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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 26°C y Máximas 30°C
Parcialmente nublado todo el día

Vientos del SE con máxima de 21 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña y su servil e incondicio-
nal Wilberth Esquivel Zanoguera, 
además de querer quitarle su úni-
ca fuente de trabajo a la gente que 
vive de la separación de la basura, 
hacen un negocio perfecto a través 
de la empresa paramunicipal Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol).

Ambos pretenden ahora que 
la población trabaje para ellos, al 
pedir que desde casa se separe la 
basura, lo que no es más que una 
disposición para que a través de 
dicha empresa puedan aprovechar 
los materiales reciclables y les sea 
más fácil realizar su trabajo y reci-
bir la ganancia del mismo.

La paramunicipal Solución Inte-
gral de Residuos Sólidos (Siresol-
Cancún), de la que se siente dueño 

Esquivel Zanoguera, lo único que 
ha hecho es tratar de copiar el pro-
grama estatal “Basura por alimen-
tos”, pero con la gran diferencia 
que el municipal es un negocio sin 
ningún beneficio para los ciudada-
nos, pero le facilita el trabajo y ga-
nancia a otros, porque según ellos 
instalarán bandas separadoras de 
basura, para dividir por tipo de 
material la basura y compactarla 
para hacer cubos que no contami-
nen.

Los habitantes de Cancún pro-
ducen diariamente aproximada-
mente entre 900 a mil 100 tonela-
das de basura, además de las 60 
toneladas que llegan de Isla Mu-
jeres, mismas que recolectan en 
más de 100 rutas en tres turnos; los 
días que han dispuesto para que la 
población les entregue lo reciclado 
son los martes y viernes. Sin em-
bargo con estas acciones trata de 
coartar la poca entrada de dinero 

que puedan tener familias que vi-
ven del reciclaje de la basura, por 
lo que ya están volteando los ojos 
a los comercios de chatarra para 
aumentarles los impuestos y con 
eso hacer que dejen el mercado, 
porque les estorban.

Sin embargo antes que se vaya 
deberá rendir un informe deta-
llado de la paramunicipal y sobre 
todo lo que ha hecho con los recur-
sos obtenidos, porque todo el ma-
terial reciclado que llega al relleno 
sanitario ellos lo comercializan y 
no han rendido cuentas claras has-
ta el momento.

Julián y su Siresol dejan sin comer 
a los pepenadores

Julián Ricalde Magaña y su servil 
e incondicional Wilberth Esquivel 
Zanoguera, además de querer quitarle 
su única fuente de trabajo a la gente 
que vive de la separación de la basura, 
hacen un negocio perfecto a través de 
la empresa paramunicipal Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Siresol)

Por Alejandro Angulo

CANCUN.— La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
le dio la última estocada a las as-
piraciones de Marybel Villegas 
Canché, al desechar el recurso que 
presentó la ex panista y ex perre-
dista, con lo que no participará en 
las elecciones locales como candi-
data a la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

De esta forma se confirma que 
la eterna aspirante no tenía posibi-
lidad de ser elegida en el proceso 
interno del PRD, conclusión a la 
que se llegó durante el juicio de re-

visión que solicitó en su momento 
la ex panista.

Aún cuando ya se eligieron a los 
candidatos a cargos populares del 
PRD, el TEPJF no había agendado 
el juicio de revisión que solicitó 
Marybel Villegas Canché.

Como se sabe, Marybel Villegas 
se registró en el proceso interno 
del PRD como pre candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, aunque su inscripción le 
fue negada y decidió iniciar un 
proceso ante el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, el cual resolvió 
que el partido debía aceptar su 
inscripción.

Una vez que se registró como 
pre candidata, el PRD impugnó 

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), pidió al Instituto Federal 
Electoral (IFE) que informe  los 
nombres y domicilios de las casi 
2 mil 600 personas detectadas que 
cambiaron su domicilio de Yuca-
tán hacia Quintana Roo, para pre-
sentar las denuncias ante la Fisca-
lía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) 
contra los que resulten responsa-
bles.

Lo anterior lo informó el líder 
estatal Eduardo Martínez Arcila, 
ante la necesidad de transparentar 

cualquier información respecto a 
los “turistas electorales”.

El presidente estatal del PAN 
solicitó al IFE que dé a conocer los 
nombres y domicilios de estos “tu-
ristas electorales”, para evitar que 
se vulnere el listado nominal y así 
garantizar la transparencia y lega-
lidad de los comicios locales.

Añadió, “Estaremos pendientes 
de este caso, e interpondremos las 
denuncias correspondientes ante 
la  Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales en 
contra de quien resulte responsa-
ble”, concluyó.

Dijo, que el propio presiden-
te de la Junta Local Ejecutiva 
del IFE en Quintana Roo, Juan 

Álvaro Martínez Lozano, acep-
tó que hasta el momento se han 
detectado más de 2 mil 600 mo-
vimientos inusuales de cambio 
de domicilio de ciudadanos de 
Yucatán hacia el estado, en una 
especie de inmigración electoral 
para beneficiar a un partido en 
específico en las próximas elec-
ciones que se celebrarán dentro 
de dos meses.

El panista dijo, que desde abril 
pasado el Partido Acción Nacio-
nal ha denunciado que el PRI 
transportó a cientos de ciudada-
nos yucatecos para registrarlos 
en Quintana Roo, a fin de inflar 
el padrón electoral y darles ven-
taja en las próximas elecciones.

Pide el PAN al IFE información 
sobre “turistas electorales”

Adiós Marybel, el Tribunal 
electoral la manda a paseo

la resolución del TEQROO ante la 
Sala Regional de Xalapa que a su 
vez ordenó retirarle el registro.

Al considerar Marybel Villegas 
que la sala Superior actuó con 
parcialidad violentando sus de-
rechos constitucionales, presentó 
un recurso de revisión, empero al 
ser analizado por la Sala Superior 
solo confirmó el rechazo a su par-
ticipación.

Los magistrados manifestaron 
durante la sesión pública que 
Marybel Villegas no cumplió con 
el requisito de firmar el compro-
miso público con la dirigencia es-
tatal del PRD que estaba estableci-
do en la propia convocatoria.

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) le dio la 
última estocada a las aspiraciones de 
Marybel Villegas Canché, al desechar 
el recurso que presentó la ex panista y 
ex perredista, con lo que no partici-
pará en las elecciones locales como 
candidata a la presidencia municipal 
de Benito Juárez.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente del 
Comité Directivo Estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Remberto Estrada Barba, 
informó que tienen una estructu-
ra de jóvenes, que fortalecen cada 
una de las acciones de los candida-
tos para garantizar que los conoz-
can, en particular en los munici-
pios donde gobierna la oposición.

El pevemista precisó que el ver-
de y sus aliados en el estado, afinan 
estrategias para que la ciudadanía 
en general tenga conocimiento que 
hay alternativas viables y pueda 
elegir, sobre todo en aquellos mu-
nicipios donde los gobiernos vi-
gentes donde hay descontento de 
parte de la población. 

Así también, añadió que la cam-
paña negra en contra los abande-
rados del PVEM-PRI-PANAL se 
incrementará con forme avancen 
las campañas procelitistas, en par-
ticular en las páginas Web.

De igual forma aclaró, que a pe-
sar del rumor que tuvieron friccio-
nes con el PRI por la designación 
de  priista Marcia Fernández Piña 
en lugar Alain Ferrat Mancera, 
como candidata a diputada de ma-
yoría por el Distrito Electoral X,

Descartó que vaya a ser impug-
nada por los partidos coaligados, 
ya que hay voluntad de sacar una 
alianza fuerte, sin problemas.

El líder del verde, dejo en claro, 
que ese proceso forma parte del 
convenio de coalición con los par-
tidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y Nueva Alianza, por lo que 

estuvo apegado a la normatividad 
vigente.

Precisó que tienen toda una es-
tructura de jóvenes, trabajando 
con los candidatos para garantizar 
no sólo que la población conozca 
a cada uno de los abanderados, 
sino también sus propuestas, sobre 
todo en aquellos municipios don-
de gobierna la oposición.

PVEM movilizará a su estructura de jóvenes

El presidente del Comité Directivo 
Estatal del PVEM, Remberto Estrada 
Barba, informó que tienen una estruc-
tura de jóvenes, que fortalecen cada 
una de las acciones de los candidatos 
para garantizar que los conozcan, en 
particular en los municipios donde 
gobierna la oposición. 

Por Moisés Valadez Luna

Después de revisar los acuerdos 
del IEQROO y de una llamada te-
lefónica para confirmar sí el PAN 
registró alguna planilla para la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, lo que está en suspenso 
haya que se me envíe un correo 
electrónico, por el momento pue-
do decir que ¡No! Que los azules 
no aparecerán en la boleta de pre-
sidentes municipales.

No me es extraño, ya que sí el 
PRD está pulverizado electoral-
mente, ideológicamente y su sa-
nidad mental deja mucho que de-
sear, pues el PAN no canta mal las 
rancheras.

Sobre todo sí vemos la “inteli-
gencia” del presidente estatal del 

partido construido por Morín, me 
refiero a Eduardo Martínez Arcila.

Desde luego que no me es des-
conocido que la inteligencia no se 
puede mezclar con la estupidez, 
entonces no se por que se me hace 
raro que los panistas quintana-
rroenses de la vieja guardia, como 
Patricia Sánchez Carrillo o Rogelio 
Marqués Valdivia, por mencionar 
algunos no hayan advertido de 
la gravedad que representa que 
en las boletas electorales para el 
ayuntamiento de Benito Juárez no 
aparezca el logotipo o escudo del 
PAN.

Una cosa es que los perredistas 
nacionales estén hartos o mejor di-
cho hasta la madre de los dirigen-
tes del partido en Quintana Roo y 
otra que los talentos del PAN en el 
estado no influyan en las decisio-

nes de ese partido.
Aún no se sí el PAN vaya a pro-

poner candidatos en los siete dis-
tritos que le faltan, ya que aunque 
parezca poco un dos por ciento de 
la votación, es necesario alcanzarla 
para que puedan tomar posesión 
sus plurinominales o en caso de 
ganar algún distrito por votación 
directa.

Ya en ocasiones anteriores ha 
obtenido votaciones tan bajas que 
no les había alcanzado para meter 
diputados, como lo fue en la IX 
legislatura, sí tuvieron un diputa-
do fue por que el hoy nuevamen-
te presidente del PRD Julio César 
Lara se las concedió.

Con muchos candidatos inde-
pendientes, otros desconocidos y 
con la mente sin un grado de co-
eficiente intelectual, el voto de la 

oposición al PRI esta pulverizado.
No creo que sea difícil que mu-

chos de los candidatos ciudadanos 
logren más votación que los que 
hoy se dicen representar a los par-
tidos.

También debo considerar que 
la inteligencia deba darse sus 
espacios de descanso y que en 
pos de la sanidad mental no se 
quiera lidiar con estúpidos, sí es 
por esta razón por la que los Pa-
nistas han decidido dejar que el 
reino de la estulticia reine en su 
partido es muy entendible.

Los enfrentamientos con los 
Bolio (Bodrio) Hadad, Arcilá y 
compañía, bueno es de que ten-
gan compañía es sólo un decir, 
no creo que la parte del reino de 
la estupidez que les tocó a los 
azules sea más grande, que los 

mencionados.
Aunque debemos aclarar que 

por las mismas andan los que se 
prestaron para conformar la pla-
nilla de “La Alianza de Facto” 
Mercedes Hernández y Baltazar 
Tuyub, del segundo ni duda ten-
go.

Miren que para que en el PRD 
cuestione las facultades menta-
les de Julián Ricalde, contimás 
las de los arribistas menciona-
dos.

Hasta mañana.
P.D. Un escenario que me faltó 

en el comentario de ayer, fue el 
de la sustitución de los panistas, 
además pueden darse otros que 
mi mente no alcanza a imaginar, 
pero por ahí cerca de alguno de 
ellos será lo que suceda con la 
planilla Pactosa de Facto.

ICONOCLASTA

CHETUMAL.— El Consejo Dis-
trital XII lleva un avance del 35 por 
ciento en la entrega de notificaciones 
a 847 ciudadanos insaculados que 
aceptaron participar como funcio-
narios de casilla en las elecciones 
del próximo 7 de julio, confirmó el 
consejero presidente del mismo, José 
Luis Moyers Real, quien destacó que 
una vez que concluyan con la capaci-
tación tendrán un simulacro con los 
participantes.

