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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 26°C y máxima de 30°C
Nublado todo el día y la noche

Viento del SE con máxima de 22 
km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La familia Ricalde 
no sale de una, y ya están inmersos 

en otra polémica como es el caso de 
la flamante candidata a presidenta 
municipal de  Isla Mujeres de la 
alianza PAN-PRD, Alicia Ricalde 
Magaña, que al igual que su her-

mano Julián Ricalde Magaña, echó 
mano de sus influencias para enri-
quecerse a costa de la ciudadanía.

Cansados del abuso de quien 
hoy pide el voto de la ciudadanía 
para ser presidenta municipal, los 
habitantes del predio “Los Tuca-
nes” en la zona continental de Isla 
Mujeres, alzaron la voz en contra 
de Alicia Ricalde a quien califica-
ron como defraudadora, ya que 
coludida con el ejidatario Abel 
Rentaría Albarrán, los despojó de 
sus predios mediante denuncias 
en los juzgados civiles.

La flamante candidata a presi-
denta municipal de Isla Mujeres, 
ya tiene una denuncia ante la Pro-
curaduría General de la República 
y la Función Pública por firmar 
ilegalmente posesión de terrenos 
del estado, aprovechándose de la 
situación, cuando fue delegada del 
Registro Agrario Nacional (RAN), 
por lo cual recibía millonarias can-
tidades.

Los Tucanes de alrededor de 911 
hectáreas, cuentan con 150 lotes y 
fue habitada de manera irregular 
en el año de 1998, poco tiempo 
después se presentó al lugar quien 

dijo ser el dueño, Abel Rentería Al-
barrán, quien les ofreció un conve-
nio para pagar los terrenos en có-
modas mensualidades, acción que 
fue aceptada por los pobladores, 
quienes deberían cubrir la canti-
dad de 60 mil pesos por lote.

Los afectados, exigieron al pro-
pietario muestras de que el pre-
dio en mención le pertenecía, en 
respuesta, el ejidatario les mostró 
título de propiedad firmado por 
Alicia Ricalde Magaña, quien en 
ese entonces fungía como delega-
da agraria nacional.

Sin embargo, los afectados, se-
ñalan que el título firmado por la 
ahora diputada federal con licen-
cia, Alicia Ricalde Magaña, no co-
rresponde al predio Los Tucanes, 
además acusan a la legisladora de 
trabajar en contubernio con ejida-
tarios para engañar a la gente y 
despojarlos de sus terrenos o de lo 
contrario pagar fuertes cantidades 
de dinero.

Por lo anterior, los agraviados 
reiteraron: “Queremos que se en-
tienda que esta persona, está co-
metiendo un fraude, queriéndose 
adueñar de un predio que no le 

corresponde, no importa que nos 
haya dejado defraudado con el di-
nero que le dimos. En contubernio 
con Alicia Ricalde ostenta un título 
de propiedad totalmente apócri-
fo, porque no corresponde, ni en 
tiempo ni forma”.

Los colonos tienen en sus manos 
el título de propiedad 557 supues-
tamente entregado por instruc-
ciones del ex presidente Vicente 
Fox Quezada y firmado por Alicia 
Ricalde Magaña, en su calidad de 
delegada del Registro Agrario Na-
cional (RAN) de conformidad con 
la asamblea general de ejidatarios 
de fecha 19 de noviembre del 2000 
con lo que no coincide con la fecha 
de certificado parcelario, para este 
mismo acto, que establece el 19 de 
noviembre pero de dos años antes 
de 1998.

La realidad, según los denun-
ciantes, al revisar los planos des-
cubrieron que el predio “El Tucán” 
no existe como parte del Ejido de 
Isla Mujeres, sino como un predio 
baldío que forma parte de los bie-
nes nacionales en ese municipio, 
según se pudo establecer con los 
mismos planos del RAN.

Licha, señora feudal, despoja de 
sus tierras a los isleños

La zona continental de Isla Mujeres se ha convertido en botín político y negocio 
particular de Alicia Ricalde Magaña, que aprovechando sus influencias cuando 
fue delegada del Registro Agrario Nacional y coludida con el ejidatario Abel 
Rentería Albarrán, despojó a habitantes del predio “Los Tucanes” de aproxima-
damente 911 hectáreas

Por Enrique Leal Herrera 

La corrupción en el Ayunta-
miento de Benito Juárez está lle-
gando a niveles alarmantes y más 
que por ninguna otra cosa por la 
negación del presidente municipal 
JULIAN RICALDE, ante el Secre-
tario de Gobernación, para lograr 
que no sea encarcelado JULIO CE-
SAR LARA, dirigente del Partido 
de la Revolución Democrática, 
quien al inicio de la actual admi-
nistración lograra jugosas ganan-
cias con las ventas de permisos 
de construcción a proyectos vio-
ladores de todas las regulaciones, 
como el inmueble en calle Cen-
zontle, edificio 4, en la Zona Ho-
telera, con más de 6 niveles e irres-

petando normas arquitectónicas 
básicas o la desaparición de más 
de 200 millones de pesos que están 
en el pastel lote LATIFA MUZA Y 
JAIME HERNANDEZ y el propio 
presidente municipal JULIAN RI-
CALDE.

Lo cierto es que no están hacien-
do nada para poner en clarito don-
de quedó el dinero y hoy intenta 
el ayuntamiento además vender 
algunas patrullas y otros vehículos 
del municipio como chatarra. Cu-
riosamente su candidato a dipu-
tado JORGE AGUILAR está usan-
do algunas patrullas pintadas en 
amarillo para su campaña. Pero el 
descaro total ha sido el intento de 
embargo a algunas personas hu-
mildes a las que el ayuntamiento 
trató de quitarle sus casas, según 

ellos por falta de pago predial, 
cuando hay muchas propiedades 
en las Zona Hotelera que no pagan 
predial hace muchos años a los 
cuales ni se atreven  intentar des-
pojarlos.

El desvío de mil despensas que 
han salido del ayuntamiento para 
apoyar a la candidata a presidenta 
municipal del Partido Revolución 
Democrática, GRACIELA SAL-
DAÑA, ha sido el más reciente 
traspié del principal ocupante del 
Palacio Municipal.

Fotos retocadas aparte, estare-
mos al tanto de próximos dislates, 
pues al parecer estas lluvias si no 
han terminado.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

CANCÚN.— El Plan de Austeri-
dad, que se desprende del Plan In-
tegral de Gobierno 2013-2016, fue 
presentado por Alejandro Luna 
López, candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por el 
PT, quien aseguró que esto permi-
tirá un ahorro de 10 millones de 
pesos mensuales. “Esto va de la 
mano con el Plan Anticorrupción 
y, ante todo, vamos a ser gestores 
para plasmar la visión de lo que 
será nuestro gobierno”, expresó en 
rueda de prensa, en la que también 
denunció le eliminación de su pro-
paganda electoral al igual que la 
de diputados.

