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CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña pretende encubrir con 
una mentira su abierto apoyo a su 
delfín perredista y candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Graciela Saldaña Fraire, al 
afirmar que las despensas descu-
biertas en días recientes iban a ser 
destinadas a Puerto Morelos, para 
apoyar a la población afectada por 
las intensas lluvias de la semana 
pasada.

Como se recordará, la semana 
pasada fueron descubiertas cien-
tos de despensas cargadas en vehí-
culos de Desarrollo Urbano y otros 
sin logotipo oficial, las cuales eran 
distribuidas por personal ajeno 
a Protección Civil municipal, sin 
embargo Ricalde Magaña declaró 
que las despensas eran para la al-
caldía de Puerto Morelos, lo cual 
negó enfáticamente el alcalde Ma-

nuel García Salas.
El alcalde de Puerto Morelos 

agregó que incluso, a pesar de que 
se comprometió, hasta la fecha el 
Ayuntamiento no entrega una sola 
despensa para las familias que 
resultaron damnificadas por las 
torrenciales lluvias de los últimos 
días, luego de que, por conduc-
to del titular de Protección Civil, 
se comprometió a entregarle 200 
despensas el miércoles 5 de junio 
pasado a las 5 de la tarde en las ofi-
cinas de Protección Civil, en Can-
cún, pero no fue así.

Incluso, dijo, el titular de Protec-
ción Civil le señaló que las despen-
sas sólo se entregarían a personal 
uniformado de Protección Civil de 
la alcaldía.

Siguiendo las indicaciones reci-
bidas, García Salas envió a Cancún 
un pequeño camión oficial, con 

personal uniformado, pero ahí les 
dijeron que debido a un problema 
que surgió, no les entregarían las 
despensas y hasta la fecha no lo 
hacen.

“Ahora me entero que descu-
bren a personal del Ayuntamiento, 
que no es de Protección Civil como 
a mí me exigieron, uniformados, 
para que no se prestara a malas 
interpretaciones, repartiendo des-
pensas en vehículos que tampoco 
son de Protección Civil”

“Me sorprende también que el 
presidente municipal diga que 
esas despensas iban a ser entre-
gadas a esta alcaldía porque la 
instrucción que me dieron fue 
precisa: debía enviar personal uni-
formado a recoger las despensas, 
pero no me las entregaron y nunca 
me informaron que me las envia-
rían”.

Escándalo de despensas puede 
acabar con Julián y Graciela

CANCÚN.— En un balance de 
su campaña, y tras un recorrido 
por las regiones 76 y 90, Greg 
Sánchez dijo que la ciudadanía 
necesita de la mano del gobierno 
para tener una mejor calidad de 
vida, sobre todo, los estudiantes 
y sectores vulnerables.

A poco más de 20 días de ini-
ciada su campaña, Greg Sánchez, 
candidato a diputado por el dis-
trito XI, afirma que su propues-
ta sobre legislar con el objeto de 
lograr que los adultos mayores, 
estudiantes y personas con dis-
capacidad tengan descuentos y 
subsidios fiscales en trámites, de-
rechos, servicios y transporte, es 
una de las iniciativas que mejor 
ha tomado la ciudadanía en su 

paso por las diferentes regiones 
de la ciudad.

“Me he encontrado con infi-
nidad de casos en los que los 
jóvenes no pueden terminar sus 
estudios por falta de dinero para 
transporte, en ese sentido, lo que 
queremos es que existan las be-
cas y que nuestros abuelitos y las 
personas con discapacidad pue-
dan tener descuentos que les per-
mitan ahorrar un dinero que se-
guramente les va a permitir que 
mejore su economía”, expresó 
el candidato que fue presidente 
municipal de Benito Juárez du-
rante los años 2008-2009.

Otra de las iniciativas que pre-
sentó desde su primer día de 
campaña ante los medios de co-

municación, es el elevar a rango 
constitucional el incumplimiento 
de las obligaciones alimenticias 
(pensión), tanto en el caso de di-
vorcios como de hijos fuera de 
matrimonio y que sea un delito 
que la justicia pueda perseguir 
por oficio, es decir, sin que haya 
una denuncia.

“La familia es la columna ver-
tebral de nuestra sociedad, y 
nuestros niños son el futuro de 
México, por eso debemos ampa-
rarlos con la Ley en la mano”, 
expresó Sánchez Martínez, quien 
invitó a la ciudadanía a salir a 
votar este 7 de julio para fortale-
cer la democracia e impedir que 
otros decidan sobre el futuro del 
Estado.

Por Moisés Valadez Luna

Alguna vez en un auditorio de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana se celebraba una reunión 
de estudiantes.

El inmueble estaba lleno, algu-
nos estudiantes ocupaban pasillos 
y hasta las dos entradas estaban 
repletas.

En una participación uno refirió 
que la política era como aquellas 
carretas del campo que recogían 
naranjas, el líder iba en el caballo 
tirando del carruaje, mientras que 
los trabajadores subían los frutos a 

él; éstos serían los simpatizantes o 
militantes.

Que lo importante era que la 
carreta estuviera lo más repleta 
posible.

La asamblea se prolongó en de-
masía, así que muchos empeza-
ron a abandonar el local, ya cuan-
do el auditorio estaba semivacio, 
no falto el ocurrente que gritará 
¡Ya se están cayendo las naranjas!

Esta parábola representa muy 
bien el objetivo que persigue 
cualquier organización política, 
aunque no sea privativo de ellas.

Entre más naranjas lleve un lí-
der, mayor será su poder.

ICONOCLASTA
También sirve para ganar los 

puestos de elección y otras cues-
tiones internas a la organización.

Cuando Latifa quiso adherirse 
a la corriente de Izquierda Demo-
crática Nacional, le llevó a Rene 
Bejarano la carreta llena, con dos 
objetivos, ser la líder de esa co-
rriente perredista en el estado y 
ganar posiciones para la contien-
da electoral en curso.

En el primer objetivo era arre-
batar el liderazgo de Hugo Gon-
zales Reyes, demostrando que 
traía más naranjas, así se presentó 
con Armando Tiburcio, José Car-
los Anguiano, Juan Carlos Berins-
tain, Alma y los dos de su familia 
que siempre le acompañan, su 
yerno y una de sus hijas.

Lo malo del que conduce la ca-
rreta es que no ve a las naranjas y 
sí están en buen estado o podri-
das, la bronca de esta práctica es 
que Bejarano siguió conduciendo 
y Latifa obtuvo,su cometido aun-
que las naranjas ya se le habían 
caído.

Armando Tiburcio se fue a Mo-
rena, José Carlos González al PT y 
Carlos Brinstain sigue en la tribu 
de los Chuchos, el “machetazo al 
caballo de espadas”, es decir a Be-
jarano no se lo quita ni su enviada 
a operar la elección una tal Mara, 
creo que ha de ser de los Salva-
truchas por que actuó como vil 
gánster de la política al imponer 
a Latifa como primer regidora, a 
Juan Carlos Berinstain como di-
putado y repartió puestos como 
líder de tianguistas, eso sí bajo 
su respectiva cuota de hospedaje, 
desayuno, comida y cena, todo un 
cobro de piso estiló mafia, es de-
cir se entendió de maravilla con 
Muza Simón (Latifa y piratas que 
le quedaron, es decir los de siem-
pre su familia y sus embarcacio-
nes, las grúas).

Bueno pero todo esto sucedió 
en un salón de la cámara de dipu-
tados federal, ahí llegó la carreta 
de la señora de las grúas con su 
cargamento, muy pesado según 
esto, impresionante, todos con 

la camiseta de IDN, pero al final 
solo era como la máscara que en-
cubría los intereses de tener posi-
ciones políticas.

Todo esto bajo la infantil anuen-
cia de los encargados de René 
Bejarano de subir las naranjas, el 
diputado federal Sandoval y Jor-
ge Andrade, del secretariado del 
PRD, a nivel nacional, de acción 
política electoral.

Un refrán popular dice “el que 
no los conozca que los compre” 
y ni modo les vendieron gato 
por liebre, en vez de carreta con 
naranjas, eran grúas extorsiona-
doras de conductores en Cancún, 
y así la operadora política Mara 
contribuyó para que se siga ex-
torsionando al cancunense, sí es 
que Latifa vuelve a repetir como 
regidora.

¿Le agradecemos a la tal Mara o 
a René y la inocencia de su equi-
po? De qué los traslados de las 
grúas sean dos mil pesos mínimo.

Hasta mañana.

Subsidios y descuentos, propuestas 
con mayor adhesión de Greg

En un balance de su campaña, y tras un recorrido por las regiones 76 y 90, Greg 
Sánchez dijo que la ciudadanía necesita de la mano del gobierno para tener una 
mejor calidad de vida, sobre todo, los estudiantes y sectores vulnerables.
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CANCÚN.— No toleraré la 
corrupción ni los malos tratos de 
funcionarios públicos contra los 
ciudadanos y ejerceré una estricta 
transparencia en el manejo de los 
recursos públicos con un progra-
ma de evaluación para informar 
de manera permanente a la ciuda-
danía, afirmó Paul Carrillo, can-
didato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por la coalición 
“Para que tú ganes más”, del PRI, 
PVEM y Panal.

Sobre el asunto de la deuda 
pública municipal -tema de gran 
interés y preocupación por parte 
de la ciudadanía-, especificó que 
habrá un programa de informa-
ción periódica, transparente y 
actualizada, para que todos los 
benitojuarenses estén enterados 
del rumbo que llevan las finanzas 
municipales y así evitar situacio-
nes como las que hoy enfrenta el 
Ayuntamiento sobre los recursos 
sin esclarecer.     

En rueda de prensa este do-
mingo, presentó el eje transversal 
Buen Gobierno con el que aseguró 
que en su trienio se creará la Línea 

Transparente, un programa para 
otorgar facilidades y dar certeza a 
la denuncia ciudadana en contra 
de los abusos y malos tratos de 
funcionarios.

En mis actos de campaña, dijo, 
he recibido numerosas quejas y 
comentarios sobre el acoso a la 
población por parte de autorida-
des de distintas direcciones mu-
nicipales tales como Protección 
Civil, Fiscalización y Tránsito, por 
ello, en respuesta a los ciudada-
nos, se creará un mecanismo se-
guro para que se pueda denunciar 
a los inspectores, particularmente 
aquellos que visitan los pequeños 
comercios o los domicilios para 
amedrentar sobre el pago del im-
puesto predial u otros. 

Los benitojuarenses han ma-
nifestado que hay un constante 
hostigamiento, “la gente se que-
ja y pide que haya vías efectivas 
para darlo a conocer a las auto-
ridades competentes, por ello 
vamos a garantizar esta línea 
de denuncia contra funcionarios 
para proteger a los ciudadanos”, 
agregó.

Advirtió que no se permitirá 
a ningún empleado municipal 
hacer mal uso de los dineros del 
pueblo, para ello se va a certi-
ficar y evaluar constantemen-
te con exámenes de confianza 
a los propios directores de las 
áreas que manejarán recursos 
públicos, en un trabajo estrecho 
con la Contraloría, la Auditoría 
Superior del Estado y la federa-
ción, para garantizar la transpa-
rencia.

Aunado a ello, anunció, se for-
talecerá la Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
para que cumpla plenamente su 
función de dar a la población los 
datos que la ley contemple, y la 
ciudadanía ejerza su derecho a 
conocer el uso de erario. 

Este domingo por la mañana, 
ya con 42 compromisos firmados 
ante notario público, Paul Carri-
llo ofreció una rueda de prensa, 
posteriormente realizó visitas a 
Puerto Morelos, Puerto Juárez, 
colonias El Milagro y Valle Verde, 
así como en las supermanzanas 75 
y 259 (Villas Otoch Paraíso).

Cero tolerancia y transparencia en 
manejo de recursos: Paul Carrillo

Paul Carrillo, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la 
coalición “Para que tú ganes más”, afirmó que no tolerará la corrupción ni 
los malos tratos de funcionarios públicos contra los ciudadanos y ejercerá una 
estricta transparencia en el manejo de los recursos públicos con un programa de 
evaluación.

CANCÚN.— Anteponiendo 
una campaña de propuestas, Ale-
jandro Luna López, candidato a la 
presidencia municipal del Benito 
Juárez, va sumando adhesiones y 
un apoyo contundente en el frac-
cionamiento Las Palmas y colonia 
Gregorio Sánchez.  

Con una campaña basada en 
propuestas concretas sobre los 
principales ejes de la adminis-
tración pública, Alejandro Luna 
López (candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por el 
PT), logró la adhesión de cientos 
de vecinos en el fraccionamiento 
Las Palmas y la colonia Gregorio 
Sánchez.

Vecinos de todas las edades sa-
lieron al encuentro del candidato, 
quien fue saludando y escuchan-
do las demandas de la ciudadanía 
que integrará a su Plan Integral de 
Gobierno 2013-2016, cuyo ante-
proyecto presentó a los medios y 
subió a sus redes sociales desde el 
primer día de campaña.

“Soy de la generación que creció 
con Cancún, he vivido en carne 

propia su éxito y su derrota; y pue-
do entender lo que nos hace falta 
para tener una ciudad moderna y 
a la altura de las necesidades de 
un destino mundialmente recono-
cido”, expresó mientras daba a co-
nocer sus propuestas a los vecinos 
que le invitaron un vaso con agua, 
un tamal y hasta un taco.

