velde, economista en el Banco de 
la Reserva Federal de Chicago y coautor de 
The Big Problem of Small Change (El gran 
problema del sencillo).

Si se amontonan los centavos, cubrirían el 
60% del trayecto a la Luna, es decir, 232.500 
kilómetros.

Si usted tuviera que contarlos y contara 
un centavo por segundo, se demoraría 4.576 
años.

Hay muchos precedentes. Estados Uni-
dos ya dejó de producir varias monedas en 

el pasado, incluyendo el medio centavo en 
1857. El medio penique de Reino Unido se 
retiró en 1984, mientras Australia y Nueva 
Zelanda también abandonaron sus monedas 
de menor valor en los años 90.

De acuerdo con la Oficina de Contabili-
dad General de Estados Unidos, dos tercios 
de los centavos están fuera de circulación. 
Muchos, incluso, desaparecen casi en el mo-
mento en que llegan al público.

Pero el pequeño centavo tiene también 
grandes defensores.

Defender al pequeño

Los precios terminarían siendo redondea-
dos hacia arriba y no hacia abajo, dice Mark 
Weller, de la asociación Americans for Com-
mon Cents, un grupo de presión que está a 
favor del centavo.

“Impactaría de manera negativa a las fa-
milias trabajadoras. Estamos orgullosos de 
defender al pequeño”, dice.

“Algunos pueden cuestionar el valor del 
centavo, pero colectivamente es muy valio-
so”, dice para referirse a varias organizacio-
nes benéficas que han recogido millones a 
punta de centavos.

Y las encuestas sugieren de manera con-
sistente que la mayoría de los estadouniden-
ses apoya la idea de mantener la moneda.

“El dinero tiene un valor que va mucho 
más allá del simple valor comercial. Tiene 
una calidad casi mítica o religiosa”, dice Ri-
chard Doty, curador jefe de la colección nu-
mismática del Museo Nacional de Historia 

Estadounidense en Washington.
“Las personas no quieren meterse con la 

tradición. Guardarán una moneda incluso 
si no vale nada o no tiene sentido”.

Moneda histórica

Desde 1909, el centavo estadounidense 
lleva el retrato de Abraham Lincoln, el 
presidente que lideró al país durante la 
guerra civil. Aunque Lincoln también apa-
rece retratado en el billete de US$5, mu-
chos rechazan que se pierda una denomi-
nación que honra su memoria.

Ha habido dos intentos para que el con-
greso invalide el centavo, en 2002 y 2006, 
pero ninguno de los dos fue exitoso.

En Reino Unido es un debate político 
menor, pero sí hay peticiones esporádicas 
en los medios para que el penique sea re-
tirado.

“La gente se mete innecesariamente con 
el penique”, dice Phil Mussell, director de 
la publicación británica Coin News.

Piensa que las discusiones para eliminar 
la moneda son “algo irritantes” y se refie-
re al “mismo peso de la historia” como un 
argumento para mantenerlo.

El primer centavo estadounidense se 
produjo en 1793, mientras el británico lo 
antecede por mucho.

“El rey Offa fue el señor que introdujo 
el penique por primera vez, en el año 789 
D.C.”, dice Mussell. “Fue la única moneda 
que existió en Inglaterra durante unos 500 
años”.

Él no cree que sea posible la abolición.

Tradición

“Los británicos están orgullosos de sus 
tradiciones. Sí creo que la gran mayoría de 
las personas estarían enardecidas”.

 Es más probable que veamos el fin de 
las monedas en general que el del centa-
vo”, dice Mussell.

El penique británico y el centavo de euro 
tienen una gran ventaja sobre el centavo 
de Estados Unidos, pues su producción 
vale menos que el valor comercial de la 
moneda.

La mayoría de peniques ya no están he-
chos de cobre. A medida que aumentó el 
precio de este material, las casas de la mo-
neda buscaron alternativas.

El penique británico y el centavo de 
euro están hechos de acero con un baño 
de cobre, mientras el centavo de Estados 
Unidos está hecho de cinc, un metal más 
costoso.

En 2010, el Congreso ordenó una revi-
sión de la composición de las monedas 
pequeñas, que debe ser entregada a más 
tardar en diciembre.

Esa institución considerará, sin duda, 
el siguiente acertijo: la producción de la 
moneda de cinco centavos también vale 
más que su valor real. Si no hay centavos, 
tendrán que producirse más monedas de 
cinco centavos. Y de acuerdo con algunos 
estudios, esto resultaría en una pérdida 
neta aún mayor que la situación actual. 
(BBC News).

Eliminar la moneda de un centavo: 
un debate que vale millones
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MÉXICO, 9 de julio.— El candidato pre-
sidencial de las izquierdas, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que se está “sopesan-
do”, las acciones legales que se habrán de 
tomar en torno a los resultados electorales, 
pero que entre las opciones a seguir se en-
cuentra la nulidad o la invalidez.

“Todo esto lo estamos sopesando, no que-
remos precipitarnos, está en juego el desti-
no del país y la misma democracia”, dijo 
López Obrador, en conferencia de prensa, 
donde precisó que será el jueves a las seis 
de la tarde cuando se tome una decisión de 
la vía que se tomará.

Fue puntual al afirmar que “aún no ter-
mina el proceso”, y que para este lunes “no 
podemos dar por bueno el cómputo del Ins-

tituto Federal Electoral (IFE)”, ya que en su 
opinión, existe evidencia de que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) compró 
por lo menos 5 millones de votos.

“Se ha estado trabajando en el elemento 
como la compra del voto que demuestran 
de manera fehaciente que se violentó el arti-
culo 41 constitucional que establece que las 
elecciones tienen que ser limpias y equitati-
vas”, señaló el perredista.

De acuerdo con el cómputo final de vo-
tos, el candidato de la alianza PRI-PVEM, 
Enrique Peña Nieto obtuvo 38.21%, López 
Obrador, de la coalición PRD-PT-Movi-
miento Ciudadano 31.59%, y del PAN, Jose-
fina Vázquez Mota 25.41%. Gabriel Quadri 
del Partido Nueva Alianza obtuvo el 2.29%.

Nulidad o invalidez, las vías: AMLO

MÉXICO, 9 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón dijo que es inaceptable que 
se dé la compra del voto y se pronunció a 
favor de aclarar el tema de las tarjetas para 
presuntamente favorecer al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), porque no es 
dable aceptar “qué tanto es tantito”.