Acompañado por el presidente 
del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro, Luna López aseguró que 
la “Ola Roja” continúa crecien-
do en todo Benito Juárez. “Soy el 
único candidato que salió con un 
Plan Integral de Gobierno que 

hemos ido enriqueciendo con la 
ciudadanía”, refirió para dejar en 
claro: “Estoy ‘puesto’ para el deba-
te, pero que sea el Ieqrro (Instituto 
Electora de Quintana Roo)  el que 
lo organice y que estemos todos, 
para que la ciudadanía pueda 
comparar las propuestas”, expre-
só, para aclarar que él hizo su pe-
dido de debate a su partido.

Explicó que el Pla de Austeri-
dad permitirá que se desarrollen 
los programas y proyectos, redi-
reccionando gastos y eficientan-
do el recurso municipal. Empezó 
con los sueltos: “Nadie tendrá 
pagos por fuera de la ley, de la 
responsabilidad que le toca de 
acuerdo a un tabulador”, mani-
festó y continuó: “No más ve-
hículos oficiales a servidores de 
primer nivel, gasolina, telefonía, 
se acabaron los pagos de facturas 
de reuniones con restaurantes, 

los servidores tienen que atender 
en su dirección, donde les toca. Y 
vamos a combatir los aviadores 
de manera real: vamos a tener cá-
maras y relojes digitales para ver 
quién trabaja y quién no”, mani-
festó y aseguró que con estas ac-
ciones tendrá un ahorro de al me-
nos 10 millones de pesos que van 
a ir a parques y rehabilitación de 
espacios.

“Desde el primer día vamos 
a ponernos a trabajar para bajar 
recursos. Ya lo hice cuando fui 
Director del Deporte. Construi-
mos 17 unidades deportivas con 
la iniciativa privada, no fue con 
dinero estatal ni municipal, ni fe-
deral, fue con dinero de empresa-
rios que confiaron en nosotros”, 
aclaró, recursos que pasaron to-
das las auditorías y ningún em-
presario hizo observación algu-
na. 

Presenta Alex Luna su plan de austeridad

El Plan de Austeridad, que se desprende del Plan Integral de Gobierno 2013-
2016, fue presentado por Alejandro Luna López, candidato a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez por el PT, quien aseguró que esto permitirá un ahorro 
de 10 millones de pesos mensuales

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— Temprano en la 
mañana los periodistas y comuni-
cadores locales se dieron cita en 
un céntrico hotel para desayunar, 
lo hicieron respondiendo a la invi-
tación del candidato a presidente 
municipal por el Partido Revolu-
cionario Institucional, Paúl Carri-
llo.

Los momentos iniciales fueron 
aprovechados por los asistentes 
para saludar a colegas no encon-
trados hace algún tiempo y hasta 
para tomar alguna que otra foto de 
recuerdo. 

Como era de esperar el candida-
to se dirigió a los presentes acla-
rándoles se trataba simplemente 

de una reunión dirigida a confra-
ternizar entre los que día a día in-
forman y que como cancunenses, 
al fin y al cabo, sufren al tener que 
referirse a lo que no marcha favo-
rablemente en este nuestro Can-
cún.

Prometió Carrillo, de ocupar la 
presidencia municipal, ser celoso 
en el respeto a la libertad de ex-
presión y gobernar tomando en 
cuenta las opiniones de quienes 
por oficio han de reconocer los éxi-
tos, pero siempre censurar lo que a 
todos pueda afectar.

Servido el desayuno continua-
ron las pláticas entre viejos y nue-
vos conocidos y hasta hubo un sor-
teo con regalos para algunos de los 
participantes.

A la salida se encontraban las 

playeras del PRI, quien así lo de-
seó tomó alguna, otros siguieron 
de largo; habrá quien incluso la 
utilice y habrá quien no, esa es par-
te de la libertad que defendemos.

No nos reunimos el propio día 7, 
pero al menos no pasó la fecha sin 
que un sector de la clase política 
reconociera el valor de quienes no 
viven de la libertad de expresión 
sino que la utilizan para que las li-
bertades y derechos de todos sean 
respetados.

Celebró el candidato del PRI el Día 
de la Libertad de Expresión

Paul Carrillo se reunió con represen-
tantes de medios de comunicación en 
Benito Juárez, para reconocer la dia-
ria labor que realizan para informar a 
la comunidad.

Por Moisés Valadez Luna

Como ya mencioné hace 
días, mi oposición a la pro-
puesta del presidente del 
PAN, Gustavo Madero, para 
la creación de un súper ins-
tituto nacional electoral, que 
desaparecería los institutos 
electorales estatales.

Sólo que en el fondo de la 
propuesta hay una razón que 
comparto y es la ineficiencia 
de éstos.

Aparte está el alto costo 
que esa falta de eficiencia le 
ocasiona al erario, léase al 
pueblo.

Es inconcebible que mu-
chos de los asuntos que de-
berían ser resueltos en lo 
estatal, por ejemplo en el 
IEQROO, tengan que pasar a 
tribunales estatales y federa-
les en la materia, ya sea por 
la ineptitud o consigna de 
los poderes ejecutivos de un 
estado o por así convenirle al 
partido en el poder, en este 
caso al PRI.

No concibo que no se hayan 
dado cuenta en el IEQROO 
que la cuota de género no se 
cumplía en el caso del PRD o 
del PRI, de este último más 
parece un error para justifi-
car el de los amarillos.

Ya ven que de algo sirve es-
tudiar bien las matemáticas, 
desde luego que los perre-
distas sabían que no la cum-
plían, pero con toda la mala 
leche, esperaron a que se les 
ordeñara cumplir con la ley, 
al fin y al cabo les daba tiem-
po para tantearle el agua a 
los camotes y pensar en que 
candidatos sustituir.

De eso a que el IEQROO se 
los permita, como digo lo de-
jaron pasar o les falta un ma-
temático, para hacer cumplir 
un artículo tan sencillo como 
el que regula los porcentajes 
que deben designares para 
mujeres y hombres.

Lo grave es que no haya 
sanción ante esa falta, tanto 
para los partidos, como para 
el propio instituto.

Mire amable lector, en sus 

acuerdos, les encanta repetir 
y repetir las funciones del 
IEQROO y le voy a citar la 
que corresponde:

“Que conforme a lo dis-
puesto por el artículo 9 de 
la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, 
el Consejo General es su 
órgano máximo de dirección, 
responsable de vigilar el 
cumplimiento de las dispo-
siciones constitucionales y 
legales en materia electoral, 
así como de velar porque las 
actividades del Instituto se 
guíen por los principios rec-
tores de la función electoral 
estatal”.