“Se visita en los domicilios, se en-
tregan nombramientos y se procede 
a capacitarlos. Se hará un simulacro 
para que ellos estén listos, esta par-

te de la capacitación y de acuerdo al 
calendario electoral se puede dar en 
todo momento”, comentó.

Explicó que de los 847 nombra-
mientos han entregado el 35 por 
ciento, ya que para los capacitadores 
electorales es complicado muchas 
veces ubicar a los ciudadanos, labor 
que se realiza de tiempo completo.

Además dijo que los ciudadanos 
pueden o no aceptar el nombra-
miento: “si no quisieran continuar 
pueden renunciar y de acuerdo a la 
segunda insaculación se solicitará 
una siguiente lista de quienes pue-
dan fungir para el correspondiente 

nombramiento”.
José Luis Moyers dijo que de ma-

nera alterna están trabajando en ve-
rificar los sitios donde se propone 
sean instaladas las casillas que fue-
ron distribuidas de acuerdo al lis-
tado nominal y que los ciudadanos 
puedan acudir a sufragar en las elec-
ciones del 7 de julio.

Aseguró que se trata de 121 casi-
llas distribuidas en las seccionales 
nominales, cuya ubicación y condi-
ciones deberán ser aprobadas por 
consejeros electorales y representan-
tes de partidos políticos en la última 
semana de mayo.

Capacita Ieqroo a futuros funcionarios de casilla
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CANCÚN.— El candidato a 
presidente municipal Paul Ca-
rrillo firmó su tercer compro-
miso de campaña en beneficio 
de los benitojuarenses, en el 
marco de su visita a la delega-
ción municipal de Alfredo V. 
Bonfil, a la que se comprometió 
a transformar en Alcaldía, un 
antiguo anhelo de la población 
que se verá concretada cuando 
él llegue a la presidencia muni-
cipal.

El abanderado de la coalición 
“Para que tú ganes más”, de los 
partidos PRI, Partido Verde y 
Panal, ha dado prioridad a este 
tema ya que en su momento, 
cuando fue dirigente del PRI 
municipal, respaldó la solici-
tud de los habitantes para que 
la delegación sea elevada a ca-
tegoría de Alcaldía porque esto 
traería grandes beneficios al 
desarrollo social e infraestruc-
tura, en beneficio de todos los 
habitantes.

“Vamos a ir a Bonfil a hacer 

compromisos firmes para crear 
la alcaldía, para empezar a dar-
les la fuerza, certeza adminis-
trativa que requieren. Es una 
petición de muchos años y hoy 
lo vamos a hacer una realidad”, 
indicó.

El candidato signará este do-
cumento al término de un reco-
rrido que llevará al cabo por las 
principales calles del poblado, 
anunció en el marco de sus acti-
vidades de este miércoles.

Paul Carrillo visitó la mañana 
del miércoles el mercado de la 
colonia Jacinto Pat en la Super-
manzana 510, en donde desa-
yunó en uno de los puestos de 
comida y escuchó los plantea-
mientos de los locatarios quie-
nes le solicitaron que cuando se 
presidente mejore el entorno de 
este lugar con seguridad y ser-
vicios públicos.

“Regresar al mercado “Méxi-
co” (Región 510) fue muy gra-
tificante porque cuando estu-
vimos en la dirigencia del PRI 

hicimos un compromiso de ges-
tionar que se pintara el exterior 
del lugar y se cumplió, hoy que 
fuimos recibidos con mucho 
afecto y cariño”, comentó.

Más tarde, realizó una cami-
nata por calles de la Región 94 
en donde cientos de familias 
lo saludaron y recibieron con 
agrado sus propuestas y el pro-
yecto de su plan gobierno con 
el que impulsará el desarrollo 
integral de este municipio.

Por Guillermo Vázquez Handall

Los dineros en las campañas 
políticas

En Quintana Roo, estamos ya 
inmersos en el proceso de las cam-
pañas políticas para elegir diez 
presidencias municipales y quince 
escaños al Congreso del Estado, 
aparte de la competencia de postu-
ras y candidatos, el tema que hoy 
mas sobresale es el del dinero en 
las campañ...as.

Lo es porque independiente-
mente de la popularidad o au-
sencia de esta, tanto de los par-
tidos políticos como de forma 
individual de los candidatos, lo 
que mueve las campañas, no es la 
efervescencia ciudadana sino los 
recursos económicos que se con-
signan para ellas.

El destino del dinero en estos 
casos, se prorratea en diversos 
aspectos que van desde la publici-
dad, pasando por la organización 
de eventos, la entrega de apoyos 
directos, como de productos utili-
tarios, hasta claro la parte más im-
portante, la que se usa para el día 
de la elección. 

La parte mediática ha cobrado 
una gran importancia en las últi-
mas décadas, el marketing teóri-
camente permite llegar hasta sec-
tores de la población a los cuales 
por falta de tiempo y tamaño de la 
población, no es factible acceder.

También porque bajo esta estra-
tegia se pretende vender a los can-

didatos más allá de sus caracterís-
ticas y virtudes, como productos, 
lo cual desde nuestra perspectiva 
es bastante cuestionable.

Bien se dice que los comicios se 
ganan el día de la elección y en las 
urnas, pero más allá de la lógica 
que la frase infiere, la esencia de la 
misma se refiere a la capacidad de 
los partidos políticos, para llevar a 
sus simpatizantes a votar.

Es en esa parte donde se marcan 
las diferencias, que mas allá de los 
planteamientos ideológicos o pro-
puestas de gobierno, tienen que 
ver más con una habilidad estruc-
tural y logística, de promoción del 
voto.

Estamos hablando de la cons-
trucción de redes para identificar 
los votos propios y los contrarios, 
para asegurar a los que son parte 
del activo e influenciar en los que 
no lo son.

Esto requiere de un mayúsculo 
esfuerzo de promoción, que re-
quiere de una gran movilidad y 
por ende cuesta mucho dinero, 
que debe repartirse entre los pro-
motores tanto como en los posibles 
votantes.

En esta parte también es im-
portante señalar, el apartado que 
corresponde a la suprema impor-
tancia que significa contar con 
representantes de partido para 
vigilar las urnas, lo cual también 
sugiere un enorme esfuerzo de or-
ganización.

En cualquier caso estamos ha-
blando de un millonario desem-

bolso de recursos, que provienen 
fundamentalmente de tres fuentes, 
el financiamiento oficial que reci-
ben los partidos, los apoyos que 
otorgan particulares y por supues-
to, los recursos que los gobiernos 
destinan para apoyar a sus parti-
dos.

El financiamiento oficial es muy 
similar para cada fuerza políti-
ca, por lo tanto en ese aspecto no 
habría mayor diferencia, la hay 
en las otras dos fuentes, conside-
rando que los apoyos entregados 
por particulares, no son en ningún 
caso una garantía.

Primero porque eso depende 
de las circunstancias económicas 
del momento, de la importancia 
del cargo y la región por la que se 
compite, lo que en esta situación 
nos remite exclusivamente a las 
presidencias municipales de Can-
cún y Solidaridad.

De tal suerte que es el dinero que 
proviene de cada gobierno, el que 
sustenta el presupuesto para la 
campaña, bajo esta consideración 
hay que tomar en cuenta la propia 
situación económica de cada uno 
de ellos.

Bajo esta lógica, el gobierno pe-
rredista de Cancún es responsable 
de apoyar a su candidata a la alcal-
día Graciela Saldaña, mientras que 
el gobierno estatal priista, hará lo 
propio con su abanderado Paul 
Carrillo.

Sin embargo eso por descontado 
es disyuntiva, aun partiendo de la 
base de que ambos gobiernos en 

sus respectivas medidas afrontan 
problemas de liquidez, van a prio-
rizar la atención a sus candidatos, 
sobre todo en Cancún, porque ahí 
se dirime no solo la alcaldía sino la 
mayor cantidad de distritos.

Esto sin duda va a representar 
un contraste, porque mientras 
existe una percepción colectiva de 
recesión del gasto público, el gasto 
en campaña puede representar la 
sensación de derroche.

He ahí una complejidad mayor, 
la de poder desarrollar una cam-
paña política eficiente al mismo 
tiempo que austera, no por falta de 
dinero, sino simple y llanamente 
para no generar sentimientos en-
contrados con la población.

Seguramente en los demás mu-
nicipios, excluyendo por supuesto 
a Cancún y Solidaridad, que tie-
nen condiciones muy particulares, 
las campañas serán austeras por 
obligación, incluso los candidatos 
tendrán que realizar un esfuerzo 
inédito por su cuenta, para conse-
guir mayores recursos.

Ya lo decíamos, porque la prio-
ridad es concentrarlos en Cancún, 
porque los gobiernos municipales 
están en crisis financiera, pero so-
bre todo porque no se puede ofen-
der a la sociedad con el derroche.

Adicionalmente hay que apun-
tar que el reciente escándalo que 
se suscito en Veracruz, por el ma-
nejo indebido de programas socia-
les con fines electorales, obliga a 
contraer el efecto de los mismos, al 
menos abiertamente.

Esta perspectiva permite pensar 
que el plano sobre el cual tendrían 
que llevarse a cabo las campañas, 
debería de transitar por la auste-
ridad privilegiando el contacto 
directo y personal, por encima del 
abuso publicitario.

En el entendido de que un exce-
so en el gasto se puede volver un 
arma de dos filos, independiente-
mente de las acusaciones por reba-
sar los topes de campaña, que ma-
terialmente nunca se consignan, 
esta la sensación popular.

Este aspecto se convierte de suyo 
en un argumento adicional de la 
oferta política, que será sin duda 
alguna un importante elemento 
de juicio, que además aplica más 
o menos en la misma medida para 
cada candidato, sin distingo del 
partido político al que pertenezca.

Lo que nos permite establecer en 
una primera conclusión, apenas a 
unas horas de que hayan empeza-
do formalmente las campañas, que 
los dineros de y para las campañas 
políticas, ahora no solo trascien-
den en el efecto promocional y lo-
gístico.

Los montos de los recursos y la 
forma en que se ejecuten, serán 
también un argumento de jui-
cio para el sufragio, de ahí que la 
disyuntiva sea operar en la pru-
dencia, ya lo comentábamos no 
por falta de dinero, sino simple-
mente por congruencia.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Se compromete Paul Carrillo a 
convertir a Bonfil en Alcaldía

La conversión de Alfredo V. Bonfil es 
prioritaria, afirmó el candidato del 
PRI, PVEM y Panal a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, quien 
recordó que en su momento, cuando 
fue dirigente del PRI en el municipio, 
respaldó la solicitud de los habitantes 
y ahora no será la excepción.
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Por Fernando Segovia

Don Carlitos era un hombre afa-
ble, lleno de sabiduría, aprendida 
en las cosas cotidianas de la vida y 
merced a su gusto por la lectura, 
afición que heredó de su madre. 
A punto estuvo de ir a la univer-
sidad de leyes, pero el dinero ga-
nado durante el receso escolar lo 
disturbio al grado de ya no querer 
cursar la carre...ra. ¿Para qué? Se 
decía, si ya estoy ganando lo que 
ganaría al obtener el título, y era 
cierto. La vida parecía sonreírle 
y la insensatez de la juventud lo 
desvió de sus metas.

Sin embargo tenía un don inna-
to de relaciones humanas y una 
sensibilidad a flor de piel que lo 
hacía diferente a los demás. El li-
derazgo en todo lo que empren-
día, casi siempre rendía frutos y 
las causas sociales eran lo que lo 
llenaba su vida vacía.

Realizó eventos para niños 
huérfanos, para gente del asilo 
de ancianos y siempre con mucho 
éxito. Era un gran motivador e 
involucraba fácilmente a sus ami-
gos. Su forma de ser le atraían ex-
celentes amigos, de los cuales en 
muchas veces abusó, ya que toda 
la vida ha andado con la mano ex-
tendida, ocasionado por su falta 

de �aprender a vivir�.
Finalmente en su largo peregri-

nar llegó a un poblado de 80 000 
habitantes, donde inmediatamen-
te se dio a conocer, casi siempre 
por sus carencias y muchas otras 
por estar siempre dispuesto a es-
cuchar a los demás. La soledad en 
la que vivía le permitía de alguna 
manera estar presto a las necesi-
dades de los demás, sin importar 
las suyas. Siempre capaz de que-
darse sin dinero con tal de ayudar, 
aunque muchas veces sentía que 
los demás debían tratarlo igual. 
Sufría al pensar en los que le fa-
llaban, pero perdonaba y volvía a 
extender la mano.

Por supuesto que es un hombre 
imperfecto y que aunque no lo 
desea, lástima muchas veces a sus 
semejantes con sus palabras, sin 
lugar a dudas Don Carlitos es un 
hombre transparente, y no mide 
las palabras, es diáfano, directo y 
cuando se ve en apuros económi-
cos, abusivo por necesidad.

