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Paul Carrillo pide a Emiliano Ramos dejar de denostar, porque Cancún no es del sol azteca

La bola de monos que 
acompañan a Julián Ricalde no 

saben trabajar en equipo ni 
respetar las instituciones; las 

críticas al gobierno estatal por 
pertenecer a un partido 

diferente es la forma en que la 
“segunda división” de 

perredistas pretende ganar 
puntos para obtener el hueso

Los changos del 
PRD no respetan 

al gobierno estatal
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VERDADES OCULTAS
Muchas veces es mejor salir 

por la puerta grande de un lu-
gar donde no tienen vergüenza, 
como es en la agrupación PNM 
en Cancún, donde hay personas 
con una reputación de miedo, y 
que hoy se han aferrado a seguir 
ahí, como Alejandro Rodea, un 
personaje que cuando trabajó en 
los centros comunitarios del DIF 
en Benito Juárez lo  corrieron 
porque se dedicaba a quedarse 
con las ayudas de los abuelitos. 
Qué se puede esperar de estas 
personas, sin principios.

Otro mal ejemplo es el papá 
de la ex presidenta municipal 
de Tulum, Edith Mendoza Pino, 

quien tuvo que salir del palacio 
municipal dejando el cargo de 
presidenta porque resultó que 
defraudó al municipio en el poco 
tiempo que estuvo al frente, 
mientras que su papá, el  presi-
dente estatal de PNM, no quiere 
dejar el cargo. Por eso los que  
conformaron esta agrupación 
decidieron formar una nueva a 
nivel estatal, para continuar la 
labor que están haciendo para el 
Partido Revolucionario Institu-
cional.

Pasando a temas más gratos le 
mandamos felicitaciones a las es-
posa del tesorero de Solidaridad, 
José Luis Toledo Medina, ya que 

pronto será  papá. Da gusto ver 
que jóvenes políticos tengan fa-
milias tan lindas. Y hablando de 
jóvenes, Beto Vado le está dan-
do un cambio a la participación 
de este sector en Benito Juárez, 
quien tiene un amplio futuro 
político. Y da gusto también ver 
que el sindicato de taxistas An-
drés Quintana Roo en manos del 
su secretario general Oliver Fa-
bro, tiene nuevo rostro, pues ha 
mejorado mucho la capacitación 
de los “martillos”, demostrando 
su  compromiso y que Oliver es 
un político con mucho futuro.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Paul Carrillo pi-
dió al PRD respeto hacia la inves-
tidura del Ejecutivo estatal y que 
deje que el gobierno del estado 
haga su trabajo y que ellos hagan 
su parte.

Así se refirió el presidente del 
PRI en Benito Juárez respecto a 
las críticas que lanzó el dirigen-
te estatal del sol azteca, Emiliano 
Ramos Hernández, en contra del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo y sus acciones para mejorar las 
condiciones de vida los benitojua-
renses.

Recordó que el problema sur-
gió cuando el gobernador Rober-
to Borge dio a conocer sus logros 
en Benito Juárez y en el PRD se 
inconformaron indebidamente ya 
que “la ciudad no es del PRD, es 
de todo Cancún, y al denostar al 
gobierno del estado denostan a la 
ciudadanía.

Carrillo Soberanis destacó que 

cuando él ha hecho observaciones 
sobre las acciones de las autori-
dades municipales se abstiene de 
involucrar directamente al alcalde 
Julián Ricalde, así, con nombre y 
apellido.

“Yo en ningún momento he me-
tido al alcalde a este tiroteo polí-
tico, como los opositores meten al 
gobierno estatal. Yo procuro no 
meter a Julián Ricalde, me dirijo al 
Ayuntamiento sin nombre ni ape-
llido pero en el PRD si nombran 
al gobernador y es ridículo porque 
ambos tienen derecho a hacer obra 
pública y luego que la ciudadanía 
decida”, acotó.

Sobre el hecho de que el Ayun-
tamiento repinta de amarillo los 
parques luego de que los limpia 
el gobierno estatal, enfatizó que 
en los recorridos que ha realizado 
han detectado parques en comple-
to abandono por lo que han deci-
dido actuar y remozarlos a través 
de brigadas de atención, lo que no 
debe representar ningún proble-
ma para nadie.

“Hemos visto parques en com-
pleto abandono y si ellos no pue-
den hacer nada, nosotros le esta-
mos entrando como gobierno del 
Estado a través de brigadas, no 
entiendo cual es el problema de 
que el gobierno estatal haga ese 
trabajo”, concluyó.

Cabe señalar que durante mu-
chos años el patriarca del clan, 
Salvador, y sus hijos Emiliano y 
Alejandro fueron totalmente ins-
titucionales, tanto que en lugar 
de defender a los trabajadores, 
respondían a las órdenes de los 
gobiernos estatal y federal, pero 
ahora los cachorros del tigre, sin 
formación política de ningún tipo 
demuestran su incapacidad para 
estar al frente de instituciones po-
líticas y públicas, pues no son ins-
titucionales, al igual que las tribus 
del sol azteca, que se dedican a 
desestabilizar hasta a sus propios 
gobiernos perredistas y se han 
convertido en vividores de la po-
lítica y han hecho ingobernables 
distintas zonas del país.

Los changos del PRD no respetan 
al gobierno estatal

Paul Carrillo pidió al PRD respeto hacia la investidura del Ejecutivo estatal, que 
deje al gobierno del estado haga su trabajo y ellos hagan su parte, al responder 
a las críticas del dirigente del sol azteca, Emiliano Ramos, en contra de Roberto 
Borge Angulo y sus acciones para mejorar las condiciones de vida de los benito-
juarenses.

CANCUN.— El dirigente del PRI 
municipal, Paul Carrillo, en conjunto 
con su homólogo del PVEM, José de la 
Peña, llamaron a las autoridades muni-
cipales a hacer cumplir el reglamento 
que regula la operación de las concesio-
nes a operadores de estacionamientos 
en la ciudad, luego de las quejas ciuda-
danas por el aumento de dos pesos en 
el de Plaza La Isla, y el incumplimiento 
del tiempo de gracia contemplado en el 
ordenamiento oficial.

“Señalamos que aquí hay una ano-
malía, porque suben el costo de 15 a 17 
pesos en un centro comercial de la zona 
hotelera, y eso nos parece que está vio-
lando el Reglamento Municipal, porque 
además no se cumple con dar el tiem-
po de veinte minutos de gracia, y esto 
es una nueva afectación a la economía 
de los usuarios del servicio”, apuntó el 
político cancunense en conferencia de 
prensa en la sede del PVEM, este me-
diodía.

Por su parte, José de la Peña recal-
có que el Ayuntamiento debe tomar 
parte activa en este asunto, ya que las 
concesionarias deben ajustarse al orde-
namiento municipal que estable como 
tarifas máximas, diez pesos en la zona 

centro y 15 pesos en la turística: “Es un 
firme llamado que esperamos tenga eco 
en las autoridades del municipio, en 
beneficio de la economía de los benito-
juarenses”, consignó el líder verdecolo-
gista.

Agregó que esta alza puede sentar 
un precedente para otras empresas del 
rubro, y causar una seguidilla de incre-
mentos en otras plazas comerciales, lo 
cual es preocupante, advirtió.

Paul Carrillo, en tanto, agregó que 
según el Reglamento, las empresas del 
servicio están obligadas a dar seguros 
y garantías a los clientes, tanto por da-
ños como por robos a sus vehículos, lo 
cual hace necesario revisar si efectiva-
mente esto se cumple. De lo contrario, 
el Ayuntamiento debe actuar en conse-
cuencia, concluyó.

Acerca de la disminución de tiempos 
de gracia, el Presidente del PRI dijo que 
se incumple con los veinte minutos li-
bres de pago, siendo ello otra irregula-
ridad.

Lamentó que la medida se tome en 
día domingo, cuando la mayoría de la 
gente tiende naturalmente a apartarse 
de las contingencias de interés general, 
lo cual parece un intento de querer sor-
prender a la ciudadanía, pero advirtió 
que en alianza con el Partido Verde, da-
rán seguimiento a esta acción que afecta 
los intereses de los benitojuarenses.

Exigen PRI y PVEM cumplir 
reglamento sobre estacionamientos

José de la Peña recalcó que el Ayuntamiento debe tomar parte activa en el asunto, ya que las concesionarias 
deben ajustarse al ordenamiento municipal que estable como tarifas máximas, diez pesos en la zona centro y 15 
pesos en la turística.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Al inaugurar el Ci-
clo Escolar 2012-2013, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, acom-
pañado de su esposa, Mariana 
Zorrilla de Borge, y del presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
afirmó que la premisa fundamen-
tal de su gobierno es lograr, año 
con año, una educación de calidad 
para Quintana Roo y por ello con-
tinuará en la gestión incansable a 
favor de más infraestructura e in-
versiones para los diversos rubros 
del sector. 

En el acto celebrado en la Escue-
la Primaria “Héroes de México”, 
del fraccionamiento Villas del Mar 
I, Región 248, anunció la puesta en 
marcha de un programa de pintu-
ra general para todas las escuelas 
del Estado con inversión de alre-
dedor de 100 millones de pesos, 
y el mejoramiento y nivelación de 
terrenos en las escuelas en cuyo 
rubro se invertirán hasta siete 
millones de pesos en planteles de 
educación básica del municipio de 
Benito Juárez.

También se dará mantenimien-
to a baños y áreas comunes de las 
escuelas, así como inversión por 
40 millones de pesos para la re-
modelación de centros educativos 
en las zonas indígenas, entre otras 
acciones.  

Y precisamente por este res-
paldo absoluto a favor de la edu-

cación, el Gobernador recibió un 
reconocimiento de manos de la 
niña Samantha Carolina Canché 
Chi, estudiante del segundo grado 
Grupo “A” de la primaria “Héroes 
de México”.  

Borge Angulo entregó de mane-
ra representativa mochilas y pa-
quetes escolares a 11 alumnos; len-
tes del programa “Ver bien para 
aprender mejor”; libros de texto, y 
14 computadoras lap top para los 
turnos matutino y vespertino de 
esta primaria, sede del evento.

En este ceremonia oficial, que 
marca el ingreso a las aulas de 288 

mil 590 alumnos de educación bá-
sica, dentro de la matrícula estatal 
global de 378 mil 343 alumnos, 
desde preescolar a educación su-
perior, el jefe del Ejecutivo estu-
vo acompañado por el secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta; el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Fi-
del Villanueva Rivero; el diputado 
local Paúl Carrillo de Cáceres, en 
representación del diputado pre-
sidente de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; el diputado 
local, Manuel Tzab Castro, de la 

Comisión de Educación del Con-
greso del Estado; el Titular de la 
Oficina de los Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación, Juan 
Carlos Güemez Salazar; el secreta-
rio general de la Sección XXV del 
SNTE, Rafael González Sabido; la 
secretaria general del SITEQROO, 
María Luisa León Paredes, y el 
presidente de la Asociación Estatal  
de Padres de Familia, Javier Villa-
nueva Madrid, entre otros.

En su mensaje, el mandatario es-
tatal destacó también los anuncios 
hechos en los últimos meses como 
la creación de la Universidad Poli-
técnica de Bacalar, el Tecnológico 
de Chetumal, la extensión del Tec-
nológico de Felipe Carrillo Puerto 
y la creación del colegio de Bachi-
lleres en la zona continental de Isla 
Mujeres.

Asimismo, dijo que los alum-
nos de quinto y sexto grado de 
primaria en todo el Estado con-
tarán con los elementos para te-
ner aulas de HDT (Habilidades 
Digitales para Todos), y por lo 
menos tengan 15 computado-
ras en las escuelas, además del 
programa Escuela Segura que 
dota de un sistema de seguri-
dad integral para las escuelas de 
Chetumal, Playa del Carmen y 
Cancún, con un circuito cerrado 
y, en caso de requerirlo, enlaza a 
las escuelas con la policía estatal 

y municipal.
-Mi compromiso no queda 

aquí, se mejorarán nuestras es-
cuelas de la normal, para ga-
rantizar educación de calidad, 
por un mejor futuro y un mejor 
Quintana Roo –enfatizó—.  En 
virtud de que la matricula incre-
menta en un promedio de cinco 
por ciento cada ciclo, tenemos 
que crecer con escuelas nuevas, 
y hoy estamos haciendo un gran 
esfuerzo.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, hizo un reco-
nocimiento a la labor que realiza 
el Gobernador en el impulso a la 
educación.