En entrevista con Leonardo Curzio en 
“Enfoque”, Calderón dijo que “voy a evi-
tar la palabra, para ser muy respetuoso, 
pero esta compra-venta de voluntades po-
líticas, así sea una o 10 o 100 o mil, pues 
es simplemente inaceptable y hago votos 

porque la autoridad electoral rectifique de 
inmediato y la castigue si debe castigar-
la”.

Pero “el tema, este de las tarjetas, aña-
dió, y las cuentas y todo es un tema que 
no digo que va ser suficiente, no lo sé, 
para descalificar una elección con esas di-
ferencias, pero que debe ser resuelto, por 
supuesto. Oye no podemos quedarnos así 
nada más ‘que tanto es tantito’ en eso”.

El mandatario recordó que en 2006 se 
inventaron muchas cosas, “mitos y tonte-
rías” que nunca se probaron.

Inaceptable, la compra
de votos: Calderón

MÉXICO, 9 de ju-
lio.— Los líderes na-
cionales de los parti-
dos Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Ma-
dero, y del de la Re-
volución Democrática 
(PRD), Jesús Zambra-
no, intensificaron sus 
reuniones para for-
malizar una estrategia 
conjunta de denuncia 
contra el Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Ambos diseñaron 
una plan de vigilancia 
conjunto en 150 mil 
casillas, que les permi-
tió realizar el acopio 
de irregularidades.

En un comunicado, 
Madero informó que se ha reunido 
con Zambrano, y que “está abierto 
al diálogo”.

Aseguró que tiene pruebas que 

apuntan a que en la jornada electoral 
hubo “un operativo sofisticado de 
compra de voto, en el que pueden 
estar implicados gobernadores ema-
nados del PRI, que avalaron el uso 

indebido de recursos públicos en la 
promoción de candidatos”.

Exhortó a todos los actores polí-
ticos a revisar con cuidado la legis-
lación electoral, con el propósito de 
poner un alto definitivo a estas prác-
ticas del pasado, las cuales impiden 
el reconocimiento pleno de los resul-
tados electorales.

El panista recordó que ha presen-
tado diversas impugnaciones entre 
las que sobresale la referente a la 
distribución de tarjetas de Banca 
Monex a operadores del PRI, espe-
cialmente a sus representantes ge-
nerales y de casilla registrados ante 
el IFE.

Para Madero Muñoz en el caso 
de que las autoridades electorales 
validen el triunfo de Enrique Peña 
Nieto, sólo le darían legalidad pero 
no legitimidad a la elección presi-
dencial, debido a los fuertes cues-
tionamientos sobre la forma en que 
se obtuvieron miles de votos.

PAN y PRD preparan denuncia contra el PRI

MÉXICO, 9 de julio.— Durante meses, 
miles de representantes de casilla, repre-
sentantes distritales y coordinadores de la 
coalición Movimiento Progresista, en total 
más de medio millón de personas, recibie-
ron capacitación y material de estudio para 
vigilar el voto.

A ellos, además de la formación electoral, 
el candidato presidencial de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador, les pidió 
actuar “sin distracciones ni cansancio”.

Y, según informó él mismo, se invirtió 
exclusivamente en la defensa del voto 23 
millones 58 mil 562 pesos en ese rubro, sólo 
hasta mayo.

También se repartieron más de 300 mil 
ejemplares del “Manual de Representantes 
de casilla de Morena”, que como asociación 
civil no pudo registrarse como representan-
te de casillas, por lo que lo hizo vía el regis-

tro de PT y Movimiento Ciudadano.
Y en ellos se les instruyó incluso, con un 

“fraudecedario”, con un documento para 
alertarlos sobre las diferentes modalidades 
de anomalías en que se podrían ocurrir el 
día de la elección, como el llamado carrusel, 
el tamal y otras prácticas novedosas con ese 
fin.

Entre ellas, deditos quemados, es decir, 
intentos de diluir la tinta indeleble con 
ácido, y la operación panza, con invita-
ción a consumir alimentos que les enfer-
men.

Por eso, en los cursos se les alertó de las 
“tentaciones” que podrían presentárseles 
para que no acudieran a sus casillas el 1 
de julio y se les recomendó en su manual: 
“Lleva tus propios alimentos y no aceptes 
lo que te ofrecen los otros partidos… ten 
cuidado con lo que te ofrecen de comer”.

Sin embargo, algo falló en la organiza-
ción, que miles de protagonistas del cam-

bio verdadero abandonaron sus casillas y 
a sus candidatos de las izquierdas.

Falló plan de izquierda para cuidar casillas
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WASHINGTON, 9 de julio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmó este lunes 
que es hora de terminar con los re-
cortes impositivos a los más ricos 
y de extender las ventajas fiscales 
para las familias que ganan menos 
de 250 mil dólares anuales.

“Creo que todo el que gane más 
de 250 mil dólares al año debería 
volver a pagar los impuestos que 
pagaba” durante el Gobierno de 
Bill Clinton, expuso Obama en 
una comparecencia en la Casa 
Blanca en la que abogó por dejar 
“expirar” las ventajas fiscales a los 
estadounidenses más ricos, que 
vencen a finales de 2012.

Obama propuso así que los re-
cortes de impuestos aprobados 
por su antecesor, el republicano 
George W. Bush, se prorroguen 
por un año, pero solamente para 
las familias que ganan menos de 
250 mil dólares anuales, porque la 
“prosperidad” del país depende 
de una “clase media fuerte”.

“Estoy pidiendo al Congreso 
que extienda los recortes imposi-
tivos para el 98 por ciento de los 
estadounidenses que ganan 250 
mil dólares o menos”, precisó el 
mandatario en su comparecencia 
en la Sala Este de la Casa Blanca.

En este momento “nuestra 
máxima prioridad tiene que ser 

dar a las familias de clase media 
y a las pequeñas empresas lo que 
merecen”, destacó Obama, quien 
anotó que su plan no tiene nada 
de “radical” y espera que, por 
tanto, salga adelante en el Con-
greso.

La propuesta de Obama sobre 
no prolongar las ventajas fiscales 
a los más ricos no es nueva, pero 
el presidente la ha puesto otra 
vez de relieve para apoyar su po-
lítica de defensa de la clase me-
dia frente a su rival republicano 
en las elecciones de noviembre, 
Mitt Romney, quien sí aboga por 
recortes impositivos para los más 
adinerados.