A pesar de todo ello, muchos 
lo llaman como su ASESOR, sus 
ideas son brillantes. En los ne-
gocios es capaz de sugerir ideas 
innovadoras que conducen al 
triunfo, como alguien que escu-
cha a los demás se le puede consi-
derar un psicólogo urbano y para 
la política tiene dones naturales. 

Lo terrible de todo esto es que es 
capaz de dar magnifica dirección 
a otros, pero su vida es un fraca-
so, puede levantar negocios, pero 
los que él ha intentado acaban 
mal, por su falta de constancia. 
Su alma libre le exige libertad y 
su ser se siente oprimido con la 
rutina.

El ASESOR escucha, propone e 
idea para el bien de todos, pero su 
corazón entristece porque su vida 
propia languidece sin un rumbo 
fijo, quizás pleno de amor de mu-
chos pero con carencia de su pro-
pio yo. Así es la vida, luz ante los 
demás y marchito por dentro. Que 
tristeza DON CARLITOS.

Mauricio Góngora, cercano 
a los solidarenses

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el arranque de la campaña prose-
litista de Mauricio Góngora Esca-
lante, candidato del PRI a la presi-
dencia municipal de Solidaridad, 
emprendió el contacto directo con 
la ciudadanía, transportistas y 
mujeres ejidatarias, estrechando 
más de 2,500 manos de solidaren-
ses, con estos eventos atendió a 
distintos grupos del municipio.

Mauricio Góngora Escalante 
sabe que el contacto directo con la 
ciudadanía es prioritario, por di-
cha razón confirmó que su campa-
ña es cercana con los solidarenses.

Desde las 7:30 de la mañana, 
Mauricio Góngora, empezó colo-
cando propaganda en los meda-
llones de vehículos particulares, 
propiedad de empresarios y ciu-
dadanos que simpatizan con su 
visión económica para el creci-
miento municipal.

Después, cerca de las 9 horas, se 
reunió con damas ejidatarias de 

Playa del Carmen, acompañado 
de su esposa Cinthya Osorio de 
Góngora, en un ameno desayuno 
en donde las reconoció como las 
mujeres pioneras de la ciudad. 

Escuchó las propuestas de la 
Sra. Delmi Mendoza Puc, secreta-
ria de Eventos Especiales del Co-
misariado Ejidal, para participar 
en las decisiones gubernamenta-
les que fijen el rumbo de Playa del 
Carmen.

A todas las ejidatarias, les dijo 
que son pieza clave en los cimien-
tos de este destino turístico, en 
donde siempre tendrán el recono-
cimiento de la sociedad solidaren-
se.

Para antes del medio día, en co-
nocida plaza comercial, decenas 
de taxistas y operadores del trans-
porte colectivo, ofrecieron sus uni-
dades para colocar la propaganda 
de Mauricio Góngora, en los cris-
tales traseros de sus vehículos.

Al percatarse ciudadanos pla-

yenses de esta acción, también pi-
dieron que en sus vehículos colo-
carán la propaganda de Mauricio 
Góngora.

Conforme avanzaban las prime-
ras horas de este día, el arranque 
de la campaña crecía conforme 
Mauricio Góngora, lograba con-

tactar a más ciudadanos.
Fue así como emprendió una ca-

minata en la colonia Luis Donaldo 
Colosio, ya que como solidarense 
que es, prefiere visitar a las fami-
lias directamente en sus casas, que 
hacer un evento masivo.

En cada puerta que tocó Mau-
ricio Góngora Escalante, fue bien 
recibido por las amas de casa que 
sorprendidas le externaron que ya 
esperaban su visita y lo invitaron 
a pasar a sus hogares y saludar a 
su familia.

Góngora Escalante escuchó a 
cada una de las personas a quie-
nes preguntó cuáles son sus prin-
cipales necesidades con la finali-
dad de priorizar sus propuestas 
de su campaña, pues a pesar de 
que Góngora Escalante se perfila 
como el candidato que mejor co-
noce los problemas de la comu-
nidad y sabe como resolverlos, 
está preparado para entender a la 
ciudadanía y poner en práctica las 

soluciones.
El candidato a la presidencia 

municipal de Solidaridad, indicó 
que los trabajadores son quienes 
han contribuido a que este muni-
cipio sea uno de los más impor-
tantes en el país, y aseguró que ya 
es tiempo de que alguien se con-
vierta en su aliado para apoyarlos 
en su camino hacia el éxito, res-
ponsabilidad que asumió.

Como ejemplo de su compro-
miso con los trabajadores, como 
Tesorero de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante logró conven-
cer a los empresarios de no des-
pedir a sus empleados a pesar de 
que se vivía un tiempo de crisis 
económica debido a la influenza 
AH1N1.

Además cuando fue Secretario 
de Hacienda de Quintana Roo, 
implementó la exención de la te-
nencia vehicular, entre otras ac-
ciones que beneficiaron a 300 mil 
familias en el estado.

EL SUPER ASESOR
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Por Román Trejo Maldonado

No quiere nada Jesús Zambrano 
en Quintana Roo

Como dirían en el ambiente 
pugilista, duro y seco le dieron 
en el hígado y a la quijada para 
dejarlos tirados en la lona y no 
levantarse. Así ya quedó el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo. Pues de fuentes 
directas y bien confirmadas, tenemos 
que el líder nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, Jesús 
Zambrano Grijalva, así como Jesús 
Ortega Martínez, Guadalupe Acosta 
Naranjo y Carlos Navarrete, ya no 
les interesa Quintanas Roo y en 
especial tampoco quieren saber del 
municipio Benito Juárez, Cancún, 
porque ya no es un platillo fuerte ni 
en los económico y mucho menos 
en lo electoral. Reconocen que Julián 
Ricalde Magaña es una vergüenza y 
un fraude, no supo ni tuvo agallas 
para liderar el proyecto y sólo fue 
a embolsarse de dinero. También 
reconocen que los perredistas en 
Cancún no tienen el discurso de la 
“Honestidad y Democracia” porque 
los hechos y los errores fueron 
exhibidos ante la sociedad. Todo 
lo confirma las mismas encuestas 
de la dirigencia perredista y la 
información que tienen es que el 
PRD está destrozado en Quintana 
Roo y el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
lo tienen bien etiquetado como un 
traidor y mitómano. Julián Ricalde 
no cumplió sus tratos y su palabra 
que hizo con el PRD tanto local como 
nacional. Los informes entregados 
al CEN del PRD a Jesús Zambrano 
Grijalva y al grupo de los Chuchos 
al cual pertenece Antonio Meckler 
Aguilera y María Eugenia Córdoba, 
con ello acusaron a Julián Ricalde 
Magaña que desde el principio los 
trató con la punta del pie y trató de 
imponer candidatos y no respetó los 
pactos de grupo. Otra de las cosas 
es que los enfrentamientos entre los 
grupos y las tribus perredistas son 
responsabilidad de Julián Ricalde 
Magaña ya que desde su traición a 
Gregorio Sánchez Martínez, Antonio 
Meckler Aguilera mejor conocido 
como “Coco Hierba”, María Eugenia 
Córdoba Soler, así como a los grupos 
del sur con Hugo González Reyes, 
Rafael Esquivel Lemus, a todos dio 
la espalda. Pero además, el tiro de 
gracias fue la vergüenza que hicieron 
al tratar de aliarse con el Partido 
Acción Nacional (PAN). Sin lugar 
a dudas hoy según la dirigencia 
nacional reconoce que la diputada 
federal con licencia y ahora candidata 
a presidenta municipal por Benito 
Juárez, Graciela Saldaña Fraire, está 
colgada de pinzas y tienen el temor 
que sea bajada a media campaña 
y tenga que ser sustituida por 
cualquier otro. Sin lugar a dudas ya 
saben también en el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD que Antonio 
Meckler Aguilera y María Eugenia 
Saldaña fueron a entrevistarse con 
dos altos funcionarios del gobierno 
priísta para vender la cabeza de Julián 
Ricalde Magaña porque saben y 
reconocen que en el proceso electoral 
del 7 de julio del año en curso están 
muertos. Lo cierto es que Jesús 
Zambrano Grijalva y Jesús Ortega ya 
dijeron que de los 14 estados donde 
hay elecciones, sus posibilidades de 
tener triunfos en Quintana Roo están 
muertas. Hoy podemos decir con 
claridad que los más beneficiados 
en este conflicto de nueva cuenta 
son los Ramos Hernández porque el 
dirigente estatal del PRD, Julio César 
Lara Martínez, es su empleado y ahí 
se mocharán como debe ser.

Arrancan sus motores los priistas

Este pasado lunes por la tarde-

noche inició la campaña electoral del 
candidato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres quien dijo “La esperanza de 
Cancún es con Unidad y Fortaleza”. 
Ahí dijo el Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera que Roberto Borge es 
el motor que mueve al PRI con un 
gobierno de resultados y beneficios 
sociales. También dijo el presidente 
estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer: 
“Estamos listos para gobernar 
nuevamente Cancún y generar 
mejores niveles de vida, hay un 
proyecto definido y juntos lograremos 
sacar al PRD del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. Bien dijo el candidato 
a presidente municipal, Paul Carrillo 
Cáceres: he recorrido las calles de 
Cancún, he constatado la pobreza, 
la falta de servicios públicos, la 
ausencia de una autoridad municipal 
que no escucha, no resuelve; he 
visto el miedo ante la delincuencia 
desbordada y la demanda de 
nuestras mujeres cancunenses que 
piden mayores oportunidades”. 
Ahí dijo Paul Carrillo de Cáceres 
que “Vamos a recuperar el sueño 
de miles de ciudadanos que quieren 
un mejor Cancún, vamos a trabajar 
juntos para que las madres, jefas de 
familia, los amigos de la tercera edad, 
los niños y jóvenes y los hombres 
que sostienen con su esfuerzo este 
municipio recuperen la esperanza 
de una vida segura en un Cancún 
de oportunidades y mejores niveles 
de vida para todos”. Paul Carrillo 
fue respaldado en este inicio de 
campaña por los dirigentes estatales 
del PRI, Pedro Flota Alcocer y Leslie 
Baeza Soto; por el Delegado del 
CEN del PRI en la entidad, Senador 
Miguel Ángel Chico Herrera; por el 
Senador Jorge Emilio González; los 
diputados federales, Raymundo King 
de la Rosa quien ya está integrado 
al equipo de campaña y sus días de 
descanso en la Cámara de Congreso 
de la Unión. Hay que recordar que 
Raymundo King de la Rosa se le 
conoce como un verdadero soldado, 
operador al 100 por ciento y entra y 
hace su trabajo de operador político 
y mueve bien sus estructuras y 
esto viene a convertirse en un gran 
esfuerzo con resultados. También 
se contó los diputados federales con 
Gabriela Medrano y Román Quian, 
así como con los dirigentes del 
Partido Verde (PV) Remberto Estrada 
y de Nueva Alianza, Martha Chan 
Ramírez y otros distinguidos priístas 
cancunenses que con su esfuerzo 
han forjado a la ciudad de Cancún 
y que se comprometieron a sumar 
su talento para recuperar juntos el 
Ayuntamiento de Benito Juárez. 
“Recuperaremos Cancún con el 
apoyo de gobiernos responsables que 
benefician como el de Enrique Peña 
Nieto y el de Roberto Borge Angulo”, 
precisó Paul Carrillo quien estuvo 
acompañado por los abanderados de 
la coalición PRI-PVEM y PANAL en 
Lázaro Cárdenas, Luciano Simá Cab 
y de Isla Mujeres, Agapito Magaña, 
así como también estuvieron 
presentes en verdadera unidad los 
candidatos priístas por Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín y por Tulum, 
David Balam. Por su parte, Pedro 
Flota Alcocer, dirigente estatal del 
PRI, señaló que desde hace nueve 
meses se está trabajando en las calles 
de Cancún, con su gente y apoyando 
la solución de sus necesidades y por 
ello los priístas han recuperado la 
esperanza con Paul Carrillo quien 
sacará al PRD del Palacio Municipal 
de Benito Juárez.