-Benito Juárez continúa con un 
crecimiento por encima de la me-
dia nacional, lo que significa que 
debido al ritmo de incremento, 
el presupuesto no alcanza, por 
ello reconozco el entusiasmo del 
jefe del Ejecutivo por su decisión 
de dotar a esta escuela de lo que 
necesita para su buen funciona-
miento, ya que la preparación es 
vital en un mundo cada vez más 
competitivo –abundó.

En su momento, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón Azue-
ta, precisó que al iniciar este Ciclo 
Escolar 2012- 2013 regresan a las 
aulas un total de 378 mil 343 alum-
nos de todos los niveles educativos

Educación de calidad, premisa 
fundamental: Borge

Al inaugurar el Ciclo Escolar 2012-2013, Roberto Borge Angulo, anunció un 
programa de pintura general para todas las escuelas del estado, con inversión de 
100 millones de pesos; y nivelación de terrenos en planteles de educación básica 
en Benito Juárez hasta por 7millones de pesos.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Antes de entrar de lleno al tema 
de esta semana, déjenme contarles 
que el pasado viernes previo a la fi-
nal de fútbol donde jugaría el equi-
po de México contra el legendario 
Brasil, tuve una cena en la casa (su 
casa), durante la charla referíamos 
varios tópicos entre ellos el tema 
obligado de las Olimpíadas y por 
supuesto el juego histórico del ba-
lompié que se llevaría a cabo el sá-
bado por la mañana.

Entre los asistentes había afi-
cionados a este deporte los cuales 
empezaron a hacer sus apuestas. 
La mayoría ahí presente aseguraba 
que perderíamos el preciado oro 
hecho medalla, yo en verdad, sé 
de futbol lo mismo que de los des-
prendimientos glaciares, más sin 
embargo mi pasión por México me 
obligó a decir con sinceridad que 
le iba a nuestros jugadores y que 
ganaríamos.

Paso obligado, al día siguiente 
me apoltroné a ver el famoso par-
tido lo cual resultó para mí una 
verdadera sorpresa, grata desde 
luego. Les confieso que me ataca-
ba la angustia cuando el balón se 
aproximaba  a la cancha mexicana, 
me llenaba de estrés cuando algu-
no de nuestros jugadores perdía el 
balón y grité gooooooooollll!!!!!!! 
cuando los tiros entraron sin re-
paro a la portería de nuestros con-
trincantes.

Al concluir el encuentro estaba 
tan emocionada que por un mo-
mento me pregunté ¿cómo deben 
de sentirse los adictos a este depor-
te?, he de confesarles que casi lloro 
cuando izaron nuestra hermosa 
bandera y entonaron el Himno 
Nacional Mexicano, por cierto el 
segundo más bello del mundo, su-
perado apenas por La Marsellesa.

Pasado el cúmulo de emocio-
nes me di a la tarea de recordar y 
analizar los comentarios vertidos 
durante esa cena, dándome cuenta 
con tristeza que éstos estaban pla-

gados de decepción, rencor, im-
potencia, poca fe, etc, etc. motivo 
por el cual decidí escribir acerca de 
esto.

Cuando miramos a través del 
rencor, la envidia y el enojo el re-
sultado será siempre la destruc-
ción, desgraciadamente en la so-
ciedad y en el terreno político esto 
es el pan nuestro de cada día ya 
que si en una actitud honesta hi-
ciéramos introspección nos daría-
mos cuenta de muchas cosas, entre 
ellas que el sentimiento de la socie-
dad  prevalece plagado de emocio-
nes a la hora de tomar decisiones 
y cuando hablamos de política que 
es el factor que determina las bon-
dades o las perversiones, respecto 
a las decisiones sobre un país en su 
contexto estado y municipio, nos 
damos cuenta de la poca capaci-
dad que existe en los políticos para 
trabajar en equipo y la gran facili-
dad que tienen de trabajar bajo es-
tas emociones negativas.

Veamos un clásico ejemplo: El 
PRI, en donde existe claramente 
una anarquía y en donde todos sus 
jugadores se tienen que aguantar 
cuando la voz del innombrable se 
deja escuchar. Así que constante-
mente sus jugadores se tienen que 
cuidar las espaldas porque las pu-
ñaladas se encuentran a la orden 
día.

En el PRD, las cosas no son tan 
diferentes, ya que los jugadores 
cuando sale el balón todos corren 
tras él, dejando desprotegidas las 
demás áreas y a punto de gol si 
este no entra  entonces se enojan 
y todos empiezan a correr en di-
ferentes direcciones sin ton ni son 
con tal de intentar anular el juego.

En el PAN, pues ¿qué les digo?, 
hoy por hoy parece ser que solo te-
nemos un jugador, esto nos quedó 
claro con la actitud del presiden-
te Calderón, el cual por su enojo, 
resentimiento y soberbia nos hizo 
perder la presidencia del país y 
hoy le es muy fácil decir hagan lo 
que les digo compañeros de parti-

do, pero no hagan lo que yo hago.
El rencor, así como la capacidad 

de creerse jueces y con derechos de 
aventar la primera piedra es una 
actitud muy diferente a la de ser 
críticos con objetividad, en donde 
se pueda poner en práctica un di-
cho que dice: “Al Cesar lo que es 
del Cesar, y a  Dios lo que es Dios”, 
sin embargo eso de ejercer la crítica 
únicamente por criticón sin contar 
con algo sustentable, así como el 
guardar rencores y esperar el mo-
mento oportuno para sacarle los 
ojos a alguien, ya sea del mismo 
partido o de un partido contrario 
es una actitud infantil en donde se 
obtienen mas pérdidas en todos los 
sentidos que ganancias, desde lue-
go el resultado que sea, repercute 
en la sociedad que es el pueblo.

Y es que así es amigos lectores, 
el rencor, la envidia, el enojo, son 
emociones mortales que perturban 
y obnubilan la serenidad, aunque 
reconozco que en muchas ocasio-
nes no las podemos dejar a un lado 
porque finalmente son parte de 
nosotros, pero lo que sí podemos 
hacer es educarlas, sobre todo en la 

política porque éstos son los facto-
res principales por las que este país 
está detenido en su progreso.

Desgraciadamente todavía en-
contramos en la política comenta-
rios, como ahora que hay más se-
nadores, diputados o regidores de 
tal o cual partido podrán tener “el 
control” de la situación y podrán 
aprobar las reformas que aún están 
pendientes o las nuevas que se va-
yan generando durante el período 
legislativo. También encontramos 
comentarios como no hay que apo-
yar a zutanito o menganito de tal, 
porque hace algunos años me vio 
feo o intentó boicotearme y darme 
golpe de estado y aunque esto no 
sucedió aun guardan rencor, dán-
donos cuenta que hasta hoy no lo 
superan.

No señores, ya no podemos se-
guir dándonos el lujo de que este 
tipo de emociones nos perturben de 
tal suerte que pongamos en riesgo 
nuestro municipio, estado o país, 
tomándolo de rehén para poder 
saciar venganzas o desavenencias 
que tenemos en lo  personal.

Lo principal debe ser pensar en 

el beneficio de los ciudadanos, esos 
que esperan un trabajo político ma-
duro y responsable por parte de 
sus gobernantes y no un cúmulo 
de personas presas en sus propios 
infiernos.

Hay que recordar que cada cam-
bio de gobierno simboliza la espe-
ranza de que las cosas cambien, 
de encontrar trabajo, de obtener 
un crédito, de mejorar la educa-
ción de nuestros hijos, de fomen-
tar más el deporte, de ser un país 
con oportunidades de crecimiento 
y desarrollo en donde los estados 
se vuelvan sustentables y los mu-
nicipios trabajen de la mano con 
los ciudadanos. Ese es el objetivo 
político, generar un mundo mejor 
y solo así señores también seremos 
merecedores de una medalla de 
oro, porque hoy tenemos simple-
mente una medalla de cobre. Go-
ooooolllll!!!!!!!

Soy su amiga Patricia Sánchez 
Carrillo

Y este es mi correo patriciasan-
chezcarrillo@hotmail.com

Pueden leerme en la Revista Lu-
ces del Siglo.

FÚTBOL… POLÍTICA… GOOOOOOL!!!!!!!

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

Me parece oportuno presentar a ustedes amables lec-
tores, algo que sin duda alguna nos pondrá a reflexionar. 
Y es que en muchas de las películas de este maravilloso 
“Cantinflas” Don Mario Moreno Reyes, que nunca pasa-
rán de moda y por el contrario, muchas de estas historias 
se repiten constantemente en la vida cotidiana y miren 
ustedes que a cuantos años, o sea  no entendemos o no 
entienden estos “politiquillos” y no es por nada perso-
nal, pero es que hay cada funcionario público, desde el 
más sencillo  hasta el más alto de cada ayuntamiento o 
hasta del propio gobierno del estado.

Me parece que están por demás mis palabras, mejor 
pasemos a leer algo que seguramente es y será  de mu-
cho interés.

¿Discursos de cine. Discurso a la burocracia?
Cantinflas - El ministro y yo (1975).
Sí señor, ustedes, tienen un concepto muy equivoca-

do de lo que es la burocracia. Saben de donde proviene 
esa palabrita: buro del francés bureau, que en español 
quiere decir, escritorio y cracia del griego cratos que sig-
nifica, poder. En otras palabras, es decir, ustedes, ejercen 
el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es 
de ustedes, no, si ustedes son buenas gentes. La culpa 
mas bien es de sus superiores, de jefes como usted y de 
muchos como usted que son aves de paso que no han 
sabido inculcar en los empleados públicos, el verdadero 
sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta 
encierra, porque las fallas en la administración frenan 
el desarrollo, el progreso, la democracia. Saben lo que 
es la democracia? el poder del pueblo por el pueblo y 
aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los 
que están ahí afuera, de los que esperan, de los que ha-
cen cola como éstos, que también son pueblo; y que ellos 
dependen de ustedes pero ustedes también depende de 
ellos porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribu-
ciones, están pagando los sueldos de todos ustedes. Sus 
vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En 
otras palabras, todos necesitamos de todos.

Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo an-
gustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, 
hemos perdido hasta nuestra propia fe. Porqué, porqué 
les estoy hablando si a lo mejor ni me entiende? Estoy 
predicando en el desierto, de manera que, ya me voy. 
Licenciado, me voy, no me corre. Y saben una cosa, les 
voy a extrañar. De manera que, adiós, mis ex compa-
ñeras y ex compañeros del trabajo, si a esto se le puede 
llamar trabajo.

El uso de la figura pública para la creación de ideo-
logías sociales revolucionarias o de entretenimiento y 
conformidad.

El siglo XX se caracterizó por los notorios sucesos que 
marcaron la historia mundial; hechos catastróficos como 
las guerras mundiales, las dictaduras militares latinoa-
mericanas, la represión a las minorías y la desigualdad 
social, entre otros, sirvieron de contexto a la aparición de 

las nuevas vanguardias artísticas causando repercusio-
nes en todas las formas posibles de expresión. 

El cine que apareció como uno de los mejores inventos 
del siglo, fue usado desde sus inicios para denunciar y 
encubrir aspectos sociales, culturales y políticos; que al 
ser captados por las masas se convirtieron en modelos 
ideológicos que aumentaron la fama de algunos, dieron 
a conocer a otros y perjudicaron a unos cuantos. Los efi-
caces resultados que se lograron con el cine abarcaron 
modificaciones en cada uno de los continentes, hasta en 
aquellos en los que el cine tardó en llegar como fue el 
caso de Latinoamérica.