No más apoyo fiscal para ricos, 
exige Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que es hora de terminar 
con los recortes impositivos a los más ricos y de extender las ventajas fiscales 
para las familias que ganan menos de 250 mil dólares anuales.

KABUL, 9 de julio.— Diecisiete insurgentes, 
tres policías y dos niños murieron y otras 32 
personas resultaron heridas en un triple ataque 
lanzado este lunes por talibanes en la ciudad 
afgana de Kandahar (sur), informó a EFE una 
fuente oficial.

Según el portavoz del gobernador provincial, 
Javed Faisal, el primer ataque ocurrió a las 14:00 
hora local (09:30 GMT) en la zona de Khwajak 
Baba de la ciudad.

Dos menores fallecieron y seis civiles resul-
taron heridos en ese lugar al estallar prematu-
ramente una carga explosiva ubicada en una 
motocicleta conducida por tres atacantes que, 
según las pesquisas, se dirigían al cuartel gene-

ral de la policía de Kandahar.
Tiempo después, un segundo grupo de tres 

insurgentes se subió al tejado de una escuela si-
tuada junto al cuartel policial, y mantuvo desde 
allí un enfrentamiento con las fuerzas de segu-
ridad.

Según Faisal, todos los atacantes perdieron la 
vida en este incidente armado, en el que además 
cuatro civiles -incluidas dos mujeres- y un poli-
cía recibieron heridas.

A última hora de la tarde, un tercer comando 
talibán compuesto por 11 rebeldes abrió fuego 
contra la policía desde un mercado ubicado 
también en las proximidades de la mencionada 
sede policial.

Ataque Talibán deja 22
muertos en Afganistán

Diecisiete insurgentes, tres policías y dos niños murieron y otras 32 personas resultaron 
heridas en un triple ataque lanzado por talibanes en la ciudad afgana de Kandahar.

CISJORDANIA, 9 de julio.— El 
presidente palestino Mahmoud 
Abbas dio autorización para que 
se exhumen los restos de su pre-
decesor, Yasser Arafat, dijo el lu-
nes un alto colaborador.

Abbas ha tomado la decisión 
días después que un instituto sui-
zo halló alto nivel de un agente ra-
diactivo entre las pertenencias de 
Arafat, reavivando las conjeturas 
de que el legendario líder palesti-
no habría sido envenenado.

El instituto dijo que necesitaba 
tomar pruebas de los restos de 
Arafat a fin de hallar resultados 

más determinantes, y Abbas dijo 
que él desea permitir que se reali-
ce una autopsia, en principio.

El colaborador de Abbas, Saeb 
Erekat, dijo el lunes que el presi-
dente palestino ha dado su apro-
bación final, y ha invitado a los 
expertos suizos a que prueben los 
restos. Erekat indicó “estamos en 
camino de una autopsia” .

El lunes por la mañana, el sobri-
no de Arafat dijo que no cree que 
sea necesario realizar más prue-
bas.

No está claro si el sobrino trata-
rá de bloquear una autopsia.

Líder palestino autoriza exhumación de Arafat

El presidente palestino Mahmoud 
Abbas tomó la decisión días después 
que un instituto suizo halló alto nivel 
de un agente radiactivo entre las 
pertenencias de Arafat, reavivando las 
conjeturas de que el legendario líder 
palestino habría sido envenenado.

JERUSALEN, 9 de julio.— El en-
viado de Naciones Unidas (ONU) 
y la Liga Árabe (LA), Kofi Annan, 
logró este lunes avances impor-
tantes con el presidente sirio Bas-
har Al Assad sobre un acuerdo de 
paz para Siria, con base en su plan 

de seis puntos.
“Al Assad aceptó iniciar un diá-

logo polí tico y reafirmó el ‘com-
promiso’ del gobierno para un 
acuerdo de paz con el plan de seis 
puntos formulado para detener la 
violencia en ese país”, afirmó An-

nan tras su reunión con el manda-
tario sirio en Damasco.

En declaraciones a la prensa 
internacional, el ex secretario ge-
neral de la ONU dijo que su cita 
con Al Assad fue “constructiva” y 
logró avances significativos para 
resolver la crisis que ha dejado 
más de 15 mil muertos, según un 
reporte de la cadena Al Arabiya.

“Tuve conversaciones francas 
y constructivas con el presiden-
te Assad”, subrayó Annan a su 
salida de un hotel de Damasco, 
haciéndose eco a un mensa-
je hecho por el portavoz de la 
cancillería siria, Jihad Makdis-
si, quien calificó el encuentro 
como “constructivo y bueno”.

“Hablamos de la necesidad 
de poner fin a la violencia y los 
medios de hacerlo. Acordamos 
un enfoque que voy a compartir 
con los grupos armados de opo-
sición”, destacó el emisario de 
paz internacional sin dar más 

detalles.
La edición electrónica del 

periódico sirio al-Watan, cer-
cano al gobierno, informó por 
su parte que las conversacio-

nes entre Annan y Al-Assad se 
centraron en los resultados de 
la reunión de Ginebra a finales 
de junio del Grupo de contacto 
sobre Siria.

Logra Annan avance sobre acuerdo de paz para Siria
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MADRID.— De sorpresa llegó la 
separación y el inicio del proceso de divorcio 
de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, 
Colate, una de las parejas más codiciadas 
por el papel cuché hispanohablante: la chica 
dorada, hija de artista, artista ella misma 
desde la cuna, y el empresario español de 
buena familia, con fama de bon vivant y 
exnovio, entre otras caras conocidas, de 
Eugenia Martínez de Irujo. Llevaba tiempo 
hablándose de crisis entre ellos. Finalmente, 
el amor refrendado por papeles, vivido 
entre Miami, Madrid y México, les duró 
casi cinco años, y el juicio se espera 
próximamente, aunque Colate dice que no 
hay fecha. Las revistas arden con rumores 
del cómo, del porqué y del ahora qué.

La actriz Susana Dosamantes habló en 
Twitter el pasado 9 de marzo: “Lo más sano 
para evitar tener complejos es trabajar, ser 
independiente”, decía sin decir.

La artista latina global, la que está en 
todas las redes y en todas las radios, sobre 
todo después del lanzamiento de su nuevo 
disco, Brava!, no quiere explayarse sobre 
tristezas. Transmite su típico optimismo en 
las múltiples redes sociales que maneja, y 
su publicista y su abogada rechazan hacer 
comentarios acerca de su vida personal. 
Colate, por su parte, ha salido del discreto 
segundo plano en el que se ha mantenido 
durante estos cinco años para anunciar su 
separación (que permaneció oculta, pero 
se produjo el 16 de noviembre de 2011) en 
una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! 
el pasado 14 de marzo.