Sur de Quintana Roo priistas

Ayer por la mañana en el parque 
las casitas de Chetumal, se vio fiesta, 
algarabía donde se inició la campaña 
de los candidatos a presidentes 
municipales, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui por Othón P. Blanco; 
por Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez; Felipe Carrillo Puerto, 

Gabriel Carballo; Juan Parra López 
por José María Morelos, evento 
realizado ante más de cinco mil 
personas de los cuatro municipios. 
Ahí estaban presentes diputados 
como el líder de la gran comisión, 
Manuel Aguilar Ortega; Alondra 
Herrera; la diputada federal, 
Lizbeth Gamboa Song; la candidata 
a diputada local del primer distrito 
electoral, Arlet Molgora Glover y su 
suplente, Irazú Sarabia; la suplente 
del segundo distrito, Miriam 
Osnaya; Israel Hernández Radilla, 
la familia del candidato Eduardo 
Espinosa Abuxaopqui. No hay duda 
que el trabajo de organización y 
operación al mando de Luis Alamilla 
Villanueva, ha demostrado su lealtad 
y experiencia en el manejo político. 
Estamos listos para caminar juntos, 
tocar puertas, convencer con las 
mejores propuestas y ganar este 
proceso electoral, afirmó Pedro Flota 
Alcocer, dirigente estatal del PRI 
quien agregó que las condiciones 
están dadas para ganar de manera 
contundente en Othón P. Blanco con 
Eduardo Espinosa Abuxapqui y en 
Bacalar con José Alfredo Contreras 
“Chepe”, así como para recuperar 
los municipios Felipe Carrillo Puerto, 
con Gabriel Carballo Tadeo y José 
María Morelos con Juan Parra López. 
Ante más de cinco mil priistas, 
congregados en el emblemático 
“Parque de las Casitas”, en lo que se 
denominó el “Arranque de Campaña 
Priista”, el dirigente del PRI afirmó 
que habrá campaña de altura, con 
propuestas que verdaderamente al 
convertirlas en proyectos beneficien a 
los ciudadanos y se sumen al esfuerzo 
diario que realiza el gobernador 
Roberto Borge Angulo, cuyos 
resultados en beneficio de todos están 
a la vista y son incuestionables. En su 
oportunidad, en representación de 
los cuatro candidatos a presidentes 
municipales del PRI, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, candidato 
para Othón P. Blanco, señaló que 
no hay improvisaciones, conoce 
perfectamente el municipio y sabe 
lo que hay que hacer para continuar 
en la ruta del progreso de Chetumal 
y poblaciones que lo conforman. 
“Caminaremos nuevamente las 
calles e iremos a las comunidades 
para convencer de que el PRI es 
la mejor opción y que Apuxapqui 
es garantía para Othón P. Blanco, 
pues conocemos esta noble tierra y 
sabemos lo que se requiere hacer para 
que todos ganen más y se beneficien”, 
afirmó Pedro Flota. Por su parte 
el delegado del CEN del PRI para 
Quintana Roo, Miguel Ángel Chico 
Herrera, afirmó que la maquinaria 
priista está fortalecida por la unidad, 
por la madurez política que permitió 
elegir a los mejores candidatos en 
procesos internos transparentes y 
democráticos, por lo que el PRI y 
sus abanderados saldrán a competir 
y convencer con propuestas 
congruentes. Reconoció que en 
Quintana Roo hay condiciones para 
ganar, pues el trabajo en materia 
social y gobernabilidad que ha hecho 
el mayor activo priista, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, hoy se refleja 
en la confianza ciudadana a favor del 
PRI y eso habla que sin duda alguna, 
la maquinaria priista ha arrancado 
bien y seguramente se ganará en 
todo la entidad. Entre los asistentes, 
estuvieron la diputada federal, 
Lizbeth Gamboa Song, los diputados 
locales, Manuel Aguilar, Alondra 
Herrera, Luis Torres y Micaela Balam, 
así como la secretaria general del PRI, 
Leslie Baeza Soto y los líderes de 
organizaciones y sectores del priismo, 
como Alfredo Ramos Tezcum de 
la CNC; César Jiménez de México 
Nuevo, Carlos Castilla Sánchez del 
MT; Marina González Zihel del 
ONMPRI, Verónica Aguilando del 
FJR, entre otros.

Chismerío político

Quiero informarles a todos los 

interesados y los no interesados, para 
que se quiten de dudas y dejen de 
estar especulando, que Chismorreo 
Político ya es una empresa 
constituida y se han registrado los 
derechos ó sea, ya es una marca. 
En unos cuantos días ya estaremos 
haciendo trasmisiones en vivo de 
noticiarios, espacios de opinión y 
muchas sorpresas. Pero además usted 
ya puede entrar a nuestra página: 
www.chismorreopolitico.com.mx 
donde los socios de esta empresa son 
Rubén Pelayo Kuc, Eduardo Peniche 
Rodríguez, mejor conocido como el 
“Huato” y un servidor, Roman Trejo. 
Pero además estimados lectores, 
nuestra empresa no representa 
competencia ni tampoco quiere 
competir, nosotros vamos haciendo 
un producto que la sociedad será los 
que decida si les gusta o no ya que 
esto es como las tiendas de abarrotes 
y los centros comerciales. La sociedad 
es quien decide si le gusta o no. 
Habrá quienes digan que sí les gusta, 
otro nos criticarán y opinarán sobre 
lo que nos falta o que nos sobra y a 
otros de plano no les gustara. Así 
como también para otras páginas de 
amigos y amigas, la gente decide a 
quien ve y a quien no. Humildemente 
les digo a todos, que la sociedad diga 
y escoja. Suerte a todos.

Ardida

No podemos negar y reconocer que 

la candidata priista a diputada por el 
distrito II, Maritza Medina Díaz, tiene 
trabajo, su esfuerzo y su trayectoria 
es reconocido. Pero lo cierto es que 
también tiene su lengua viperina, sus 
intrigas y puñaladas a sus compañeros 
y compañeras. Todo parece indicar 
que la candidatura le está quedando 
grande ya que su comportamiento 
está dejando mucho de qué hablar. 
Es por ello que le recomendamos que 
cuando haga comentarios, critique y 
tire puñaladas, las sepa hacer y que 
no se crea el cuento de que todos 
los que están muy cerca de ella y al 
su alrededor, le son fieles porque 
muchas veces reproducen chismes 
con mucha cola y ella tira con veneno. 
Si quiere enterarse de las cosas, debe 
preguntar directamente. En los 
próximos días contaremos una por 
una las intrigas de Maritza Medina.

Tips

Todo parece indicar que el pasado 
lunes, el presidente municipal 
de Othón P Blanco. Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, estaba muy 
relajado y tranquilo, todo parece 
indicar que ya no tiene cosas qué hacer 
en palacio municipal ó en la ciudad 
ó alguna comunidad, pues el señor 
junto con un grupo de cuates fue al 
cine y con sus palomitas y refresco 
en mano, a las tres de la tarde, entró 
a disfrutar de una película en uno de 
los consorcios de cine en Chetumal.

TURBULENCIA
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Nuevos datos sobre “Ata”, el 
“extraterrestre” encontrado en Chile

MÉXICO.— “¿Qué es este ser? 
¿Será el eslabón perdido de la evo-
lución? ¿Será una especie comple-
tamente desconocida hasta ahora? 
¿O simplemente una enfermedad 
desconocida? ¿O tal vez es un ser 
extraterrestre?”

Estas preguntas están sacadas 
del documental Sirius, la revela-
ción, dirigido por el ex médico de 
urgencias Steven Greer, que está 
considerado como uno de los ma-
yores especialistas en presencia 
extraterrestre del mundo. La cin-
ta, estrenada a finales del mes de 
abril, aborda el debate sobre si se 
debe divulgar la supuesta infor-
mación confidencial que esconde 
el gobierno de Barack Obama acer-
ca de los ovnis y, de paso, examina 
el caso del denominado “extra-
terrestre de La Noria”, un ser de 
15 centímetros, cráneo aplastado, 
dientes afilados y con nueve cos-
tillas en lugar de las 12 humanas 
que fue descubierto en 2003 en el 
desierto chileno de Atacama, se-
gún reporta el Huffington Post.

El documental, que ha resucita-
do una vieja historia ya conocida 
en España, ha causado furor en Es-
tados Unidos, especialmente por 
la extraña apariencia del ser, bauti-

zado como ‘Ata’ y que se asemeja a 
la imagen atribuida a los alieníge-
nas. La historia, en apariencia tan 
lejana, tiene una fuerte conexión 
con España. El actual propietario 
del cuerpo es un ufólogo español, 
Ramón Navia-Osorio, director del 
Instituto de Investigación y Estu-
dios Exobiológicos (IIEE), que vive 
en Barcelona y que en 2004 lo com-
pró por una cantidad de dinero no 
precisada. Se cree que ‘Ata’ está 
actualmente en España, pero su 
dueño es siempre reacio a dar mu-
chas explicaciones sobre el caso.

Pero, ¿hay caso? Es decir, ¿hay 

evidencias o, al menos sospechas, 
de que el extraño ser sea realmente 
un extraterrestre? En realidad no. 
Al contrario, varios expertos han 
asegurado tras estudiar el cuerpo 
que es humano y han descartado 
que se trate de un montaje, una 
hipótesis sugerida al principio por 
un científico de la Universidad 

Complutense, según el cual el ser 
estaba hecho con huesos de aves. 
La mayoría de los científicos coin-
ciden en que se trata de un feto hu-
mano momificado, aunque otros 
sostienen que el ser sobrevivió a 
su nacimiento durante siete u ocho 
años.

“Se parece” a un extraterrestre

Navia-Osorio, de hecho, asegura 
que no tiene pruebas “concluyen-
tes” que determinen “la naturaleza 
del espécimen” y destaca que “no 
afirma que se trata de un extrate-
rrestre, aunque morfológicamente 

hablando, realmente se parece a 
algunos de ellos”. “No podemos 
negar eso”, concluye. Asegura, 
además, que ha tenido problemas 
para que conocidos científicos y 
médicos analizaran el cuerpo y es-
pecialmente a poner sus firmas en 
un informe con conclusiones.

Pero el propio Navia-Osorio re-
conoce que algunos científicos sí 
han analizado el cuerpo. El doctor 
Tichy Gottfried, de la Universidad 
de Salzburgo, concluyó que la pie-
za era un feto, algo que molestó 
al dueño. Otros científicos de los 
que no da nombres concluyeron 
lo mismo durante el IV Congreso 
Mundial sobre momias que se ce-
lebró en 2007 en Lanzarote.

También un ufólogo chileno, Ro-
drigo Fuenzalida, se inclinó tras la 
aparición del ser por la hipótesis 
del feto: “Tras observar de cerca 
la pequeña figura, logré apreciar 
algo que parecen ser restos del 
cordón umbilical, y es notorio un 
fuerte golpe en la zona parietal 
izquierda, que pudo haber desen-
cajado el cráneo dándole la forma 
tan sorprendente que presenta ac-
tualmente”.

Insatisfecho con las conclu-
siones, Navia-Osorio decidió en 
febrero de 2007 someter a ‘Ata’ 
al análisis del doctor Francisco 
Etxeberria Gabilondo, profesor 
de Medicina Legal y Forense de 
la Universidad del País Vasco, re-
conocido forense que participó en 
el análisis del cuerpo de Salvador 
Allende y reveló la presencia de 
restos humanos en la finca de José 
Bretón. La conclusión de Etxebe-
rria no pudo ser más clara: “Se tra-
ta de un feto momificado de unas 

15 semanas de gestación”. Lo que 
el análisis no pudo probar fue si es 
el resultado de un aborto espontá-
neo o provocado, aunque subraya 
que se trata de una momificación 
muy antigua, de hace “varios cen-
tenares de años”.

“Es un disparate”

“Me bastaron cinco minutos 
para llegar a esa conclusión”, ex-
plica a El Huffington Post el doctor 
Etxeberria. Entonces, ¿tan eviden-
te es? “He visto muchos embriones 
y fetos humanos. Es tan sencillo 
como distinguir el cadáver de un 
adulto”, asegura el especialista, 
quien atribuye el estado de momi-
ficación a la falta de “flora bacte-
riana en el tubo digestivo, que es 
donde empieza la putrefacción de 
los cadáveres”, y a otros factores 
ambientales de la región de Ataca-
ma, que es el desierto más seco de 
la Tierra.

Etxeberria rechaza la argumen-
tación de Navia-Osorio de que no 
existen “pruebas concluyentes”. 

“Es como si vemos un cadáver 
humano descuartizado por la 
caída de un rayo y alguien dice 
que se necesitan pruebas para 
determinar que es un cadáver 
humano. No necesito pruebas 
concluyentes para diferenciar un 
húmero humano de un fémur hu-
mano. Probablemente quienes no 
saben nada de anatomía humana 
las necesiten, pero hay cosas ob-
vias”.