Las dos caras de la moneda aparecen constantemen-
te, los polos como bandos de oposición ante cualquier 
evento, todos en una guerra desigual por quedarse con 
el apoyo del pueblo; es así, como cada aspecto que con-
forma la sociedad toma partido, por ejemplo en la cine-
matografía, surgen temáticas de liberación gracias a los 
movimientos independentistas de carácter popular, a la 
necesidad de revolución que cobijó a países como Cuba, 
Colombia, Bolivia, Argentina, México, Chile (…) pero 
que al mismo tiempo se enfrentaban a los medios masi-
vos de comunicación, a las figuras públicas, a los gobier-
nos nefastos y autoritarios y peor aún, a la ignorancia.

El uso de la figura pública para la creación de ideo-
logías sociales revolucionarias o  de entretenimiento y 
conformidad.

¡Agúzate que te están velando!
Mario Alfonso Moreno Reyes fue uno de los cómicos 

más famosos de México y toda Latinoamérica en el si-
glo pasado, se destacó por el controvertido Cantinflas, 
un personaje proveniente de los barrios populares cuya 
caracterización se asoció fácilmente a la identidad nacio-
nal de los mexicanos.

Su preocupación constante por el bienestar social, lo 
llevó a desarrollar una carrera artística cuyo objetivo era 
despertar en México un espíritu revolucionario que ejer-
ciera fuerza ante la opresión y las injusticias de los go-
biernos de turno, realizando así, un llamado a despertar 
y a reaccionar frente a las injusticias.  Cantinflas se con-
virtió en el promotor mexicano del optimismo, un héroe 
local, líder del proletariado que logró vincular en los 
miles de espectadores la esperanza de un mundo mejor.

¡Un pueblo ignorante es más fácil de gobernar!
“Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo ha-

brían acaparado”.
Cantinflas 
Cantinflas se caracterizaba por su palabrería, siempre 

arrojaba un sin número de términos carentes de orden; 
era un hombre experto en evasivas, partidario de enre-
dar las conversaciones cuando le debía dinero a alguien, 
al conquistar señoritas o al tratar de salir de problemas 
con las autoridades arreglándoselas para humillarlas sin 
que se dieran cuenta; de esta manera realizaba duras crí-
ticas a los abusos de los políticos de turno en México.

La herramienta principal del éxito de sus películas se 
basó en la comedia, género que sirvió para ridiculizar y 
parodiar los sucesos, discursos, reglamentos y represio-
nes de su país.  Las historias de Cantinflas se caracteri-
zan por un personaje protagonista que se ve enfrentado 
a las dificultades de la vida cotidiana motivado por sus 
propios defectos; de esta manera todo avanza hacia fi-
nales felices donde se burla de las debilidades humanas.

Las características del género son usadas para crear 
un mensaje de autocrítica en el espectador, es decir, en 
las películas siempre existen dos bandos que se oponen, 
por ejemplo en El Barrendero (1981), tenemos al gremio 
de los barrenderos y el de las empleadas de servicio, que 
se oponen a los patrones millonarios, los ladrones y los 
dirigentes de los sindicatos de trabajadores. 

La confrontación de estas dos fuerzas, genera un con-
flicto que incita al espectador a aliarse a un bando para 
comprender que todas las cosas que le pasan al protago-
nista son culpa de los dirigentes políticos y de la propia 
corrupción dentro de los sindicatos. 

La comedia como género funciona para crear lucha 
entre clases sociales, así, el más rico reprime al po-
bre y se aprovecha de su ignorancia; por este motivo, 
Cantinflas sobresale entre los demás personajes, por-
que representa a un hombre que a pesar de su baja 
condición social, puede atacar a sus enemigos y con-
seguir la victoria por medio de dos de sus principa-
les valores: la intelectualidad (o el interés por serlo) 
y  el carisma por ayudar a su prójimo.

La gente en las calles parece más buena, todo es 
diferente gracias al amor.

“El mundo debería reírse más,  pero después de 
haber comido.”

Cantinflas
Las películas de Cantinflas ayudaron al desarro-

llo del cine mexicano, lo que convirtió a este país en 
la capital del entretenimiento latinoamericano de la 
época.

Sin embargo, Mario Moreno no fue para su país 
únicamente un humorista, sino que estuvo relaciona-
do íntimamente con la crítica de la situación política 
de su época, su personaje se convirtió en el portavoz 
de los menos favorecidos ayudándoles en la lucha 
contra el charrisimo sindical (fenómeno de la alianza 
entre los líderes sindicales y el aparato gubernamen-
tal).

En su biografía de la comicidad, Jeffrey M. Pilcher, 
ve a Cantinflas como una metáfora del caos de la mo-
dernidad mexicana, las jerarquías sociales, los patro-
nes del lenguaje, las identidades étnicas, y las formas 
masculinas de comportamiento, todos cayeron ante 
su humor caótico para ser reformuladas en nuevas 
formas revolucionarias.

¡Ánimo Cancún… Si podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— El gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo, entregó obras de remo-
delación en el Centro de Atención Múltiple 
(CAM), ubicado en la Supermanzana 1 de esta 
ciudad, en  impulso a la educación de niños y 
jóvenes con necesidades especiales asociadas 
a una discapacidad, tales como sordera, debi-
lidad visual y ceguera, problemas de lenguaje, 
ente otras. 

Se invirtieron cinco millones y medio de 
pesos, en cambios de pisos, de la cancelería, 
pintura general, iluminación interior, venti-
ladores, impermeabilización en edificios, así 
como la construcción del asta bandera, reha-
bilitación del pórtico y de la plaza cívica y de-
portiva, en beneficio directo para 182 alumnos 
de los turnos matutino y vespertino.

Borge Angulo anunció que se procederá a la 
sustitución de todo el mobiliario de este cen-
tro y se reconstruirá la entrada principal para 
brindar un acceso adecuado a todos los alum-
nos.

Entregó dos sillas de ruedas; diez mochilas 
escolares (de un total de 200), y material de-
portivo.

Patrón Azueta señaló que estas instalacio-
nes, ubicadas en la supermanzana 1, reciben 
por primera vez una rehabilitación mayor tras 
sus 29 de años de fundación, en respuesta a 
solicitudes de los padres de familia.

Entrega Roberto Borge remodelación 
en el Centro de Atención Múltiple

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, entregó obras de remodelación en el Centro de Atención Múltiple (CAM) de Cancún, en  impulso a la 
educación de niños y jóvenes con necesidades especiales asociadas a una discapacidad.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Para garantizar el 
pronto retiro del sargazo que se 
acumula en las playas de este des-
tino y recuperar su belleza y con-
fort, el gobernador Roberto Borge 
anunció hoy la incorporación  a 
esta labor de dos equipos más de 
las Brigadas de Bienestar Social, 
para un total de 60 elementos, in-
cluyendo a operadores de maqui-
naria.

-Las playas son nuestro activo 
número uno, nuestra mejor ofer-
ta al turismo, debemos garantizar 
su cuidado y limpieza –afirmó el 
jefe del Ejecutivo—.Cumplimos el 
compromiso de garantizar arena-
les limpios a nuestros visitantes y 
a la población local.

El jefe del Ejecutivo supervisó el 
trabajo por Playa Gaviotas, don-

de giró instrucciones al asesor de 
Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, Mario Castro Basto, para 
que a partir de mañana se asignen 
dos equipos más (además de los 
dos ya activos), es decir, 20 perso-
nas adicionales para sumar 60 ele-
mentos en esta tarea, entre briga-
distas y operadores de maquinaria.

A raíz del recale de sargazo en 
los arenales, propiciado por el 
paso del huracán “Ernesto” por la 
entidad, el mandatario estatal or-
denó reforzar las acciones desde 
el pasado sábado, cuando en aquel 
momento la afectación alcanzaba 
alrededor de dos kilómetros linea-
les por veinte metros de ancho.

Participaron en los primeros tres 
días, 40 personas (20 de las Briga-
das y 20 operadores de maquina-

rias), apoyados con 15 volquetes y 
6 maquinarias pesadas canalizadas 
por la Secretaría de Infraestructura 
y Transportes (Sintra), a cargo de 
Fernando Escamilla Carrillo; y se 
han invertido más de 400 mil pesos 
por parte del Comité de Mejora-
miento de Playas.

Borge Angulo precisó que, de 
acuerdo al reporte de la Sintra, 
hay una franja de 2.5 kilómetros 
de sargazo en el mar de Cancún 
que está recalando en los arena-
les del destino, situación que se 
atenderá desde la parte de Pun-
ta Cancún hacia Plaza Fórum 
(alrededor de un kilómetro, por 
20 metros de ancho) con énfasis 
en Playa Gaviotas donde se tiene 
mayor acumulación. 

Es un fenómeno natural que se 
presenta también en las islas del 
Caribe, como en la Isla de las Ba-
hamas, donde también se repor-
ta el recale del sargazo rojo.

El material recolectado se al-

macena en un terreno, para pos-
teriormente, a través de un estu-
dio, decidir si se puede utilizar 
en agricultura o como material 
de composta en campos deporti-
vos, explicó.  

Por su parte, el asesor de Obra 
Pública del Gobierno del Estado, 
Mario Castro Basto explicó que 
en los tres días de labor se han 
recogido alrededor de 300 tone-
ladas de sargazo en cada jorna-
da.

En este marco, el gerente del 
hotel Kristal, ubicado en Punta 
Cancún, José Luis Medina Solís, 
consideró oportuno el trabajo 
que realiza el Gobernador para 
mantener en perfectas condicio-
nes las playas del destino ante el 
fenómeno natural que se presen-
ta en los arenales; “es la prime-
ra vez que veo a un Gobernador 
participar tan activamente en 
mejorar la imagen del destino, lo 
cual celebramos mucho”.

Limpieza exhaustiva en las playas, 
ordena el gobernador

CANCÚN.— Al participar en 
los trabajos de la primera plenaria 
del Grupo Parlamentario del PRI 
en la LXII Legislatura de la Cá-
mara de Senadores, Félix Gonzá-
lez Canto, senador por Quintana 
Roo aseguró que el compromiso 
es legislar por el bienestar de los 
mexicanos, alcanzar los acuerdos 
necesarios y hacer las reformas 
que México necesita con urgencia.

Afirmó que se han hecho prio-
ridades en el grupo parlamenta-
rio priista que el 1 de septiembre 
iniciará labores en la Cámara Alta 
en el que destacan: reducir el ta-
maño de las cámaras, reglamentar 
la iniciativa ciudadana, las candi-
daturas independientes y la con-
sulta popular, así como impulsar 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, crear la Comisión Na-
cional Anticorrupción y transpa-
rentar las relaciones económicas 
entre las autoridades y los medios 
de comunicación.

González Canto afirmó que to-
das estas acciones legislativas van 
a la par con el proyecto de nación 
que dirige el próximo presidente 
de México, Enrique Peña Nieto 
y el compromiso es establecer la 
plena coordinación entre el Ejecu-
tivo y el Legislativo Federal.

De manera paralela, el sena-
dor quintanarroense afirmó que 

se apoyará en gran medida las 
acciones necesarias para que 
Quintana Roo y el gobierno que 
encabeza Roberto Borge logre un 
presupuesto justo para para cum-
plir con todos los proyectos y pro-
gramas diseñados para la entidad 
y sobre todo se cumplan los com-
promisos que hizo Enrique Peña 
Nieto en su campaña proselitista 
por tierras quintanarroenses.

Recordó que Peña Nieto se 
comprometió en materia de salud 
a construir un nosocomio espe-
cializado en la atención de cáncer 
en Chetumal, ampliar la facultad 
de medicina de la UQROO, edifi-
car un hospital regional en Can-
cún con especialidades; construir 
otro campus universitario de la 

UQROO en Cancún, pavimentar 
las calles de las regiones de Can-
cún y dotarlas de infraestructura 
urbana de primer mundo; ampliar 
el aeropuerto de Chetumal, cons-
truir 300 caminos saca cosechas 
en todos los municipios de la en-
tidad; apoyar la infraestructura 
turística de todo Quintana Roo y  
regularizar predios para dar certi-
dumbre jurídica a miles de fami-
lias cancunenses, entre otras.    

Además de los 51 senadores 
electos priistas, participaron el 
gobernador de la entidad, César 
Duarte Jáquez; el coordinador de 
la fracción priista en el Senado, 
Emilio Gamboa, Pedro Joaquín 
Coldwell dirigente nacional del 
PRI, entre otros.