Como leerá usted, es una 
obligación el que se cumpla 
por lo dispuesto en la Cons-
titución, tanto federal como 
estatal ¿acaso el instituto lo 
hizo en la materia de género 
a la que me refiero? La res-
puesta categórica es ¡No! Y 
sin embargo no hay sanción 
por su incumplimiento, todo 
queda en el famoso: “usted 
disculpe”, se nos barrió.

No es posible que siga tan-
ta incompetencia en ese ins-
tituto, por eso decía que es-
taba de acuerdo con el fondo 
de la propuesta maderista.

Otra vez la burra al trigo, 
es necesario reformar la ley, 
para imponer sanciones a los 
partidos e instituciones que 
hagan que otras tengan que 
hacerles la chamba, meterle 
a la matemática y decir que 
no se cumple con el 60 por 
ciento para unos y 40 para 
las unas.

El que recurra a esas prác-
ticas y el que yerre debería 
tener una sanción pecuniaria 
ejemplar, para que ya no se 
pasen de listos y la certeza 
en las listas de los que van a 
competir se de, pero en nues-
tro intentó de democracia es 
mucho pedir, ya lo se, pero 
no está de más el señalarlo.

Hasta el momento y a me-
nos de 30 días para celebrase 
la elección todavía ni se sabe 
bien a bien quienes conten-
derán.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Dado a los acon-
tecimientos de inseguridad en 
el municipio de Benito Juárez, la 
candidata del PT a diputada local 
por el Distrito IX, Hayde Saldaña 
Martínez, dio a conocer que pro-
pondrá un centro de artes y oficios 
y gestionará más recursos para 
construir más unidades depor-
tivas, con el fin de disminuir los 
índices de delincuencia a través de 
actividades productivas entre los 
jóvenes.

Ante las distintas demandas de 
los vecinos de la Región 94 por el 
exceso de pandillas que rondan 

en la zona, Hayde Saldaña Martí-
nez dijo que es imperativo legislar 
para dotar de educación, diversión 
y disciplina a los jóvenes de Can-
cún y de todo el estado de Quinta-
na Roo, y solo se lograra otorgán-
doles de actividades recreativas, y 
educativas en donde les permitan 
realizarse como ciudadanos sanos.

La candidata petista comentó 
que los jóvenes no se deben de re-
fugiar a las adicciones o en grupos 
organizados como el pandilleris-
mo o delincuencia organizada, sin 
embargo al tener más unidades 
deportivas, centros culturales y de 

artes, los jóvenes quintanarroenses 
tendrán un mejor futuro.

Hayde Saldaña Martínez, can-
didata a diputada local por el 
Distrito IX, aseveró que lo im-
portante para que Cancún no 
siga cayendo en la delincuencia y 
nuestros jóvenes se sigan uniendo 
en ese tipo de grupos, gracias a la 
falta de vigilancia de las corpora-
ciones policiacas, gestionara una 
vez estando en el Congreso, para 
que todo y cada uno de los quin-
tanarroenses tenga el acceso a ac-
tividades recreativas y culturales 
al alcance de su mano.

No más pandillerismo y más 
cultura para los benitojuarenses: 

Hayde Saldaña

La candidata del PT a 
diputada local por el 
Distrito IX, Hayde Saldaña 
Martínez, dio a conocer 
que propondrá un centro 
de artes y oficios y gestio-
nará más recursos para 
construir más unidades 
deportivas, con el fin de 
disminuir los índices de 
delincuencia a través de 
actividades productivas 
entre los jóvenes.
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CANCÚN.— El candidato de la 
coalición “Para que tú ganes más” 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez, Paul Carrillo, aseguró 
que en su administración se pon-
drá fin a malas prácticas como los 
cohechos o exigencia de dádivas 
para agilizar trámites o servicios 
en las dependencias, situación que 
según los ciudadanos ocurre con 
frecuencia en dependencias del 
Ayuntamiento.

Su propuesta de solución a este 
problema contempla la incorpora-
ción de tecnología de vanguardia y 
filtros efectivos que, además evitar 
duplicidad de funciones y optimi-
zar recursos humanos y económi-
cos, impedirá que los funcionarios 
tomen decisiones en forma discre-
cional que vayan en contra de las 
leyes o reglamentos en perjuicio 
de los ciudadanos. 

Con la tecnología se acortará el 
margen de participación direc-
ta de los funcionarios en muchos 
trámites, ya que los mismos ciu-
dadanos podrán solucionar vía 
internet gestiones de licencias de 
manejo, pago de impuesto predial, 
solicitud de cédula catastral, carta 
de no gravamen, solicitud de acta 
de nacimiento, calificación y pago 
de multas de tránsito, entre otros, 
lo cual evitará la duplicidad de 
funciones y ahorro de tiempo a los 
usuarios.  

Como parte de sus propuestas 
del eje transversal Buen Gobierno, 
en los subtemas de cero toleran-
cia a la corrupción y transparen-
cia en las finanzas, el abanderado 
del PRI-PVEM-Panal aseguró que 
habrá especial cuidado en que 
los servidores públicos tengan un  
arraigo mínimo de diez años en el 

municipio y perfiles alineados al 
cargo que ocupa, con absoluta vo-
cación de servicio.

“Vamos a garantizar el ejercicio 
del buen gobierno con la probidad 
de los funcionarios, al ser valida-
dos y certificados con respecto a su 
residencia, sus capacidades profe-
sionales y técnicas alineadas al car-
go conferido”, enfatizó.

Además, se implementará la 
evaluación del desempeño de fun-
cionarios involucrados en el ejerci-
cio de obras y/o acciones públicas, 
que determine el grado de cum-
plimiento de las metas y objetivos 
establecidos en los planes y pro-
gramas institucionales, con el pro-
pósito de conocer en tiempo los re-
sultados y corregir las anomalías, 
que permitirá importantes ahorros 
en tiempo, en recursos humanos y 
financieros.

Garantiza Paul Carrillo administración 
transparente y eficaz

El candidato de la coalición “Para que tú ganes más” a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo, aseguró que en su administración se pondrá fin 
a malas prácticas como los cohechos  o exigencia de dádivas para agilizar trámi-
tes o servicios en las dependencias.