Durante las primeras semanas 
de campaña, Alex Luna habló so-
bre sus propuestas en materia de 
Seguridad Pública, Transporte, 
Generación de Empleo y un Plan 
Anticorrupción, en los que ha 
dado a conocer propuestas concre-
tas para cada área de la adminis-
tración pública.

“No vamos a improvisar porque 
necesitamos poner en marcha un 
plan de trabajo desde el primer 
día. He estudiado administración 
pública y tengo la capacidad y la 
experiencia para poder asumir el 
mayor compromiso de mi vida”; 
dijo a los vecinos, a quienes pidió 
salir a votar el próximo 7 de julio 
para que abatir el abstencionismo 
y fortalecer la democracia.

Cientos de vecinos 
se suman al proyecto 

de Alex Luna

Alejandro Luna López, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez 
por el PT, escuchó las demandas de ciudadanos durante el recorrido que realizó 
en el fraccionamiento Las Palmas y colonia Gregorio Sánchez.

CANCÚN.— Para que todos los 
jóvenes tengan las mismas oportu-
nidades de empleo siendo recién 
egresados, la candidata del PT a 
diputada local por el Distrito IX, 
Hayde Saldaña Martínez, afirmó 
que será obligatorio para las em-
presas que contraten a jóvenes 
recién egresados, debido a que no 
cuentan con experiencia de trabajo 
y ello les limita introducirse en el 
ámbito laboral.

Hayde Saldaña Martínez dijo 
que los jóvenes egresados de las 
distintas universidades deben de 
ser capacitados y admitidos en las 
empresas que existen en Quintana 
Roo, pues actualmente por no te-
ner experiencia laboral no son con-
tratados, no obstante que tienen 
los  conocimientos necesarios, por 
lo que promulgará una ley para 
que cada joven tenga oportunidad 
de iniciar en este ámbito.

La candidata petista aseveró que 
lo más importante para evitar los 
“ninis” y delincuencia es darle una 
oportunidad a todos y cada uno de 
los jóvenes que quieren ingresar al 
ámbito laboral, dando facilidades 

para que comiencen a trabajar, de-
jando de lado las políticas de las 
empresas que requieren jóvenes 
de 18 a 22 años con experiencias 
en diversas áreas.

Saldaña Martínez comentó que 
una buena estrategia para que se 

reduzca la delincuencia en Quin-
tana Roo es que se tengan más 
oportunidad de trabajo directo en 
las empresas con jóvenes recién 
egresados o que apenas quieren 
integrarse al ámbito laboral y no 
cuentan con estudio alguno.

Primer empleo para los egresados 
será obligatorio: Hayde Saldaña
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CANCÚN.— En rueda de pren-
sa convocada por los aspirantes a 
diputados del PRD y PAN, el can-
didato por el Distrito X, Gerardo 
Mora Vallejo, señaló la importan-
cia de vigilar la forma en que se 
van a manejar los apoyos por parte 
del gobierno del estado, para que 
éstos lleguen a todas las personas 
que los necesiten, sin distingos de 
ningún tipo y sin condicionamien-
tos electorales como ha sucedido 
en otras ocasiones.

Mora Vallejo apoyó un pronun-
ciamiento a favor de la creación 
de un Comité Ciudadano que se 
encargue de revisar que a la asis-
tencia social se le dé el uso que co-
rresponde, para que sean precisa-
mente los damnificados quienes se 
vean beneficiados con los recursos 
enviados por la federación.

Asimismo, el candidato perre-
dista por el Distrito X, consideró 
que es necesario que una parte de 
estos recursos se destinen a la re-
paración de las calles y al reacon-

dicionamiento de las viviendas 
que se vieron afectadas por la in-
tensidad de las lluvias que daña-
ron un buen número de casas.

Finalmente, Gerardo Mora 
aprovechó la presencia de la pren-
sa local para exponer la guerra 
sucia que se ha instrumentado en 
términos de la destrucción siste-
mática de la propaganda del PRD 
y del PAN exhibida en las calles, 
destacando que, casualmente, no 
ha ocurrido así con la propaganda 
de sus opositores.

Por Julián Puente

Malas mañas de candidatos

Fue a principios del mes de 
enero del año pasado cuando los 
cimientos del dif municipal tem-
blaron. El director de esta noble 
institución en ese entonces Marco 
Antonio Coral Aguilar, sobrino de 
la ex presidenta municipal Cora 
Amalia Castilla fue acusado y se-
ñalado por la delegación de la Se-
cretaria de Desarrollo Social de la 
federación por malversas recursos 
económicos de programas federa-
les por más de un millón y medio 
de pesos. Dicho recurso era para 
la adquisición de sillas de ruedas, 
despensas, bastones, recetas médi-
cas, entre otros, pero sustentados 
con facturas apócrifas, en la audi-
toria se detectó una serie de irre-
gularidades en las que destacan 
firmas falsas y facturas apócrifas 
de diversos equipos de rehabilita-
ción, de despensas y apoyos que se 
han dado durante la presente ad-
ministración municipal. En la au-
ditoría hubo varias observaciones, 
se encontraron facturas apócrifas y 
recursos que no fueron ejecutados, 
como la compra de sillas de rueda, 
despensas, bastones, y recetas mé-
dicas que nunca fueron surtidas, 
entre otras irregularidades en las 
que aparentemente cayo el ahora 
flamante candidato del Partido 
Verde Ecologista de México a la 
diputación local. Hay que mencio-
nar que militantes del Partido Ver-
de desde que se enteraron que este 
pseudo servidor público dieron a 

conocer públicamente su rechazo 
y su enojo por la decisión de re-
gistrar al sobrino de Cora Amalia 
para conseguir una diputación, 
pues siempre ha pertenecido a las 
filas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y ahora, de la 
noche a la mañana fue cobijado 
con otro instituto político robando 
como aparentemente acostumbra 
el espacio a verdaderos ecologis-
tas. Pero eso no ha sido todo lo que 
ha ocasionado Coral Aguilar, por 
ahí nos enteramos que antes de ser 
candidato a diputado y dando ya 
patadas de ahogado porque nadie 
lo quiere, acudió al congreso local 
a exigir de manera prepotente y 
con muestra escasa de educación 
la silla de la oficialía mayor del 
congreso del estado, porque según 
los ángeles divinos le dijeron que 
le correspondía, pero no contaba 
que por ahí aún existe gente decen-
te que con la mano en la cintura lo 
mando a volar, pese a que dijo que 
los acusaría con Tía Corita. Es por 
ello que ahora me resulta imposi-
ble de creer con que calidad moral 
acude a mítines, toca la puerta de 
las casas para pedir el voto, con 
que confianza se atreve este suje-
to a pedirle a la población que lo 
incumbe al congreso del estado 
cuando ya tiene antecedentes ne-
gativos que por cierto aún se des-
conoce las sanciones que por ley le 
tenían que de haber puesto, ¿esa es 
la gente que queremos sean nues-
tros representantes populares?, 
por mi parte no lo creo, porque de 
leyes Coral Aguilar ha de saber lo 
que yo sé de economía, ósea nada. 
El DIF es una de las organizacio-

nes que tiene como misión ayudar 
a quien más lo necesita y Marco 
Antonio Coral Aguilar se apro-
vechó de su cargo para beneficio 
propio, ahora es reprobable que 
quieran hacerlo diputado.

Libertad de expresión, mito o 
realidad

La libertad de expresión es un 
derecho fundamental o un dere-
cho humano, señalado en el ar-
tículo 19º de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos 
de 1948, y las constituciones de 
los sistemas democráticos, tam-
bién lo señalan. De ella deriva la 
libertad de imprenta también lla-
mada libertad de prensa, según 
lo define WIKIPEDIA a través de 
Internet, pero en realidad vivi-
mos en tiempos donde esta liber-
tad se aplica o meramente pura 
fantasía? Actualmente existe la 
necesidad de un entorno seguro 
propicio para el libre desempeño 
de las labores periodísticas y el 
pleno ejercicio de los derechos a 
la libre expresión y a la libre in-
formación, La Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos 
en su artículo 13 párrafo primero 
establece que, “Toda persona tie-
ne derecho a la libertad de pen-
samiento y de expresión.  Este 
derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir in-
formaciones e ideas de toda índo-
le, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de 

su elección, En los últimos 10 
años, 66 periodistas han sido ase-
sinados y 12 han sido desapare-
cidos, México ha devenido así el 
lugar más peligroso para ejercer 
el periodismo en las Américas, es 
por ello que nos preguntamos si 
este próximo 7 de junio hay algo 
que festejar, esto con motivo del 
día de la libertad de expresión. 
Actualmente resulta más difícil 

ejercer esta noble profesión la 
cual se ha convertido en blanco 
de muchos intereses, atrás que-
daron los tiempos donde denun-
ciábamos la escases de servicios 
básicos, los desvíos de recursos, 
el tráfico de influencias entre 
otras anomalías más que come-
tían algunos servidores públicos 
donde se nos tomaba en cuenta, 
hoy eso es historia.

PUNTO EXACTO

Marco Antonio Coral Aguilar.

No a la manipulación electorera: 
Gerardo Mora

 Gerardo Mora Vallejo apoyó un 
pronunciamiento a favor de la crea-
ción de un Comité Ciudadano que se 
encargue de revisar que a la asistencia 
social se le dé el uso que corresponde
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PLAYA DEL CARMEN.— “Mi 
gobierno pondrá especial atención 
a la seguridad laboral y garantía, 
de apoyo a la fuerza trabajadora 
de Solidaridad, porque son uste-
des los que mantienen este mu-
nicipio vivo, son ustedes el motor 
de Playa”, dijo Mauricio Góngora 
Escalante, candidato del PRI a la 
presidencia municipal de Solidari-
dad, a los trabajadores miembros 
de los 13 sindicatos de la CTM de 
este municipio y ante el diputado 
federal Fernando Salgado Delga-
do, secretario de Acción Política 
del CEN cetemista.

También ante el secretario gene-
ral estatal de la CTM, Isidro San-
tamaría Casanova, el abanderado 
priísta, aseguró que su gobierno 
mantendrá una estrecha relación 
y atención permanente a las de-
mandas de todos los trabajadores.

“El diálogo permanente será 
nuestra mejor forma de trabajo 
para mejorar la calidad de vida de 
cada trabajador y su familia”, dijo 
Góngora Escalante, a los cetemis-
tas de Solidaridad, encabezados 
por Marco Navarrete Hernández, 
líder municipal cetemista.

El candidato es consciente de 
que la capacitación provoca a los 
empleados obtener mayores opor-

tunidades. Por ello estableció el 
compromiso de brindarles cons-
tantes cursos para que a su vez, 
obtengan resultados positivos tra-
ducidos a mejores salarios.

Para lograrlo, Mauricio Gón-
gora realizará en su gobierno 
próximo, un enlace entre el sector 
educativo y el productivo, para 
crear los materiales necesarios que 
permitan trabajadores más prepa-
rados. Además, impulsará las faci-
lidades fiscales para fomentar sec-
tores distintos al turismo, de esta 
manera, se enriquecerá el empleo 
en la región.

“Que todos estén mejor prepa-
rados y que logren mejores opor-
tunidades es mi compromiso con 
los trabajadores del municipio. 
Así, podrán alcanzar mejores 
oportunidades”, subrayó el aban-
derado priísta.

Por Fernando Segovia

Políticos con sensibilidad: Uni-
per vs Taxistas y  los cortos cozu-
meleños

Mucha gente suele decir “todos 
los políticos son iguales” y qui-
zás tengan razón, porque nues-
tro pueblo está harto de escuchar 
promesas, que raramente se cum-
plen. Por lo cual, cuando emergen 
seres humanos con sensibilidad 
que incursionan en la política, ello 
representa una esperanza real de 
cosas buenas.

Tuve el placer en el pasado de 
entrevistar a Gina Ruiz de Marru-
fo, cuando ella era la representan-
te del DIF estatal en la isla y en 
aquella ocasión nos compartía la 
historia de un niño discapacitado, 
cuya historia se diera a conocer 
gracias a Karina Carreón, y que 
ella atendió de inmediato, dándo-
le su lugar a la talentosa periodis-
ta.

Desde ese entonces, pude perci-
bir un brillo especial en sus ojos, 

que denotaban entusiasmo por 
servir a los demás, y estoy segu-
ro que esa misma pasión tendrá, 
cuando asuma la titularidad del 
DIF municipal. Quizás los que 
no hayan tenido la oportunidad 
de escucharla, dudan de mis pa-
labras, pero ya me darán la razón 
cuando ella este en la posición.

Ese mismo brillo de emoción 
pude ver en el rostro del titular 
de Desarrollo Social, Erick Salinas 
quien en una visita que hice a sus 
oficinas pude constatar que los 
cursos que el Comité Municipal 
de la Mujer realiza, lo tienen muy 
orgulloso pues se ha percatado de 
la gran valía de las mujeres cozu-
meleñas, que a pesar de sus múl-
tiples ocupaciones, se dan tiempo 
de aprender.