Paulina, discreta 
ante su divorcio

LOS ANGELES.— La cantante no 
ha tenido una relación seria desde que 
terminara su noviazgo con Chris Brown 
y admite que no quiere enamorarse de 
nuevo por miedo a que no funcione. 

‘’Cuando estuve enamorada, la caída 
fue muy fuerte. Me sentí devaluada. Y, 
de un momento a otro, mi vida entera 
cambió. Todo cambió. Nunca pensé que 
sentiría tanto dolor, y tengo miedo de 
sentir eso de nuevo’’, confesó Rihanna. 

La artista admitió que en su vida 
personal es muy ‘’reservada’’ y que le 

resulta difícil confiar en la gente o dejar 
que se acerquen demasiado a ella. 

‘’He sido bastante reservada en mi 
vida amorosa, tanto que, de hecho, no 
he tenido vida amorosa. Si se cruza 
en mi camino alguien que me 
parece interesante, puedo 
conocerle, pero en cuanto veo 
que nos estamos acercando 
en exceso, simplemente no 
dejo que vaya más allá’’, 
comentó la cantante a la revista 
Harper’s Bazaar.

Rihanna no quiere 
enamorarse otra vez

MADRID.— Red Hot Chili Peppers ha 
echado este sábado por la noche el telón a 
la tercera edición de Rock in Rio Madrid 
acompañados de sus más conocidos éxitos 
y haciendo vibrar a los miles de seguidores 
que han acudido también a disfrutar de otros 
artistas como Incubus o Deadmau5.

Los incombustibles californianos han 
aterrizado en la capital con sus mejores galas 
y dando sentido a la denominación del festival 
de música que, según datos de la organización, 
ha conseguido reunir a 180.000 asistentes entre 
sus cuatro jornadas.

Red Hot Chili Peppers, que ha regresado 
a Madrid tan solo siete meses después de 
colgar el cartel de completo en el Palacio de 
los Deportes, volvía con las pilas puestas y con 
Monarchy of Roses, de su álbum “I’m with 
you, como primera insignia de su concierto de 
esta noche.

La última jornada de Rock in Rio comenzaba 
con la actuación del grupo punk Gogol Bordello 
que, con sus raíces balcánicas, amenizó a 
los cientos de asistentes que comenzaban a 
agolparse en torno al imponente Escenario 
Mundo.

Red Hot Chili Peppers hace 
vibrar a Rock in Rio Madrid

LONDRES.-- El pasado mes 
de enero circularon rumores 
que el artista británico y ex 
Beatle Paul McCartney estaba 
componiendo música para un 
videojuego no anunciado. Este 
fin de semana McCartney ha 
desvelado a través de Twitter 
que se trata de Destiny, el 
nuevo proyecto de Bungie, los 
creadores de la saga Halo.

En su tweet, el músico 
comenta que está “realmente 
contento de trabajar 
componiendo música con 
Bungie, el estudio que hizo 
Halo”, mostrando una foto 
en la que está con Marty 
O’Donnell, el compositor de 
Bungie, autor de la banda 
sonora de todos los títulos de 

Halo hasta el momento.
Destiny es el nuevo proyecto 

de Bungie, ya desvinculados 
de la saga Halo, y se espera 
que llegue en algún momento 
del año 2013 editado por 
Activision. Por el momento no 
se ha hecho ningún anuncio 
oficial sobre el proyecto.

McCartney realiza la 
música de videojuego



CHETUMAL.— Con la presentación 
en el Polifórum Rafael E. Melgar de 
esta capital de las piezas escénicas Te 
prometo en deseo y Nuc, la compañía 
teatral El monociclo, de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, inició una gira 
por tres ciudades de la entidad, bajo los 
auspicios de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo (SEC).

Bajo la dirección escénica y con texto 
dramático del maestro Hirán Sánchez, 
los actores escenificaron Te prometo en 
deseo, obra enmarcada en la actualidad 
mexicana, con alusiones a la mitología 
griega, donde se mezclan el humor, la 
crítica social y el argot costumbrista con 
elementos emblemáticos de la cultura 
universal.

La problemática abordada se centra, 
fundamentalmente, en la condición 
humana; en la idiosincrasia latina del 
nuevo milenio y sus matices positivos y 
negativos de acuerdo con el prisma con 
que sean valorados; en el devenir social 
en alianza con dependencias tecnológi-

cas, mitos de la tradición y prejuicios de 
clases.

En el caso de Nuc (la niña eterna o la 
niña del agua) se acude a la mitología, 
con fuertes connotaciones alegóricas y 
un mensaje soterrado de crítica y eva-
sión ante las oscuras realidades que ha 
edificado siempre la humanidad con-
tra que las que se erigen, aunque sea 
metafóricamente, el derecho a soñar con 
poder imaginativo.

Esta segunda puesta en escena, di-
rigida igualmente por Hirán Sánchez 
con texto original de María Elena Guio-
chins, cuenta con música de Rey David 
Alvarado, Israel Tapia y Jorge Blan-
carte. Hubo aquí más tropología en 
el lenguaje (más redondo) y también 
cierto despliegue simbólico en los mov-
imientos, en la gestualidad creativa.

Entre los actores participantes figu-
raron Luis Casanova, Michelle Hernán-
dez, Korina Jiménez, Claudia Ramírez, 
Francisco Estrella, Alejandra Romero, 
Roberto Díaz, Alfonso Domínguez, 

Maritza Keeb, Noé Vladimir Moo y Ana 
Estrada.

Intervinieron, además, en estos 
montajes escénicos, en el atrezo Ale-
jandra Guzmán; en la asesoría de 
videos Cindy Urbina y Ximena Ávi-
la; y en el vestuario Stephanie Itur-
bide, Estefany Morales y el propio 
Hirán Sánchez: un trabajo colectivo 
para perfilar, lo más posible, la cali-
dad de estas presentaciones de artis-
tas aficionados.