Por Eloísa González Martín del Campo

Como anillo al dedo les cayó a los candida-
tos las torrenciales lluvias de mediados de se-
mana que lejos de suspender sus campañas la 
mayoría aprovechó la ocasión y brindó “apo-
yo” a los ciudadanos de su correspondiente 
distrito electoral. En tiempos de campaña hay 
que echar mano de todo hasta de la desgracia 
ajena con tal de convencer a las mayorías que 
sin excepción son las que más padecen ante el 
impacto de fenómenos hidrometeorológicos. 
Así, a mediados de semana vimos a candida-
tos y candidatas de todos los partidos polí-
ticos volcarse sobre sus electores mostrando 
un desesperado gesto de ayuda prometiendo 
como es costumbre en tiempos de campaña 
hasta los bueyes y la carreta. Ojala y veamos 
ese mismo entusiasmo el año próximo en 
aquellos candidatos que resulten ganadores 
el próximo 7 de julio aunque lo más seguro 
es que aquellos que obtengan el triunfo no 
les volveremos a ver ni el polvo como ha su-
cedido históricamente. Es evidente que para 
ellos cualquier oportunidad es buena para 
hacer campaña y claro aprovechar al máximo 
los medios de comunicación en situación de 
crisis para promocionar su imagen y acciones 
a favor de los más desprotegidos ya que la 
mayoría de los ciudadanos están atentos a 
los medios particularmente los electrónicos 
cuando se presenta una situación de emer-
gencia como fueron las atípicas lluvias que 
impactaron el estado durante varios días. 

Periodistas de manteles largos
A propósito de los medios de comunica-

ción el pasado 7 de junio se celebró el Día de 
la Libertad de Expresión que en nuestro esta-
do pasó desapercibida, vaya pues, sin pena 
ni gloria. Cada año se celebra tan conmemo-
rable fecha aunque sólo sea de dientes para 
fuera y ese día periodistas y comunicadores 
se felicitan entre sí  y se desean lo mejor pero 
sólo ese día ya que la realidad es muy distin-
ta en nuestro país. Cualquiera pensaría que 
ejercer el periodismo es miel sobre hojuelas y 
esto no es así. Resulta que es una de las profe-
siones más peligrosas de ejercer en México y 
a pesar de los múltiples esfuerzos que se ha-

cen para garantizar la seguridad de los perio-
distas estos no han sido suficientes y cada día 
aumenta el número de periodistas y comu-
nicadores desaparecidos y muertos. Además 
del peligro que representa dicha profesión 
habrá que sumar los medios de comunica-
ción que carentes de ética  y profesionalis-
mo no respetan el trabajo de los periodistas 
aunque hay claras excepciones en el estado 
como ULTIMAS NOTICIAS DE QUINTANA 
ROO medio en el que tengo el gusto de cola-
borar desde hace varios años con la colum-
na REVOLTIJO y en donde desde el inicio 
han respetado mi trabajo como columnista y 
como estoy segura ocurre con los demás pe-
riodistas que colaboran en dicho diario lo que 
demuestra que en Quintana Roo sí hay me-
dios de comunicación impresos profesionales 
en donde conocen con precisión los géneros 
periodísticos y por supuesto las característi-
cas de cada uno de ellos. Desde estas líneas 
una felicitación a los directivos de ULTIMAS 
NOTICIAS DE QUINTANA ROO esperando 
que sean muchos años más de éxito. ¡Muchas 
felicidades a mis colegas en su día!

El PRD en aprietos
Dejando a un lado las celebraciones del 

7 de junio y pasando a temas más agrios 
resulta que a mediados de semana el PRD 
repartió un gran número de despensas en 
el municipio de Benito Juárez obvio en las 
zonas de mayor marginación del municipio 
sin tomar en consideración que serían sor-
prendidos como luego dicen en el “acto” o lo 
que es lo mismo con las manos en la masa. 
De inmediato la noticia corrió como reguero 
de pólvora primero en el municipio, luego en 
el estado y finalmente en todo al país al sa-
lir publicada la nota en varios noticieros de 
televisión nacionales. Como si no bastara el 
mega escándalo que protagonizó hace unas 
semanas la senadora perredista Luz María 
Beristain al no poder abordar una avión por 
llegar tarde habrá que sumar otra ralla más al 
tigre con este asunto del reparto de las des-
pensas. Tras conocerse el hecho de inmediato 
el edil Julián Ricalde justificó dicho reparto 
asegurando que estaba a cargo de Protección 
Civil tras la contingencia por las lluvias pero 

después se supo que la distribución la había 
hecho la dirección de Participación Ciudada-
na. Y ya encajerados con los desaciertos en 
este partido resulta que el PRD tendrá que 
modificar sus candidaturas al presentar seria 
irregularidades en la cuota de género situa-
ción que tendrá que arreglar de inmediato y 
por lo pronto sustituyó a tres candidatos en 
sus distritos por mujeres. Las sustituciones se 
realizaron en los Distritos I y II de Chetumal 
y en el XV de Benito Juárez e Isla Mujeres. 
No cabe duda que el PRD sigue dando tum-
bos y en las últimas semanas ha dado mucha 
tela de donde cortar desafortunadamente 
con un sinfín de desaciertos. No sólo en el 
PRD siguen los escándalos sino también en 
el PAN partido plagado de mujeres prepo-
tentes. Como si no bastara con Karla Romero 
Gómez en esta ocasión la que hizo gala de su 
prepotencia y arrogancia fue Alicia Ricalde 
Magaña candidata a la presidencia munici-
pal por el PAN y quien de buenas a primeras 
hizo regresar una embarcación de Ultramar a 
puerto a pesar de que tenía varios minutos de 
haber zarpado por lo que la candidata armó 
su pancho e hizo que la embarcación regresa-
rá con el único fin de abordarla sintiéndose la 
dueña de la empresa.¿Qué pasa en el PRD y 
PAN en Quintana Roo? Todo indica que les 
gusta incluir en sus filas a mujeres prepoten-
tes y arrogantes como Luz María “La Güera” 
Beristain, Karla Romero y como si este par 
no fuera suficiente habrá que sumar a Alicia 
“Licha” Ricalde. Los quintanarroenses me-
recemos que estas mujeres lleguen al poder. 
Creo que no ya que jamás una mujer prepo-
tente, arrogante y que antepone sus intereses 
por los de la colectividad podrá garantizar el 
bienestar de su comunidad. Usted estimado 
lector cree que la prioridad de Karla Romero 
es el bienestar de aquellos que menos tienen 
por supuesto que no para esta mujer lo único 
que vale es el oportunismo y primero es ella, 
después ella y al final ella. ¿Usted votaría 
por ella el 7 de julio? Querido lector piénselo 
dos veces y no se equivoque que hay mejo-
res opciones. Y para “Licha” Ricalde también 
sus intereses particulares están primero y no 
creo que sea la mejor opción como alcaldesa 
de Isla Mujeres. En fin, habrá que esperar al 

7 de julio confiando en que los electores ana-
lizarán el perfil de sus candidatas panistas 
quienes han sacado el cobre en las últimas 
semanas. Y siguiendo con las notas negativas 
de la semana resulta que el pasado 5 de junio 
se cumplieron cuatro años de la tragedia en 
la guardería ABC trágico accidente en el que 
murieron 49 niños y el cual aún no ha sido 
esclarecido. Aunque ya pasaron cuatro años 
de tan lamentable tragedia los padres de los 
pequeños aún no se recuperan de la muerte 
de sus hijos por lo que para recordarlos rea-
lizaron una serie de marchas en la capital del 
país en donde estuvieron acompañados por 
un buen número de artistas quienes por unos 
instantes se sumaron al dolor de estos padres 
de familia que jamás olvidarán lo ocurrido 
en la guardería ABC. Mi más sentido pésame 
a los padres de los pequeños que perdieron 
la vida en un hecho trágico que jamás debió 
ocurrir. 