Por cierto estos cursos comien-
zan el 17 de junio y todavía hay 
cupo. Si a usted le interesa, los hay 
diversos, como: Embellecimien-
to del cabello, Uñas esculturales, 
Manualidades, Folklore infantil-
juvenil-adultos, Bordado, Taller 
de curiosidades, Corte y Confec-
ción, Repostería en dos turnos 
matutino y vespertino para como-

didad de las amas de casa…….los 
requisitos y mayores informes en 
esta dependencia ubicada atrás 
del kínder primavera. Y son to-
talmente gratuitos. Felicidades al 
joven Director, Erick Salinas y a 
la gentil Zoyla Espinosa por sus 
atenciones. Están todos orgullo-
sos pues en el curso anterior egre-
saron 125 damas beneficiadas.  Es 
una muestra de que esta adminis-
tración si trabaja.

En otro orden de ideas, se dio 
nuevamente un conflicto entre 
los taxistas con una unidad ren-
tada de Uniper que recogía turis-
tas en un hotel, con el consabido 
mal momento y mala imagen de 
nuestro destino, la verdad que no 
importando quien tenga la razón, 
se debió dejar a los turistas ir a 
donde se dirigían y después SIN-
TRA, aplicar una fuerte multa al 
culpable y no dañar la imagen de 
nuestra isla.

Cortos cozumeleños
Una senadora y una diputada 

federal por Yucatán, estuvieron 
en la isla para apoyar al candida-
to de su partido, el PAN, Rober-
to Olán Carrera y refrendaron su 
compromiso de defender el voto.

Otro insigne habitante de esta 
isla fue nombrado Secretario de 
Salud estatal. El cargo recayó en 
la persona del Dr. Juan Ortegón 

Pacheco, quien ocupaba la titula-
ridad de la Cofepris con excelen-
tes resultados.

No se hagan bolas, ni se dejen 
llevar por rumores, no se venderá 
el parque Benito Juárez, ni donde 
está la fuente, lo única venta fue la 
de plaza siria y es todo.

La verdad que los pozos de 
absorción y varias obras que se 
realizaron en esta administración 
trajeron beneficios, pues a pesar 
de algunas inundaciones, estas 
no duraron mucho y es que si so-
mos realistas, no hay ciudad en el 
mundo que aguante tanta lluvia.

El seguro popular se ha vuel-
to burocrático y da preferencia a 
aquellos que cuentan con el pro-
grama Oportunidades, ahora hay 
que hacer colas largas en las ma-
ñanas para sacar ficha, vamos de 
mal en peor.

Los cumpleaños
6 DE JUNIO.-Mi padrino Fran-

co Caffany y mi ahijado Luis Fer-
nando Gó-
mez Ortiz.

7.-Mi so-
brino nieto 
Diego Mor-
quecho, Ga-
briela Poot, 
el padrino 
Roberto 
Tzuc y la 

madrina Flor de Luz Berzunza 
Balcázar.

9.-Mis queridísimos maestros 
y amigos, Hugo García Peralta y 
Feliciano Chavarría.

10.-Doña Mago Ramos, quien 
siempre me abre las puertas de su 
casa en Veracruz y a la cual quie-
ro mucho. La hija de mí adorada 
Alicia, Jazmín Villafuerte y el 
campeón Sugar Salgado. Este día 
se celebran los 78 años de la fun-
dación de Alcohólicos Anónimos, 
con una junta de información 
pública a celebrarse en el parque 
Andrés Quintana Roo en punto 
de las 8 de la noche, están cordial-
mente invitados, habrá convivio.

11.-El paisano y doctor René 
Arturo Segura Barragán.

12.-La guapa Mildreth Castillo 
y el Secretario General del ayun-
tamiento, Dr. Jorge Castillo Mon-
forte.

A todos un abrazo y que la pa-
sen super bien.

PUNTO DE VISTA

CARTELERA CULTURAL

Lunes 10 de junio 18:00 h
Artes visuales…Inauguración *Exposición del Taller de cerámica
Profesor Víctor Flores
Hasta el 14 de junio Entrada libre
Galería Rolando Arjona. Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yax-

chilán s/n, sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels 884 8258 y 884 8229
* http://casaculturacancun.blogspot.com/ casadelaculturade-

cancun@yahoo.com.mx

Lunes 10 de junio 19:00 h
Conferencia *El Flamenco y sus artistas más connotados
Imparte: Raúl Salcedo
Entrada libre
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán s/n, 

sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels 884 8258 y 884 8229
* http://casaculturacancun.blogspot.com/ casadelaculturade-

cancun@yahoo.com.mx

Recibe Góngora todo el apoyo 
cetemista y de la FSTSE

Mauricio Góngora Escalante, candi-
dato del PRI a la presidencia munici-
pal de Solidaridad,  se reunió con los 
trabajadores miembros de los 13 sin-
dicatos de la CTM de este municipio 
y ante el diputado federal Fernando 
Salgado Delgado, secretario de Acción 
Política del CEN cetemista.



Por Román Trejo Maldonado

Hipocresía

Antes de mirar la cola de los 
demás hay que ver cuánto mide 
la nuestra, así le pasó al PAN y al 
PRD en Quintana Roo que ahora 
son señalados como responsables 
de repartir despensas en pleno 
proceso electoral en el municipio 
Benito Juárez, Cancún. De verdad 
que es vergonzoso que ahora 
caigan en esta situación cuando 
desde un principio, ellos mismos 
fueron los primeros en lanzar 
acusaciones y exigir, condicionar 
que los programas sociales fueran 
suspendidos porque según se 
podían usar con fines electorales. 
Con estas acciones que han 
sido denunciadas por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
hoy vemos que tanto PAN como 
PRD se mordieron la lengua en 
caso de confirmarse los hechos de 
una manera jurídica contundente 
ya que han sido documentados 
y presentados ante las instancias 
correspondientes. Sin duda alguna 
es un cinismo, una hipocresía que 
los partidos políticos exijan según 
la “igualdad” de condiciones 
y luego, un poco más tarde, 
los que andan de revoltosos y 
exigentes, sean los mismos que 

al parecer están violando lo 
que exigieron como justicia. En 
realidad poco podemos esperar 
de organizaciones que resultan 
y caen en la hipocresía, se dicen 
justos y bajo el agua, en momentos 
decisivos, sacan el cobre a relucir y 
confirman que no se puede confiar 
en ellos. Daremos seguimiento a 
estos hechos para conocer hasta 
donde llegarán las circunstancias 
donde se tiene que aplicar la ley 
y sancionar a los responsables 
de una situación que avergüenza 
incluso a los mismos panistas y 
perredistas que al interior de sus 
partidos también creyeron en sus 
líderes que anduvieron de lengua 
suelta y a la hora de la verdad, 
cayeron la violación de lo mismo 
que según exigieron se respete.

Libertad de expresión

El 7 de junio es la celebración 
de la Libertad de Expresión, 
tomada de manera general como 
día del periodismo. Y es que la 
libre manifestación de las ideas 
está consagrada en nuestra Carta 
Magna en los artículos 6º y 7º; por 
el gobierno del Presidente Miguel 
Alemán Valdés quien estableció 
el 7 de junio de 1951 como el 
Día de la Libertad de Expresión 
en México. El presidente Luis 
Echeverría Álvarez, en 1976, 

añade a esta celebración, la entrega 
en este día, del Premio Nacional de 
Periodismo a los más destacados 
miembros de la prensa escrita 
y electrónica por sus trabajos 
desarrollados durante el año 
anterior en los diversos géneros 
periodísticos. Hay que recordar 
que es en la administración del 
ex gobernador Pedro Joaquín 
Coldwell, cuando en Quintana Roo 
inició la celebración de la Libertad 
de Expresión para los periodistas. 
A la tradición dieron seguimiento 
los ex gobernadores Miguel Borge 
Martín, Mario Villanueva Madrid, 
Joaquín Hendricks Díaz quienes 
organizaron una premiación a los 
mejores trabajos de los periodistas 
en los diferentes géneros. Así, 
se entregaba una medalla, un 
trofeo, un recurso económico y un 
documento con el reconocimiento 
oficial a la labor periodística de 
los compañeros. Ese día había 
fiesta, comida ó cena, algunos 
de los mandatarios organizaban 
durante el día eventos deportivos, 
fiesta y para rematar el bailongo, 
pero eso pasó a la historia ya 
que en la administración de Félix 
González Canto, sólo se realizaron 
dos convivios y desapareció esta 
tradición por diversas razones, 
la económica principalmente. 
La realidad es que antes había 
el apapacho, la convivencia y si 
usted quiere verlo de otra manera 
también se demostraba el sentido 
afectivo. Eso ha desaparecido. 
Hoy los servidores públicos, los 
políticos, han pintado “su raya” y 
mientras menos se reúnan con los 
periodistas, para ellos es mejor. 
Como dicen, los políticos marcan 
su distancia y su raya, todo se ha 
vuelto meramente comercial si 
quieren y punto. Para los líderes 
de partidos políticos, servidores 
públicos, mientras menos puedan 
tener contacto con los periodistas 
es mejor. Lo que también es cierto 
es que muchos de ellos tienen la 
piel muy sencilla y son rápidos 
para brincar. No han aprendido 
de su jefe Roberto Borge Angulo 
quien tiene un trato directo y 
sin contratiempos en el manejo 
político periodístico, con cada uno 
de los compañeros. Hoy quiero 
dejar claro mi respeto y afecto a 
todos los empresarios destacados 
en los medios de comunicación 
de la entidad empezando por mis 
jefes, Alberto y Heriberto Millar 
López quienes confían y apuestan 
al buen manejo periodístico. 
Incluso su crecimiento ha sido 
muy importante y se han colocado 
en una de las preferencias 
periodísticas del estado. También 
reconocimiento al empresario 
Radiofónico de Radio Turquesa, 
Gastón Alegre López quien ha 
apostado a Quintana Roo y ha 
participado en la identidad de 
nuestro estado y México porque 
su estación ha sido de las primeras 
en promovernos con su lema 
“Orgullosamente Quintanarroense 
y dignamente Cancunense”. Otra 
de las cosas es que ha logrado 
dar difusión desde la creación de 
Radio Turquesa, a labor social 
con los habitantes de la Península 
en lengua maya, sus promos de 
protección civil en lengua maya, 
acciones que también podemos 
decir y aplaudir de Gastón Alegre 
López. Otro empresario que ha 
dado a Quintana Roo trabajo 
social y cosas positivas a la Isla de 
Cozumel es Luis Pavía Mendoza, 
no podemos quitarle su mérito 
de ser gran parte del desarrollo 
en medios de comunicación 
en Quintana Roo. Otro que ha 

dejado huella y dado promoción 
internacional a Quintana Roo, 
especialmente a Cancún, es José 
Gómez Álvarez, mejor conocido 
como “Pepe Gómez”. Con aquello 
de las peleas internacionales y 
nacionales, ha generado para 
Cancún una súper imagen 
importante en el asunto del Boxeo. 
Otro empresario que ha invertido 
en su medio de comunicación 
que hoy forma parte importante 
del desarrollo es del Canal 10, 
Carlos Toledo Parra y su hijo, 
Carlos Toledo Cardounel. Ellos 
están asentados en Quintana Roo 
y apuestan a seguir creciendo en 
esta tierra. Estos son algunos de los 
propietarios que tienen medios de 
comunicación que son de Quintana 
Roo y contribuyen directamente 
en el desarrollo del estado. Por ello 
mi respeto y reconocimiento por su 
destacada labor en los medios de 
comunicación, sobre todo en este 
Día de la Libertad de Expresión.