Compromiso, legislar por el bienestar 
de los mexicanos: Félix
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Luego de varios días de intensos 
preparativos por parte de padres de 
familia, maestros y directivos este 20 de 
Agosto regresaron millones de estudiantes 
a clases en todo el país con la firme 
esperanza que este ciclo escolar será mejor 
que el anterior y ante todo que las marchas 
y plantones por parte de algunos maestros 
serán mínimas lo que les permitirá 
cumplir con las horas de clase que estipula 
el programa académico escolar.

Por lo pronto en Quintana Roo el 
ciclo escolar inició con el pie derecho 
y sin contratiempos luego de que el 
gobernador Roberto Borge Ángulo hiciera 
entrega de 4 mil 620 vales escolares y 
2 mil 794 mochilas con útiles escolares 
beneficiando a 7 mil 314 trabajadores de 
base y confianza de la administración 
pública estatal. El mandatario estatal 
recordó que la educación es una prioridad 
en su gobierno por eso “apoyamos a los 
estudiantes quienes son el presente de 
Quintana Roo”. Además de hacer entrega 
de dichos apoyos a estudiantes destacados 
de la entidad nuestro gobernador también 
inauguró el parque acuático “El Manatí” 
en beneficio a niños con capacidades 
especiales. El mencionado parque se 
encuentra en la colonia Lázaro Cárdenas 
y es un centro recreativo con área de 
esparcimiento, espejos de agua, juegos 
acuáticos, rampas para sillas de ruedas y 
espectaculares áreas verdes para el sano 
esparcimiento de sus visitantes. Durante 
el corte del listón el gobernador estuvo 
acompañado por su esposa y presidenta 
del DIF en Quintana Roo la señora Mariana 
Zorrilla de Borge. “El gobierno del estado 
y el DIF que preside mi esposa estamos 
cumpliendo con nuestro compromiso de 
brindar mejores espacios de esparcimiento 
familiar a la ciudadanía y por supuesto a 
las personas con discapacidad”, expresó el 
mandatario.

El gobernador también hizo entrega 
de manera simbólica de 160 auxiliares 

auditivos con los que se beneficiará a 119 
personas a través del programa “Recibe 
el regalo de oír” al afirmar que con 
dicho programa se está beneficiando a 
niños, abuelitos, amas de casa y personas 
de escasos recursos económicos que 
necesitan los auxiliares con la intención 
de tener una mejor calidad de vida. “Mi 
compromiso es seguir apoyando a los 
grupos vulnerables por lo que no los 
vamos a dejar solos”, dijo. Por su parte 
la directora general de la administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
María Haddad Castillo, afirmó que las 
personas con discapacidad tienen un 
aliado en la administración pública toda 
vez que Roberto Borge es un gobernador 
humanista y solidario con las familias y 
grupos vulnerables.

Y los que por fin podrán vivir en un 
lugar libre de basura y fétidos olores 
provocada por la contaminación de todo 
tipo de desperdicios son los habitantes 
del fraccionamiento Villas Otoch tras el 
anuncio del gobernador de la construcción 
de un Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal y que 
recibirá la basura generada en Cancún e 
Isla Mujeres eliminando el problema de 
contaminación que ocasionaba el tiradero 
de Villas Otoch.

La mencionada obra beneficiará a un 
promedio de 800 mil personas “se trata 
de una añeja demanda de la gente de 
Villas Otoch que durante la campaña 
se quejó de los malos olores y riesgo de 
enfermedades por el basurero” detalló 
el mandatario. El mencionado Centro 
Integral de Manejo de Residuos Sólidos 
contará con tres celdas que abarcarán diez 
hectáreas y dos lagunas de lixiviados en 
un área de 4 mil 200 metros cuadrados 
además se contará con áreas de pesaje, 
separación, pretratamiento de la basura, 
procesamiento de residuos orgánicos, 
zona verde, franja arbórea perimetral de 
amortiguamiento, vialidades, oficinas y 

bodegas.
La inversión total en dicha obra será 

de 55 millones de pesos de los cuales 15 
millones se destinarán para la compra 
del predio y 40 millones de pesos se 
invertirán en la continuación del ramal 
norte y construcción del camino de 
acceso de 7.4 kilómetros que llegan al 
pie del predio Parcela 196 que es donde 
se ubicará el Centro Integral de Residuos 
Sólidos Intermunicipal. El mandatario 
estatal destacó “en este proyecto tenemos 
la colaboración de los presidentes 
municipales de Benito Juárez y de Isla 
Mujeres”.

No sólo los vecinos del fraccionamiento 
Villas Otoch están de plácemes sino 
también los que viven en la región 228 
ya que pronto contarán con modernas 
vialidades y esto gracias al gobierno de 
Roberto Borge al invertir 17 millones de 
pesos en lo que corresponde a la primera 
etapa de pavimentación con concreto 
hidráulico en calles de la citada región. 
“Con este programa de pavimentación 
de calles de concreto vamos a atender 
a la población de estas regiones al estar 
abandonadas desde hace muchos años por 
lo que vamos a darle a los cancunenses 
vialidades modernas y seguras con la 
finalidad de que tengan acceso a una mejor 
calidad de vida”. Dicho programa también 
se pondrá en marcha en las regiones 75, 100, 
101, en los fraccionamientos Haciendas del 
Caribe, y Villas del Caribe y en el centro de 
la ciudad.

Además de la inauguración del parque 
acuático “El Manatí” y de la entrega de 
apoyos escolares ante el inicio del ciclo 
escolar el gobernador se reunió con los 
alcaldes de los diez municipios del estado 
en Holbox y en donde los exhortó a tomar 
medidas de austeridad como consecuencia 
de los recortes presupuestales. Durante 
la comida entre el gobernador y los 
alcaldes se trataron temas como los 
recortes presupuestales además de que 

se fomentó una mayor unidad entre el 
estado y los gobiernos municipales y 
trabajar de manera conjunta en beneficio 
de los quintanarroenses. “Fue una reunión 
cordial, donde se privilegió la armonía, el 
respeto a la investidura de la presidenta 
y los presidentes municipales y se habló 
de la articulación intergubernamental 
siempre en el marco de respeto a las 
entidades municipales”.

Además de la reunión con los alcaldes 
el mandatario estatal también se reunió 
con priístas de Benito Juárez durante 
un desayuno en céntrico hotel. Ahí el 
mandatario exhortó a la clase política del 
PRI de Benito Juárez a redoblar esfuerzos 
por el compromiso social y continuar con 
la consolidación de Benito Juárez al ser un 
motor económico del Estado y tener gran 
relevancia para México. El gobernador 
dijo ante los asistentes “en Roberto 
Borge tienen una mano amiga por lo que 
vamos juntos sumando liderazgos y así 
atender las principales demandas de los 
habitantes del municipio”. Por su parte, 
el dirigente del PRI en Benito Juárez Paul 
Carrillo de Cáceres hizo un enérgico 
llamado a la comunidad de su partido 
a unir voluntades con la intención de 
conformar un sólido y gran pacto que 
logre reposicionar el espíritu de servicio 
público de la comunidad priísta de forma 
interna y ante la sociedad.

“Hoy debemos afinar el rumbo dejar 
atrás las diferencias y retomar los 
fundamentos que han hecho del PRI un 
órgano esencial para el engrandecimiento 
de la nación por lo que es tiempo de volver 
a caminar las calles, de escuchar a la gente 
para estar más cerca de sus problemas 
y necesidades”, destacó. Además del 
gobernador estuvieron presentes en la 
reunión Pedro Flota, Paul Carrillo, Víctor 
Viveros, Laura Fernández, Mario Castro 
y el secretario de Organización de la 
CNOP en Benito Juárez, Demetrio Salazar 
Larios.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— En el marco 
de las acciones para ampliar la 
cobertura en materia de salud, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, acompañado de su  
esposa, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, inauguró obras de 
remodelación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales 
del Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez” y entregó 
equipamiento para reforzar la 
atención en la misma área, con una 
inversión de más de 12 millones 
272 mil pesos, en beneficio de más 
734 mil habitantes.

Con la presencia de los secretarios 
de Salud (Sesa), de Educación 
(SEQ) y de Desarrollo Económico 
(Sede), Rafael Alpuche Delgado, 
Eduardo Patrón Azueta y Javier 
Díaz Carvajal, respectivamente, el 
jefe del Ejecutivo aseguró que su 
administración trabaja firmemente 
para concretar el nuevo hospital 
general, pues el actual ha quedado 
rebasado ante la gran demanda 
de servicios, propiciado por el 
crecimiento poblacional.

Previo al corte de listón y al 
recorrido por las renovadas 
instalaciones, Borge Angulo 
dijo en su mensaje que con una 
inversión de cinco millones 797 mil 
327 pesos, recursos del Gobierno 
del Estado, se construyeron dos 
cuartos aislados, se amplió el 
sistema de gases medicinales, el 
área de camas neonatales, se creó 
un área digna para los médicos 

y enfermeras, y se incorporaron 
seis nuevas camas pediátricas, 
pasando de siete a trece unidades.

Adicionalmente, dijo, se 
recibieron dos donaciones, una 
de la fundación “Gonzalo Río 
Arronte”, por cuatro millones 
386 mil 827 pesos, recursos que 
se utilizaron en la adquisición 
de monitores para signos vitales 
dragger, cinco cunas térmicas con 
fototerapia dragger, un ventilador 
neonatal pediátrico-adulto y 
un ventilador neonatal de alta 
frecuencia.

Asimismo, la empresa 
AInovamedik S.A. de C. V. donó 
equipo médico por la cantidad de 2 
millones 88 mil pesos, consistente 
en dos mesas quirúrgicas 
electrohidráulicas y tres juegos de 
lámparas quirúrgicas dobles con 
iluminación LED.

En este marco, el Gobernador 
entregó un reconocimiento 
al director del Área de Salud 
de la fundación “Gonzalo Río 
Arronte”, Ricardo Camacho 
Sanciprián, y lo recibió en su 
representación la señora Cecilia 
Laviada Hernández.

El secretario de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, explicó que 
anualmente este hospital atiende a 
unos 400 bebés, la mayoría de ellos 
por problemas respiratorios, que 
es la mayor demanda por parte de 
la población benitojuarense, con 
esta ampliación se podrá brindar 
servicio a 650.

Inaugura Borge remodelación en área 
de neonatos del Hospital General

 Con inversión global por 12 millones 272 mil pesos, que incluye donaciones de dos particulares, se realizaron adecuaciones 
físicas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y se incrementaron los utensilios médicos.
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Por Robin Banerji & Patrick Jackson

LONDRES.— “Se ha hablado mucho 
recientemente de los pueblos fantasmas 
en Irlanda y España, pero China es como 
Irlanda y España bajo los efectos de los 
esteroides”.

Así describe Kevin Doran, director de 
fondos de inversión de la empresa británi-
ca Brown Shipley, uno de los efectos de la 
desaceleración del crecimiento económico 
en China.

Con la ralentización del crecimiento, la 
inversión que se ha hecho en infraestruc-
tura se está volviendo cada vez más difícil 
de sostener, y muchos proyectos inmobi-
liarios –desde ciudades y centros comer-
ciales hasta parques temáticos- han sido 
abandonados a su suerte.

La inversión en infraestructura repre-
senta gran parte del Producto Interno 
Bruto (PIB). Si ésta área se ve afectada, 
las consecuencias se sienten en todos los 
ámbitos.

Y con una fuerza de trabajo tan nume-
rosa, se hace difícil poner un freno cuan-
do se detiene el crecimiento y la oferta de 
viviendas y negocios supera la demanda.

“Cada año ingresan al mercado laboral 
en China unas siete u ocho millones de 
personas y tienes que darles algo que ha-
cer para retener la legitimidad del gobier-
no”, le dice Doran a la BBC.

“Quizá hace 10 ó 15 años estaban ha-
ciendo cosas que tenían sentido –carrete-
ras, vías de ferrocarril, plantas de energía 
eléctrica- pero ahora se ha llegado al pun-
to de invertir por el sólo hecho de hacer-
lo”, añade.