Como se ha estado informando, Te 
prometo en deseo y Nuc participaron 
en junio de este año en el Concurso 
de Teatro Estudiantil “Albio Paz”, 
desarrollado en la Casa de la Cultura 
de Cancún, y con la presentación de 
ambas obras en Chetumal —que se 
realizó a las 19:00 y 20:00 horas— 
inicia una gira que comprende las 
ciudades de Bacalar (6 de julio en el 
Fuerte de San Felipe) y Felipe Car-
rillo Puerto (7 de julio en la Casa de 
la Cultura).
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Los suegros podrían causar difi-
cultades. Considera salir de viaje. 

Los suegros podrían causar dificul-
tades. Considera salir de viaje. Confía 
en la persona que amas para obtener 
apoyo y cariño.

Pon en práctica tus talentos artísti-
cos. Involúcrate en proyectos 

artísticos que fortalecerán tu capacidad 
de generar beneficios. Deberías trabajar 
unas horas extras para desarrollar la 
idea creativa que se te ocurrió.

Tu fuerza de voluntad te rescatará. 
Disfrutarás de la compañía de 

otras personas y de formas inusitadas 
de distraerte. Tómate el tiempo necesa-
rio.

Las aventuras románticas que su-
ceden de repente podrían durar 

muy poco tiempo. Probablemente no 
triunfarás en tu lucha de apoyo a los 
desdichados. Están sucediendo demasi-
ados cambios y surgiendo demasiadas 
oportunidades.

Usa tu ingenio para manipular lo 
que se necesita para lograr lo 

que quieres. Alguien con quien vives 
te hará la vida imposible. Producirás 
mucho en el día si te organizas bien en 
el trabajo. Esperarán si están realmente 
interesados.

Comunícate con precisión para 
evitar todo malentendido y dis-

cusión. Podrías notar que alguien con 
quien vives no se siente feliz, pero no 
tienes la manera de ayudarle por el mo-
mento.

Controla tus hábitos si no te 
enfrentarás a una situación 

económica incómoda. No desatien-
das tus sentimientos verdaderos. Te 
podrían tratar mal cuando tengas que 
acudir a instituciones.

Comunícate honestamente y man-
tén la calma. Encontrarás nue-

vas parejas románticas si participas en 
seminarios o si viajas. No gastes excesi-
vamente para impresionar a los demás.

Visita a tus amigos que no se han 
sentido bien. Toma tu tiempo 

e intenta no asumir demasiadas re-
sponsabilidades. Tus contribuciones 
filantrópicas te traerán alabanzas.

Con toda probabilidad alguien 
que ocupa un puesto elevado te 

observa para averiguar que tanto tra-
bajas. Debes mantener a toda la gente 
que incluyes en tu entorno doméstico 
tan ocupada que no tenga tiempo para 
quejarse.

La gente con quien te reúnes en 
un ambiente informal te propor-

cionará más que diversiones. Alguien 
con quien trabajas podría interesarse 
en ti personalmente. Tu pareja podría 
desilusionarte tanto que causará tu ale-
jamiento.

Tu confianza en ti mismo/a esta-
bilizará tu situación. Acepta lo 

inevitable y las oportunidades de ganar 
una promoción surgirán. Podrías notar 
que alguien a quien amabas mucho en 
el pasado se presenta de nuevo en tu 
vida.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
1:50pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:01am11:00am2:10pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:01am12:00pm3:00pm6:00pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:50pm3:20pm5:40pm 8:20pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:20am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
7:20pm 9:30pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
10:20pm
El Rapto B15
2:00pm4:45pm7:25pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:35pm4:35pm7:35pm 10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:05am11:15am12:45pm2:15pm3:45pm5:15pm 6:45pm 8:15pm 9:45pm 
11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
00:25am10:50am12:05pm1:50pm3:05pm3:20pm4:50pm6:05pm 6:20pm 
7:50pm 9:05pm 9:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:15am11:40am1:10pm2:40pm4:10pm5:40pm 7:10pm 8:40pm 10:10pm 
11:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:00am1:00pm3:10pm5:30pm 7:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:10pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am11:30am12:30pm1:20pm1:40pm2:50pm3:50pm5:00pm6:10pm 
8:20pm
Le Havre: El Puerto de la Esperanza Sub A
11:50am
Madagascar 3 Esp AA
11:20am4:20pm
Prometeo 4DX Sub B
10:00pm
Prometeo Sub B
10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:05am4:00pm8:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
00:05am12:15pm3:05pm5:55pm 8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
10:50am1:40pm4:30pm7:20pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am11:10am11:55am12:35pm1:20pm2:00pm2:45pm3:25pm4:10pm4:
50pm5:35pm 6:15pm 7:00pm 7:40pm 8:25pm 9:05pm 9:50pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:05am11:30am2:20pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:30pm2:40pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm 5:50pm 
6:20pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am1:30pm1:50pm6:40pm
Prometeo Sub B
10:40pm
Sombras Tenebrosas Sub B
7:50pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Atrapen al Gringo Sub B-15
8:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
2:35pm4:00pm5:30pm 8:25pm 11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
1:25pm2:10pm2:50pm4:20pm5:05pm5:45pm 7:15pm 8:00pm 8:40pm 
10:10pm 10:55pm 11:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:45pm3:15pm4:40pm6:10pm 7:35pm 9:05pm 10:30pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
1:35pm2:05pm2:50pm3:40pm4:10pm4:55pm5:45pm 6:15pm 7:00pm 
7:50pm 9:05pm 9:55pm 11:10pm
Madagascar 3 Esp AA
3:20pm5:25pm
Prometeo Sub B
7:30pm 10:05pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:45pm7:15pm 9:45pm

Programación del 06 de Jul. al 12 de Jul.

Teatro de calidad con 
“El Monociclo”
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MEXICO, 9 de julio.— Igual de 
atrevidos dentro que fuera de la 
cancha. Irreverentes, ajenos a esas 
macabras historias protagonizadas 
por la Selección Mexicana en 
el pasado. Son los guerreros de 
Luis Fernando Tena, a quienes no 
espanta el compromiso de obtener 
la primera medalla olímpica en la 
historia del Tricolor.

Giovani dos Santos acepta el 
reto. Se trata de un auténtico líder 
en el plantel; está llamado a ser 
uno de los futbolistas que marque 
diferencia en Londres 2012.

“Sabemos que tenemos a un 

grupo que ilusiona, con mucho 
talento y vamos por lo que todos 
estamos soñando: una medalla 
en los Juegos Olímpicos... Y 
tenemos con qué”, sentencia el 
monarca mundial Sub-17, en 2005. 
“[Debemos pensar] partido a 
partido. Obviamente que vamos a 
ganar, pero hay que ir tranquilos”.