Historia de Periodistas en 
Quintana Roo

Se dice que en Quintana Roo 
existe una historia importante en 
los medios de comunicación. Pues 
según con la poca información 
que recolectamos, los primeros 
que estuvieron en los medios 
de comunicación y que ya han 
fallecido son Juan Domínguez 
Estrella, Raymundo González 
Ibarra, Concepción Aguilar, 
Alvarito Ortega, Reno Gazca quien 
fuera el primer jefe de prensa del 
ex gobernador, Jesús Martínez 
Ross. También recordamos a 
Concepción Rosado quien escribió 
desde la zona maya para Diario 
DE Yucatán; José de Jesús Aguilar 
Aguilar, mejor conocido como el 
Chocolate; Santiago Hernández 
Lizárraga y su esposa Margarita 
Pacheco de Hernández. En la 
lista se encuentra Javier Zamora 
Cisneros, Chanito Ávila, José 
Pereyra Lizarraga mejor conocido 
como “Pimpo Pereyra”; Antonio 
Muñoz, mejor conocido como “El 
Muca”; Efraín Alonso, Fernando 
Tejeda mejor conocido como “El 
Amarillo”; el “Marinero Soto”; 
Abelardo Ramírez, entre otros de 
una larga lista. Estos son algunos 
nombres de los que formaron 
parte de los inicios de los medios 
de comunicación en Quintana 
Roo y que en su tiempo lo hacían 
en revistas de diversos formatos 
ya que era la única forma de dar 
a conocer en el estado lo que 
ocurrió. En su momento, ese 
estilo de comunicar tenía un gran 
impacto. Hoy podemos decir que 
todavía existen periodistas que 
desde aquellos tiempos de cuando 
Quintana Roo era territorio y 
ahora estado, siguen en el medio 
periodístico. Recordemos al amigo 
Jorge González Duran, Carlos 
Colonia López, Atilano González, 
Rubén Vizcaíno, Raymundo 
Martín, José Martín, Armando 
Aguilar Muñoz, mejor conocido 
como la Horchata, personaje muy 
apreciado; Francisco Bautista 
Pérez, personaje que incluso logró 
hacer una excelente recopilación 
de la historia de Quintana Roo y 
publicó un libro. También está el 
maestro Ignacio Herrera Muñoz 
quien es cronista de la ciudad de 
Chetumal. Muchos de ellos son 
representativos en la historia de 
Quintana Roo, discúlpenos si 
faltaron algunos pero en estos 
momento fue lo que pudimos 
hacer como recuento de una lista 
amplia y a quienes mandamos 
nuestro afecto y respeto. Hoy 

por hoy, existe en los medios 
de comunicación, sin lugar a 
dudas podemos decirlo con 
gran gusto, grandes compañeros 
periodistas como el maestro de 
maestros en Quintana Roo en 
el medio radiofónico que marca 
un liderazgo, guste o no, nos 
referimos a David Romero Vara. 
Su liderazgo lo ha construido 
y trabajado durante muchos 
años, como jefe de prensa del 
ex gobernador, Miguel Borge 
Martín, así como su colaboración 
con personajes en importantes 
medios nacionales. Ha sido 
director del Diario de Quintana 
Roo, tiene amplia relación con 
la BBC de Londres, con Radio 
Francia, agencias internacionales 
y tiene posicionamiento de sus 
noticieros de “Enfoque Radio” con 
casi 12 años de transmisiones en el 
estado. Cuenta con un curriculum 
importante de entrevistas desde 
candidatos presidenciales, 
líderes internacionales, por 
ello mi reconocimiento y me 
quito el sombrero, para un gran 
servidor, informador, periodista 
y maestro como es David Romero. 
También grandes amigos a los 
que reconozco su trabajo son 
personajes como Eduardo Aguilar; 
mi amigo y compañero José Ángel 
Muñoz; Javier Chávez Ataxca; 
los compañeros fotógrafos Jorge 
Díaz, mejor conocido como “El 
Cilantro”; Isaías Díaz; Mario 
Liu; José Alfredo Jiménez, mejor 
conocido como “La Paila”; 
sin dejar fuera a mis grandes 
compañeros Jorge Enrique 
Rodríguez Ruiz; Oscar Arce 
Guevara; Abraham Cohuo, mejor 
conocido como “Chanchamito”; 
sin lugar a dudas a mi jefecita, 
directora Editorial de Diario 
Respuesta, Rosario Ruiz de quien 
hemos aprendido mucho y sobre 
todo me ha brindado su amistad 
y confianza. Saludos también a un 
gran amigo y ex jefe, ex director 
editorial de Diario Respuesta, 
Alejandro Vargas con quien se 
pudo trabajar con mucho éxito. Sin 
lugar a dudas quiero expresarle 
mi afecto a Indira Carrillo quien 
es mi madrina y a quien le debo 
mucho, soy una persona que tengo 
que agradecerle. También a una 
maestra, María Eugenia Valera, 
al hoy recordado con afecto José 
Luis Galán quien hoy se nos ha 
adelantado, fue la persona quien 
nos dio la oportunidad de realizar 
los trabajos de reportero. A todos 
ellos deseo un feliz y buen día y 
que disfruten su Día de la Libertad 
de Expresión.

Análisis

Pese a que existen medios de 
comunicación directos con la 
sociedad, como son las redes 
sociales, los periodistas, los que 
escriben los que toman fotos y 
videos, así como los columnistas, 
editorialistas, siguen siendo el 
enlace entre la sociedad y los 
servidores públicos, políticos 
y líderes de todos los partidos 
políticos y sectores. Así como 
han influido las redes sociales, 
también hay que reconocer que 
existen muchas personas falsas, 
escondidas en anonimatos e 
incluso hasta ofensivas. Es por 
ello que conozco centenar de 
personas y políticos que han 
abandonado las redes sociales y 
hoy hasta ya ni quieren saber de 
ellas. Recuerden, los periodistas 
logran construir historia. 
Felicidades en este día.
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HELSINKI.— Durante 75 años, 
las mujeres embarazadas en Fin-
landia han recibido cajas de cartón 
del Estado. Es como un paquete 
inicial con ropa, sábanas y jugue-
tes que a su vez puede ser usado 
como camita. Muchos argumentan 
que esta política ha ayudado a que 
al país nórdico sea una de las na-
ciones con menor tasa de mortali-
dad infantil en el mundo.

Se trata de una tradición que 
data de la década de los años 30 y 
busca dar a todos los niños finlan-
deses, sin importar su condición 
social, un comienzo de vida equi-
tativo. El paquete de maternidad, 
un regalo del gobierno, está dis-
ponible para todas las que esperan 
un bebé. Contiene monitos, sacos 
de dormir, ropa para el aire libre, 
productos para el baño, así como 
pañales y un colchón pequeño.

Con el colchón en el fondo, la 
caja se convierte en la primera 
cama del bebé. Muchos niños tie-
nen su primera siesta dentro de la 
seguridad que brindan las paredes 
de cartón.

Las madres pueden escoger en-
tre tomar la caja o recibir efectivo 
(unos US$214), pero el 95% opta 
por la caja, pues su valor es mu-
cho mayor. Esta tradición nació en 
1938. Al principio era sólo para fa-
milias de bajos recursos, algo que 
cambió en 1949.

“No sólo fue ofrecido a todas las 
futuras madres, sino que la nueva 
legislación también significó que, 
para obtener la caja, tenían que vi-
sitar a un médico y una clínica pú-
blica prenatal antes de los cuatro 
meses de embarazo”, cuenta Heidi 
Liesivesi, quien trabaja en Kela, la 
institución de seguridad social fin-
landesa.

La caja les daba a las madres lo 
que necesitaban para cuidar a sus 
bebés, pero también ayudaba a 
guiar a las mujeres hacia los brazos 
de los profesionales de la salud del 
Estado de bienestar naciente de 
Finlandia donde el índice de mor-
talidad por nacimientos ha bajado 
de más de 70 por cada 1.000 bebés 
a menos de cinco.

En los años 30, el país nórdico 
era muy pobre y la mortalidad in-
fantil era alta, con 65 muertes por 
cada 1.000 nacimientos. Pero estos 
datos mejoraron rápidamente en 
las décadas siguientes.

Mika Gissler, un profesor del 
Instituto Nacional de la Salud y 
Bienestar en Helsinki, ofrece varias 
razones para esto: a la caja de ma-
ternidad y los cuidados prenatales 
para todas las mujeres en los años 
40 les siguieron, en los 60, un siste-

ma de seguridad social nacional y 
una red de hospitales centralizada.

Con 75 años, la caja está ahora 
institucionalizada en Finlandia 
como la transición hacia la mater-
nidad, algo que une a varias gene-
raciones de mujeres.

Reija Klemetti, de 49 años, vive 
en Helsinki. Recuerda ir a la ofici-
na de correos y recoger la caja de 
uno de sus seis hijos.

“Era emocionante recibirla y que 
de alguna forma fuera la primera 
promesa de bebé. Mi mamá, mis 
amigos y mis familiares estaban 
ilusionados con ver qué tipo de co-
sas recibiría y qué colores habían 
escogido para ese año”.

Su suegra, de 78 años, contó en 
gran medida con la caja cuando 
tuvo al primero de sus cuatro hijos 
en los años 60. En ese punto, tenía 
poca idea de lo que podía necesi-
tar.

Más recientemente, la hija de 
Klemetti, Solja, compartió con 23 
años la emoción que su madre 
sintió una vez, cuando se hizo po-

seedora de la “primera cosa subs-
tancial” incluso antes que el bebé. 
Ahora tiene dos hijos.

“Es fácil saber en qué año na-
cieron los bebés, porque cada año 
cambia un poco la ropa que vie-
ne. Está bien comparar y pensar 
‘ese niño nació el mismo año que 
el mío’”, dice Titta Vayrynen, una 
madre de 35 años que tiene dos 
hijos. Algunas familias no podrían 

costear el contenido de la caja si no 
fuera gratuito, a pesar de que para 
Vayrynen fue más una cuestión de 
ahorrar dinero.

Ella trabajaba muchas horas 
cuando quedó embarazada de su 
primer hijo y agradeció no tener 
que buscar tiempo para salir de 
compras y comparar precios.

“Hubo un reciente informe en 
el que se asegura que las madres 
finlandesas son las más felices del 
mundo, y la caja es una de las co-
sas que me vienen a la mente. Nos 
cuidan muy bien, incluso ahora 
que algunos servicios públicos han 
sido recortados”, agrega Vayry-
nen.

Cuando tuvo a su segundo hijo, 
Ilmari, ella optó por el dinero en 
efectivo en lugar de la caja y senci-
llamente volvió a usar todo lo que 
le habían dado para su primogéni-
to Aarni.

Un niño también puede pasarle 
ropa a una niña y viceversa, pues 

los colores son deliberadamente 
neutrales. El contenido de la caja 
ha cambiado bastante con el paso 
de los años.

Durante las décadas del 30 y del 
40, tenían telas porque las madres 
estaban acostumbradas a confec-
cionar ropa de bebés.

Pero durante la Segunda Guerra 
Mundial, el algodón y los tejidos 
eran requeridos por el Ministerio 

de Defensa, así que en las cajas ha-
bía sábanas de papel y un cobertor 
de tela.

En los años 50 hubo un incre-
mento de la ropa fabricada, y en 
los 60 y 70 la indumentaria incor-
poró nuevas telas elásticas.

Sin desechables ni biberones. 
El saco de dormir apareció en 
1968, y al año siguiente hubo 
pañales desechables por primera 
vez.

Pero no por mucho tiempo. 

Con la llegada del nuevo siglo, 
retiraron los pañales desecha-
bles y regresaron los de tela, 
cumpliendo con lineamientos de 
protección del medio ambiente.

Motivar una buena materni-
dad y paternidad siempre ha 
sido parte de la política de la 
caja.

“Los bebés solían dormir en 
la misma cama que sus padres y 

se recomendó dejar de hacerlo”, 
explica Panu Pulma, profesor de 
historia finlandesa y nórdica en 
la Universidad de Helsinki. “In-
cluir la caja como cama significó 
que la gente empezó a dejar que 
sus bebés durmieran aparte”.

En determinado momento, las 
botellas de bebés (biberones o te-
teros) y los chupetes o chupones 
fueron retirados para promover 
la lactancia materna.

“Uno de los principales objeti-
vos de todo el sistema ha sido lo-
grar que las mujeres den más el 
pecho”, dice Pulma, quien agre-
ga que “ha funcionado”.

El experto también piensa que 
incluir un libro de cuentos ilus-
trado ha tenido un efecto po-
sitivo, pues motiva a los niños 
a manipular libros y, un día, a 
leerlos.

Además de todo esto, Pulma 
asegura que esta caja es un sím-
bolo.

Un símbolo de la idea de 
igualdad y de la importancia de 
los niños.

No son pobres pero los acunan 
en cajas de cartón

Historia de una caja

1938: dos tercios de las mujeres que dieron a luz ese año fueron 
candidatas al subsidio en efectivo, la caja de maternidad o una 
mezcla de las dos. Desde el principio el paquete podía ser usado 
como una cuna en hogares más pobres, donde las condiciones 
higiénicas no eran las más apropiadas para el bebé.

1940: a pesar de la escasez en tiempos de guerra, el programa 
continuó cuando muchos finlandeses perdieron sus casas en los 
bombardeos y evacuaciones

1942-6: El papel remplazó a la tela en artículos como envolturas 
de pañales y sábana para la madre.

1949: El paquete es ofrecido a todas las madres en Finlandia, 
siempre y cuando se hicieran controles de salud prenatal (el pa-
quete de la foto de arriba es de 1953).

1957: Las telas y material para coser fueron remplazados por 
prendas ya confeccionadas.

1969: Se añaden pañales desechables al paquete.
1970: Con más mujeres trabajando, las ropas blancas se sustitu-

yen por algodones elásticos y fáciles de lavar.
2006: Se reintroducen los pañales de tela y se retira el biberón 

para fomentar la lactancia materna. (BBC Mundo).

La caja de hoy en día:
Colchón, funda de colchón, edredón, manta, saco de dormir / 

edredón para dormir. La misma caja funciona como una cuna
Traje para la nieve, gorro, guantes y botas aislantes. Traje ligero 

encapuchado y monos de punto
Calcetines y manoplas y sombrero y pasamontañas de punto. 

Monos y ropita en diferentes colores y estampados unisex
Toalla de baño con capucha, tijeras de uñas, cepillo de pelo, ce-

pillo de dientes, termómetro de baño, crema de pañales, estropajo 
para el baño. Pañal de tela y trapos para limpiar a los bebés. Libro 
de imágenes y juguetes para la dentición. Parches para los pechos, 
condones.
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El coordinador del Par-
tido Acción Nacional 

(PAN) en San Lázaro, Luis 
Alberto Villarreal García, lla-
mó al Gobierno del Distrito 
Federal a que resuelva de in-
mediato los hechos violentos 
en el DF.