Además, califica de “dispara-
te” decir que quien mejor sabe 
distinguir un feto son las madres. 
“Demuestra un desconocimiento 
preocupante. Es como si decimos 
que quienes mejor saben [lo que 
realmente es el cuerpo] son los 
diseñadores de ropa infantil”, 
explica.

Por eso, Exteberria subraya que 
hay que diferenciar el mundo de 
las creencias de los hechos obje-
tivos: “Uno puede creer lo que 
quiera y con frecuencia las cosas 
que no comprendemos las con-
vertimos en asuntos de creencia 
donde hay amplio margen para 
la especulación. ¿Y si fuera un 
ser habitante de las profundida-
des de la tierra que por una mina 
abierta en Atacama ha salido al 
exterior?”

“Producto de la mutación”

El último estudio realizado 
al ser de Atacama lo ha llevado 
a cabo Garry Nolan, director de 
biología en la Escuela de Medici-

na de la Universidad de Stanford 
y aparece en el polémico docu-
mental Sirius. Sus conclusiones 
difieren de las de Etxeberria. 
Asegura que ‘Ata’ tiene ADN 
humano pero que no es un feto, 
sino un niño producto de una 
mutación que vivió así entre siete 
y ocho años. Durante ese tiempo, 
asegura, “respiraba, comía y me-
tabolizaba” y cree que murió “en 
el último siglo”. (Excélsior).
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Desaparecidos vs. secues-
tros. La pregunta que nos 
debemos plantear es si existe 
alguna relación entre la ocu-
rrencia de un secuestro y la 
ocurrencia de una desapari-
ción. Datos de la Secretaría 
de Gobernación revelan que 
en México desaparecieron 26 
mil 567 personas entre 2006 y 
2012. El 48.1 por ciento de las 
desapariciones en México en-
tre 2006 y 2012 ocurrieron en 
el DF, el estado de México y en 
Tamaulipas

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) creó una 
Unidad de Inteligencia para 
detectar y desarticular bandas 
de secuestradores y traficantes 
de personas.

Entre los estados dónde au-
mentaron el número de homi-
cidios por cada 100 mil habi-
tantes de 2012 a 2013, destacan 
Colima, Guerrero, Morelos, 
San Luis..

Estados Unidos condenó a 
35 años de prisión al narco-
traficante mexicano Aurelio 
Cano Flores por conspirar 
para trasladar miles de tonela-
das de cocaína 

Se cree que en este lado de 
la frontera podrían operar los 
carteles de la droga, especial-
mente el de Sinaloa encabe-
zado por Joaquín ‘el Chapo’. 
Por otra parte continúa la in-
vestigación del asesinato de 
dos chef españoles, los hechos 
ocurrieron en el estado de Si-
naloa, México, donde opera 
uno de los más populares car-
teles de la droga.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 15 de mayo.— El 
presidente Enrique Peña Nie-
to reafirmó el carácter gratui-
to y laico de la educación en 
México, que no se privatizará 
ni se concesionará y que segui-
rá siendo una función pública 
irrenunciable del Estado mexi-
cano.

Al encabezar la ceremonia 
conmemorativa del Día del 
Maestro en la residencia ofi-
cial de Los Pinos, señaló que 
los objetivos de la reforma 
educativa son lograr que los 
alumnos sean educados por los 
mejores maestros, para lo cual 
se respetarán sus derechos la-
borales y se les capacitará.

Peña Nieto defendió la re-
forma educativa impulsada 
por su gobierno y recalcó a los 
profesores que la evaluación 
“no busca perjudicar a nadie”.

Destacó que la reforma edu-
cativa como una de las grandes 
metas nacionales, que está a 
favor de los maestros de Méxi-

co “porque les da certeza”.
En su discurso, celebró que 

el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación y la 
Secretaría de Educación hayan 
concluido “exitosamente” la 
negociación salarial.

También precisó que habrá 
evaluaciones para mejorar la 
calidad educativa y hacerla 
una responsabilidad compar-
tida entre autoridades, direc-
tivos, profesores y padres de 
familia.

“Maestros de México, su país 
los necesita, la educación de la 
calidad no puede seguir sien-
do privilegio de unos cuan-
tos”, expresó el mandatario.

Descarta Peña Nieto privatizar la educación

El presidente Enrique Peña Nieto 
reafirmó el carácter gratuito y laico 
de la educación en México, que no se 
privatizará ni se concesionará y que 
seguirá siendo una función pública 
irrenunciable del Estado mexicano.

MEXICO, 15 de mayo.— El Parti-
do Acción Nacional en el Congreso 
presentóy en la Comisión Perma-
nente su iniciativa de reforma elec-
toral, en la que se proponen nuevos 
mecanismos de fiscalización, una 
Ley de Partidos, la creación del 
Instituto Nacional de Elecciones y 
que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resuelva 
también las impugnaciones locales, 
entre otras propuestas.

Además, se propone que “los 
partidos políticos nacionales y loca-
les tendrán derecho al uso de ma-
nera permanente de los medios de 
comunicación social”.

Tras dejar el poder, en la inicia-

tiva suscrita por los coordinadores 
Ernesto Cordero y Luis Alberto Vi-
llareal, los panistas afirman que las 
elecciones de 2012 sentaron un mal 
precedente, porque esos comicios 
federales, así como muchos pro-
cesos electorales locales previos, 
evidenciaron algunas deficiencias 
del marco normativo que rige ac-
tualmente.

“Deficiencias que erosionaron 
la confianza de los votantes en la 
democracia misma”, asientan, al 
proponer modificaciones a los artí-
culos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 
116 y 122 de la Constitución.

De acuerdo con Acción Nacio-
nal, diversos sucesos representa-

ron focos rojos, llamadas de aten-
ción que deben de ser atendidas 
para perfeccionar la democracia 
mexicana, todavía inestable, vul-
nerable y, en ocasiones, manipu-
lable.

En cuanto al Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se 
señala que existe la creencia ge-
neralizada de que la democracia 
en México llegó para quedarse a 
partir de la alternancia en el Poder 
Ejecutivo Federal en el año 2000, y 
de la creciente conquista de espa-
cios por los partidos políticos que 
por décadas fungieron como opo-
sición.

Presenta PAN a la Permanente 
su reforma electoral

Los panistas afirman que las eleccio-
nes de 2012 sentaron un mal prece-
dente, porque esos comicios federales, 
así como muchos procesos electorales 
locales previos, evidenciaron algunas 
deficiencias del marco normativo que 
rige actualmente.

MEXICO, 15 de mayo.— La bancada perredista presentó en la 

sesión de la Comisión Permanen-
te una iniciativa para eliminar el 
secreto bancario en el caso de las 
deudas estatales y federal, a fin de 
que el Poder Legislativo sí pueda 
acceder a la revisión de este tipo 
de expedientes.

En la iniciativa inscrita por la 
diputada Aleida Alavez y la sena-
dora Dolores Padierna, se subraya 
que en enero pasado, el Congreso 
de la Unión solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
un informe completo, detallado y 
actualizado sobre las operaciones 
crediticias de largo y corto plazo 
que han realizado con estados y 
municipios.

Además, se pidió informar qué 
porcentaje representan esos cré-
ditos de sus operaciones totales, 
qué características de tasa y plazo 

contienen, garantías, y el nivel de 
reservas constituidas para cada 
uno de estos créditos, a fin de que 
la citada Comisión pueda rendir 
dicho informe al Congreso de la 
Unió.

Sin embargo, la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores res-
pondió que ese órgano descon-
centrado “se encuentra impedido 
legalmente para cumplimentar 
el requerimiento realizado por la 
Comisión Permanente, en los tér-
minos formulados”.

Ante dicho impedimento legal, 
que imposibilita al Congreso de la 
Unión el ejercicio de sus funciones 
y compromiso de cara a la nación, 
para ejercer un adecuado diagnós-
tico que genere las leyes que nece-
sita este país, se propone modificar 
la ley para eliminar ese candado.

Pide PRD eliminar secreto
bancario en deudas estatales

MEXICO, 15 de mayo.— El ex 
gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier confirmó que la voz que 
se escucha en los audios que dio a 
conocer XEVT, en Telereportaje, sí 
es la de él.

En entrevista con la radiodifuso-
ra de Tabasco, el ex mandatario re-
conoció que se encontraba “pasa-
do de copas” cuando habló sobre 
sus bienes materiales y personales.

“Quiero reconocer públicamen-
te que se me pasaron las copas, 
estaba muy pasado de copas y hice 
una serie de comentarios que son 
absolutamente falsas, no he ido a 

Nueva York desde hace 35 años. 
No voy a dar explicación de cuán-
tas copas tomé”, señaló.

Agregó que las grabaciones son 
de un viaje que hizo a la ciudad 
de México, y que invitó a comer a 
su jefe de escoltas, Efrén Tamayo, 
a su chófer, Arturo, y a una terce-
ra persona que solo se le conoce 
como “El Ruso”.

“No tengo ni los zapatos ni los 
trajes. Estaba totalmente pasado 
de copas, me da rabia y lo tengo 
que reconocer como hombre. Es 
ofensivo hablar de 400 pares de 
zapatos, es ofensivo hablar de mil 

pantalones, por supuesto que nun-
ca los he tenido, no los tengo y ja-
más los voy a tener”, sostuvo.

-¿Estabas alardeando?
- Desgraciadamente sí, soy un 

hombre de 65 años. Lamento mu-
cho esta situación. Estaba yo muy 
pasado de copas. En este momen-
to no estoy en Villahermosa, estoy 
tratando un problema de salud 
muy serio.

- ¿Dónde te encuentras?
- Estoy fuera del país, yo estoy 

amenazado entonces por cuestio-
nes de seguridad no les digo. Es 
una amenaza muy seria por todo 

el trabajo que hicimos en la lucha contra el cártel de Los Zetas.

Confirma Granier Melo voz en audios
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Nuevo fármaco mejora la 
memoria en ratones con Al-
zheimer. Se estima que en 
todo el mundo hay alrededor 
de 24 millones de personas 
con Alzheimer y que este 
dato se incrementará hasta 
alcanzar la cifra de 81 millo-
nes en 2040. Este incremento 
se producirá principalmen-
te en zonas de rápido creci-
miento demográfico y densa-
mente pobladas como China, 
India y América del Sur

Un joven venezolano, que 
vive en España y está casado 
con una ciudadana española, 
fue detenido tras culminar 
una charla en la Universidad 
de Valencia por una “supues-
ta entrada prohibida en Espa-
ña”

Renuncia canciller de Perú. 
El ahora exministro de Rela-
ciones Exteriores dimitió de-
bido a complicaciones en su 
salud, de acuerdo a informa-
ción publicada en los medios 
de información de la nación 
andina.

Bolivia informó que acor-
darán con Brasil el inicio de 
una dura batalla contra el 
crimen organizado, el narco-
tráfico y los delitos conexos 
en las fronteras. Autoridades 
brasileñas informaron que en 
la lucha contra el narcotráfi-
co se identificaron al menos 
unos seis puntos vulnerables 
en la frontera con Bolivia.

Primer Ministro haitiano 
visita Cuba. El objetivo de 
la visita es fortalecer impor-
tantes proyectos en el área 
de salud y educación. Desde 
el inicio de la alianza médica 
cubana con Haití, 11 mil 327 
colaboradores cubanos han 
ofrecido sus servicios. En el 
campo educativo, desde 1961 
se han graduado en Cuba mil 
236 estudiantes haitianos.

FARC y Gobierno de Co-
lombia retoman negociacio-
nes de paz. Las delegaciones 
de paz están encabezadas, en 
el Gobierno, por el exvicepre-
sidente Humberto de la Ca-
lle, y en las FARC, el coman-
dante Iván Márquez. Ambos 
acordaron en la pasada ronda 
un borrador sobre la cuestión 
agraria, tema que ha centra-
do la atención de la mesa.

Breves 
Internacionales

El producto interior bruto (PIB) 
de Francia mostró entre enero y 
marzo de 2013 un decrecimiento 
por segundo trimestre consecu-
tivo. Estadísticamente, eso signi-
fica que la economía francesa ha 
entrado en recesión, admiten los 
expertos.

Según computó el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Estudios 
Económicos (INSEE), en el primer 
trimestre el PIB tenía una dinámi-
ca negativa del 0,2%. “La produc-
ción total está en punto muerto”, 

señalaron los expertos en un co-
municado al respecto. 

En Francia se registró una leve 
diminución en la producción in-
dustrial y la construcción. En el 
sector servicios hubo un estan-
camiento, mientras que en el del 
transporte la caída fue del 2,1%. 
Solo el refinamiento de petróleo 
recuperó en parte las pérdidas del 
trimestre anterior. 