Como le dijo recientemente a la BBC 
Edward Chancellor, estratega global de 
la firma de inversiones GMO, China ha 
construido una Roma cada dos meses en 
la última década.

¿Cuáles son los elefantes blancos más 
llamativos del país? He aquí una lista.

La ciudad nueva de Chenggong

“En Chenggong hay más de 100.000 de-
partamentos nuevos sin ocupar”, escribió 
en un blog Holly Krambeck, del Banco 
Mundial.

Diseñada para cubrir las necesidades 
habitacionales de Kunming, una ciudad 
cercana de cerca de seis millones y medio 
de habitantes, en el suroeste de China, 
Chenggong comenzó a tomar forma en 
2003.

Hoy está repleta de torres de aparta-
mentos vacíos. Las autoridades no logra-
ron atraer nuevos residentes.

Matteo Damiani, un periodista italiano 
que trabajó durante siete años en Kun-
ming, visitó Chenggong varias veces para 
fotografiar sus enormes edificios desier-
tos que miran hacia las plazas vacías.

“Los suburbios e incluso el centro de la 
ciudad estaban vacíos”, dice. “Te puedes 
encontrar con un estadio enorme, centros 
comerciales y cientos de edificios termina-
dos, pero sin habitar”.

Hay también una zona con casas lujo-
sas, pero allí tampoco hay gente, explica.

Se cree que Chenggong es una de las 
ciudades fantasmas más grandes de Asia.

Dongguang

Este centro comercial está ubicado en 
las afueras de Dongguang, una ciudad de 
10 millones de habitantes.

Uno podría pensar que con semejan-
te población, estaría repleto de tiendas y 
gente, pero la mayoría de los negocios es-
tán vacíos desde que se terminó su cons-
trucción en 2005.

El problema es que está emplazado en 
el medio de la nada y no hay en la zona 
una infraestructura de transporte apro-
piada.

En el interior del edificio se pueden ver 
escaleras mecánicas quietas que desem-
bocan en corredores oscuros.

Sus constructores hicieron todo lo posi-
ble para convertir al centro en una atrac-
ción para los habitantes de Dongguang. 
Hicieron un canal con réplicas de algunos 
monumentos de París y Venecia.

La bloguera Mathilde Teuben descri-
bió la visita que hizo hace dos años como 
“una experiencia surreal”.

“A las pocas tiendas que hay allí no acu-
den clientes. Fue gracioso ver los anuncios 
que promocionaban el centro: la mayoría 
tenía la imagen de niños caucásicos con el 
rostro sonriente”.

Pese a la falta de gente, los responsables 
no pierden el optimismo y dicen en su pá-
gina de internet que el centro “está desti-
nado a ser un milagro comercial”.

Parque de diversiones Wonderland, 
Nankou

Concebido hace casi 20 años y ubicado 
a 45 minutos en auto, al norte de Pekín, 
este parque de diversiones está completa-

mente abandonado, salvo por los granje-
ros locales que cultivan sus productos en 
los terrenos vacíos, en medio de castillos 
y murallas medievales típicas de Disney.

A mediados de los 90, los constructo-
res prometieron que sería el parque de 
diversiones más grande de Asia, pero el 
proyecto quedó a medio terminar por una 
disputa sobre las tierras.

Según un artículo reciente publicado en 
CNN, el sitio atrae a algunos visitantes, 
pero no de la clase que les interesa a los 
promotores inmobiliarios: estudiantes, 
fotógrafos y artistas que buscan retratar 
“una cultura en ruinas”.

Ciudad Támesis, Shangái

Los fotógrafos que se acercan a esta imi-
tación de un pueblo o ciudad británica no 
lo hacen para retratar la decadencia sino 
para tomar fotos de parejas de recién ca-
sados frente a imitaciones de edificios al 
estilo Tudor y cabinas de teléfonos rojas.

Este suburbio de Shangai tiene un mer-
cado, una iglesia neogótica, calles empe-
dradas, un pub y un tradicional puesto de 
pescado frito con papas fritas, además de 
estatuas de importantes personajes bri-
tánicos como Winston Churchill, James 
Bond y Harry Potter.

Pero excepto los fotógrafos acompaña-
dos por flamantes parejas, nadie visita 
esta pequeña ciudad construida en 2006.

Pero no todo está perdido. Algunos de-
partamentos se han vendido a inversores 
y compradores que buscan una segunda 
casa y, según dijeron las autoridades chi-
nas, hay planes para construir otra ciudad 
al estilo británico cerca de Pekín.

Distrito financiero y comercial,
 Yujiapu

Copiar una pequeña ciudad inglesa no 
parece una tarea muy compleja, pero ¿re-
producir Manhattan?

Si los agentes inmobiliarios se salen con 
la suya, Yujiapu se convertirá en un cen-
tro financiero internacional de peso en la 
próxima década.

China dice que ya está sentando las ba-
ses para construir el mayor centro finan-
ciero del mundo en la ciudad portuaria de 
Tianjin, en el norte del país.

Sin embargo, un informe de la agencia 
Reuters indicó que dada la situación ac-
tual, los constructores se vieron obligados 
redimensionar este ambicioso proyecto, 
y el resultado sea probablemente una pe-
queña Shangai más que una Manhattan.

Tianjin está ofreciendo a quienes deci-
dan establecerse allí generosas exenciones 
impositivas. (BBC Mundo).

Las ciudades fantasma de China



Al inaugurar la primera reunión plenaria de los senadores 
priístas que integrarán la 62 Legislatura, que entra en funcio-
nes el 1 de septiembre, el coordinador del PRI en el Senado, 
Emilio Gamboa Patrón, se comprometió a que su partido no 
impondrá la mayoría que tiene y buscará en todo momento 
acuerdos.

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 21 de Agosto de 2012

MÉXICO, 20 de agosto.— El 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) señaló que la violencia 
de las últimas semanas generó un 
estado de alarma en varios estados 
del país, por lo que exige al gobier-
no federal no relegar su responsa-
bilidad de velar por la vida y patri-
monio de los mexicanos.

En su comunicado semanal, el 
presidente del CCE, Gutiérrez 
Candiani, recordó que esta sema-
na se cumple un año de los trági-
cos sucesos en el Casino Royal de 
Monterrey y los hallazgo de los 
cuerpos de decenas de migrantes 
asesinados en el noreste del país.

Dijo que la crisis de violencia 
está vigente, “lejos de ser prueba 
superada”. Señaló que la percep-
ción de inseguridad en la pobla-
ción y desconfianza de los policías 
e instancias de procuración de 
justicia permanecen altas y “no 
existen indicios sólidos de que la 
incidencia delictiva haya bajado”.

Recalcó que el problema se ha 
generalizado y no sólo de algunos 
estados “es patente una progresi-
va dispersión geográfica del pro-
blema: no es sólo la frontera norte 
y algunos estados; el número de 
municipios afectados ha crecido 
significativamente”.

Hay estado de alarma por violencia: IP

MÉXICO, 20 de agosto.— El 
presidente Felipe Calderón afirmó 
que si se quiere erradicar la vio-
lencia del país se debe empezar 
por erradicar la violencia en las 
familias y en las escuelas, al pedir 
a infantes, padres y profesores no 
tolerar el bullying.

Al dar el banderazo al ciclo esco-
lar 2012-2013, Calderón sentenció:

“Es bien importante rechazar las 
prácticas de burla, de violencia, de 
bullying contra sus compañeros. Y 
si ustedes lo sufren no duden en 

decirle a sus padres, maestros y a 
los maestros les pido que no per-
mitan, que no toleren que se vio-
lente a una alumna o a un alumno 
de palabra o físicamente menos”.

Calderón añadió que “no per-
mitan que haya esa agresión, que 
haya bullying en las escuelas”.

El Presidente afirmó que “si 
queremos erradicar la violencia 
de nuestro país empecemos por 
erradicar la violencia en la fami-
lia y en la escuela”.

También urgió a padres y sin-

dicato a que no permitan dar 
marcha atrás en el concurso de 
plazas para maestros para que 
no haya gobernadores que se 
“guardan sus placitas para sus 
cuates”.

El mandatario también recordó 
que será el último ciclo escolar 
que le toca comenzar como Pre-
sidente de México. Los niños y 
maestros le volvieron a prodigar 
aplausos como cuando le señaló 
lo mismo la presidenta vitalicia 
del SNTE, Elba Esther Gordillo.

La violencia se erradica
desde la familia: Calderón

El presidente Felipe Calderón afirmó que si se quiere erradicar la violencia del país se debe empezar por erradicar la violen-
cia en las familias y en las escuelas, al pedir a infantes, padres y profesores no tolerar el bullying.

MÉXICO, 20 de agosto.— El ex 
presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), José Woldenberg 
se pronunció a favor de terminar 
con la espotización en los procesos 
electorales y reconoció que previo 
a las precampañas hubo “sobre-
exposición” en los medios de En-
rique Peña Nieto, ganador de la 
contienda presidencial.

“Los problemas que se dieron 
con los medios, al parecer y de 
los cuales se sigue hablando, (se 
refieren) a esta eventual conni-
vencia que pudo haber dado entre 
televisoras y el candidato del PRI, 
que durante un tiempo previo a 
las precampañas y previo a las 
campañas sí, al parecer, tuvo una 
sobreexposición que a muchos 
nos llama la atención”, indicó en 
el marco del programa televisivo 
Justicia Electoral.

Se manifestó a favor de man-

tener la prohibición de comprar 
tiempo radio y televisión para rea-
lizar propaganda electoral.

Sin embargo, consideró necesa-
rio que la distribución de espacios 
que realiza el IFE para difundir 
spots, se modifique para terminar 
con la espotización (millones de 
promocionales al aire) y dar paso 
a un modelo de comunicación 
“que nos permita un debate más 
abierto”.

José Woldenberg también pro-
puso no limitar a cinco el número 
de casillas especiales que instala el 
IFE en cada distrito electoral.

En su opinión, debe ser el conse-
jo distrital el que defina cuántas se 
deben instalar.

Recordó que el instituto se ha 
convertido en “un juez de litigios 
entre partidos”. “En ese terreno, el 
IFE tiene una dificultad grande”, 
dijo.

Hubo “sobreexposición”de
Peña en medios: Woldenberg

CHIHUAHUA, 20 de agos-
to.— El coordinador del PRI 
en el Senado, Emilio Gamboa 
Patrón, inauguró la primera 
reunión plenaria de los sena-
dores priístas que integrarán 
la 62 Legislatura, que entra 
en funciones el 1 de septiem-
bre, y se comprometió a que 
su partido no impondrá la 
mayoría que tiene y buscará 
en todo momento acuerdos.

Aseguró que la bancada 
que coordinará forjará “una 
nueva cultura” de negocia-
ción para terminar con la 
“confrontación estéril”.

En su discurso para iniciar 
los trabajos de esta reunión 
plenaria, pidió a los senado-
res electos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
trabajar en unidad para tras-
cender y prestigiar la tarea 
legislativa.

“Comprendemos la res-
ponsabilidad de ser el grupo 
mayor en el Senado, con-
vencidos que para construir 
mayorías y lograr acuerdos, 
habrá que dialogar con los 
demás fuerzas políticas, te-
niendo capacidad de nego-
ciación, convencimiento y so-
lidez en los argumentos que 
presentamos”, dijo.

En este marco, el dirigente 
nacional del PRI, Pedro Joa-
quín Coldwell, admitió que 
lograr las reformas estruc-
turales que requiere México 
implicará “vencer resisten-
cias”.

Aseguró que “grupos de 
interés” intentarán obtener 
beneficios frente a “todas las 
acciones de gobierno”, pero 
dijo que no se pueden hacer 
cambios si éstos no benefi-
cian a toda la sociedad.

PRI se compromete a no a imponer mayoriteos
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LONDRES, 20 de agosto.— El 
gobierno británico insistió este 
lunes en que no concederá un sal-
voconducto a Julian Assange para 
viajar a Ecuador al tiempo que 
aseguró que trata de alcanzar una 
solución diplomática al conflicto.