La recomendación tiene que 
ver con no caer seducidos ante 
la soberbia. Integran a uno de 
los representativos nacionales 
que más anhelos ha despertado, 
aunque ellos saben que la medalla 
de oro en los Juegos Panamericanos 

Guadalajara 2011, el paso invicto 
durante el preolímpico y la 
histórica coronación en el Torneo 
Esperanzas de Toulon quedarán 
en simples anécdotas, si no lo 
confirman a la hora cero.

“No sé si seamos los favoritos, 
pero esta Selección, sí puede 
pelearle al que sea. Puede competir 
y aspirar a lo más alto”, afirma el 
atacante Javier Aquino. “Es la 
meta que nos hemos trazado y hay 
que ir trabajando, paso a paso, no 
dejarnos llevar por lo que se diga 
o piense. Lo más importante es lo 
que trabajemos aquí”.

Gio acepta responsabilidad olímpica

OXFORD, 9 de julio.— Gerardo 
Torrado cumplió su sueño de 
estar en unos Juegos Olímpicos. 
El mediocampista de Cruz 
Azul estuvo presente durante el 
recorrido de la antorcha por la 
ciudad de Londres, como parte 
del relevo previo al inicio de la 
justa que arrancará el próximo 27 
de julio.

Torrado formó parte del selecto 
grupo de cuatro mexicanos 
que estuvieron presentes en la 
jornada. También participaron 
la actriz Ana de la Reguera, el 
cantante Alex Lora y el astronauta 
José Hernández.

Una empresa privada organizó 
el recorrido en el que participaron 
8 mil personas portando la 
flama olímpica. El jugador de 
La Máquina recorrió 300 metros 
antes de dar el revelo

“Hoy ha sido uno de los días 
mas emotivos en mi vida!! Con 
tanta buena vibra y alegria!!! 
Momento indescriptible !!!!!”, 
comentó el futbolista en su cuenta 
de Twitter.

Se tiene previsto que Gerardo 
se incorpore con Cruz Azul el 
miércoles próximo en Estados 
Unidos, donde enfrentará al 
América en Houston, Texas.

Torrado porta la antorcha olímpica

CORCEGA, 9 de julio.— 
Guillermo Ochoa se incorporó, 
este día, a la pretemporada 
con Ajaccio para preparar la 
temporada 2012-2013 de la liga 
francesa, donde una vez más el 
club tiene la misión de mantener 
la máxima categoría. 

Tras una semana extra de 
vacaciones, el cancerbero 
jalisciense se puso bajo las órdenes 
del nuevo entrenador Alex 
Dupont, quien firmó contrato 
por dos temporadas hace unos 
días para reemplazar a Olivier 
Pantaloni. 

Ochoa se integró junto a sus 
compañeros, los argelinos Carl 
Medjani y Mehdi Mostefa, para 
empezar su trabajo en el aspecto 
físico en las instalaciones del 

conjunto de Córcega. 
El seleccionado nacional 

se ejercitó con ligeros trotes, 
estiramientos y trabajo en el 
gimnasio en busca de recuperar el 
ritmo tras los días de descanso. 

Titular indiscutible en la 
campaña pasada, el “azteca” 
competirá en el marco con los 
franceses Thierry Debes, Jonathan 
Machado, Yannick Gigliarelli y el 
senegalés Oumar Sissoko, quién 
llegó al Ajaccio procedente del 
Metz. 

El próximo jueves, Ajaccio 
sostendrá un duelo amistoso 
ante el Bastia, en el primero de 
cuatro cotejos de preparación 
que tiene programados. Entre sus 
rivales también estarán Marsella, 
Toulouse y el Cagliari italiano.

Ochoa inicia 
pretemporada con

 el Ajaccio

VALENCIA, 9 de julio.— 
El delantero español Roberto 
Soldado, sin duda, uno de los 
referentes del Valencia, se mostró 
confiado en que el equipo puede 
lograr mejores resultados en la 
temporada 2012-2013 de la Liga 
de España respecto de la anterior, 
gracias a la incorporación de 
refuerzos como el mexicano 
Andrés Guardado.

Soldado, compañero del recién 
llegado al conjunto “Che”, el 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado, indicó que el aporte 
de los nuevos elementos será 
fundamental y espera que las 
bajas, como la de Jordi Alba, quien 
emigró al Barcelona, no afecten el 
rendimiento del equipo.

“Todos nos tenemos que 
exigir más y no podemos 

conformarnos con lo que hicimos 
el año pasado. Es nuestra idea 
y nuestra mentalidad. Creemos 
que podemos mejorar lo de 
la temporada pasada”, dijo el 
espigado delantero.

El conjunto “naranjero” culminó 
la temporada anterior en el tercer 
lugar general, detrás de Real 
Madrid y Barcelona, pero Soldado 
sabe que es muy difícil jugar a la 
par de los dos grandes ibéricos, 
aunque con esfuerzo intentarán 
estar a la altura de los dos grandes 
contendientes.

“En Liga están Madrid y Barça. 
Haremos lo posible por estar junto 
a ellos. Pero sabemos la dificultad 
que tiene”, manifestó orgulloso 
a los medios locales durante una 
visita a su escuela de formación de 
futbol que lleva su nombre.

También se mostró contento 
con la llegada del entrenador 
argentino Mauricio Pellegrino, 
quien arribó para esta campaña en 
lugar de Unai Emery.

Guillermo Ochoa se incorporó a la pretemporada con 
Ajaccio para preparar la temporada 2012-2013 de la liga 
francesa, donde una vez más el club tiene la misión de 
mantener la máxima categoría.

Confían en Valencia en
el aporte de Guardado
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Oficializan a Federer como el número 1
LONDRES, 9 de julio.— De manera 

oficial, el tenista suizo Roger Federer 
regresó a la cima del ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) e igualó al estadounidense Pete 
Sampras con 286 semanas como líder en 
la lista. 

Federer, con once mil 75 puntos, 
aseguró su regreso al sitio de honor de 
la clasificación tras vencer, el día de ayer, 
al británico Andy Murray, por parciales 
de 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4, para conquistar 
el torneo de Wimbledon por séptima 
ocasión en su carrera. 