Los datos contrastan con el pro-
nóstico publicado por el Banco 
de Francia a principios de abril, o 

sea al término del período anali-
zado por el INSEE. Sus directores 
aseguraron a través de un comu-
nicado que Francia, pese a las ten-
dencias desalentadoras en el resto 
de Europa, sería capaz de evitar la 
recesión.

Teniendo en cuenta el peso que 
tiene este país en el marco interna-
cional, no es ninguna buena señal 
para la economía mundial, ad-
vierte el investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Interna-
cionales, Luís Buendía.  

Tiembla la eurozona: Francia 
entra en recesión

CLEVELAND, 15 de mayo.— 
Un hombre de Cleveland acusado 
de mantener cautivas a tres mu-
jeres durante aproximadamente 
una década se declarará inocente, 
informaron sus abogados.

El sospechoso Ariel Castro ha 
sido presentado como un “mons-
truo” en los medios de comuni-
cación, declararon sus abogados 
Craig Weintraub y Jay Schlachet 
al canal televisivo WKYC. Es in-
justo y ofensivo que “los medios 
de comunicación y la comunidad 

deseen demonizar a este hom-
bre antes de que conozcan toda 
la historia”, afirmó Weintraub, y 
añadió que Castro “ama mucho” 
a la niña que tuvo con Amanda 
Berry mientras está estaba cauti-
va.

Por su parte, Schlachet dijo que 
los detalles de la inocencia de su 
cliente “serán revelados a medi-
da que avance el caso”.

Castro está acusado de secues-
trar y violar a Berry, a Gina DeJe-
sús y a Michelle Knight.

Ariel Castro planea 
declararse inocente

El edificio sede de la Unasur estará 
ubicado a unos 15 kilómetros de Qui-
to, en el sector de la Mitad del Mundo 
(noroeste) y llevará el nombre de Néstor 
Kirchner, en honor del fallecido presi-
dente argentino (1950-2010) y también 
primer secretario general del ente.

El edificio sede de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur), que se 
construye actualmente en Quito, está 
previsto que pueda ser inaugurado en 
junio de2014, según lo anunciado por el 
presidente ecuatoriano, Rafael Correa, 
quien este martes realizó un recorrido 
por el lugar para verificar el avance de 
las obras.

La sede permanente del organismo 
de integración regional estará ubicada a 
unos 15 kilómetros de Quito, en el sector 
de la Mitad del Mundo (noroeste) y lle-
vará el nombre de Néstor Kirchner, en 
honor del fallecido presidente argentino 
(1950-2010) y también primer secretario 
de la Unasur.

“Quito va a ser la capital de Unasur, 
de la patria grande (…) Es muy emble-

mático tener este edificio, cuyo nombre 
será Néstor Kirchner, ese querido ami-
go”, destacó Correa al auditorio confor-
mado, en su mayoría, por habitantes de 
la parroquia San Antonio de Pichincha.

El Mandatario destacó que la obra 
potenciará el desarrollo de ese sector de 
Quito y explicó que se analiza junto a las 
autoridades de la provincia de Pichin-
cha “integrar el complejo de la Mitad 
del Mundo con el de la Unasur”.

Correa adelantó que, pese a ser sede 
oficial de la Unasur, el edificio podría 
servir también para reuniones de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) y demás foros de integración de 
la región.

El moderno edificio, de cinco pisos, 
se construirá en un área de 20 mil me-
tros cuadrados, con una inversión de 38 
millones de dólares. La obra se divide 
en cinco plantas principales: tres altas 
para los niveles operativos, ejecutivos 
y de directorio con oficinas para cada 
delegación y para el Secretario General 
del ente.

Sede permanente de la 
Unasur en Quito se 
inaugurará en junio 

de 2014

El archipiélago japonés de 
Ryukyu, en el que se encuentra 
la isla de Okinawa, “no pertenece 
a Japón”, aseguran altos mandos 
militares chinos.

En una entrevista a la agencia 
oficial China News, el general del 
Ejército de Liberación Popular chi-
no, Luo Yuan, afirmó que Japón 
“no puede confirmar legítima-
mente la soberanía sobre las islas”, 
alegando que la población de tal 
territorio empezó a “rendir home-
naje” a China en 1372, quinientos 
años antes de que hiciera lo propio 
con Japón.

“No vamos a discutir ahora si 
las Ryukyu (islas entre las que se 
encuentra Okinawa) pertenecen 
a China (…), pero podemos decir 

con certeza que no pertenecen a 
Japón”, subrayó el general.

La polémica sobre la soberanía 
de las Ryukyu se desató el pasado 
8 de mayo cuando un artículo de 
opinión, publicado en el periódico 
oficialista ‘Diario del Pueblo’, ar-
gumentó que China podría tener 
derechos sobre estas islas y sugería 
“renegociar” su soberanía.

Además, en el artículo se instaba 
a defender la soberanía china so-
bre otro archipiélago, las Diaoyu/
Senkaku, que se disputan Pekín y 
Tokio hace décadas, y que desde 
el pasado año es el foco de fuertes 
tensiones entre ambos Gobiernos.

Por otra parte China podría ha-
ber realizado la prueba de un mi-
sil antisatélite lanzado al espacio 

desde la superficie terrestre camu-
flado en un cohete de exploración 
espacial, informa el diario ‘The 
Washington Free Beacon’.

El ensayo fue realizado el pasa-
do 13 de mayo en el centro de lan-
zamientos espaciales Xichang y el 
artefacto probado fue identificado 
por unos oficiales estadounidenses 
como el nuevo misil antisatélite 
Dong Ning-2 (DN-2).  

“No es solamente una amenaza 
para los satélites de EE.UU., sino 
también para toda la infraestructu-
ra electrónica global”   

Aunque en una rueda de prensa 
regular el portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de China, 
Hong Lei, no confirmó ni desmin-
tió el posible lanzamiento, destacó 

que el gigante asiático “se opone 
a la militarización y el traslado de 
la carrera armamentista al espacio 
exterior”.

La supuesta prueba se ha reali-
zado solo una semana después de 
que el Pentágono presentara un in-
forme anual sobre el avance de los 
militares chinos en el desarrollo de 
armas antisatélites.  

Una fuente oficial cercana a la 
inteligencia norteamericana dijo 
al diario que, siendo un misil de 
ataque en la órbita, el DN-2 podría 
usarse contra EE.UU. Otra fuente 
afirma, por su parte, que el mi-
sil fue disimulado bajo un cohete 
sonda de exploración científica, de 
lo que informó el Centro Científico 
Espacial de China. 

Okinawa “no pertenece a Japón”, 
asegura general chino
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Vanessa Claudio debuta en 
telenovelas

SALTILLO.- El camino para alcanzar el 
sueño de convertirse en actriz no es fácil. 
Hay que tocar muchas puertas y mostrar 
determinación, pues sobre todas las cosas, 
lo que más importa son las ganas que se 
tienen de alcanzar ese sueño, al menos 
así lo explica a VANGUARDIA Vanessa 
Claudio, quien  debutará en la pantalla 
chica con su primer papel en la telenovela 
“Secretos de Familia”, donde tuvo la 
oportunidad de trabajar de cerca con los 
protagonistas Anette Michel y Sergio 
Basañez, así como su propio maestro, el 
director Raúl Quintanilla.

La ahora actriz ha realizado trabajo 
como modelo y actualmente es 
conductora del programa de Azteca 
Trece “Venga El Domingo”, y está por 
terminar su carrera en el Centro de 
Formación de Actores para la Televisión 
(CEFAT), donde uno de sus profesores es 
precisamente el director de “Secretos de 
Familia”. Quintanilla es el encargado de 
dirigir esta telenovela, basada en la serie 
de televisión estadounidense “Brothers 
and Sisters” que narra la vida y misterios 
de una familia y que ahora incluirá todo 
el melodrama propio de las telenovelas, 
según platica Claudio. Además de los 
mencionados, la telenovela contará con 
las actuaciones de Fran Meric, Alberto 
Casanova, Luis Ernesto Franco y Héctor 
Arredondo.

De nuevo Marimar
Aunque actualmente se puede 

ver por el canal de las estrellas 
“Corazón Indomable” que es la 
adaptación de “Marimar” será la 
historia protagonizada por Thalía 
la que se transmita nuevamente.

Y aunque la hemos visto en 
diversas ocasiones, parece que 
los niveles de audiencia de las 
historias a las que dio vida Thalía 
siempre cuentan con altos niveles 
de audiencia.

Así que quienes desean revivir 
la historia de la costeñita, no se la 
pueden perder a partir del lunes 20 
de mayo a las 3:00 de la tarde por 
el canal 204 TLnovelas en señal de 
paga. Esto ocupando el lugar que 
deja “Quinceañera” que culmina 
este viernes 17.

“Marimar” también contó con las 
actuaciones de Eduardo Capetillo, 
Chantal Andere, Alfonso Iturralde, 
René Muñoz, Miguel Palmer, y 
otros.

Beyonce se disculpa 
por la cancelación 
del concierto en 
Amberes

La extrovertida cantante tenía planeado actuar en 
el Sportpaleis Arena de Amberes (Bélgica) la noche 
del martes, sin embargo, se vio forzada a cancelar 
su concierto por consejo de sus médicos, quienes le 
recomendaron que reposara para recuperarse de la 
deshidratación y el agotamiento físico que sufría.

Tras la cancelación, Beyoncé publicó en su página 
oficial de Facebook una carta escrita a mano en 
la que se disculpaba por posponer su actuación y 
prometía a todos sus fans un grandioso espectáculo 
el 15 de mayo, noche elegida para deleitar a los 
seguidores que no pudieron disfrutar de sus temas 
la noche anterior.

“Para mi queridísimo Amberes. Nunca he 
pospuesto un concierto en toda mi vida. Ha sido 
una decisión muy difícil de tomar. Prometo que 
los compensaré muy pronto. Siento haberlos 
decepcionado. Muchas gracias por su apoyo. Ya me 
encuentro mucho mejor y lista para regalarles una 
fabulosa actuación. Hasta esta noche. Con mucho 
amor, Beyoncé”, escribió la artista.

Candice Swanepoel, 
seleccionada como 
“maestra de la sexualidad”



BERLÍN.— La justicia alemana con-
sideró recientemente que las personas 
que ejercen de manera independiente el 
oficio de la prostitución deberán pagar 
un impuesto profesional.

Desde hace varios años, los centros de 
impuestos y las prostitutas se oponen 
sobre el tipo de impuesto que se debe 
aplicar a esta actividad. Los primeros 
consideran que se trata de un oficio, que 
debe, en consecuencia, ser sometido a 
un impuesto profesional, mientras que 
las trabajadoras del sexo juzgan que el 
fruto de su actividad corresponde a la 

categoría “otros ingresos” y, en conse-
cuencia, debe estar en el rubro impuesto 
sobre los ingresos.

En una decisión dada a conocer el 
miércoles, el Tribunal Federal de Finan-
zas, con sede en Múnich (sur), estimó 
que las prostitutas independientes de-
ben pagar un impuesto profesional. Esta 
decisión no debe, sin embargo, cambiar 
muchas cosas para las prostitutas, ya que 
en la mayoría de los casos, el impuesto 
profesional tiene en cuenta el impuesto 
sobre los ingresos.

En su última jurisprudencia sobre el 

tema, en 1964, el tribunal había estimado 
que la “fornicación profesional” no de-
bía ser sometida al impuesto profesion-
al. Pero, desde entonces, esta actividad 
ha evolucionado en el plano jurídico. En 
2001, el Parlamento alemán la legitimó, 
lo que abrió a las prostitutas el derecho a 
una cobertura social y a firmar contratos 
de trabajo.

La justicia alemana consideró reci-
entemente que las personas que ejercen 
de manera independiente el oficio de la 
prostitución deberán pagar un impuesto 
profesional.
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Piénsalo dos veces antes de reve-
lar información voluntariamente. 

Visita a personas con menos fortuna 
que tú; ayúdales a resolver sus prob-
lemas personales. No permitas que tus 
superiores o los que ocupan un puesto 
elevado se aprovechen de ti

Ten cuidado de la gente con quien 
negocies tus finanzas. Guarda en 

secreto tus pensamientos y opiniones y 
ellos no te forzarán a participar en dis-
cusiones desagradables. 

No ofendas a nadie si es posible. 
El viaje debería abrir las puer-

tas que conducen a nuevas aventuras 
excitantes. No permitas que tus amigos 
celosos te desprestigien causando que 
dudes de tus habilidades.