La Secretaria de Turis-
mo, Claudia Ruiz Mas-

sieu, informó que se trabaja 
en la elaboración de un pro-
grama en materia turística 
entre México y China, como 
resultado de la reciente visi-
ta de Estado del presidente, 
Xi Jinping.

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Dis-

trito Federal (Pgjdf) reveló 
que un grupo de 17 perso-
nas, a las que calificó como 
pandilla, fue el que se llevó 
del bar Heaven, de la Zona 
Rosa, a ocho de los 12 jóve-
nes que son buscados por 
sus padres.

Hallan otro cadáver y 
van 6 en narcofosas 

en Chihuahua. Las vincula la 
Fiscalía General del Estado 
con un grupo criminal que 
fue asegurado por elementos 
militares, federales y estata-
les, el 7 de marzo pasado.

Durante el sexenio de 
Felipe Calderón 55 

mil 129 efectivos del Ejército 
Mexicano, la Fuerza Aérea 
Mexicana y la Armada de 
México desertaron de sus 
unidades.

Breves 
Nacionales

VILLAHERMOSA, 9 de ju-
nio.— José Manuel Saíz Pineda, 
ex secretario de Finanzas de Ta-
basco arribó al aeropuerto de esta 
capital a las 13:25 horas proceden-
te de Toluca Estado de México.

Saíz Pineda, quien es investi-
gado por autoridades federales y 
estatales por el presunto desfalco 
económico en la entidad, fue de-
tenido el sábado por autoridades 
migratorias de Estados Unidos, 
cuando intentó ingresar a ese país 
por el cruce fronterizo de Reyno-
sa.

En el Aeropuerto de Villaher-
mosa, agentes ministeriales de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Tabasco (PGJT) arribaron al 
hangar de gobierno, donde se es-
pera que el ex colaborador de An-

drés Granier sea entregado.
Xavier Olea, abogado defensor, 

dijo en entrevista que hasta el 
momento se desconoce la situa-
ción jurídica de su cliente, pues 
la PGJT tiene dos órdenes, una de 
aprehensión y otra de arraigo, en 
contra de Saíz.

“Estamos a la espera de ver qué 
orden ejecuta la Procuraduría”, 
dijo el litigante. 

A bordo de una camioneta blin-
dada y resguardado por agentes 
ministeriales de la Procuraduría 
General de Justicia de Tabasco, el 
ex tesorero de Tabasco, José Ma-
nuel Saíz Pineda, salió del hangar 
del gobierno estatal a las 14:13 
horas y se prevé que sea llevado 
a las instalaciones de la Procura-
duría local.

Trasladan a ex 
tesoreso de Granier 

a Villahermosa

 Saíz Pineda, quien es investigado por autoridades federales y estatales por el pre-
sunto desfalco económico en la entidad, fue detenido el sábado por autoridades 
migratorias de Estados Unidos, cuando intentó ingresar a ese país por el cruce 
fronterizo de Reynosa.

MEXICO, 9 de junio.— El coor-
dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, emplazó a las fracciones par-
lamentarias en el Palacio de San 
Lázaro a pactar esta misma sema-
na un periodo extraordinario de 
sesiones para discutir y votar la 
reforma financiera y la legislación 
sobre deuda de los estados, así 
como las leyes secundarias en ma-
teria educativa y la reforma penal.

“El trabajo legislativo que desa-
rrolla nuestro grupo parlamenta-
rio en diversas comisiones nos per-
mite estimar que sería posible que 
la Junta de Coordinación Política 
acuerde este miércoles la convoca-
toria a un periodo extraordinario, 
con la idea de analizar y eventual-
mente aprobar los dictámenes en 
que exista un acuerdo previo en 
comisiones”, puntualizó.

En vísperas de la reunión que 
a media semana sostendrán los 
líderes parlamentarios del PRI, 
del PAN y del PRD para revisar 
la agenda legislativa, Beltrones, 
confió en lograr acuerdos con los 
grupos parlamentarios.

“La ruta de las reformas legisla-
tivas no admite dilaciones, cuando 
lo urgente es activar el crecimiento 
y avanzar en materia educativa y 
en la instrumentación del sistema 
del sistema penal acusatorio y 
oral”, afirmó.

Según dijo, a partir del intenso 
trabajo en torno a la reforma fi-
nanciera presentada por el Ejecu-
tivo Federal y el amplio acuerdo 
sobre la urgencia de activar el 
crédito bancario y el aparato pro-
ductivo.

“Suponemos que ésta podría 
ser una de las materias del perio-
do extraordinario”, dijo.

En su comunicado de prensa 
semanal, el legislador sonorense 
citó igualmente la ley sobre deu-
da de las entidades federativas 
y municipios como parte de la 
agenda posible.

“Así se integraría un primer 
paquete de iniciativas económi-
cas que contribuirían a fortalecer 
el mercado interno y ordenar las 
finanzas públicas en beneficio del 
crecimiento económico y el em-
pleo”, insistió.

Emplaza Beltrones a
pactar periodo 
extraordinario

ACAPULCO, 9 de junio.— La 
Policía Federal informó que un 
comando armado liberó a nueve 
reos, asesinó a dos custodios y 
dejó dos heridos, en el Centro de 
Readaptación Social del munici-
pio de la Unión, región de la Cos-
ta Grande de Guerrero.

Durante la madrugada, los 

hombres fuertemente armados 
atacaron las torres del Cereso, y 
en el tiroteo dos custodios per-
dieron la vida, uno quedó herido 
junto con un preso.

Las fuerzas federales imple-
mentaron un dispositivo de bús-
queda de los convictos y los pro-
tagonistas de los hechos y con 

apoyo de un helicóptero Black 
Hawk sobrevuelan la zona para 
dar con los delincuentes.

Cabe señalar que el penal de 
la Unión tiene una población 
aproximada de 158 internos, sin 
embargo hasta el momento se 
desconoce la identidad de los su-
jetos liberados.

Comando armado libera a
9 reos de penal de Guerrero

La Policía Federal informó que un comando armado liberó a nueve reos, asesinó a dos custodios y dejó dos heridos, en el 
Centro de Readaptación Social del municipio de la Unión, región de la Costa Grande de Guerrero.

MEXICO, 9 de junio.— Al enca-
bezar el programa “Por tu familia 
desarme voluntario”, el jefe de go-
bierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, dijo que “la ciudad 
está fuerte y está viviendo” y pidió 
que se diga lo bueno que hay en la 
capital “de lo demás el gobierno se 
va a encargar”.

“La Ciudad de México somos to-
dos, la Ciudad de México está muy 
fuerte, está fuerte, está viviendo, ha-
blemos bien de la ciudad de México, 
pidamos todo lo bueno que sucede 
todos los días en esta ciudad, de 
todo lo demás el gobierno se va a 
ocupar y para eso tenemos muchos 
aliados, los aliados más importantes 

están en el tejido social” expresó.
En el atrio de la Catedral Metro-

politana, acompañado por el carde-
nal Norberto Rivera y la embajado-
ra de la Paz de la Unesco, Rigoberta 
Menchú, el jefe del ejecutivo capi-
talino señaló que este programa ha 
sido exitoso y confió en que esta se-
mana se alcance la entrega de 6 mil 
armas.

El 24 de diciembre de 2012 a la 
fecha se han realizado 101 jorna-
das en las que los ciudadanos han 
intercambiado alrededor de 5 mil 
641 armas por dinero en efectivo, 
despensas, tabletas electrónicas, 
computadoras portátiles y aparatos 
electrodomésticos.

La ciudad está fuerte
y viviendo: Mancera
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Secretaria de Estado: EE. 
UU. tiene “nuevas energías” 
para relacionarse con Venezue-
la. La secretaria de Estado ad-
junta de EE.UU. para América 
Latina, Roberta Jacobson, dijo 
que aunque no hay “una hoja 
de ruta” en los acercamien-
tos con Venezuela acordados 
entre el secretario de Estado, 
John Kerry, y el canciller Elías 
Jaua, Estados Unidos tiene la 
esperanza de una pronta res-
titución de los embajadores en 
las respectivas capitales

Dios ama y comprende como 
una madre, afirma el papa 
Francisco en el Angelus. De-
lante de decenas de miles de 
fieles presentes en la plaza San 
Padre, el Papa estimó que el 
sentimiento de compasión ex-
presado por Cristo en el Evan-
gelio se refiere “a las entrañas 
maternas”

Los enfrentamientos en Ben-
gasi causan 31 muertos. Los 
enfrentamientos en la ciudad 
de Bengasi (este) durante el 
sábado causaron 31 muertos 
y cerca de un centenar de he-
ridos, supo Efe de fuentes mé-
dicas, que elevaron el primer 
balance ofrecido y que hablaba 
de once muertos y 38 heridos

Dilma Rousseff sigue favori-
ta para presidenciales de 2014 
en Brasil. La presidenta brasi-
leña Dilma Rousseff continúa 
perfilándose como la favorita 
para ganar las elecciones del 
próximo año en Brasil, según 
una encuesta sobre intención 
de voto publicada el domingo

Califican de “catástrofe na-
cional” inundaciones por el 
Danubio en Alemania. El Da-
nubio alcanzó este domingo un 
nivel récord de 8,83 metros en 
Budapest y podría aumentar 
todavía más durante la jorna-
da, mientras que en Alemania 
las autoridades calificaron las 
inundaciones de “catástrofe 
nacional”

Venezuela fue el principal 
destino de exportaciones de 
armas españolas en 2012. Ve-
nezuela fue el año pasado el 
principal destino de las expor-
taciones de armas españolas, 
con unas compras por valor de 
182,4 millones de euros (unos 
236 millones de dólares), deri-
vadas sobre todo de la adquisi-
ción de un patrullero naval de 
vigilancia

Breves 
Internacionales

MADRID, 9 de junio.— Los su-
dafricanos se congregaron hoy en 
las iglesias de Johannesburgo y 
otras ciudades de Sudáfrica para 
orar por la recuperación del ex 
presidente Nelson Mandela, quien 
pasa su segundo día en el hospital 
de Pretoria por una infección pul-
monar recurrente.

En la iglesia católica Regina 
Mundi, en el municipio de Sowe-
to de Johannesburgo, cientos de 
personas llegaron este domingo 
desde tempranas horas para parti-
cipar en la misa y oración colectiva 
a favor de la salud de Mandela.

El ex presidente sudafricano, de 
94 años de edad, fue internado la 
mañana del sábado debido al em-
peoramiento de su salud, ante una 
infección pulmonar recurrente que 
lo ha llevado al hospital en cuatro 
ocasiones desde diciembre pasa-
do.

“Le deseamos una rápida re-
cuperación, debe ponerse bien” , 
indicó Mlugisi Sekhosana, unos 
de los residente de Soweto que 
acudió a la oración masiva por la 
recuperación de Mandela, según 
un reporte de la cadena Al Yazira.

En declaraciones a la prensa, 

que sigue atenta el estado de el 
ex mandatario, Sekhosana desta-
có los esfuerzos y sacrificios que 
Mandela hizo durante el régimen 
de segregación racial (Apartheid) 
para que Sudáfrica sea la nación 
que ahora es.

“Sabemos lo que hizo por no-
sotros en Sudáfrica. Todo el país, 
negros y blancos, le deseamos el 
bien” , destacó el residente de 
Soweto, antes del inicio de la ce-
remonia religiosa, en espera de 
que el gobierno dé a conocer el 
reporte médico sobre su estado 
de salud.

Oran por recuperación de Nelson Mandela

PEKÍN, 9 de junio.— El presi-
dente chino, Xi Jinping, regresó 
hoy a Pekín después de su visita 
de Estado a Trinidad y Tobago, 
Costa Rica y México, y tras pasar 
los dos últimos días reunido en 
California con su homólogo esta-
dounidense, Barack Obama.

Según confirma la agencia ofi-
cial Xinhua, el mandatario, que 
ha realizado su segundo viaje al 
exterior como presidente de China 
entre los pasados 31 de mayo y 6 
de junio, ya está de vuelta en la ca-
pital de la potencia asiática.

El ministro de Asuntos Exterio-
res, Wang Yi, aseguró hoy que su 
tour por Latinoamérica y el Caribe 
ha “sido muy fructífero” , en de-
claraciones recogidas por la agen-
cia oficial Xinhua.

Durante la visita, Xi mantuvo 
encuentros con sus respectivos ho-
mólogos, así como con líderes de 
ocho naciones caribeñas en Puerto 

de España, en Trinidad y Tobago.
“Las visitas han mejorado la 

confianza mutua y han sentado 
una clara dirección para el desa-
rrollo de los lazos bilaterales” , 
apuntó Wang.

En total, Xi ha firmado 24 acuer-
dos de cooperación en diferentes 
áreas con los tres estados.

Después de su primera parte 
del viaje, Xi aterrizó el jueves en 
California, donde tuvo un encuen-
tro de dos días en Sunnylands, en 
Rancho Mirage, con el presidente 
estadounidense, Barack Obama.

La cita, el primer encuentro cara 
a cara entre ambos líderes des-
de que asumieron las respectivas 
presidencias, se ha calificado de 
“informal” , y en él los presidentes 
discutieron acerca de temas como 
la seguridad cibernética y militar, 
donde ambos trataron de acercar 
posturas para afrontar problemas 
globales.