Anuncia novedoso programa
Dentro de sus múltiples recorridos por 

diversas regiones del municipio Benito Juá-
rez el candidato del PRI a la presidencia 
municipal, Paul Carrillo, dio a conocer que 
durante su trienio se pondrá en marcha el 
programa “Empleo Joven” en el que se con-
templa estímulos a empresas que contraten 
a recién egresados además se entregarán 
becas a jóvenes para que inicien, continúen 
o terminen sus estudios y así tengan mayor 
competitividad. El candidato del tricolor a 
la presidencia municipal de Benito Juárez 
dijo que también se firmarán convenios 
con las grandes empresas y se impulsará la 
vinculación permanente entre las universi-
dades y los centros de trabajo. Asimismo, 
Paul Carillo dio a conocer que se crearán 
en diversas regiones de la ciudad  guarde-
rías para madres y padres trabajadores y 
tengan la tranquilidad de saber que cuen-
tan con un lugar adecuado donde puedan 
dejar a sus hijos mientras ellos cumplen con 
su responsabilidad laboral. Por otra parte 
dio a conocer que se implementará el pro-
grama “Soy Productivo” que dispondrá de 
una bolsa de trabajo para incorporar a los 
grupos vulnerables.

REVOLTIJO
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PLAYA DEL CARMEN.— Mau-
ricio Góngora, candidato del PRI a 
la presidencia municipal de Soli-
daridad, pone a disposición de los 
ciudadanos el Programa Buzón de 
Mauricio, el cual por un lado, tiene 
la finalidad de apoyar en la difusión 
de los 4 ejes rectores de la propuesta 
de Mauricio Góngora para el desa-
rrollo municipal: Solidaridad Alia-
do, Solidaridad Fuerte, Solidaridad 
Verde y Solidaridad Competitivo; y 
por el otro, conocer de manera di-
recta el sentir de la gente, para ha-
cerla partícipe con sus propuestas 
y opiniones de las alternativas que 
se requieren para consolidar a So-
lidaridad como uno de los mejores 
municipios de México.

Mauricio Góngora propone un 
gobierno participativo y cercano a 

la gente. Por ello, su prioridad es 
conocer de manera directa lo que 
todos los solidarenses piensan, 
proponen y sugieren. Sabe que el 
futuro de Solidaridad será mejor si 
cada uno de los ciudadanos ayu-
dan en la construcción de un mejor 
Solidaridad, porque somos todos 
los que amamos y vivimos en este 
municipio.

Solidaridad enfrentará en el corto 
y mediano plazo, retos importantes 
que definirán el futuro del muni-
cipio y el bienestar de nuestras fa-
milias. Por ello, es importante tener 
claras las propuestas y alternativas 
para enfrentar con eficacia estos re-
tos.

La prioridad máxima de Mauri-
cio Góngora es asumir con total se-
riedad, capacidad y compromiso, la 

confianza que le depositarán en las 
urnas los solidarenses el próximo 7 
de julio.

El Programa Buzón del Candida-
to propone recoger el sentir de los 
solidarenses e interactuar con todos, 
a fin de contar con sus propuestas a 
través de diversos mecanismos ta-
les como cuentas de redes sociales 
de Twitter y Facebook, Aplicación 
para celular, SMS (mensajes de tex-
to para celular) los cuales se pueden 
accesar o descargar a través de la 
Página Web wwww.mauriciogon-
gora.org

En la página oficial del Candida-
to se podrá accesar al link Buzón 
de Mauricio, en donde se pueden 
dejar las propuestas, sugerencias y 
comentarios relacionados con los 
ejes temáticos de la propuesta de 
Mauricio Góngora como son: Soli-
daridad Aliado, Solidaridad Fuerte, 
Solidaridad Verde y Solidaridad 
Competitivo.

Por primera vez en una campaña 
municipal en Quintana Roo se uti-
lizará una Aplicación para celular 
(App), la cual estará disponible en 
Android como Buzón de Mauri-
cio. En esta aplicación el ciudada-
no además de poder expresar sus 
inquietudes y propuestas, tendrá 
acceso a una galería multimedia y 
a un localizador de casilla electoral, 

para apoyar a las personas a que 
conozcan la ubicación del lugar, a 
donde deberán ir a ejercer su deber 
como ciudadanos el próximo 7 de 
julio.

Otra forma de conocer la opinión 
del ciudadano es a través de un 
SMS, para ello, se pone a disposi-
ción de los ciudadanos el número 
de celular 984 183 1923 para que le 
hagan llegar al candidato sus co-
mentarios a través de un mensaje 
de texto. Por esta misma vía, Mauri-
cio Góngora dará a conocer sus pro-
puestas, a fin de que la gente conoz-
ca cada una de las alternativas que 
ofrece como Candidato del PRI a la 
Presidencia Municipal de Solidari-
dad, para combatir la problemática 

municipal y hacer de Solidaridad 
un mejor municipio.

De igual manera, los ciudadanos 
de Solidaridad podrán llenar un 
formato impreso y depositarlo en 
un Buzón, el cual estará circulando 
en eventos, reuniones y caminatas 
del Candidato para hacerle saber 
sobre las principales necesidades 
de su calle, colonia o delegación 
municipal.

“Quiero hacer partícipes a todos, 
del futuro próspero de Solidaridad. 
Quiero tomar en cuenta sus pro-
puestas y sugerencias para integrar 
el próximo Plan Municipal de De-
sarrollo, el cual será rector de mi 
administración. Tú propones… Tú 
decides”: Mauricio Góngora.

Por Nicolás Lizama

Es una desgracia -aquí en “San 
Caralampio y en cualquier otro 
lugar-, que los mejores trabajos no 
los desempeñen los más capacita-
dos.

Por alguna u otra razón, las 
pruebas son contundentes, los 
más aptos tienen que conformar-
se con ser los segundones de otros 
que tuvieron más suerte e hicieron 
amistades con quienes luego, de 
un plumazo, los convirtieron en 
gente importante. 