El negocio que desempeñas en 
tu propia oficina procederá sin 

problemas. Gracias a tu mente flexible 
y buen juicio se te ocurrirán varias solu-
ciones. Hoy podrías tener más respon-
sabilidades cuidando a los niños; man-
tén amplias tus perspectivas.

Puedes estar seguro/a de que los 
oficiales te estarán esperando cu-

ando lo hagas. Andas por buen camino 
y puedes ganar dinero si te prestas a ar-
riesgarte. Tu pareja te costará mucho si 
te dejas.

No creas todo lo que oigas. Llegó 
el momento de concentrarte en 

establecer un futuro económico firme 
para tu familia. Aprovéchate de tu in-
geniosidad para descubrir soluciones.

Necesitas moverte y pasar tiempo 
con amigos que te entretengan. 

Puedes anticipar alabanzas por tus em-
peños. Si es posible escápate de vaca-
ciones.

Podrían revelarse tus secretos 
personales si confías en tus com-

pañeros de trabajo con tus problemas 
familiares. Puedes disfrutar de las di-
versiones si te incorporas al grupo y te 
dejas llevar por los demás para variar. 
Invita a amigos que pasen a visitarte.

Tus mejores esfuerzos se realizarán 
a través de lo que inviertas en tu 

hogar. Realizarás el máximo a través de 
desempeñar las actividades en orden. 
Ciertos individuos tratarán de mango-
nearte si te involucras en organizacio-
nes de carácter dudoso.

No permitas que tus familiares te 
impidan que realices tus planes 

personales. Cuida de no mostrar tu co-
raje cuando te relaciones con el patrón. 
Las autoridades no te perdonarán si co-
metiste un fraude.

Hoy tu pareja no reaccionará en el 
modo que esperas. Piensa como 

podrías aprovecharte de algunas nue-
vas ideas de moda. Analiza tu postura 
jurídica.

Necesitas hacer algo dinámico y 
diferente. Elabora los cambios a 

la casa que complacerán a todos los que 
participan. Revisa cuidadosamente los 
documentos antes de registrar tu firma.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
5:00pm8:00pm10:00pm11:00pm
En Trance Dig Sub B-15
4:40pm7:30pm10:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
7:00pm
Iron Man 3 Dig Sub B
4:00pm
Un Lugar Secreto Dig Sub B
6:00pm9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
5 de Mayo Dig Esp B-15
1:25pm4:00pm6:40pm9:20pm
Amour Dig Sub B
11:40am
Copito de Nieve Dig Esp A
12:40pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
1:10pm6:30pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
3:50pm9:10pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Esp B
7:30pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Sub B
4:50pm10:10pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:30pm3:05pm5:40pm8:20pm11:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm10:40pm
En Trance Dig Sub B-15
12:00pm2:20pm
Iron Man 3 3D Esp B
1:50pm7:10pm
Iron Man 3 3D Sub B
11:10am4:30pm9:50pm
Iron Man 3 4DX Esp B
11:30am2:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:50am2:30pm2:50pm5:10pm7:50pm8:10pm10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
5:30pm10:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
3:50pm9:00pm
Copito de Nieve Dig Esp A
11:10am1:20pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
11:50am5:30pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
2:40pm8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
11:00am1:50pm4:40pm7:30pm10:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
12:40pm3:30pm6:20pm9:10pm
En Trance Dig Sub B-15
1:10pm6:40pm
Iron Man 3 3D Esp B
12:50pm3:40pm9:20pm
Iron Man 3 3D Sub B
6:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:30am12:10pm1:30pm2:10pm2:50pm4:20pm5:00pm5:40pm7:10pm7:5
0pm8:40pm10:30pm
Los Croods Dig Esp AA

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
5:25pm8:00pm10:40pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
5:30pm11:00pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
3:20pm6:10pm9:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
4:50pm7:40pm10:30pm
En Trance Dig Sub B-15
5:10pm7:35pm10:10pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:10pm8:50pm
Iron Man 3 Dig Esp B
3:50pm5:20pm6:40pm8:10pm9:30pm10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
4:40pm6:00pm7:30pm10:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:30pm7:10pm9:40pm
Posesión Infernal Dig Esp C
3:30pm7:50pm
Posesión Infernal Dig Sub C
5:40pm9:50pm

Programación del 10 de May. al 16 de May.

Prostitutas de Alemania deberán 
pagar un impuesto profesional
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Nigeria tendrá que 
jugar con La Roja el 
próximo 23 de junio en 
el estadio Castelao de 
Fortaleza. Antes, las 
‘Águilas verdes’ jugará 
un partido amistoso ante 
México el 31 de mayo 
en Houston (Estados 
Unidos)

Aunque todavía no 
es oficial, las directivas 
de Chivas y del 
Pachuca llegaron a un 
acuerdo para que el 
defensa campeón en las 
Olimpiadas de Londres 
2012, Néstor Vidrio, 
sea el primer refuerzo 
del Guadalajara para la 
próxima campaña.

La doble medallista 
olímpica Paola Espinosa 
descartó debido a un 
esguince del dedo 
índice, entre la primera 
y segunda falange de 
la mano izquierda, 
su participación en la 
prueba individual de tres 
metros, durante la última 
fecha de la Serie Mundial.

EL Real Madrid y 
el Atlético de Madrid 
disputarán este viernes 
en el Santiago Bernabéu 
la final de la Copa del 
Rey, y quien no podía 
quedarse sin opinar 
sobre este encuentro fue 
el ex futbolista Hugo 
Sánchez, quien militó 
como jugador con ambas 
escuadras.

Breves 
Deportivas

MEXICO, 15 de mayo.— Recién 
se entera que Carlos Vela figura 
en la mente del Chepo de la Torre 
para incluirlo en la próxima lista 
del Tricolor. Aldo de Nigris hace 
una mueca de enfado y sin avalar 
la decisión del seleccionador 
nacional, simplemente ataja 
“No, nada, no tengo nada qué 
opinar...”.

Su compañero, el también 
atacante Omar Arellano, hace 
frente al tema y sin titubeos 
lamenta que Vela condicione 
su participación en la Selección 
Nacional al solicitar que se 
le garantice la titularidad: 
“¿Condicionar?, yo creo que no [es 
válido]. Uno no tiene que decirse 
titular, me parece que eso hay 
que ganárselo en la cancha. Eso se 
gana, se lucha, se suda y bueno, ya 
es cosa de cada quien”, reprocha el 
ex chiva y ahora integrante de La 
Pandilla del Norte.

“Realmente creo que no es algo 
que me corresponda decir a mí, 
pero es decisión del entrenador, 
está en todo su derecho [de 
convocarlo] y, si quiere jugar en la 
Selección [adelante], y si no, nadie 
obliga a nadie. Pero me parece 
que la Seleccion es algo muy 
importante para no estar ahí”, 
se queja Omar, a disgusto con 

la postura asumida por el actual 
jugador de la Real Sociedad.

—¿Te descontrola esa negativa 
de Carlos Vela?

“No sé, en lo personal no, cada 
quien externa lo que uno siente o 
decide. Me parece que cada quien 
es libre de decir lo que uno siente. 
A fin de cuentas creo que es un 
buen jugador y, si está o no, creo 
que no me corresponde decirlo”, 
afirma.

Eso sí, anhela regresar a la 
Selección, contrario a la postura 
de Vela: “Mira, nunca me he 
quitado de la cabeza eso de 
estar en Selección. Es un orgullo 
representar a mi país, pero primero 
hay que pensar en estar bien aquí 
[con los Rayados] y eso te va a dar. 
Hay que buscar regularidad, hacer 
bien las cosas aquí y si se presenta 
la oportunidad, dejarlo todo”, se 
compromete el tapatío.

Molesta a tricolores 
condiciones de Vela

Ni Aldo de Nigris ni Omar Arellano, convocados a la selección, están de acuerdo 
en que Carlos Vela solicite que se le garantice la titularidad en el Tri.

MEXICO, 15 de mayo.— El 
ex futbolista mexicano, Hugo 
Sánchez, se puso a las órdenes del 
Real Madrid por si solicitan sus 
servicios, ya sea como técnico o en 
cualquier área del club, además de 
que aseguró que estudia ofertas 
para volver a dirigir en el futbol 
mexicano o en el europeo.

“Si Florentino (Pérez) 
-presidente del Real Madrid- me 
llama, sabe que estoy a disposición 
del madridismo para regresar 
en cualquier área del club”, dijo 
‘Hugol’ en entrevista para el diario 
Marca.

Sobre su futuro aseguró que está 
a la espera de ofertas para volver 
a estar al frente de un equipo: “no 
descarto hacerlo en México, pero 
mi agente está mirando opciones 
en Europa”.

El mexicano fue consultado 
sobre la final de la Copa del Rey 
entre Real Madrid y el Atlético, a 
disputarse el próximo viernes, y 
dijo que apoyará a los merengues, 
pese a que fue parte de ambos 
equipos en su etapa como jugador.

“Iré con el Real Madrid, es 
donde más tiempo pasé y donde 
más a gusto estuve. Mi porra 
(pronóstico) es un 2-1, con gol de 
Falcao para los rojiblancos”, dijo 
el pentapichichi quien reforzó su 
comentario al asegurar: “cuando 
yo jugaba allí (con los colchoneros), 
pasaba lo mismo, había falta de 

seguridad y desconfianza, los 
jugadores del Atleti deberían 
trabajar con psicólogos”.

Hugo Sánchez comparó la 
situación del colombiano Radamel 
Falcao con la que él vivió, pues 
dejó a los colchoneros al tener 
una oferta del Real Madrid, lo 
cual provocó que aún sea mal 
recordado en el feudo del Atlético.

“Mi último encuentro con el 
Atlético, el de mi despedida, fue 
una final de Copa en el Bernabéu; 
marqué y logramos el título... 
Puede pasar lo mismo con Falcao, 
quizá sea uno de sus últimos 
partidos con el Atleti”, comentó.

Hugo se pone a las
órdenes del Real Madrid

Hugo Sánchez, se puso a las órdenes 
del Real Madrid por si solicitan sus 
servicios, ya sea como técnico o en 
cualquier área del club, además de 
que aseguró que estudia ofertas para 
volver a dirigir en el futbol mexicano 
o en el europeo.

MEXICO, 15 de mayo.— El 
plantel está de vacaciones, pero 
la directiva no. Es la época en que 

más trabaja la gente de escritorio. 
El holandés Dennis Te Kloese, 
presidente deportivo de Chivas, 

busca con insistencia la forma de 
completar la lista de refuerzo que 
dejó el técnico Benjamín Galindo.

Tras el fracaso del Torneo 
Clausura 2013, el plantel rojiblanco 
necesita apuntalarse de forma 
importante. Una de las opciones 
que se están moviendo se ubica en 
el norte del país. El directivo del 
Guadalajara pretende aprovechar 
la buena relación que tiene con 
Tigres, institución con la que 
trabajó tiempo atrás, para armar 
un “paquete”.

El Rebaño Sagrado está 
interesado en dos futbolistas del 
conjunto felino: Carlos Salcido y 
Alan Pulido. A cambio de ellos, el 
cuadro tapatío estaría dispuesto 
a ceder al “Pato” Patricio Araujo, 
además de una importante 
cantidad de dinero, de acuerdo a 
una fuente cercana a la dirigencia.

Los jugadores ya están enterados 
de la posibilidad. Salcido ha 
manifestado ya su intención de 
dar luz verde a la negociación, por 

motivos familiares, pues quiere 
estar nuevamente cerca de su casa.

En 2006, después de su 
participación en la Copa del 
Mundo de Alemania, el entonces 
futbolista del Guadalajara fue 
vendido al PSV Eindhoven. Tras 
su paso por el balompié europeo, 
decidió junto a su familia volver a 
México, pero no pudo arreglarse 
con la directiva de Chivas.

Hoy, la gente de pantalón 
largo en el Rebaño Sagrado ha 
cambiado. Salcido ve con agrado 
la posibilidad de volver a la Perla 
Tapatía y así estaría nuevamente 
cerca de Ocotlán, su pueblo natal, 
en espera de retirarse del futbol 
como rojiblanco.

En el caso de Alan Pulido, el 
interés no es nuevo. Chivas lo 
ha buscado anteriormente, pero 
Tigres no ha querido deshacerse 
del joven atacante. Sin embargo, 
debido a la poca participación que 
tiene, el propio jugador ha pedido 
facilidades para emigrar.

Chivas va tras
Salcido y Alan Pulido

El Rebaño Sagrado está interesado en dos futbolistas del conjunto felino: Carlos 
Salcido y Alan Pulido; a cambio, el cuadro tapatío estaría dispuesto a ceder al 
“Pato” Patricio Araujo.