“Bajo nuestra legislación, ha-
biendo agotado todas las opciones 
de apelación, estamos obligados a 
extraditarlo a Suecia. Es nuestra 
intención cumplir esa obligación”, 
dijo el portavoz del primer minis-
tro británico, David Cameron, en 
un comunicado.

‘Downing Street’ aseguró ade-
más que continuará las conversa-
ciones con el Gobierno de Ecuador 
y otros países para dar con “una 
solución diplomática” al caso del 
fundador de WikiLeaks.

El Reino Unido no ha variado 
su postura con relación al activista 
australiano, a quien sigue decidi-
do a entregar a Suecia, como es su 
“obligación legal” por supuestos 
delitos sexuales, que él niega.

Un portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores reiteró que el 
Ejecutivo continúa empeñado en 
una “resolución amigable” con 
Ecuador para resolver una situa-
ción que ha tensado las relaciones 
entre Quito y Londres.

Assange, de 41 años, lleva refu-
giado en la embajada ecuatoriana 
en Londres desde el 19 de junio, 
cuando pidió protección al presi-
dente Rafael Correa, cuyo Gobier-
no le concedió el pasado jueves 
asilo ante la “decepción” del Eje-
cutivo británico.

Reino Unido busca solución 
diplomática con Ecuador

WASHINGTON, 20 de agosto.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, advirtió que cualquier movimiento de 
armas químicas en Siria tendría “enormes 
consecuencias” y haría que su gobierno 
considerara una acción militar en el país, 
algo descartado por el momento.

“Hemos dejado muy claro que para no-
sotros hay algo que sería decisivo, y eso 
es si vemos que las armas químicas caen 
en las manos de la gente equivocada. Eso 
cambiaría significativamente mi evalua-
ción (de la situación)” , dijo Obama en una 
aparición por sorpresa en la sala de prensa 
de la Casa Blanca.

“Hasta ahora no hemos ordenado una 
acción militar en el país, pero hay algo que 
es crítico para nosotros, y eso es la cues-
tión de las armas químicas” , subrayó el 
mandatario.

Presionado por los periodistas, Obama 
recordó que la situación en Siria es “muy 
volátil”, por lo que no está “absolutamente 
seguro” de que recurriría a la fuerza mili-
tar ante un movimiento del arsenal quími-
co sirio.

“Pero ese es un factor decisivo para no-
sotros, y habrá enormes consecuencias si 
vemos que las armas químicas se mueven 
o son utilizadas”, advirtió.

Obama consideraría
acción militar en Siria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que cualquier 
movimiento de armas químicas en Siria tendría “enormes consecuencias” 
y haría que su gobierno considerara una acción militar en el país.

NUEVA YORK, 20 de agosto.— 
La disputa acerca de dónde ente-
rrar a miles de restos no identifica-
dos de las víctimas de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
del 2001 volverá a la Corte, señaló 
este lunes un grupo de padres de 
las víctimas.

El grupo Padres y Familias de 
Bomberos y Víctimas del World 
Trade Center señalaron su oposi-
ción a que los restos sean enterra-
dos debajo del Museo y Monumen-
to Nacional del 11 de Septiembre, 
y defienden que se mantengan en 
la superficie, como la Tumba del 
Soldado Desconocido.

Con el fin de conocer lo que 
piensa el resto de los afectados, 
la organización dijo que recurri-
rá a la decisión de un juez, luego 
que inicialmente les fuera negado 
tener acceso a los nombres y di-
recciones de otras familias de las 
víctimas del atentado.

Según James Riches, activista 
defensor de las familias de víc-
timas del 11 de septiembre, sólo 
quieren los datos para preguntar-
les y tomar una decisión de mane-
ra democrática.

“Así todos podrán opinar, aun-

que creemos que la mayoría es fa-
vorable a mantenerlos por encima 
del suelo”, expresó Riches.

Autoridades municipales han 
mantenido que publicar la lista 
violaría el derecho a la privacidad 
de las familias de las víctimas.

Reabren polémica sobre
restos de víctimas del 11-S

El grupo Padres y Familias de 
Bomberos y Víctimas del World Trade 
Center señalaron su oposición a que 
los restos sean enterrados debajo del 
Museo y Monumento Nacional del 
11 de Septiembre, y defienden que se 
mantengan en la superficie, como la 
Tumba del Soldado Desconocido.

CARACAS, 20 de agosto.— Al menos 20 
personas murieron, entre ellas un familiar de 
un recluso, en una riña entre los internos en 
la cárcel central de Yare I, informaron el lunes 
las autoridades.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris 
Varela, confirmó que durante la noche del 
domingo ocurrió el violento enfrentamiento 
entre los reclusos del penal de Yare I.

“Pasan de 20 (los muertos)”, dijo Varela 
a la televisora estatal al informar la cifra de 
decesos, e indicó que entre los fallecidos está 
un familiar, pero no ofreció detalles de cómo 
ocurrió esa muerte. “Algunos que se la tiran 
de líderes tienen que responder por eso”, in-
dicó la ministra.

Varela informó que, tras la reyerta entre los 
internos, la situación se mantenía controlada 
en Yare I, unos 80 kilómetros al sur de Cara-
cas. “Vamos a ir a conversar con ellos (los re-
clusos) para tratar de imponer el orden allí”, 
agregó.

La ministra descartó que la oposición pue-
da utilizar este incidente para criticar al go-
bierno del presidente Hugo Chávez en medio 
de la campaña electoral. “No hay condiciones 
morales para que salgan a atacar”, afirmó.

Chávez, de 58 años, busca la reelección 
para un tercer período en los comicios del 7 
de octubre.

Riña en penal deja 20 muertos en Venezuela
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, confirmó 
que durante la noche del domingo ocurrió el violento enfren-
tamiento entre los reclusos del penal de Yare I.
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LOS ANGELES.— Rihanna declaró a 
Oprah Winfrey que se sintió humillada 
luego del incidente violento que vivió 
con Chris Brown, pero poco antes de 
la entrevista con la presentadora, la 
originaria de Barbados sostuvo en 
encuentro con su ex.

Durante todo este año se ha 
mencionado que los cantante siguen 
en contacto y de hecho colaboraron en 
un par de canciones, pero al parecer la 
relación va más allá de lo laboral.

Según la página de internet thesun.

co.uk, Brown visitó a Rihanna en Los 
Ángeles, y según una persona cercana, 
ellos se lo están pasando bien.

Además, Brown ha visto parte de 
la entrevista en la que Rihanna habla 
sobre él y se ha sentido conmovido.

La cantante declaró a Oprah, 
acerca del incidente con Chris: “Fue 
humillante, estaba en un espacio 
confuso porque enojada como estaba, 
solo sentía que él cometió un error 
porque necesitaba ayuda, ¿y quién iba 
a ayudarlo?”

Rihanna tuvo otro 
encuentro con 
Chris Brown

LOS ANGELES.— La modelo británica 
Kate Moss, quien se encuentra de 
vacaciones por Europa y descansa en un 
yate de lujo en Saint-Tropez, Francia, fue 
fotografiada topless por unos paparazzi.

Moss, de 38 años, se ve luciendo sólo la 
parte de abajo de su bikini negro, además 
se nota sonriente y disfrutando un buen 
momento, difundió el portal The Sun. 

Cabe recordar que luego de participar 

en la ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos en Londres, Kate junto a su hija 
Lila están de vacaciones en Saint Tropez, la 
localidad de la Costa Azul preferida de la 
modelo para pasar el verano.

La modelo aparecerá en septiembre 
próximo en la revista Vogue, que presentará 
una sesión llamada “Midas Touch” con 
modelos como Naomi Campbell, Georgia 
May Jagger y David Gandy.

Kate Moss 
vacaciona en topless

ZURICH.— Madonna, en concierto 
el sábado en la noche en Zúrich, se 
declaró “trastornada y asqueada” por 
la condena en Moscú a las tres activistas 
del grupo de música punk Pussy 
Riots, y prometió consagrar su vida a 
la “lucha contra todas las formas de 
discrimación”.

“Ustedes deben saber cuán 
trastornada y asqueada estoy por la 
condena de las Pussy Riots”, dijo la 
cantante ante las 40.000 personas que 
asistieron a su concierto en el estadio de 
Zúrich.

“Voy a consagrar el resto de mi 
vida a combatir todas las formas de 

discriminación y creo verdaderamente 
que puedo hacerlo con mi música, con 
quienes me rodean (señalando a los 
músicos) a través de mi arte”, añadió 
Madonna.

La cantante estadounidense había 
tomado posición por las tres activistas 
del grupo punk rock durante su 
concierto en San Petersburgo.

Madonna, en concierto el sábado en la 
noche en Zúrich, se declaró “trastornada 
y asqueada” por la condena en Moscú a 
las tres activistas del grupo de música 
punk Pussy Riots, y prometió consagrar 
su vida a la “lucha contra todas las 
formas de discrimación”.

Madonna “ asqueada” 
por condena a las 

Pussy RiotLOS ANGELES.— La estrella de Iron Man, 
Robert Downey Jr., se lesionó en un tobillo 
durante el rodaje de la tercera película de la 
franquicia del superhéroe, lo que retardará la 
producción, según comunicó Marvel Studios.

Downey -que interpreta al playboy 
multimillonario convertido en superhéroe 
Tony Stark en las películas de Iron Man y 
Los vengadores- se hizo daño en el tobillo en 
una escena arriesgada durante el rodaje en 
Wilmington, Carolina del Norte, según un 
comincado de Marvel Studios.

“Habrá un corto retraso en el calendario de 
la producción mientras se recupera”, añadió 
Marvel, que es una unidad de Walt Disney.

El actor se convirtió en un inesperado héroe 
de acción en 2008, cuando la primera entrega 
recaudó 585 millones de dólares en todo el 
mundo. Dos años después, Iron Man 2 recaudó 

623 millones.
Iron Man 3, cuyo estreno está previsto para el 

próximo año, reunirá a Downey con Gwyneth 
Paltrow y Don Cheadle, mientras que Ben 
Kingsley interpretará al villano ‘El mandarín’.

Robert Downey Jr. se lesiona 
durante el rodaje de Iron Man 3



CHETUMAL.— En el marco de la 
próxima celebración del Festival de 
Cultura del Caribe 2012 a realizarse 
del 8 al 19 de noviembre, la secretaria 
de Cultura en el Estado, Lilian Vil-
lanueva Chan, informó la realización 
de un Encuentro de Embajadores del 
Caribe y Centroamérica, con el obje-
tivo de intercambiar ideas culturales, 
educativas, de turismo, comercio y 
manejo ambiental.

—El gobernador Roberto Borge An-
gulo tiene la voluntad de que se re-
alice este encuentro diplomático, con 
la firme intención de mostrar a Quin-
tana Roo y México como una entidad 
que se distingue con una amplia gama 
turística, comercial, cultural y gas-
tronómica —señaló.

Villanueva Chan explicó que ex-
iste también el interés de los emba-
jadores de la cuenca del Caribe y Cen-
troamérica de integrarse como una 
asociación, que les permite fortalecer 
el intercambio en diversos aspectos 
que beneficien las países hermanados 
y sus habitantes.

Al titular de la Secretaría de Cultura 
en el Estado, señaló que son 11 emba-
jadas las que han confirmado hasta el 
momento su asistencia artística y cul-
tural durante el Festival de Cultura del 
Caribe 2012, como los son: Jamaica, 
Cuba, Belice, Venezuela, Colombia, 
entre otros y Panamá como invitado 
especial.

Asimismo señaló que también el 
gobernador Robert Borge ha hecho ex-
tensiva la invitación a sus homólogos 
de las seis entidades del Sur-Sureste 
del país para participar durante la cel-
ebración del Festival de Cultura del 
Caribe.
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No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que 

hiciste tú. Elabora la documentación y 
los trámites burocráticos para terminar 
con ellos. Evita que tus familiares se en-
tremetan en tu vida personal.

Puedes realizar lo más posible a 
través de viajes de negocios. In-

tenta satisfacer las necesidades de ust-
edes dos. Te favorecerá un viaje.

Tu vida personal te causará sen-
timientos emocionales. Se sen-

tirás confortable en situaciones sociales. 
Se te presenta una oposición y debes 
prepararte para resistirla lo mejor que 
puedas.