ANKARA, 9 de junio.— Según 
afirmó el líder del sindicato poli-
cial turco, a pesar de que los miem-
bros de las fuerzas policiales han 
sido criticados severamente por su 
manera de reprimir las protestas, 
también los agentes de seguridad 
se vieron obligados a trabajar en 
duras condiciones. 

“Las imágenes que hemos vis-
to reflejan la violencia a la que se 
enfrentan los policías. Y no solo se 
ven expuestos a los actos violen-
tos de los manifestantes, sino que 
han tenido que afrontar 120 horas 
consecutivas de trabajo con poca 
comida”, dijo Faruk Sezer, líder 
del sindicato, que asimismo de-
nuncia que los policías traídos de 
otras ciudades se vieron obligados 
a dormir en bancos o bajo sus escu-
dos debido a que las autoridades 
estatales no proporcionaron aloja-

miento a todos los agentes. 
 Por su parte el primer ministro 

turco, Recep Tayyip Erdogan, des-
pués de que la noche de este sába-
do se registraran nuevos enfrenta-
mientos con la Policía en Ankara 
y miles de personas volvieran a 
congregarse en Estambul, insistió 
de nuevo en su línea dura al ase-
gurar que no se dejará intimidar 
por “unos cuantos saqueadores” y 
emplazó a sus seguidores a darles 
una lección a los manifestantes en 
los comicios locales. 

Desde el comienzo de las pro-
testas antigubernamentales en 
Turquía oficialmente se han re-
gistrado cuatro víctimas mortales, 
tres manifestantes y un policía, 
durante los enfrentamientos en-
tre los agentes de seguridad y los 
participantes en las protestas. Las 
consecuencias económicas de las 

masivas protestas que sacudieron 
Turquía esta semana se calculan en 
unos 40 millones de dólares. Pero 
más que las cifras, lo importante es 
que la política del Gobierno se pa-
rece cada vez más a una pieza de 

rompecabezas que no coincide con 
el proyecto de los manifestantes. 
“Siento una amenaza, siento pre-
sión por la retórica de mi primer 
ministro. Divide a mi gente, la po-
lariza” dijo un manifestante.

Seis policías turcos han cometido suicidio 
en protestas antigubernamentales

Xi Jinping regresa a Pekín

SANTA MÓNICA, 9 de junio.— 
Se trataba de John Zawahri, de 23 
años, que había sido hospitalizado 
años atrás por problemas mentales. 
Fuentes de la investigación descar-
tan vinculación con el terrorismo

Zawahri primero mató a su pa-
dre, Samir Zawahri, y a su hermano 
Chris, que fueron hallados después 
de que las llamas consumieran su 
casa de Santa Mónica.

Posteriormente, el atacante, per-
trechado con protecciones antiba-

las, un fusil de asalto AR-15 y unas 
1.300 balas en varios cargadores, 
inició un tiroteo en varios lugares 
de esta ciudad californiana del con-
dado de Los Ángeles.

El sujeto, que causó el pánico 
en varios cruces de Santa Mónica 
disparando indiscriminadamente, 
encontró resistencia policial en el 
exterior del centro de enseñanza 
superior Santa Monica College, en 
cuya biblioteca trató de refugiarse y 
encontró la muerte a manos de las 

fuerzas del orden.
Según fuentes consultadas por la 

CNN, Zawahri, que el sábado hu-
biese cumplido 24 años, había sido 
tratado y hospitalizado por proble-
mas mentales hace algunos años.

Asimismo, las autoridades des-
cartan que el tirador tuviera rela-
ción alguna con el terrorismo inter-
nacional o doméstico.

Zawahri mató a dos personas en 
el campus del centro de enseñanza: 
una mujer, de la que no se ha dado 

a conocer su identidad, que fue ti-
roteada en el exterior de la biblio-
teca, y Albert Vázquez, de 68 años, 
que conducía por el campus junto 
con su hija de 26 años y que se en-
cuentra en estado extremadamente 
grave.

Otras cinco personas fueron he-
ridas en un tiroteo del que se des-
conocen aún los motivos y que ha 
vuelto a resucitar el debate sobre el 
fácil acceso a las armas de personas 
con problemas mentales.

Identificado el autor del 
tiroteo que en Santa Mónica
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PARÍS.— Scarlett Johansson demandó a una 
editorial francesa por la publicación de un libro en 
el que aparece su nombre.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la 
actriz busca una compensación de la editorial 
JC Lattes por “uso fraudulento de los derechos 
personales”, además desea que se prohíba una 
cesión de los derechos del libro para realizar 
adaptaciones.

The First Thing We Look At es un texto de 

Gregorie Delacourt, publicado en Francia el 
pasado marzo. Narra la historia de un mecánico 
que conoce a un mujer que le pide ayuda. Él 
piensa que se trata de Johansson, pero el personaje 
en realidad se llama Jeanine Foucaprez.

Delacourt se dijo impactado por la demanda. 
“Toda está gente famosa vive con nosotros, pero 
yo escribí un libro de ficción. Mi personaje no es 
Scarlett Johansson, es Jeanine Foucaprez”, declaró 
el autor a Le Figaro.

Scarlett Johansson demanda 
a editorial francesa

MOSCÚ.— La pareja, casada 
durante 30 años, hizo el anuncio 
en la televisión estatal rusa.

Aseguraron que la exposición 
pública de Putin y la carga de 
trabajo fueron las claves para 
tomar la decisión.

“Fue nuestra decisión 
conjunta. Nuestro matrimonio 
está terminado”, dijo Putin a 
la televisora Russia 24, en una 
entrevista transmitida este jueves. 
“Casi no nos vemos uno al otro. 
Tenemos vidas diferentes”.

Lyudmila Putin dijo que ambos 
comparten el amor por sus dos 
hijas adultas, e insinuó que la vida 
en el ojo público fue la que cobró 
factura.

“No me gusta estar en público, y 
es duro tomar vuelos (de avión)”, 
dijo. “Amamos mucho a nuestros 
hijos, estamos orgullosos de 
ellos y queremos verlos todo el 

tiempo”. Lyudmila afirmó que 
está agradecida con el apoyo de 
su esposo y calificó su separación 
como un “divorcio civilizado”.

De acuerdo con la agencia 
estatal de noticias RIA Novosti, 
un vocero presidencial dijo que el 
divorcio aún no ha sido firmado. El 
anuncio ocurre luego de una larga 
especulación sobre la relación de 
ambos, según RIA Novosti.

Vladímir Putin contrajo 
matrimonio con Ludmila 
Skrevneva el 28 de julio de 
1983. Tras su boda, residieron 
durante varios años en Alemania 
Oriental, donde el actual líder ruso 
trabajaba para la KGB soviética. Su 
primera hija, María, nació en abril 
de 1985 en la antigua Leningrado, 
actual San Petersburgo, mientras 
que la segunda de sus hijas lo 
hizo en agosto de 1986 en Dresde, 
Alemania Oriental.

Vladimir Putin y su 
esposa, Ludmila 
anunciaron que su 
matrimonio terminó.

MOSCÚ.— Hace años circulaban 
rumores sobre la separación de la 
pareja presidencial rusa. Incluso, 
en 2008 se dijo que Putin iba a 
casarse con la deportista Alina 
Kabaieva, 31 años más joven que 
él, pero ambos desmintieron la 
información.

Alina Kabaeva, hija de un 
futbolista profesional que condujo 
a la familia por diferentes ciudades 
de las antiguas repúblicas de la 
Unión Soviética : Uzbekistán, 
Kazajstán y Rusia, empezó a 
practicar gimnasia a la edad de 3 
años con su primera entrenadora: 
Anela Maltinaen que fue quien 
la sacó de Tashkent (una ciudad 
pobre en la que vivía) y se la llevó 
a Rusia junto con su familia puesto 
que Alina servía para la gimnasia 
y en Uzbekistán sus habilidades 
no sería apreciadas. Con 12 años 
consiguió meter a Alina en Moscú 
puesto que tenía buenos contactos. 
En Moscú comenzó en entrenar 
en el club Interfin y pronto Irina 
Viner (seleccionadora rusa) se fijó 
en ella y se la llevó a la Federación 
Rusa de gimnasia. Entonces, desde 
el año 1997 ha triunfado como 
gimnasta profesional ganando el 
oro en grandes competiciones y 
aventajando a grandes gimnastas 
veteranas. El único fallo 
especialmente grave que tuvo en 

todos estos años, fue cuando por 
un descuido se le escapó el aro de 
las manos y se le salió del tapiz, 
perdiendo así el oro olímpico 
(para el cual era favorita).Aun así 
quedó tercera.Dice que cada vez 
que se desanima un poco piensa 
en eso y que enseguida se vuelve 
a animar. 

En el año 2001, antes del 
mundial en Madrid dio positivo 
por dopaje en un control médico, 
y aunque participó en el mundial 
y ganó el oro le quitaron las 
medallas (a ella y a su compañera 
Irina Tchachina que también 
había dado positivo)y se las 
cedieron a Tamara Yerofeeva que 
había quedado tercera y a Simona 
Peycheva (Bulgaria) que había 
quedado cuarta. El dopaje no 
solo le quitó las medallas a Alina 
sinó que la F.I.G (Federación 
Internacional de gimnasia) 
le sancionó con dos años sin 
competir. Dos años que nunca 
se cumplieron por un acuerdo 
de dinero entre la gimnasta y 
la Federación. Aunque estuvo 
muy poco tiempo sin competir 
engordó e incluso hay gente que 
dice que perdió facultades y que 
ya no es la misma de siempre. A 
pesar de estos comentarios Alina 
ganó el europeo de Granada ´02 
(primera competición después 

de la sanción) y los mundiales 
de Budapest ´03 (clasificatorios 
para Atenas 2004) para los cuales 
se clasificó; esta quedan como 
competiciones más importantes, 
sin contar otros torneos en los que 
también participó. Sin embargo, 
en junio de 2005 la entrenadora 
rusa Irina Viner anunció un 
posible retorno. Alina regresó 
en una competición amistosa 
entre Italia y Rusia disputada 
en Génova, el 10 de septiembre 
de 2005. El 5 de marzo de 2006, 
Alina obtuvo el primer puesto 
en el Gazprom Moscow Grand 
Prix, con compatriotas rusas 
como Vera Sessina y Olga 
Kapranova en segundo y tercer 
lugar. Su maestría no quedará 
desaprovechada si, como ha 
manifestado, se centra en su 
proyecto de crear una escuela 
internacional de gimnasia, por 
encima de sus otras aficiones, 
más o menos artísticas. Alina 
Kabaeva, estuvo en año 2009 en 
Cuba visitando el Campus de 
Entrenamiento de La Habana. La 
gimnasta que más títulos acumuló 
en la historia de la rítmica 
observó el trabajo de la selección 
cubana de gimnasia e invitó a 
sus integrantes a participar de 
un certamen amistoso que ella 
organiza en Moscú.

La gimnasta que parece ser el 
nuevo amor de Putin



LONDRES.— El joven actor está 
acostumbrado a interpretar el papel 
principal de las películas en las que ha 
participado y, aunque no tiene interés 
en volver a encarnar a su personaje de 
ficción Harry Potter, al mismo tiempo 
reconoce que no le importaría aceptar 
un pequeño papel en la séptima en-
trega de ‘La Guerra de las Galaxias’, 
algo que responde a la admiración 
que siente por el director J.J. Abrams 
--cineasta que dirigirá el nuevo episo-
dio de la saga.

“Que forme parte de una saga tan 
extensa no quiere decir que la nueva 
entrega vaya a ser floja comparada 
con las anteriores. Si los directores J.J. 
Abrams y Joss Whedon siguen hacién-

dolo tan bien como hasta ahora, estoy 
seguro de que será muy buena. Me 
encantaría participar de nuevo en una 
serie de películas. Quizá no liderando 
el reparto, sino más bien con un papel 
secundario. [Participar en] ‘La Guerra 
de las Galaxias’ sería genial. Sería estu-
pendo”, explicó el actor en una entrev-
ista que ofreció a la revista Time Out.

Pero Daniel no es la única estrella 
que ha mostrado interés en la nueva 
entrega de la famosa saga galáctica. 
Recientemente, la prensa se hacía eco 
de la noticia que aseguraba que la can-
tante Florence Welch ocuparía uno de 
los papeles protagonistas en la nueva 
trilogía, una incursión en el mundo de 
la interpretación que podría hacer de 

ella toda una estrella de cine.
“Creemos que Florence tiene el estilo 

exacto que estábamos buscando. Ha 
dado algunos pasos ya en el mundo de 
la interpretación pero es su presencia 
en el escenario lo que me tiene cauti-
vado. Casi todas las actrices de Hol-
lywood quieren un papel en la nueva 
película pero lo que nosotros queremos 
son auténticas intérpretes. Por eso, 
Florence ha sido nuestra opción para 
interpretar uno de los papeles más rel-
evantes de la película, una aparición en 
la gran pantalla que, estamos seguros, 
la convertirá en una estrella de Holly-
wood de la noche a la mañana”, expli-
caba recientemente una fuente cercana 
a la producción del esperado filme.
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No gastes exageradamente en los 
demás ni les regales demasi-

ado. Ese consumo excesivo causado 
por trastornos emocionales será tu 
perdición. Hay mucho que hacer y si 
cumples con la fecha de vencimiento el 
patrón notará tus buenas obras.