El oriundo de Basilea, quien estuvo por 
última vez en la cima de la ATP el mes de 
junio de 2010, ya suma 286 semanas como 
líder e igualó el récord histórico de su 
ídolo Pete Sampras, a quien seguramente 
desbancará la próxima semana para 

seguir haciendo historia. 
Dentro del “top-ten”, las únicas 

modificaciones se dieron entre los 
tres primeros, pues el ascenso de dos 
posiciones de Federer perjudicó al serbio 
Novak Djokovic, quien cayó un sitio, al 
segundo con once mil unidades, y al 
español Rafael Nadal, al tercero con 8,905. 

Murray, finalista en el tercer Grand 
Slam de la temporada, llegó a 7,460 
puntos y se mantiene en el cuarto puesto, 
seguido del español David Ferrer (5,430), 
el francés Jo-Wilfried Tsonga (5,230), el 
checo Tomas Berdych (4,515) y el serbio 
Janko Tipsarevic (3,215) . 

El argentino Juan Martín Del Potro, 
noveno de la clasificación con 3,180 
puntos, es el mejor latinoamericano de 
la lista, mientras que el español Nicolás 
Almagro (2,605) cierra los diez primeros.

MIAMI, 9 de julio.— La tenista bielorrusa 
Victoria Azarenka recuperó el número 
uno del ranking mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA) y desbancó a la 
rusa María Sharapova, quien cayó a la 
tercera posición. 

Fue tras conquistar Roland Garros el 
pasado mes de junio cuando Sharapova 
le arrebató a la bielorrusa la cima de la 
clasificación, luego que Azarenka tropezó 
en octavos de final del segundo Grand Slam 
de la temporada. 

Sin embargo, la bielorrusa recuperó 

el trono este lunes tras alcanzar las 
semifinales en Wimbledon y suma 
ocho mil 800 unidades, mientras que la 
siberiana, eliminada en cuarta ronda en 
Londres, descendió al tercer puesto con 
ocho mil 370. 

La estadounidense Serena Williams 
(7,360) escaló dos puestos y llegó a la 
cuarta posición tras ganar Wimbledon, 
victoria que privó a la polaca Agnieszka 
Radwanska, la otra finalista, de acceder al 
primer escalón de la clasificación mundial, 
pero es segunda con 8,530.

Azarenka recupera
la cima del tenis

Clasificación de la WTA 9 de julio: 

01. Victoria Azarenka (BLR)  8,800 puntos
02. Agnieszka Radwanska (POL)  8,530 
03. María Sharapova (RUS)     8,370 
04. Serena Williams (USA)     7,360
05. Samantha Stosur (AUS)     6,195

NUEVA ORLEANS, 9 de julio.— Sólo 
una temporada para Gustavo Ayón con 
los Hornets de Nueva Orleans y no más. 
El basquetbolista mexicano fue traspasado 
al Magic de Orlando como moneda de 
cambio por el poste bajo Ryan Anderson. 

Desde el comienzo de la agencia libre, el 
equipo de Nueva Orlenas había mostrado 
interés por Anderson, aunque su status 
de agente libre restringido retrasó que se 
concretara el fichaje. 

Según reporta la NBA, Ryan llega a 
Nueva Orleans por cuatro años y entre 
34 y 36 millones de dólares, mientras 
que Orlando absorberá  el contrato de 
Ayón quién cobrará 1.5 millones en su 
temporada. 

Así, Gustavo swólo completó una 
temporada de debuit en la NBA con Nueva 
Orleans, en donde  jugó en 54 partidos, 24 
como titular, y promedió 5.9 puntos y 4.9 
rebotes en 20.1 minutos por encuentro.

Ayón jugará con Orlando

PARÍS, 9 de julio.— El británico 
Bradley Wiggins (Sky) ganó la 
contrarreloj de 41,5 kilómetros de 
la novena etapa del Tour 2012, 
con lo que afianzó su liderato en 
la general con casi dos minutos 
sobre el segundo clasificado, el 
australiano Cadel Evans (BMC).

El primer test largo contra 
el crono, que separaban las 
localidades francesas de Arc-et-
Senans y Besançon, antes de la 
llegada de la montaña, se convirtió 
en un festival de Wiggins y de 

su compatriota y compañero de 
equipo Christopher Froome.

A diferencia de lo ocurrido 
en la crono de Salamanca de la 
pasada Vuelta a España, en la que 
el gregario Froome se imponía su 
líder, hoy las cosas mantuvieron su 
orden lógico, y el jefe de filas del 
Sky, dio un paso muy importante 
para hacerse con el Tour 2012.

Froome entró segundo a 35 
segundos, mientras que Evans se 
tuvo que conformar con la sexta 
plaza, a 1:43 del líder.

Para Wiggins lo más importante 
es que se aleja de sus grandes 
rivales en la general. Evans queda 
a 1:53 y el italiano Vicenzo Nibali 
(Liquigas) , cuarto clasificado, a 
2:23, quienes ahora deberán esperar 
su oportunidad en la montaña para 
acabar con la ‘tiranía’ del Sky.

Froome se sitúa tercero en la 
general, a 2:27 del líder, mientras 
que el mejor español sigue 
siendo Haimar Zubeldia, sexto 
a 3:19, tras finalizar hoy la etapa 
decimotercero a 2:20.

Wiggins se afianza como
líder en Tour de Francia
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Por Valeria Perasso

LOS ANGELES.— Oliver Stone tiene 
experiencia en llevar la violencia a la pan-
talla: lo ha hecho con “Asesinos por natu-
raleza” o con “Pelotón”, que le hizo llegar 
a las manos uno de los tres premios Oscar 
de su carrera.

Ahora, el director estadounidense eli-
gió contar una violencia distinta, la del 
narcotráfico y los carteles mexicanos. Así 
nació “Salvajes”, el filme que lo ha lleva-
do a la primera plana de los medios en 
Estados Unidos y no sólo por la técnica o 
la cinematografía: fue el punto de partida 
para que Stone, siempre locuaz y polémi-
co, alzara la voz a favor de la despenaliza-
ción de las drogas.

“La guerra contra las drogas no conoce 
límites. Es una forma de esclavitud hacer 
que tantos jóvenes terminen en la cárcel 
por el tráfico, es un problema internacio-
nal y no va a terminar a menos que cam-
bien las reglas. Descriminalizarla sería 
un primer paso”, sugiere el director ante 
BBC Mundo en Los Ángeles.

Fumador declarado de marihuana des-
de su incursión en Vietnam como solda-
do, a finales de los años ‘60, Stone asegura 
haber probado hierba de toda proceden-
cia. La mejor “que he fumado en 40 años”, 
dice, hoy se produce en California.