Los agentes de la ley te castigarán 
si manejas a velocidades excesiv-

as o si te estacionas en doble fila. Inves-
tiga a la persona en el trabajo en quien 
no confías. No permitas que la gente 
cerca de ti te irrite.

Podrías tener dificultades con ex-
tranjeros. Podrías sentir un ex-

ceso de energía. No permitas que nadie 
te convenza a invertir tu dinero a me-
nos de que los beneficios sean absoluta-
mente evidentes.

Probabilidad de sentirte 
desilusionado/a si tu pareja te 

hace pasar vergüenza en frente de tus 
amigos. Investiga eventos que les po-
drían interesar y haz concesiones des-
empeñando cosas que les gustan a los 
dos. Las asociaciones podrían resultar 
lucrativas.

Amoríos secretos conducen sola-
mente a consecuencias catastró-

ficas. Cumple con tu trabajo esmerada-
mente o podrías tener que buscar otro. 
Necesitas salir y observar.

Las mejoras personales te benefi-
ciarán más. No hagas promesas 

irrazonables. Si te empeñas notarás que 
resulta fácil finalizar los documentos 
personales.

No te cohíbas; si quieres la compa-
ñía de aquella persona especial, 

dale tu compromiso. El abuso verbal 
podría conducir a la falta de cuidado. 
Obstinado respecto a ejecutar los cam-
bios en tu hogar.

Tus familiares desempeñan un 
papel importante en tu vida per-

sonal. Hazte un favor y deja las tarjetas 
de crédito en la casa. Trabaja en tu do-
micilio en cuanto te sea posible. El am-
biente con tu pareja estará emocional.

La atención disciplinada que le 
aplicas a tu trabajo realzará tu 

empleo. Ponte alerta de cualquier de-
claración evasiva o engañosa. Lleva 
a cabo los cambios a tu ambiente do-
méstico.

Te parecerá fácil llevar a cabo las 
mejoras en tu ambiente por medio 

de redecorar o cambiar tu residencia. 
Puedes disfrutar de eventos sociales y 
conocer a nuevas parejas prospectivas; 
sin embargo, evita ser excesivamente 
generoso/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
3:30pm 7:00pm 11:00pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am1:20pm
El Vengador del Futuro Sub B
12:30pm3:10pm 6:00pm 9:00pm
La Era del Rock Sub B
11:30am2:10pm 4:50pm 8:00pm 10:40pm
Los Indestructibles 2 Sub B
12:00pm2:50pm 5:10pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:40pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
12:20pm2:40pm 6:00pm 7:00pm 9:30pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
12:00pm7:00pm 9:20pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
8:10pm 10:30pm
El Cuervo Sub B-15
5:50pm 8:20pm 10:40pm
El Legado Bourne 4DX/2D Sub B-15
11:00am2:00pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
El Vengador del Futuro Dig Dob B
5:55pm
El Vengador del Futuro Dig Sub B
12:55pm 3:25pm 8:25pm 10:55pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:40am2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
En un Mundo Mejor B15
12:40pm5:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
11:05am1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
La Doble Realidad B15
3:10pm 7:45pm 10:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm
La Era del Rock Sub B
11:30am2:05pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
12:30pm2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Los Indestructibles 2 Sub B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:10am12:50pm 2:30pm 4:10pm 5:50pm 7:30pm 9:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:00pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:00pm2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
1:10pm 3:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
2:50pm 7:20pm
La Era del Rock Sub B
11:40am2:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
12:45pm3:05pm 5:25pm 7:45pm 10:05pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:35am1:55pm 4:15pm 6:35pm 8:55pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Madagascar 2 Dob AA
2:10pm 6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
1:20pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:20am2:40pm 9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
5:50pm 9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:05am3:20pm 7:40pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
2:10pm 6:40pm 8:55pm 11:00pm
El Cuervo Sub B-15
7:00pm 9:25pm
El Vengador del Futuro Dob B
11:15am1:40pm 4:15pm 6:50pm 9:20pm
El Vengador del Futuro Sub B
12:20pm3:00pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
En un Mundo Mejor B15
12:05pm2:35pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
12:00pm2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
La Doble Realidad B15
5:10pm 7:20pm 9:40pm

Programación del 17 de Ago. al 23 de Ago.

Buscan encuentro de 
embajadores del Caribe 

y Centroamérica
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MANCHESTER, 20 de 
agosto.— Medios ingleses colocan 
al mediocampista de Pachuca y 
campeón olímpico con el Tricolor 
en Londres 2012, Héctor Herrera, 
como uno de los dos próximos 
fichajes de la escuadra de los ‘Red 
Devils’.

El jugador de los Tuzos ha 
estado en la mira del cuadro 
inglés tras sus buenas actuaciones 
con su escuadra en el torneo 
local, y en la selección mexicana 

olímpica.
Por otro lado, Manchester 

United quiere tener un ‘equipazo’ 
por lo que a la suma del delantero 
holandés Robin Van Persie, ahora 
buscan los servicios del astro 
brasileño Kaká, quien no ha visto 
mucha acción con el Real Madrid.

Algunos medios aseguran que 
está prácticamente cerrado el 
pase del jugador al cuadro de los 
‘Red Devils’, pero esto aún no se 
ha confirmado.

Héctor Herrera, en la mira 
de Manchester United

Medios ingleses colocan al mediocampista 
de Pachuca y campeón olímpico con 
el Tricolor en Londres 2012, Héctor 
Herrera, como uno de los dos próximos 
fichajes de la escuadra de los ‘Red Devils’.

MADRID, 20 de agosto.— El 
entrenador del Real Madrid, Jose 
Mourinho, pidió a los equipos 
ingleses que “demuestren” si 
están verdaderamente interesados 
en contratar sus servicios, en 
declaraciones a la cadena de radio 
británica “BBC Radio Five”.

“Iré adonde la gente me quiera 
de verdad y, cuando ese momento 
llegue, deberán mostrar que 
realmente me quieren” , respondió 
el técnico portugués tras ser 
preguntado por la posibilidad de 
que vuelva a entrenar al Chelsea, 

en el que estuvo entre 2004 y 2007.
Mourinho recordó una vez más 

su deseo de volver “algún día” a la 
Premier League, pero subrayó que 
se siente muy a gusto en el equipo 
blanco.

“Siempre tengo que repetir 
esto: estoy en el Real Madrid 
y me gusta mucho estar ahí” , 
recalcó el técnico madridista, 
cuyo contrato finaliza en 2014 y 
cuyo nombre es tradicionalmente 
el que más suena para sustituir 
a Alex Ferguson y a Roberto 
Mancini al frente del Manchester 

United y del Manchester City, 
respectivamente.

Según Mourinho, nombrado 
mejor entrenador de fútbol en 
2004 y 2005 por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Fútbol (IFFHS) , la 
clave de su éxito es su pasión por 
los equipos para los que trabaja.

“Visto la camiseta y la siento 
como si fuera mi primera o mi 
última. Siento a los seguidores 
como parte de mí mismo y creo 
lazos eternos con ellos”, explicó el 
técnico.

Mou quiere regresar “algún
día” a la Premier League

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, pidió a los equipos ingleses que 
“demuestren” si están verdaderamente interesados en contratar sus servicios, al 
ser preguntado sobre la posibilidad de que vuelva a entrenar al Chelsea.

MEXICO, 20 de agosto.— El 
volante de Cruz Azul, Pablo 
Barrera, confía en ser bien 
recibido el próximo domingo por 
la afición de Pumas de la UNAM, 
equipo en el cual debutó en 
Primera División y del que dio el 
salto al futbol de Europa en 2010.

“Como joven uno siempre 
aprecia y tiene en su mente el 
equipo que le dio el jugar en 
Primera División, espero que 
me reciban bien, pero voy con 
Cruz Azul a hacer bien las cosas 
y a ganar, nada más. Respeto 
como me vayan a recibir, yo solo 

me mentalizo en lo que será el 
partido” , dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Noria, 
el exjugador del Zaragoza de 
España indicó que en caso de 
anotar un gol no celebraría, 
pero que tampoco le causaría 
algún tipo de dolor el salir con el 
triunfo ante su exescuadra.

“No voy a celebrar por respeto 
a toda la gente que aprecio, a la 
porra de Pumas, solo haré bien 
las cosas y trataré de ganar. No 
(dolería derrotarlos) porque 
ahora estoy con Cruz Azul, estoy 

muy contento y lo único que 
quiero es sacar los tres puntos”, 
expresó.

Pese a que el cuadro “celeste” 
ha ganado ocho de los diez más 
recientes duelos celebrados con 
Pumas en el estadio Olímpico 
Universitario, Barrera descartó 
un duelo sencillo el de próximo 
domingo.

“No creo que se dé tan fácil, 
tienes que trabajarlo, para 
eso debes hacer bien las cosas 
dentro de la cancha y vamos 
a poner lo que hacemos en los 
entrenamientos”, externó.

Barrera espera buen
recibimiento de afición puma

El volante de Cruz Azul, Pablo Barrera, confía en ser bien recibido el próximo domingo por la afición de Pumas de la 
UNAM, equipo en el cual debutó en Primera División y del que dio el salto al futbol de Europa en 2010.

BARCELONA, 20 de agosto.— 
El centrocampista camerunés Alex 
Song firmó el contrato que le ligará 
al FC Barcelona para las próximas 
cinco temporadas, informó la 
entidad catalana.

El jugador llegó el domingo 
a la ciudad condal y este lunes 
por la mañana se ha sometido a 
una revisión médica que ha sido 
satisfactoria, ha firmado a las 17.00 
horas el contrato y este martes a 
las 13.00 horas será presentado en 
sociedad.

No obstante, no se descartaba 
que en la noche del lunes el 
futbolista se vistiera de corto y 
jugara algunos minutos en el 
amistoso que disputará el FC 
Barcelona contra el Sampdoria en 
el Camp Nou, correspondiente 
al trofeo Joan Gamper que cada 
verano organiza la entidad 
azulgrana.

El primer acto azulgrana 

del nuevo jugador del Barça, 
procedente del Arsenal 
londinense, se ha producido a las 
09.30 horas cuando ha aparecido 
en las oficinas y ha posado para 
la tradicional fotografía ante el 
escudo y bandera barcelonista.

Minutos después, el 
internacional camerunés se 
ha desplazado al Hospital de 
Barcelona y después al Centro 
Médico de la Ciudad Deportiva 
para completar la revisión médica, 
tras la cual el médico del club, 
Ricard Pruna, ha sentenciado: 
“El jugador tiene una muy buena 
calidad muscular”.

“No sé si le conocemos lesiones 
musculares desde que tenía 17 
años. Esto es una buena noticia. 
Todas las pruebas han salido 
satisfactoriamente y está a 
disposición del entrenador”, ha 
señalado, en declaraciones a los 
medios de la entidad catalana.

Alex Song firma por cinco
años con el Barcelona
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ALTO DE ARRATE, 20 de 
agosto.— El español Alejandro 
Valverde, del equipo Movistar, ha 
sido el ganador de la tercera etapa 
de la Vuelta a España disputada 
entre Oion y el Alto de Arrate, 
de 155.3 kilómetros, primer final 
elevado de la carrera, donde 
además se enfundó el maillot de 
líder.

Valverde ganó en el último 
centímetro a “Purito” Rodríguez, 
con quien mantuvo un 
emocionante duelo final y después 
de aguantar hasta siete ataques de 
Alberto Contador, que fue tercero 
por delante de Chris Froome, 
cuarteto protagonista entre los 
favoritos.

La jornada se animó con la 
escapada de 8 corredores: Markel 
Irízar (Radioshack) , Andrey 
Zeits (Astana) , Pim Lightart 

(Vacansoleil) , Christophe Riblon 
(Ag2r) , Nico Sijmens (Cofidis) , 
Philippe Gilbert (BMC) , Sergio 
Carrasco (Andalucía) y Dominique 
Rollin (FDJ Big Mat) . El Movistar 
asumió los galones del pelotón 
para estabilizar la fuga y echarla 
abajo a 11 kilómetros de meta.