Tengo el presentimiento –no 

soy un experto en estas cuestio-
nes, ni en ninguna otra, aclaro-, de 
que las universidades están llenas 
de gentes frustradas que se pasan 
más tiempo pensando en dónde 
encontrar trabajo que en estudiar 
lo suficiente para aprobar el exa-
men que los convertirá en flaman-
tes profesionistas.

Ya desde mis épocas de estu-
diante de secundaria sufríamos 
mucho pensando en qué demo-
nios sería de nuestras vidas. ¿Abo-
gados, médicos, ingenieros?, era 
el cuestionamiento que nos hacía-
mos con mis demás compañeritos. 
Había uno sin embargo, más bue-

no para poner a trabajar la materia 
gris, que ipso facto nos bajaba de 
la nube. “No hay una sola profe-
sión que no esté saturada”, nos 
decía con una contundencia que 
nos desarmaba a todos.

En casa era peor el asunto, los 
papás, que no tenían los recursos 
económicos para enviarnos a una 
buena escuela, le encontraban la 
solución más clásica al problema: 
“Te irás a Bacalar a estudiar para 
maestro” (con todo respeto para 
los maestros, por supuesto).

Pude haber sido uno más de 
tanto chico que no teniendo la 
más mínima de las aptitudes, tuvo 
que graduarse como maestro. 
Resistí sin embargo hasta donde 
pude. Desde chaval supe que no 
me había sido dada la virtud de 
la enseñanza. Me enfermaba tan 
solo de imaginarme frente a 30 o 
40 rapazuelos a quienes a base de 
pescozones había que meterles los 
conocimientos en la cabeza. 

Yo aprecié mucho a mis maes-
tros, más que por otra cosa, por-
que tuvieron la paciencia ne-
cesaria para transmitirnos sus 
conocimientos. En mi grupo, la 
mitad al menos, merecía ser colga-
do de una de las ramas del enorme 
cedro que crecía en los patios de la 
escuela. Éramos la piel de Judas, 
sin embargo, gracias a esos profe-
sores que jamás se rindieron -ver-
daderos héroes en su mayoría-, 

muchos enmendamos el camino y 
si bien no terminamos como ver-
daderas eminencias despidiendo 
luz por todos lados, al menos va-
rios nos encontramos a nosotros 
mismos y aquí estamos tratando 
de desquitar lo más que podemos 
el sueldo que cada quincena cae 
en nuestras manos.

Siendo testigo presencial, a mí 
me aterraba la idea de terminar en 
las garras de 30 o 40 diablillos que 
en sus casas eran verdaderos án-
geles gracias a los cintarazos que 
recibían constantemente, pero que 
en la escuela se desbordaban sa-
biendo que el maestro, pobre, a lo 
más que podía llegar, era a expul-
sarlos algunos instantes del salón 
de clases.

Lloré como una Magdale-
na cuando un día don Nico me 
dijo que no había de otra, que el 
CREN de Bacalar era mi destino. 
Derramé tantas lágrimas, que el 
viejo, asustado, temeroso de que 
inundara a todo el pueblo, se con-
dolió de mí y aceptó que me fuera 
a estudiar la 
preparatoria 
a la ciudad 
de Chetu-
mal. 

Fue lo me-
jor que le 
puso haber 
sucedido 
a mi exis-

tencia. Finalmente no llegué a 
graduarme en una universidad 
como Dios manda, pero conocí a 
gente que me convenció de que 
lo mío era terminar como repor-
tero. Tuve suerte. Conozco a ex 
compañeros de escuela que hasta 
hoy no tienen un trabajo estable y 
por lo tanto es precaria su sobre-
vivencia.

Hoy, imagino, hay cientos de 
estudiantes que, qué remedio, 
le apuestan a la suerte para que, 
después de graduados, obtengan 
un trabajo que les permita ser 
solventes en sus gastos. Tienen el 
grave problema de que hay mu-
cha gente haciendo “cola” para 
encontrar empleo. Y para acabar-
la de amolar, hasta la profesión 
de reportero se ha saturado de tal 
manera que hay que insistir para 
lograr que nos contraten en vez 
de apachurrarnos las narices con 
la puerta.

Comentarios:
 colis2005@yahoo.com.mx

BUSCANDO CHAMBA

Programa “Buzón de Mauricio”
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Por Román Trejo Maldonado

Cuerda federal

El día de ayer se realizó una 
cuerda por la Policía Federal 
Preventiva y fueron trasladados 
23 internos procesados y 
sentenciados por delitos federales 
y fueron llevados a la prisión 13 
que se encuentra en el estado de 
Oaxaca, según nos enteramos que 
del Cereso de Chetumal se tenían 
que llevar cinco internos pero uno 
contaba con un amparo y sólo 
pudieron llevarse a 4, pero además 
de la prisión del municipio de 
Benito Juárez Cancún se llevaron 
19 internos a la misma cárcel del 
estado de Oaxaca. La realización de 
la cuerda fue planeada y operada 
con mucho sigilo y con todas las 
medidas de seguridad para evitar 
surja algún contratiempo o alguien 
quisiera rescatarlos. Dentro de los 
trasladados hay varios líderes 
de la delincuencia organizada y 
fueron bien blindados para que 
también les blinden su seguridad. 
Los traslados de internos de los 
centros penitenciarios de Quintana 
Roo a los de alta seguridad es 
parte de un programa nacional 
para desahogar a las cárceles de 
los estados del país y con ello bajar 
la presión de posibles fugas como 
se daban años atrás. Otra de las 
cosas que nos estamos enterando 
es que podrían realizar traslados 
en los próximos días. Es por ello 
que están realizando las revisiones 
de las cárceles de Quintana Roo.

Chismerío Penitenciario

Por ahí nos enteramos que en 
unos cuantos días más podría 
recibir su primera sentencia la ex 
presidenta municipal de Tulum, 
Edith Mendoza Pino y podría ser 
trasladada a la cárcel de Chetumal. 
Así que debemos estar pendientes 
porque las cosas no le están 

favoreciendo mucho.