MEXICO, 15 de mayo.— El estratega 
argentino, Antonio Mohamed, ratificó que, 
al concluir la participación de los Xolos de 
Tijuana en Copa Libertadores, dejará al 
equipo pase lo que pase, pues extraña a su 
familia y quiere volver a su país.

En conferencia de prensa en el aeropuerto 
de la Ciudad de México, a su llegada tras 
vencer al Palmeiras para avanzar a cuartos 
de final, el ‘Turco’ rechazó que tenga ofertas 
de otros equipos, simplemente, quiere volver 
con su familia a Argentina.

“Acabando la Copa Libertadores me 
voy de Tijuana, ya es una decisión tomada 
porque extraño a mi familia”, dijo Mohamed, 
quien aclaró que ese es el único motivo de su 
partida.

Asimismo, el ‘Turco’ dejó claro que si en 

algún momento regresa a México será sólo 
con los Xolos, pues “no dirigiría a otro equipo 
mexicano, sólo regresaría a Tijuana”.

Sobre la Libertadores, advirtió que 
Ronaldinho “va a sentir el calor de Tijuana, 
el calor humano”, sin embargo, dejó claro 
que más por preocuparse por un jugador 
“me ocupa que mi equipo llegue ilusionado 
ante Mineiro de poder hacer historia. No me 
preocupa nada del rival”.

Además, cuestionó que la Femexfut no les 
permita incorporar refuerzos para los cuartos 
de final de la Libertadores, siendo que en las 
reglas de Conmebol así está estipulado. “Es 
una gran diferencia del Cruz Azul de 2001”.

“Nosotros tenemos los trajes preparados 
para visitar al presidente Peña Nieto, pero no 
nos han invitado”, remató.

Mohamed confirma su salida de Xolos
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MADRID, 15 de mayo.— 
Cristiano Ronaldo recordó, a dos 
días de la final de la Copa del 
Rey ante el Atlético de Madrid, el 
ambiente con el que la afición del 
Real Madrid recibió a su equipo en 
el duelo europeo ante el Borussia 
Dortmund y expresó su deseo 
de que se repita el viernes en los 
aledaños del estadio Santiago 
Bernabéu.

“Fue impresionante” la 
multitud que recibió al equipo en 
los alrededores del Bernabéu antes 
del encuentro frente al conjunto 
alemán, recordó Cristiano.

“Desde que estoy aquí nunca 
había visto una recepción como 
esa. Fue un momento único, 
especial y que los jugadores 
jamás olvidaremos. Espero que el 

viernes pase lo mismo porque eso 
da motivación para entrar a tope 
al terreno de juego. Queremos 
eso”, añadió en una entrevista 
concedida a los medios del club.

El internacional portugués 
mostró la ilusión que tiene el 
vestuario por conquistar la Copa 
del Rey y añadir el título a una 
temporada que comenzó el Real 
Madrid con la conquista de la 
Supercopa de España.

“Es un trofeo que nos hace 
mucha ilusión y queremos ganar. 
Sabemos que será un partido 
muy disputado contra un rival 
de la misma ciudad y será un 
gran espectáculo. Esperemos que 
el Real Madrid pueda ganar”, 
aseguró.

Ver las gradas del estadio 

Santiago Bernabéu mitad blanca 
y mitad rojiblanca será raro para 
Cristiano.

“Será una final extraña y 
diferente porque jugamos en 
nuestro estadio pero la afición 
estará dividida al cincuenta por 
ciento. No nos va a quitar la 
ambición de querer ganar esta 
Copa. Esperemos que gane el 
mejor. Si entramos bien al campo 
y jugamos como sabemos, vamos 
a ganar”, destacó.

Cristiano pide apoyo a la afición

Cristiano Ronaldo recordó, a dos días 
de la final de la Copa del Rey ante el 
Atlético de Madrid, el ambiente con el 
que la afición del Real Madrid apoyó a 
su equipo en el duelo europeo ante el 
Borussia Dortmund.

BARCELONA, 15 de mayo.— 
El central del Espanyol Héctor 
Moreno trabajó en el gimnasio de 
la Ciudad Deportiva al margen 
de sus compañeros, tal como ha 
informado el club blanquiazul, 
y su presencia para el próximo 
partido de Liga contra el Deportivo 
en Riazor no está garantizada.

El defensa mexicano acabó la 
sesión del entrenamiento de ayer 
con una distensión en el aductor 
de la pierna derecha y los médicos 
examinan su evolución día a día. 
En las próximas horas los galenos 
determinarán si Héctor Moreno, 
clave en los planes del Espanyol, 
puede incrementar o no su ritmo 
de trabajo.

Además, el extremo búlgaro 
Martin Petrov y el ariete ítalo-
uruguayo Cristhian Stuani ya han 
superado sus molestias y se han 
ejercitado al mismo ritmo que el 
resto del grupo. El primero no 
terminó el último entrenamiento 
por una dorsalgia, mientras que el 

segundo sufría una sobrecarga en 
el cuádriceps izquierdo.

La plantilla del técnico Javier 
Aguirre volverá al trabajo mañana 
a las 08.30 GMT, completamente 
a puerta cerrada. El preparador 

mexicano ensayará el once para 
el choque contra el Deportivo 
del próximo domingo. ‘El Vasco’ 
estará muy pendiente de la 
evolución de su compatriota 
Héctor Moreno.

Héctor Moreno es
duda por lesión

ZURICH, 15 de mayo.— “No 
es racional ni razonable” jugar 
la Copa del Mundo de 2022 en 
el calor abrasador del verano en 
Qatar, dijo el presidente de la FIFA 
Joseph Blatter.

A pesar de las preocupaciones 
por la salud de los jugadores, el 
comité ejecutivo de la FIFA optó 
por la candidatura del pequeño 
emirato en 2010, y Blatter se 
ha negado a decir cuál era su 
candidato favorito.

En una entrevista publicada 

el miércoles por el periódico 
deportivo francés L’Equipe, Blatter 
dijo que “cualquiera que sea la 
elección correcta, eso depende del 
comité ejecutivo”.

Sin embargo, al referirse 
al calor, Blatter dijo: “No es 
racional ni razonable jugar en 
junio-julio. Nuestro informe 
técnico, que estuvo disponible 
para todos los miembros del 
comité ejecutivo antes de la 
votación de 2010, exponía esas 
dificultades”.

“No es racional ni 
razonable” jugar

en Qatar en verano: Blatter

MEXICO, 15 de mayo.— Ya 
tiene su cinturón de monarca 
mundial. El verde y oro. Abner 
Mares ya sintió sobre su pecho 
el fajín de monarca pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y adelanta su anhelo de defenderlo 
en varias batallas próximas.

“Hay varias opciones de rival. 
Lo que puedo adelantar es que 
no será contra cualquiera. Voy a 
escoger a un buen peleador, a mí 
me encanta pelear contra lo mejor 
y eso  es lo que verán. Lo principal 
es que esta pelea se pueda pactar 
en México, que es mi sueño”, 
afirma el tapatío.

Abner no está cerrado a volver a 
enfrentar a Daniel Ponce, a quien 
derrotó para ganar su corona 
pluma, pero  también admite 
que no le gustaría volver a pelear 
contra un amigo.

Sobre el contrato de revancha 
que tiene firmado Jhonny 
González con el chihuahense 
Ponce de León por la corona del 
CMB, Mares puso distancia y dijo 
que no le incumbe esa cláusula. 
Aunque tampoco descartó la 
opción de enfrentar a González.

“Jhonny González firmó un 

contrato con Daniel Ponce de 
León. Cuando se firma una pelea 
de campeonato, usualmente se 
firma una cláusula que dice que 
hay revancha. Pero fue con Ponce 
de León y yo le gané a Ponce. 
Conmigo no hay nada y yo estoy 
fuera de ese contrato. Creo que 
Robinson Castellanos se merece 
la oportunidad también, pero 

yo tengo mi opcional”, detalló el 
tapatío.

Bajar de división a supergallo 
sólo lo haría para pelear contra el 
cubano Guillermo Rigondeaux, 
aunque también advierte que 
preferiría explorar más los rivales 
de su actual categoría, en la 
que apenas suma una pelea de 
experiencia.

Abner Mares no
peleará contra cualquiera
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El sexo es una de las áreas más regula-
das por la ley en todo el mundo. Algunas 
de estas leyes son antiguas y en la prácti-
ca no se persigue su vulneración pero lo 
cierto es que siguen vigentes y sobre todo 
es curioso pararse a reflexionar sobre su 
origen. ¿Qué llevó a tener que formular 
una ley formal?

Indonesia

En Indonesia, la masturbación masculi-
na está penada con la muerte, y además 
está regulada la manera de morir. Debe 
ser por decapitación. No se dice nada de 
la masturbación femenina, aunque supo-
nemos que tampoco debe estar muy bien 
vista.

Rusia

En Rusia, los besos en la calle son regu-
lados y es que temen que deriven en sexo 
en público. Si un policía pilla a una pareja 
besándose en la calle les multará y el valor 
de la multa dependerá de la intensidad 
del beso.

China

En China le dan mucha importancia a 
los pies, considerándolos la parte más 
erótica del cuerpo de la mujer. A tal pun-
to han llegado que en algunas zonas está 
prohibido mirarlos, incluso durante las 
relaciones sexuales. Está penado con cár-
cel.

Italia

Mientras que en el sur de Italia está 
prohibido que las mujeres gordas, viejas o 
feas muestren sus cuerpos desnudos en la 
playa, en Palermo (Sicilia) pueden hacerlo 
si lo desean, pero está prohibido que cual-
quier hombre practique nudismo ya que 
se considera que la anatomía masculina es 
obscena.

Estados Unidos

En California, Nuevo México, Dakota 
del Sur, Florida, Utah, Maryland y Rho-
de Island hay una ley que prohíbe el sexo 
oral. El castigo es distinto en cada estado 
siendo más duros en Florida que lo penan 
con hasta 20 años de cárcel.

Oriente Medio
En muchos países de Oriente Medio 

está permitido el sexo con corderos pero 
se regula lo que se hace con ellos después 
penando con la muerte si te lo comes.

Minnesota (Estados Unidos)

El hombre tiene prohibido tener relacio-
nes sexuales si su aliento huele a ajo, sar-
dinas o cebolla. Una ley muy considera-
da…También está penado tener sexo con 
un pez, pero sólo si eres hombre.

Nevada (Estados Unidos)

Los miembros de su legislatura tienen 

terminantemente prohibido ir a actos ofi-
ciales disfrazados de pene (creo que pode-
mos imaginar el origen de la norma). Eso 
sí, también tienen una ley que prohíbe el 
sexo sin preservativo.

Tremonton, Utah (Estados Unidos)

Está prohibido que una mujer tenga 
sexo con un hombre en el interior de una 
ambulancia. Si es pillada será acusada de 
delito sexual y su foto será publicada en el 
periódico local, no se dice nada del hom-
bre. No podemos negar que se pueden en-
contrar algunos vacíos legales.

Santa Cruza, Bolivia

Una de estas leyes con las que vale la 
pena pararse a pensar en el origen. Resul-
ta que es ilegal tener sexo con una mujer y 
su hija al mismo tiempo. Se entiende que 
si se hace primero con una y luego con 
otra si es legal, ¿o no?

Hong Kong

Regulan el crimen pasional. Si una mu-
jer encuentra a su marido con otra tiene 
derecho a matarle mientras lo haga solo 
con sus manos. Eso sí, a la amante la pue-
de asesinar utilizando lo que quiera.

Bahrein
No se pueden mirar los genitales de una 

mujer que no sea tu esposa. Así que los 
ginecólogos se encontraron en un dilema 
que resolvieron puntualizando que lo ile-
gal era mirarlos directamente, ahora utili-
zan un espejo para los exámenes.

India

Los juguetes eróticos son ilegales, pero 

no el preservativo así que se encontraron 
en una encrucijada moral cuando salió a 
la venta el condón vibrador. Un tribunal 
decidió que, puesto que iba pilas, era un 
juguete y por tanto se prohibió.

Líbano

Está regulado el sexo con animales. Es 
legal pero solo si se hace con hembras, si 
se utiliza a animales macho nos vamos al 
otro extremo y no solo es ilegal sino tam-
bién penado con la muerte.

Isla de Guam

Está expresamente prohibido casarse 
virgen así que existen hombres cuyo tra-
bajo es desflorar a las mujeres que les pa-
gan por “llevarse su virginidad”, que no 
es muy apreciada en este lugar.

Leyes sexuales insólitas