Deberás enfrentar cada cuestión 
separadamente y en persona. 

Piensa en proyectos o excursiones con 
la familia. Podrías cambiar de parecer 
si un antiguo amor apareciera de nuevo 
en tu vida.

No confíes tanto. Deberías pasar 
el tiempo poniéndote al día en 

el trabajo. Podrías pensar en otras cosas 
en vez del trabajo.

Es mejor que enfoques tu energía 
en el trabajo. Deberías sentirte un 

poco más estable respecto a tu empleo; 
sin embargo, no te sorprendas si se te 
presenta una oferta de otro empleo. Tu 
vida personal te causará sentimientos 
emocionales.

Los seminarios te impartirán cono-
cimientos y distracción. Intenta 

pasar tiempo con la gente con quien 
compartes los mismos intereses. Ponle 
un poco más empeño al trabajo.

Hoy es un día magnífico para pas-
arlo con la familia. Probabilidad 

de que aparezca una amistad no sin-
cera. Éste no es tu mejor día si te entre-
gas demasiado al melodrama y pones 
nerviosos a todos los que se te acercan.

Puedes tener amigos nuevos si te 
ingresas a actividades de grupo. 

Puedes realizar ganancias financieras 
por medio de tu táctica única y creativa 
en el comercio. Intenta controlar tus 
malos hábitos.

Tu carácter competitivo te per-
mitirá ganar cualquier concurso 

en el que participes. No permitas que la 
gente cerca de ti te irrite. El ambiente 
con tu pareja estará emocional.

No te cohíbas porque te crees muy 
anciano/a. Evita todo enredo 

íntimo con cualquier colega o gerente 
en el trabajo. Debes apartarte de indi-
viduos que consumen excesivamente.

No te enloquezcas con las diver-
siones o tus recursos económi-

cos no te alcanzarán hasta el fin del 
mes. Tus familiares desempeñan un pa-
pel importante en tu vida personal. Po-
drías tener dificultades con extranjeros.

Examina cuidadosamente cualqui-
er contrato que has firmado para 

averiguar tu situación exacta. Hoy ten 
cuidado de no divulgar información 
oculta. Cálmate y apártate de la  situ-
ación.

No te juntes con tus compañeros 
de trabajo si quieres evitar prob-

lemas más tarde. Se deben contrarrestar 
los turbios manejos respecto a los asun-
tos jurídicos o los de contratación. Pu-
edes obtener una promoción si te fijas 
en los detalles más pequeños.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Gran Gatsby 3D Sub B
2:00pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
4:00pm7:00pm 10:00pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
2:50pm4:30pm6:00pm7:30pm 9:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Gran Gatsby 3D Sub B
12:40pm3:35pm6:30pm9:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:05pm5:00pm7:55pm 10:50pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:50am2:00pm4:10pm6:20pm8:30pm 10:40pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
1:00pm6:20pm
Iron Man 3 Dig Sub B
3:40pm9:00pm
La Huesped Dig Sub B
12:30pm3:05pm5:40pm8:15pm 10:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:50pm6:15pm10:35pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:30am3:55pm8:15pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Esp B
1:55pm7:20pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Sub B
4:40pm10:00pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:00am1:20pm1:40pm4:00pm4:20pm6:40pm7:00pm 9:25pm 9:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
12:00pm12:20pm2:20pm2:40pm3:05pm5:00pm5:20pm5:40pm7:40pm 
8:00pm 8:20pm 10:20pm 10:45pm 11:00pm
Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
12:10pm2:50pm7:35pm 10:15pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
5:30pm

Cinépolis Cancún Mall
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:20am2:20pm5:30pm6:30pm8:40pm 9:30pm 10:30pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
1:30pm6:10pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:10am12:10pm2:30pm3:50pm5:00pm7:20pm 8:50pm 9:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
2:25pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:40am5:10pm7:50pm
La Huesped Dig Sub B
12:20pm3:00pm5:40pm8:20pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
11:55am2:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:10pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:00am12:00pm1:00pm1:40pm2:40pm3:40pm4:20pm5:20pm6:20pm7:0
0pm 8:00pm 9:00pm 9:40pm 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Gran Gatsby 3D Sub B
5:10pm8:00pm 10:55pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
3:10pm6:15pm9:20pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
3:50pm8:30pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
4:50pm6:10pm10:40pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
7:50pm
Iron Man 3 Dig Esp B
5:15pm10:30pm
La Huesped Dig Sub B
2:40pm5:20pm8:10pm 10:45pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
7:10pm 9:30pm
Me late Chocolate Dig Esp B
6:30pm11:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:10pm8:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
3:20pm3:40pm4:40pm6:00pm6:20pm7:20pm 8:40pm 9:00pm 10:00pm 
11:20pm

Programación del 07 de Jun. al 13 de Jun.

Daniel Radcliffe quiere 
participar en la nueva Star Wars
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Luis García se incorporó al trabajo de preparación 
de los universitarios previo al Torneo Apertura 

2013. El español regresó con sus compañeros tras haber 
tenido un permiso especial, se dijo ilusionado de volver. 

Rodrigo Ruiz tomó la decisión más difícil para un 
futbolista, pero siente que era el momento de decir 

adiós al futbol en activo. Tras el pasado Draft de Cancún 
y no tener una propuesta que fuera benéfica para él y su 
familia prefirió parar tras 23 años de juego.

El comentarista deportivo, José Ramón Fernández, 
se puso la playera del América tras perder una 

apuesta con el técnico Miguel Herrera, a quien le aseguró 
que no sería campeón.

Ya sin la oportunidad de disputar el juego por 
el tercer lugar en el Torneo Esperanzas de esta 

ciudad, el Tricolor Sub-20 no dejó de trabajar en tierras 
galas con vistas al Mundial de la categoría que se 
celebrará en Turquía.

El tercera base de los Tigres de Quintana Roo, 
Jorge Cantú, se destapó la noche del sábado 

con tres cuadrangulares en el triunfo de la novena 
quintanarroense en el Beto Ávila 9-3 sobre los Vaqueros 
Laguna. 

Breves Deportivas

MEXICO, 9 de junio.— Ante las 
dudas que ha dejado la selección 
mexicana en los duelos del 
hexagonal final de la Concacaf, 
aficionados en redes sociales 
piden el regreso de Carlos Vela 
al Tri, en busca de una solución 
que permita al equipo tener un 
buen funcionamiento y mejores 
resultados.

El equipo mexicano venció 1-0 
a Jamaica y empató sin goles ante 
Panamá en sus recientes duelos, 
pero su juego ha dejado grandes 
dudas, más aún por la pobre 
cosecha ofensiva, al conseguir 
sólo tres goles en cinco duelos del 
hexagonal, en los que en tres se ha 
ido en blanco.

#PerdónanosVela es un hashtag 

en Twitter en el que los aficionados 
buscan, con cierta ironía, que el 
‘Bombardero’ de la Real Sociedad 
recapacite y acepte la convocatoria 
al equipo que dirige José Manuel 
‘Chepo’ de la Torre.

En el Tri consideran que Vela no 
está cien por ciento comprometido 
con el equipo, por lo que tomaron 
la decisión de no convocarlo. 
El delantero se quedó con su 
equipo y logró el pase a la Liga de 
Campeones.

Entre los mensajes que han 
dejado los aficionados sobre le 
tema, destacan:

“Yo los sabia sin Vela la selección 
no es nada! #PerdónanosVela 
#RegresenAlVascoYAlCuau”.

“Por eso y los últimos resultados 

#perdonanosVela”.
“Y la selección no da una 

#perdonanosvela”.
“#perdonanosvela y regresa 

a @miseleccionmx que urge que 
juegues!”

“Así vamos a llegar a 
la Confederaciones ?? 
#PerdonanosVela”

“Perdónalos Vela porqué 
no saben lo qué hacen, yo 
siempre creí en ti hiena 
#PerdonanosVela”

“La novela Dos Santos termina 
en la banca... Ahora entiendo 
muchas cosas #perdonanosVela”

“Tal vez Vela solo quería 
un abrazo y como no se lo 
dio el Chepo no quiere venir 
#PerdonanosVela”.

#PerdónanosVela, piden aficionados

MEXICO, 9 de junio.— Giovani 
dos Santos hace una pausa en 
la carrera mundialista. No es 
muy larga esa pausa, pero sí 
significativa. Su futuro de nueva 
cuenta está en el aire. El delantero 
que encontró en Mallorca el 
regazo efectivo para mostrar sus 
cualidades, vuelve a encontrarse 
en la incertidumbre. Su equipo 
descendió, pero su accionar hizo 
que las miradas de otros equipos 
españoles vuelvan a señalarlo.

¿Qué pasará con Dos Santos? En 
este momento ni él mismo lo sabe.

“Claro que quiero seguir en 
España”, dice con su voz baja, casi 
imperceptible y su mirada hacia 
abajo, llena de timidez.

Hay ofertas por Giovani. La 
más clara hasta el momento es la 
del Valencia, que ha puesto en la 
mesa más de 6 millones de dólares 
por sus servicios; también se 
encuentra el interés del Espanyol 
de Barcelona dirigido por Javier 
Aguirre y del Villarreal, equipo 
donde juega Javier Aquino y es 
dirigido por Javier García Toral, 
técnico con quien Gio trabajó 
cuando jugaba para el Racing de 

Santander.
“¿Qué va a pasar con mi futuro, 

creo que ni yo mismo lo sé. Pero no 
es momento de hablarlo, hoy estoy 
en la Selección y  sólo me quiero 
concentrar en la eliminatoria y en 
la Confederaciones, lo demás lo 
veremos después”.

—¿Pero estarías dispuesto a 

quedarte en el Mallorca y jugar en 
la Segunda División?

Gio responde de inmediato, 
seguro de sí mismo: “Quiero 
respetar a mi equipo, que es con 
el que tengo contrato. Repito, al 
final de toda la actividad con la 
Selección, decidiremos, pero claro 
que quiero quedarme en España”.

Gio quiere seguir 
en España

MADRID, 9 de junio.— El 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, enfatizó que 
quiere un proyecto que gire 
alrededor de la figura del equipo, 
el delantero portugués Cristiano 
Ronaldo, a quien buscará 
extenderle su contrato.

“CR-7” tiene contrato vigente 
hasta 2015, y lo que tiene seguro el 
dirigente madridista es mejorar la 
situación contractual del lusitano 
para que permanezca siquiera 
hasta 2018 con el club.

“Voy a ser todo lo claro que 
puedo ser. Mi interés, el de 
Cristiano y el de los aficionados 
del Real Madrid es que juegue 
aquí muchos años. Y cuando todo 
el mundo quiere una cosa es difícil 
que no se consiga. Yo, el Madrid, 
quiere; Cristiano, el jugador, 
quiere...”, declaró.

En entrevista con el diario 
“Marca”, Florentino reconoció la 
importancia del atacante, quien 
llegó al Real Madrid en 2009, 
por lo que incluso está dispuesto 
en hacer un equipo competitivo 
alrededor del portugués, tal y 
como sucede con las figuras.

“Alrededor de él (Cristiano 
Ronaldo) queremos articular 
nuestro proyecto. Los equipos 
siempre giran alrededor de un 
gran jugador. En su momento 
giró sobre Di Stéfano, luego giró 
sobre Zidane. Ahora lo lógico es 
que gire alrededor de Cristiano”, 
manifestó.

Incluso, se atrevió a señalar que 
la historia de Ronaldo en el club 
puede ser como la del legendario 

hispano-argentino Alfredo Di 
Stéfano, quien destacó en las 
décadas de los 50 y 60 siendo 
multicampeón con el cuadro 
merengue.

“Nada mejor que girar el 
proyecto sobre el mejor jugador del 
mundo, ¿no les parece? Pensamos 
que su figura (de Ronaldo) se 
puede equiparar en la historia del 
club a la de Di Stéfano”, mencionó 
el jerarca del Real Madrid.

CR7 no saldrá del Real Madrid
MEXICO, 9 de junio.— Tras 

superar a Honduras (1-0), Costa 
Rica ascendió al liderato del 
hexagonal, gracias a su mejor 
diferencia de goles con respecto a 
Estados Unidos y México, lo cual 
fue destacado por comentaristas 
de los mayores diarios de ese país.

La gestión de este viernes y la 
condición de líder tras la cuarta 
jornada, aún con los mismos 
puntos que Estados Unidos y 
México (7) ubican al cuadro tico 
en una situación ventajosa para 
su próximo juego, este martes en 
el Estadio Azteca frente al Tri, 
señalaron los expertos.

Para David Goldberg, de La 
Nación, “la Sele se puso un 
pasito más cerca de esa gran meta 
colectiva y es uno que parece ser 
gigante en esta dura eliminatoria”.

“Quizá lo más importante de 
todo es que la Tricolor (como se 
le conoce al cuadro costarricense) 
es la flamante líder de la tabla de 
posiciones del hexagonal final de 
la Concacaf”, aseguró.

Para Paula Chinchilla, de Al 
Día -diario especializado en 

información deportiva-, lo más 
valioso es que “el triunfo le 
significó a Costa Rica siete puntos 
y el primer lugar en la tabla, por 
delante de EU y México, aunque 
sólo sea por diferencia de goles”.