Elecciones 2013

A menos de 30 días de que 
culminen las campañas políticas, 
y que los ciudadanos de Quintana 
Roo elijan a 10 presidentes 
municipales y 15 diputados de 
Mayoría y ahí se decidan 10 de 
representación proporcional, hoy 
ya se puede ver con mucha claridad 
que en el municipio de Benito 
Juárez, Cancún, los números 
no le favorecen a la candidata a 
presidenta municipal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Graciela Saldaña Fraire, está claro 
que su candidatura de facto con el 
Partido Acción Nacional no pegó 
y quedó demostrado que no fue 
aceptado por perredistas y menos 
por panistas. En las encuestas 
señalan a Graciela Saldaña Fraire 
como un personaje gris, con 
muchos asuntos de corrupción, su 
discurso es de los más desgastados, 
criticados, hoy la ciudadanía 
asegura que en esta ocasión no 
le van a dar su voto al Partido de 
la Revolución Democrática y su 
candidata. Está claro y preciso el 
por qué Julián Ricalde Magaña, 
Antonio Meckler Aguilera, mejor 
conocido como el Coco Hierba, 
María Eugenia Córdoba Soler, 
sus empleados, el líder estatal del 
PRD, Julio César Lara Martínez, 
los Ramos Hernández, Rafael 
Quintanar, Latife Muza Simón, 
son las cabezas que operan con 
todo, aunque están peleados entre 
ellos, pero su interés económico y 
político los obliga a estar agarrados 
de la mano defendiéndose hacia 
afuera. Sin lugar a dudas que los 
une los 230 millones de pesos 
que no saben donde fueron a 
parar y a bolsillos de alguien 
quedaron, la revisión de cuentas 
multimillonarias de obras que no 
se licitaron, servicios contratados 
que no se licitaron y otros con 
facturas alteradas, la adquisición 

de plantas de ornato de parques y 
jardines que nunca se obtuvieron 
físicamente y que de 50 pesos 
llegaron a ser adquiridas hasta en 
500 pesos. Hay palmeras de 500 
pesos fueron facturadas en mil 500 
pesos y nunca se entregaron. El 
gran negocio multimillonario de 
las grúas de Latiffe Musa Simón, 
que no hay quien la detenga con 
eso bisnesote. Ante estos hechos y 
muchos más que van a salir tarde 
que temprano es por ello que hoy 
los perredistas están sumergidos 
en las transas, hoy están muy 
nerviosos y desesperados es por 
ello que se la están jugando al todo 
por el todo.

Cancún

Según los números y las 
encuestas, si hoy fueran las 
elecciones el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional en 
el municipio de Benito Juárez 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, 
tiene el triunfo garantizado y 
se lleva de calle por más de 15 
puntos a Graciela Saldaña Fraire 
y seguidito está de ella con dos 
puntos abajo Alejandro Luna 
López, y eso porque muchos 
perredistas se han ido al proyecto 
de Gregorio Sánchez Martínez 
y Alejandro Luna. Así que en 
las próximas semanas se estarán 

peleando el segundo lugar y eso 
vendrá a darle un bajón perfecto 
a los perredistas. Sin tomar en 
cuenta que los panistas muchos se 
fueron al PRI, al Verde Ecologista 
y muchos, pero muchos ni 
siquiera quieren votar, al igual 
que perredistas. Esto va dando ya 
un tono más claro de cómo se van 
acomodando los candidatos. Aquí 
no podemos ni debemos alterar el 
orden de las posiciones porque los 
hechos están dando su posición 
y los va enfilando. Así que las 
dos próximas semanas serán 
decisivas porque ahí quedarán ya 
bien asentadas y los demás días 
será muy poco lo que todos los 
candidatos de todos los partidos 
puedan cosechar y moverse. El PRI 
tiene todo para recuperar Cancún.

Operadores del PRI

No hay duda que el coordinador 
general de campaña del PRI a la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, Cancún, el diputado 
federal Raymundo King de la 
Rosa ha demostrado ser un buen 
operador político, sabe y conoce, 
tiene buenos resultados y todo 
indica que eso va a entregar, sin 
lugar a dudas el presidente del 
PRI municipal de Benito Juárez, 
José Luis González, es otro que 
está operando y con todo. Sin 

lugar a dudas tienen que entregar 
resultados a su jefe político y ante 
ellos de ganar el proceso electoral 
tendrán un gran premio político y 
eso sin duda alguna.

Dato especial

Mauricio Góngora Escalante sin 
lugar a dudas tiene un equipo de 
trabajo al 100 por ciento, caminan, 
platican, participan y juegan, 
su esposa, Cinthya Osorio de 
Góngora, con sus pequeñines 
hijos se han fajado con su padre 
a realizar campaña, caminan 
saludan y eso a la gente le ha 
dado un súper seguro. Ahí no 
tienen problema alguno para su 
triunfo electoral. Otro es José Luis 
Toledo Medina, mejor conocido 
como Chanito Toledo. Pues resulta 
amigo lector que revisando los 
pines de mi celular, me encontré 
en el lema de PIN a una pequeña 
niña con un mensaje, súper 
original y de muy buen sentido del 
humor, “Vota X mi papa”, Chanito 
el escudo del PRI. Me pareció una 
publicidad de muy buen punto 
y sentido. Hay que reconocer 
que su niña, “Valentina Toledo 
Vara”, sin lugar a dudas al igual 
que la mamá súper metidas en un 
proyecto político que tiene mucho 
sentido de humildad, hermandad 
y congruencia de lo que se dice y 
hace.

Traición en FCP

Está claro que Jorge Esquivel 
no fue designado como candidato 
a diputado local por el 4 
distrito electoral por la simple 
y sencilla razón de sus excesos 
de alcoholismo, escándalos 
familiares, pero además sus actos 
de peleonero en la vía pública al 
grado de amenazar a agentes de 
Seguridad Pública si lo detienen. 
Esos fueron los motivos por los 
cuales en el Partido Revolucionario 
Institucional no lo consideraron 
para candidato ni a presidente ni 
a diputado. Se reunió el sábado 
11pm en OXXO en Felipe Carrillo 
Puerto con los hermanos Gómez 
operadores del PRD José de Jesús 
Vizcaíno y su suplente Julio Chin 
Chuc. Además estaba su mamá 
de José Esquivel recibiendo 
propaganda del PRD, Pactaron la 
operación carrusel para el día de 
la elección en donde ya con tacos 
y comida llevarán a perredistas a 
votar y a sus seguidores para hacer 
perder al Partido de la Revolución 
Democrática. El ex tesorero en 
tiempos de Eliseo Bahena, hoy 
flamante hombre de negocios con 
sus taquerías es quien financia 
a José de Jesús Vizcaíno ahora 
con la ayuda de José Esquivel. 
No hay duda que las desgracias 
y las traiciones están a la orden 
del día siempre porque no fueron 
beneficiados en el reparto del 
pastel. Lo cierto y claro está que 
todos aquellos que traicionan 
por primera vez, lo hacen toda la 
vida e incluso podemos decirlo 
y asegurarlo en los recuentos 
que haremos en los próximos 
días. Triste y vergonzoso para 
José Esquivel, que no reconozca 
que el alcohol y la quemazón de 
hierba chichibe lo tienen fuera de 
sus cabales y que se le olvidan 
sus escándalos y actos violentos 
incluso contra su propia familia. 
Hoy el señor debe dar la cara y 
decirlo de frente, si se quiere ir 
del PRI que lo haga con la frente 
en alto, ya que tirando la piedra y 
escondiendo la mano es como lo 
tachan de traidor e hipócrita.
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MEXICO.— El volcán Popocaté-
petl es en la actualidad uno de los 
principales emisores de bióxido de 
azufre en el mundo (SO2). En los 
más de 18 años que lleva de acti-
vidad, ha lanzado a la atmósfera 
más de 30 megatoneladas de este 
gas, aun así no se compara con las 
emisiones de los llamados súper 
volcanes o volcanes de súper erup-
ciones, que llegan a lanzar hasta 
diez mil megatoneladas de SO2 
(una megatonelada equivale a un 
millón de toneladas).