Este estado sureño de Estados Unidos 
es el escenario para un relato “de ficción, 
por ahora” –según el cineasta- sobre un 
cartel mexicano que busca expandir sus 
negocios. Y para lograrlo, necesita del 
apoyo de un trío de jóvenes hippies, 
amantes de la playa y vendedores de can-
nabis “de entrecasa”.

El choque entre los dos modelos de ne-
gocio para la distribución de sustancias 
ilícitas es la excusa que eligió Stone para 
reflejar una verdad que él considera inne-

gable: el narco, y su guerra asociada, es 
un fenómeno de dos caras a ambos lados 
de la frontera.

“Es curioso que no haya estallado la 
violencia de este lado, salvo por inciden-
tes aislados. Hay muertos, hay violencia, 
sí. Pero no es una oleada proporcional a la 
actividad. Es en el interés de los carteles 
mexicanos que se mantenga así, porque 
la mala publicidad dentro de Estados 
Unidos les traería consecuencias graves”, 
opina el director.

México desde afuera

A los 65 años, el cineasta neoyorquino 
sabe de polémicas: las tuvo con “JFK” y 

con “Nixon” y con “Buscando a Fidel” y 
con “W.”, sobre el ex presidente George 
Bush hijo.

La lista de películas con las que ha ele-
gido provocar es larga como su repertorio 
de citas “célebres” sobre temas que des-
piertan sensibilidades entre sus compa-
triotas. Es que Stone ha opinado de (casi) 
todo: de Cuba a las FARC colombianas, 
de la guerra contra el terrorismo a las po-
líticas sobre Irán, el conflicto de Medio 
Oriente o el poderío económico judío.

Sobre América Latina volvió su mirada 
con el documental “Al sur de la frontera”, 
en 2009, y ahora le tocó el turno al vecino 
hispanohablante.

“Fui a México y charlé con mucha gen-
te, a uno y otro lado de la ley. ‘Salvajes’ 
es una ficción hipotética, no es ‘Traffic’ 
que tiene un estilo más documental. Lo 
que contamos no ha ocurrido aún, pero 
es altamente posible”, afirma el director.

La batalla que se libra en su filme, en 
términos conceptuales, es la de “Walmart 
versus el pequeño almacén”: la lucha por 
el territorio entre un cartel organizado y 
un trío de jóvenes que no quiere entregar 
su negocio modesto pero igualmente re-
dituable.

“No voy a hacer acusaciones que sean 
titular en la prensa de México mañana, 
pero dos cosas me quedaron claras du-
rante la investigación para esta película: 
una, que hay mucho dinero dando vuel-
tas en México que necesita entrar en la 
economía legal. La otra es que es imposi-
ble pensar el tráfico sin ver las responsa-
bilidades que caben del lado norte de la 
frontera”, dice.

Stone tampoco se ahorra críticas para 
las políticas del país vecino: la guerra 
contra los carteles “ha sido un desastre”, 
lo que le sirve para insistir con su causa 
de militancia.

“No tiene sentido. Creo que el único 
camino es la descriminalización. Se pue-
de hacer (marihuana) de manera legal, 
segura, sana, se pueden cobrar impuestos 
para que el gobierno pague por educa-
ción y cosas así”, insiste el cineasta.

¿Sin estereotipos?

El guión de “Salvajes” se basa en una 
novela del periodista Don Wislow, elegi-
da por el New York Times como uno de 

los diez libros destacados de 2010, a la 
que Stone condensó y convirtió en narra-
ción de colores saturados, acción y sangre 
caliente.

Tuvo en mente a un elenco de actores 
latinoamericanos “desde antes de empe-
zar a escribir”, según dice: Benicio del 
Toro y Salma Hayek son los rostros del 
cartel ficticio, mientras que Demián Bi-
chir es un abogado sin escrúpulos a su 
servicio.

Una receta probada: latinos haciendo 
de latinos para Hollywood. ¿Cómo evitar 
el estereotipo?, le preguntó BBC Mundo.

“Bueno, cuando hice ‘Scarface’, pare-
cía que era casi un cómic. Pero ha pasa-
do el tiempo y ese personaje se ha vuelto 
un modelo imitado por criminales, una 
referencia convertida en cliché. Pero es 
realmente lo que está ocurriendo: lo que 
vi en Miami y México es más de lo que 
uno puede imaginar. No es porque sean 
latinos, es lo que pasa y hay que decirlo, 
de lo contrario estaríamos haciendo una 
versión lavada y blanda”, respondió el 
director.

De a ratos, “Salvajes” lo logra: mostrar 
un universo complejo donde “ninguna 
crueldad es excesiva” porque refleja el 
negocio del tráfico por dentro. Otras, se 
vuelve un panfleto ensangrentado sobre 
la legalización de las drogas.

Stone, acostumbrado a la polémica, 
está listo para defenderse: “el mundo está 
viendo todo en dimensiones excesivas, de 
la violencia hasta el entretenimiento. En 
un mundo sin reglas, esta película tiene 
las mías”. (BBC Mundo)

“La guerra contra el narco 
es un desastre”: Oliver Stone

Bichir, de indocumentado a traficante

El mexicano Demián Bichir fue el lati-
no mimado de la última entrega de los 
premios Oscar, cuando consiguió la no-
minación como mejor actor por “A Better 
Life”.

En esa cinta independiente, Bichir le 
puso el cuerpo a un inmigrante que su-
fre las consecuencias de una vida sin 
papeles en Estados Unidos. Ahora, se 
volvió abogado de narcotraficantes en 
“Salvajes”, su primera película post-no-
minación.

“Fue una oportunidad de ir en una di-
rección completamente distinta. A veces, 
como actor uno dice que no a un papel 
por miedo a repetirse, pero cuando te 
llama Oliver Stone simplemente dices 
que sí, sin importar qué papel te dé. Por 
suerte, me permitió explorar otros terre-
nos nuevos para mí”, señaló el mexicano 
ante BBC Mundo.

El relato sobre las consecuencias del 
tráfico más allá de México, dice, llega en 
el momento justo.

“El cine funciona como recordatorio 
de quiénes somos. Es un momento clave 
para que una voz tan poderosa como la 
de Oliver Stone ponga el dedo en la lla-
ga sobre un tema que estamos viviendo 
desde hace mucho tiempo en México y 
que tiene dos polos y responsabilidades 
repartidas”, opinó Bichir.
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