Según Rodrigo Murillo, del 
popular Diario Extra, “Costa Rica 
sacó con el corazón en la mano y 
con dientes apretados tres puntos 
de oro que lo ubican como líder 
del hexagonal”.

Costa Rica llegará muy
motivado al Azteca

La condición de líder tras la cuarta 
jornada, aún con los mismos puntos 
que Estados Unidos y México 
(7) ubican al cuadro tico en una 
situación ventajosa para su próximo 
juego, este martes en el Estadio 
Azteca frente al Tri.
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PARÍS, 9 de junio.— El español 
Rafael Nadal ganó su octavo 
Roland Garros y se convirtió 
en el primer tenista que se 
adjudica tantas ediciones de un 
mismo Grand Slam, tras vencer 
sin concesiones en la final a su 
compatriota David Ferrer, por 6-3, 
6-2 y 6-3, en 2 horas y 17 minutos. 

Es el duodécimo grande que 
logra el tenista mallorquín, que 
además suma su victoria número 
59 en Roland Garros, lo que le 
convierte en el tenista que más 
acumula en ese torneo, por delante 
del argentino Guillermo Vilas.

Con este triunfo, Nadal empató 
con el australiano Roy Emerson 
en número de “grandes” ganados, 
sólo superado por los 17 del 
suizo Roger Federer y los 14 del 
estadounidense Pete Sampras.

Es también el único que ha 
ganado al menos un Grand Slam 
en nueve años consecutivos.

El tenista de Manacor dominó 
de principio a fin la cuarta final 
totalmente española de un torneo 
que cumple 112 ediciones y 
levantó la decimosexta Copa de los 
Mosqueteros con acento español.

Nadal se convierte en el 

indiscutible rey de París, un torneo 
que ha controlado con mano de 
hierro en los últimos años, sin 
contar la derrota que concedió 
en 2009 frente al sueco Robin 
Soderling, la única en este torneo.

El mallorquín domina Roland 
Garros de cabo a rabo y está 
dispuesto a hacerse con todos 
los récords de ese torneo. El año 
pasado destronó al sueco Bjorn 
Borg en número de victorias 
absolutas, este año ha acabado 
con el récord de Vilas en partidos 
ganados y todavía, a sus 27 años, 
no se atisba el final de su reinado.

Nadal, rey de la arcilla

El español Rafael Nadal ganó su octavo Roland Garros y se convirtió en el primer 
tenista que se adjudica tantas ediciones de un mismo Grand Slam, tras vencer sin 
concesiones en la final a su compatriota David Ferrer, por 6-3, 6-2 y 6-3.

PARÍS.— Manifestantes en contra 
de la ley que autoriza en Francia el 
matrimonio homosexual obligaron a 
interrumpir en dos ocasiones y durante 
varios minutos la final de Roland Garros 
entre los españoles Rafael Nadal y David 
Ferrer.

El más grave de los incidentes se 
produjo durante el segundo set, cuando 

un hombre parcialmente desnudo y con 
una inscripción de una asociación contra 
la ley de las bodas homosexuales saltó a 
la pista con una bengala.

La rápida intervención de los agentes 
de seguridad permitió reducirle apenas 
puso un pie en la tierra batida.

Un segundo manifestante fue atrapado 
incluso antes de saltar a la pista.

Irrumpen activistas
PARÍS.— El español Rafael Nadal se 

proclamó campeón de Roland Garros por 
octava vez, aseguró que nunca imaginó que 
pudiera ser el primer tenista de la historia 
en ganar ocho veces el mismo torneo del 
Grand Slam.

“Nunca imaginé que algo así pudiera 
ocurrir, pero aquí estoy y solo puedo dar 

las gracias a todos los que me han apoyado 
durante toda mi carrera”, dijo Nadal justo 
después de derrotar a su compatriota David 
Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3.

“Lo primero que quiero es felicitar a David 
por un fantástico torneo. Es un luchador. Él 
y todo su equipo merecen estar aquí y les 
deseo lo mejor de lo mejor”, agregó.

“Nunca imaginé algo así”

MEXICO, 9 de junio.— Instalado 
en la cima del pugilismo  mundial, 
Juan Manuel Márquez obedece el 
régimen que lo tiene a los 40 años 
de edad como el máximo referente 
de los encordados mexicanos en la 
actualidad.

En medio de la oscuridad y 
durante su estiramiento Márquez 
es claro, “mi principal motivación 
para seguir en el boxeo soy yo, mi 
familia, mi equipo y por supuesto 
saber que soy ejemplo para muchos 
otros”, declara con una voz tenue 
provocada por la temperatura de 
dos grados centígrados.

Los primeros rayos del sol tiñen 
el cielo carmesí. El crujido que 
provoca la fricción  de la suela 
de las zapatillas con la terracería 
rasga el silencio que impera en 
el Nevado de Toluca. El verdugo 
de Manny Pacquiao inicia la 
religiosa preparación del día con 
día. Más de 12 kilómetros a trote 

con la única intención de salir 
con el puño arriba el próximo 
12 de octubre. Sólo que ahora 
el sonido de zapatilla y piedra 
se multiplica. No es el eco que 
provoca el volcán, sino 18 pares de 
piernas  que secundan el andar del 
supercampéon de la Organización 
Mundial de Boxeo.

Aficionados del capitalino 
que mediante una promoción 
se encuentran con él. Un acto 
recíproco, pues mediante los 
seguidores tienen la oportunidad 
de conocer al boxeador, Juan 
Manuel se alimenta y motiva del 
arropo que le dan.

“Para mí es importante tener 
contacto con la gente, siempre he 
dicho que nos debemos a ellos”, 
sostiene Márquez apenas termina 
su rutina y rodeado de gente que 
le pide posar para una fotografía, 
olvidando el frío y cansancio que 
sentían.

En el calendario aún restan 
más de cuatro meses para su cita 
con Timothy Bradley, pero para 
Márquez no hay tiempo que 
esperar. Se mide con el campeón, 
cada segundo es una oportunidad 
de ser mejor, por eso advierte al 
estadounidense que se prepare lo 
mejor posible, ya que saldrá en la 
velada con todo su corazón  para 
“poner la cereza de su último 
pastel”.

Márquez se prepara en la cima

“Mi principal motivación para seguir 
en el boxeo soy yo, mi familia, mi 
equipo y por supuesto saber que soy 
ejemplo para muchos otros”, afirma el 
boxeador mexicano, quien se prepara 
en lo alto del Nevado de Toluca para 
enfrentar al estadounidense Timothy 
Bradley.

MEXICO, 9 de junio.— Aunque 
su nombre no apareció en la lista 
de elegidos para el Campeonato 
Mundial de Atletismo, el andarín 
Eder Sánchez tiene una mínima 
posibilidad de integrarse al 
representativo tricolor para la 
competencia que se llevará a cabo 
en agosto próximo. 

Antonio Lozano, titular de 
la Federación Mexicana de 
Atletismo comentó que, en caso 
de que el mexiquense consiga un 
tiempo de 1:20 horas o menos, 
le otorgaría  la oportunidad 
de integrarse al  equipo. Sin 
embargo, el dirigente  privilegió 
la salud del marchista, quien 
hace unos meses fue sometido 
a una operación en la pierna 
izquierda.

“Si consigue la marca se 
podría considerar. Aunque 
creo que lo importante es que 
privilegie su salud para llegar en 
el mejor momento posible a los 
Olímpicos de 2016. 

La selección varonil la integran  
Diego Flores e Isaac Palma en 

los 20 kilómetros. En los 50 
participarán  Omar Zepeda, 
Horacio Nava y Omar Segura.

En la rama femenil 

representarán a México Yanelli 
Caballero, medallista de plata 
en el Mundial sub-18, y Mónica 
Equihua en  los 20 kilómetros.

Eder Sánchez tiene opciones
de acudir al Mundial

Aunque su nombre no apareció en la lista de elegidos para el Campeonato 
Mundial de Atletismo, el andarín tiene una mínima posibilidad de integrarse al 
representativo tricolor en caso de que consiga un tiempo de 1:20 horas o menos.
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Por Claudia Hammond

LONDRES.— Ya casi no hay esa “hora 
de comer”, incluso en Francia, donde los 
tradicionales entrada, plato fuerte y pos-
tre han sido remplazados por empareda-
dos y comida rápida.

Si uno está apurado y agarra algo rápi-
do, la tendencia es pensar que al menos 
hay que sentarse a comérselo, así sea sen-
tándose en un bus camino a la siguiente 
cita.

Si no, seguro que le dará indigestión.
Pero, ¿es cierto?

A veces es bueno estar de pie

Cuando uno se fija en la lista de las cau-
sas de la indigestión o dispepsia funcio-
nal, como se le llama en la literatura mé-
dica, comer parado no figura.

Tras descartar causas probables como 
úlceras estomacales y gastritis, el manejo 
de la dispepsia puede incluir cambios en 
el estilo de vida pero eso se refiere a co-
mer sano, no fumar y reducir el consumo 
de alcohol y café. No significa sentarse 
cuando uno come.

De hecho, los doctores recomiendan lo 
opuesto, si la causa del dolor es reflujo 
gastroesofágico, cuando el ácido del es-
tómago sube al esófago. En ese caso, la 
gravedad puede ayudar: mantenerse er-
guido durante y después de comer pue-
de mantener a los jugos gástricos donde 
deben estar.

Por esa misma razón, a los pacientes 
que sufren de reflujo se les aconseja le-
vantar la cabecera de su cama, para que 
duerman inclinados hacia adelante.

Pero hay un problema con comer de 

pie.

Devorar en vez de comer

Cuando uno está parado hace las cosas 
más rápido, de ahí la tendencia de algu-
nas compañías de instalar mesas altas 
para que las reuniones se hagan de pie, 
después de que un estudio determinara 
que las reuniones en las que los asistentes 
están sentados se demoran un 34% más.

Así que quizás el riesgo de comer sin 
sentarse sea la tentación de engullirse la 
comida a una velocidad que provoque in-
digestión.

Hay muy pocos estudios que comparan 
a gente que come rápido y despacio, en 
parte porque sería difícil obligar a la gente 
a comer a una velocidad específica todas 
las comidas.

Un estudio de 1994, sin embargo, inclu-
yó preguntas sobre la velocidad al comer 
en una encuesta sobre hábitos alimenti-

cios. Encontró que la velocidad en la que 
la gente cree que come no estaba ligada 
a la frecuencia con que le daba indiges-
tión. Otro estudio hecho en 2010 llegó a la 
misma conclusión, pero esos dos estudios 
dependen de la habilidad de la gente de 
juzgar la velocidad con precisión y de re-
portarla honestamente.

El problema fue superado en una inves-
tigación hecha en Corea del Sur en la que 
se midió cuánto tiempo le tomaba comer a 
un grupo de cadetes que estaban en entre-
namiento en la Academia de enfermería 
de las Fuerzas Armadas.

Con una vida regimentada, en la que se 
despertaban, comían y hacían ejercicio al 
mismo tiempo, eran el grupo ideal para 
este tipo de estudio.

La única diferencia en su rutina diaria 
era la velocidad con la que cada persona 
comía. Una vez más, si se examina el es-
tudio en detalle, la velocidad con la que 
comían no parece tener ningún efecto en 
la digestión.

Y, ¿qué pasa con los verdaderos exper-
tos en comer rápido, los comedores com-
petitivos?

Abundante y raudo

Un estadounidense conocido como Pete 
el Furioso se gana la vida comiendo rápi-
do y ostenta cuatro récords Guinness, el 
más reciente por devorarse una pizza de 
12 pulgadas en 41,31 segundos.

Otro rompe récords es el japonés Takeru 
Kobayashi, quien se comió 58 salchichas 
Bratwurst (las gordas) en 10 minutos.

Sin duda eso es lo suficientemente rápi-
do para causar indigestión... pero aparen-
temente no.

El radiólogo Marc Levine, del hospital 

de la Universidad de Pensilvania, le tomó 
rayos X al estómago de un campeón luego 
de que se engulló 36 perros calientes en 
10 minutos.

El participante quería seguir comiendo 
después de tragarse la salchicha #36, pero 
se decidió terminar el estudio por su se-
guridad.

No se indigestó, pero el desafortunado 
hombre que se prestó como voluntario 
para ser el sujeto de control, se sintió en-
fermo tras el séptimo perro caliente y tuvo 
que terminar.

El examen con rayos X mostró que el co-
medor competitivo había entrenado a su 
estómago a expandirse a tal punto que ya 
no se sentía lleno cuando comía.

Y eso nos lleva a lo que podría ser el 
problema de comer rápido: no es que 
produzca indigestión, sino que perturba 
al mecanismo que usualmente nos hace 
sentir llenos.

No obstante, incluso en este caso, la evi-
dencia es inconsistente. Algunos estudios 
apuntan a que comer rápido hace que sin-
tamos más hambre, lo que nos lleva a co-
mer más. Pero otros muestran lo opuesto.

Así que la próxima vez que no tenga 
tiempo para sentarse a almorzar, no se 
sienta tan mal por devorarse la comida 
demasiado rápido: mientras no se sienta 
enfermo, parece que no hace daño. (BBC 
Future).

¿Comer parado da indigestión?