Los equipos de los favoritos 
rompieron el grupo en el ascenso 
final. Contador lo intentó 
reiteradamente, pero no encontró 
la manera de despegarse de sus 
rivales directos. Finalmente atacó 
“Purito” a 40 metros de meta, 
pero fue superado por Valverde 
en el último suspiro.

Mañana, se disputa la 
cuarta etapa entre Barakaldo 
y Valdezcaray, de 160,6 
kilómetros, con el Puerto de 
Orduña (1a) y la meta en alto 
tras 13,4 de subida.

Valverde, nuevo líder en 
la Vuelta a España

MADRID, 20 de agosto.— 
El suizo Roger Federer sigue 
una semana más como número 
uno del ránking de la ATP y 
aumenta su distancia respecto 
al número dos, Novak Djokovic, 
tras vencer al serbio en la final 
del Masters 1000 de Cincinnati 
por 6-0 y 7-6.

Con esta victoria, Federer 
iguala el récord de Rafael Nadal, 
con veintiún ATP World Tour 

Masters 1000 ganados.
La vuelta al número ocho 

de la clasificación del tenista 
argentino Juan Martín del 
Potro, relegando al serbio Janko 
Tipsarevic a la novena posición, 
es la única variación del grupo 
de los diez mejores tenistas.

El español Rafael Nadal, 
ausente por lesión en Londres, 
Toronto y esta semana en 
Cincinnati, se mantiene tercero.

Federer se reafirma a
la cabeza de la ATP

El suizo Roger Federer sigue una 
semana más como número uno del 
ránking de la ATP y aumenta su 
distancia respecto al número dos, 
Novak Djokovic, tras vencer al 
serbio en la final del Masters 1000 de 
Cincinnati.

Clasificación

1. Roger Federer (SUI)    12.165 puntos
2. Novak Djokovic (SRB)    11.270
3. Rafael Nadal (ESP)     8.715
4. Andy Murray (GBR)      7.290
5. David Ferrer (ESP)     5.375
6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)  4.835
7. Tomas Berdych (CZE)     4.155
8. Juan Martín del Potro (ARG) 3.620
9. Janko Tipsarevic (SRB)   3.285
10. John Isner (USA)      2.880

MADRID, 20 de agosto.— 
La tenista bielorrusa Victoria 
Azarenka continúa una semana 
más al frente de la clasificación 
WTA, a pesar de no participar en 
el torneo de Cincinnati, donde la 
china Na Li se adjudicó la victoria 
al imponerse en la final a la tenista 
alemana Angelique Kerber por 1-6 
,6-3, 6-1.

A pesar de la derrota, Kerber 
desbanca de la sexta posición del 
ránking a la australiana Samantha 
Stosur. La campeona olímpica 
de Londres, la estadounidense 
Serena Williams, continúa cuarta, 
y la polaca Agnieszka Radwanska 
arrebata la segunda posición a la 
rusa Maria Sharapova, que pasa a 
ser tercera.

Azarenka sigue de
líder de la WTA

Clasificación:

1. Victoria Azarenka (BLR)    9.025 puntos
2. Agnieszka Radwanska (POL)   8.115
3. María Sharapova (RUS)     7.695
4. Serena Williams (USA)     7.300
5. Petra Kvitova (CZE)      6.170
6. Angelique Kerber (GER)    5.715
7. Samantha Stosur (AUS)     5.700
8. Caroline Wozniacki (DEN)   4.605
9. Na Li (CHN)          4.570
10. Sara Errani (ITA)       3.730

La tenista bielorrusa Victoria 
Azarenka continúa una 
semana más al frente de la 
clasificación WTA, a pesar de 
no participar en el torneo de 
Cincinnati, donde la china Na 
Li se adjudicó el certamen.

MEXICO, 20 de agosto.— Tras 
su participación en los Juegos 
Olímpicos de Londres, el púgil 
Óscar Valdez comienza a delinear 
su futuro en el profesionalismo.

Aunque ha tenido poco tiempo 
para  pensar en su regreso al ring, 
el sonorense se entusiasma con 
la  aventura  que está próximo a 
emprender.

“He estado un poco 
desconectado de las promotoras 
pero sé que hay interés por mí. 
Espero pronto tener un espacio 
para platicar con mi padre y 
juntos decidir qué es lo mejor 
para mi carrera. Siento un poco 
de nervios y emoción por lo que 
viene”, dijo.

Valdez, quien cayó en la fase 
de cuartos de final en la justa 
veraniega, no ha tenido contacto 
directo con alguna firma boxística, 
pero espera regresar  pronto a la 
actividad.

Golden Boy Promotions, Top 
Rank junto con Zanfer, Teiken 
Promotions de Japón son algunas 

de las empresas que suenan 
como interesadas en apadrinar al 
mexicano.

“No me siento inquieto ni 
preocupado, quizás un poco 
ansioso por pelear.  Creo que 

todo tiene su tiempo y no debo 
apresurarme. Lo importante es 
analizar con calma lo que las 
promotoras ofrezcan y decidirme 
con la que me plantee el panorama 
más atractivo”.

Óscar Valdez analiza
propuestas del profesionalismo

Aunque ha tenido poco tiempo para  pensar en su regreso al ring, el púgil 
sonorense se entusiasma con la aventura  que está próximo a emprender.
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Por Nurit Martínez Carballo

MEXICO.— La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) anunció 
la creación de un programa de realidad 
virtual para la atención de víctimas direc-
tas y testigos de la violencia en Ciudad 
Juárez, similar al que usan soldados que 
regresan de la guerra de Irak o Afganis-
tan, en Estados Unidos.

Expertos del Laboratorio de Enseñanza 
Virtual y Ciberpsicología de la Facultad 
de Psicología (FP) de la UNAM, realiza-
ron un protocolo de tratamiento a 30 per-
sonas de entre 18 y 65 años de edad con 
trastorno por estrés postraumático.

A diferencia de los soldados con pa-
decimiento que regresan de la guerra y 
reciben atención especializada, los jua-
renses siguen inmersos. Por ello, se les ha 
dado seguimiento y “hemos encontrado 
que los cambios positivos se mantienen, 
e incluso la mejoría, a lo largo del tiem-
po, después de finalizado el tratamiento”, 
explicó Georgina Cárdenas López, titular 
del laboratorio.

Además de la próxima aplicación de 
este tipo de programas virtuales en la 
Ciudad de México, Cárdenas y su equipo 
planean usarlo en mujeres con este estrés, 
que llegan a los hospitales por violencia 
intrafamiliar, y para el manejo de ira y 
enojo en maltratadores.

A través de un convenio de colabora-
ción entre la FP y la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), se realizó 
la evaluación de 200 personas para la de-
tección del impacto psicológico causado 
por la violencia, de las que el 27.5 por 
ciento cubrió criterios del trastorno por 
estrés postraumático víctimas o testigos 
de actos de violencia como ejecuciones, 
secuestros o balaceras.

Recreación virtual

Los académicos brindaron una inter-
vención innovadora, con la incorporación 
de sistemas tecnológicos de última gene-
ración con realidad virtual, para recrear 
las situaciones y recuerdos en víctimas de 
violencia criminal, problema relevante en 
nuestro contexto socio-cultural.

Se trató a 30 personas (60 por ciento 
mujeres y 40 por ciento hombres) de en-
tre 18 y 65 años de edad con ese trastorno, 
con buenos resultados.

Durante las sesiones, el paciente usa 
unos lentes de realidad virtual para nave-

gar en uno de diversos escenarios que le 
recuerden el hecho: las calles de Ciudad 
Juárez, o entornos de un asalto, donde 
puede aparecer una mano que sostiene 
un arma, y donde se escucha la voz de 
alguien que amenaza; asimismo, otro re-
ferente a una balacera entre criminales y 
soldados.

Uno más podría ser el de un retén, 
próximo al sitio donde dos víctimas fue-
ron asesinadas, o un secuestro, donde dos 
criminales armados se llevan al usuario 
en forma violenta y con amenazas.

El terapeuta controla el teclado y pre-
senta diferentes estímulos (voz, sonido e 
imagen) al paciente. Por ejemplo, el con-
texto puede ser nocturno, si así lo requie-
re el caso, “porque cada persona tiene su 
historia”. Se trata de escenarios que inclu-

yen estímulos auditivos y visuales, que 
facilitarán a los usuarios recrear la situa-
ción y tener la sensación de “estar ahí”.

La eficacia del procedimiento, que dura 
12 sesiones semanales, fue del 80 por 
ciento, “cifra muy alta en los tratamien-
tos psicológicos. Los usuarios consideran 
que tuvieron efectos satisfactorios y que 
la terapia les fue de utilidad”.

Algunos estudios antecedentes se han 
llevado a cabo con soldados estadouni-
denses que regresan de la guerra en Irak 
o Afganistán. No obstante, a la fecha no 
existe a nivel mundial un desarrollo tec-
nológico que incorpore el uso de realidad 
virtual para la atención de este tipo de es-
trés, por lo que su diseminación, además 
de incidir en el bienestar de los afectados, 
permite el empleo de la terapia de exposi-
ción en un ambiente controlado y seguro.

En el laboratorio se puede simular el 
acontecimiento con alto grado de realis-
mo y, por tanto, ayudar a los pacientes, 
con independencia de su capacidad para 
imaginar. También permite tener un con-
trol preciso del terapeuta a la hora de 
presentar los estímulos temidos, por me-
dio de imágenes y sonidos que, específi-
camente en los afectados, son de utilidad 
para recrear los recuerdos, explicó.

“Podría ser de mucha ayuda en aque-
llos centros donde se atiende el aspecto 
legal, pero donde la parte psicológica, que 
puede llegar a discapacitar, no se toma en 
cuenta”, consideró la universitaria.

Origen del proyecto

La intención de este proyecto, destacó, 

no sólo fue probar un programa terapéu-
tico, sino entrenar a estudiantes de la 
UACJ para que sigan con su aplicación, 
“aunque para ello se requiere interés y 
apoyo de las autoridades”.

Cárdenas López refirió que ante los 
paisajes dramáticos de la violencia que 
se vive, no queda más que pensar de qué 
forma los conocimientos con los que con-
tamos pueden ser aprovechados, no sólo 
en las víctimas, sino en testigos de esos 
actos.

Hace año y medio en su laboratorio 
se desarrollaban ambientes virtuales -a 
punto de ser concluidos- para la aten-
ción de quienes han sufrido asalto con 
violencia, secuestro y “secuestro ex-
prés” en la Ciudad de México; entonces, 
se emitió una convocatoria del Conacyt 
para trabajar aspectos de salud mental 
en aquella urbe de la frontera norte.

“Pensé que eso era más urgente y 
que con esta misma idea y modelos 
terapéuticos podíamos dar apoyo”, 
expuso. El proyecto fue aprobado y 
después del desarrollo del software 
y los ambientes virtuales, inició la 
aplicación de la terapia en la UACJ.

La especialista explicó que este 
trastorno es un padecimiento con 
una constelación de síntomas psico-
lógicos (miedo, horror y/o desespe-
ranza y fisiológicos, aumento de la 
frecuencia cardiaca y respiratoria, 
y mayor tonicidad muscular) que se 
presentan a partir de la presencia o 
victimización en una situación vio-
lenta.

Tiene tres tipos de síntomas en tér-
minos generales: la reexperimentación 
intrusiva flashback, donde se revive la 
experiencia, o imágenes que vienen a la 
mente de manera involuntaria; la evita-
ción cognitiva persistente, es decir, no 
querer recordar el evento, y la hiperac-
tivación que produce, entre otros, pro-
blemas para dormir e irritabilidad.

La prevalencia a escala mundial de 
ese síndrome es de 25 por ciento de las 
personas que atestiguan hechos de vio-
lencia; en Ciudad Juárez, la cifra podría 
alcanzar el 27.5 por ciento.

Existe la necesidad de atención psi-
cológica en sitios como Ciudad Juárez. 
Instancias como la Fiscalía de Víctimas 
y Ofendidos del Delito de la PGR en esa 
urbe han mostrado su interés por ser 
capacitadas en la aplicación del progra-
ma. (El Universal).

UNAM crea realidad virtual para 
ayudar a víctimas en Juárez
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