El bióxido de azufre es un im-
portante causante de la  lluvia áci-
da, ya que en la atmósfera, donde 
tiene una vida promedio de dos a 
cuatro días, se convierte en ácido 
sulfúrico y cuando precipita en 
forma de lluvia, rocío o granizo, 
puede causar importantes daños 
al ambiente.

No obstante más de la mitad de 
este gas incoloro de olor asfixiante 
llega a la atmósfera por activida-
des humanas. En la naturaleza, es 
emitido durante la actividad vol-
cánica.

El Popocatépetl, de 730 mil años 
de edad, es un estratovolcán ac-
tivo. Es un edificio geológico de 
forma cónica de 5 mil 420 metros 
de altitud con una base de 25 ki-
lómetros; que después de algunos 
años de reposo, entró nuevamente 
en actividad en la última década 
del siglo pasado.

“El Popocatépetl hizo erupción 
en diciembre de 1994 y no ha pa-
rado su actividad desde entonces. 
Dentro de esta erupción, el volcán 
ha tenido en estos poco más de 18 
años, episodios de receso”, explicó 
el doctor Hugo Delgado Grana-
dos, investigador del Instituto de 
Geofísica de la UNAM.

De la misma manera, continuó el 
también miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias, ha presen-

tado periodos de mayor actividad 
eruptiva, como la actual, que em-
pezó a finales de marzo pasado y 
continua hasta el momento.

Como ejemplo de esta forma de 
actividad, recordó que en noviem-
bre de 2000 el Popocatépetl tuvo 
una ventana de emisiones la cual 
concluyó en enero del 2001. “Los 
episodios eruptivos son cuando 
simplemente se incrementa la ac-
tividad, pero todo sigue alrededor 
de una misma erupción. Por aho-
ra el volcán está activo emitiendo 
cenizas y después vapor de agua”.

De las cenizas, que son rocas 
fragmentadas durante las explo-
siones volcánicas y convertidas 
a polvo y arena, explicó Delgado 
Granados, pueden permanecer un 
tiempo en la atmósfera con  una 
“vida” que puede ir de unas horas, 
días, a veces algunos meses, lo cual 
no es frecuente porque su precipi-
tación es prácticamente inmediata. 
En estos últimos 18 años se tuvo el 
registro que el material llegó has-
ta las costas de Lousiana y Texas, 
según reportes de estudios realiza-
dos con sensores remotos, aunque 
una dispersión de largo alcance 
como la que se cita es inusual.

 
Un experto en súper erupciones
 

Hace unos días, de visita en el 
país para colaborar en una parte 
de la revisión y eventual actuali-
zación del Mapa de Peligros del 
Popocatépetl  –diseñado para ser 
usado como un medio de infor-
mación en la eventualidad de una 
erupción del volcán y el cual data 
de 1995–, el doctor Stephen Self, 
vulcanólogo en jefe de la Comisión 
Regulatoria de Asuntos Nucleares 
de Estados Unidos, impartió una 
conferencia sobre grandes erup-
ciones explosivas o súper erupcio-
nes, consideradas explosiones vol-
cánicas de enormes magnitudes y 
consecuencias devastadoras.

Ejemplos de estas erupciones 
son las ocurridas en Yellowstone, 
Estados Unidos, con tres eventos, 
el primero hace 2.2 millones de 
años, el siguiente hace 1.3 millones 
de años, y otro 640 mil años atrás. 
En el lago Toba, en Sumatra, Indo-
nesia, hubo una más, hace 75 mil 
años y en Taupo, Nueva Zelanda, 
se registró la última hace 26 mil 
500 años, todas erupciones de 8 
grados de magnitud en el Índice 
de Explosividad Volcánica (VEI), 
la máxima considerada en dicha 
escala, de dimensiones mega co-
losales.

No obstante, el experto en diná-
mica y productos explosivos en sú-
per erupciones -creador junto con 
el geólogo Michael Rampino, del 
término de súper volcanes-, ase-
guró que el tamaño de un volcán 
no solo tiene que ver con lo que fí-
sicamente es el edificio volcánico, 
porque algunos lo son muy gran-
des no hacia arriba sino a los la-
dos, lo que se denominan grandes 
provincias basálticas; también se 
suman otros aspectos como la can-
tidad de lava y materiales que ex-
pulsan. El  Popocatépetl no es un 
súper volcán ni tiene súper erup-
ciones. En los últimos 650 años ha 

tenido 18 erupciones, ninguna de 
ellas considerada como una súper 
explosión.

Sobre esto, el doctor Hugo Gra-
nados explicó que la actividad del 
Popocatépetl tiene fases efusivas, 
a través de la formación de domos 
de lava y también de carácter ex-
plosivo, proceso en el que se cons-
truyen cuerpos de lava dentro del 
cráter y al destruirse se forman co-
lumnas de ceniza.

También hay que decir –siguió 
el geólogo- que el volcán Popoca-
tépetl es uno de los grandes emi-
sores de bióxido de azufre en el 
mundo, aunque no se compara con 
las 10 mil megatoneladas de gas 
que emiten los volcanes de súper 
erupciones, entre otros fenóme-
nos durante la actividad. (Fuente: 
Agencia Conacyt).

Algunos datos sobre el volcán

El Popocatépetl (“montaña que 
humea”) es un volcán activo loca-
lizado en el centro de México, en 
los límites territoriales de los esta-
dos de Morelos, Puebla y México. 

Se localiza a unos 55 km al sureste 
de la Ciudad de México.

El Popocatépetl es un volcán 
de forma cónica simétrica; está 
unido por la parte norte con el 
Iztaccíhuatl mediante un paso 
montañoso conocido como Paso 
de Cortés. El volcán tiene glaciares 
perennes cerca de la boca del cono, 
en la punta de la montaña. Es el se-
gundo volcán más alto de México, 
con una altura máxima de 5.500 
metros sobre el nivel del mar, sólo 
después del Citlaltépetl (Pico de 
Orizaba) con 5.610 metros.

El gobierno mexicano en conjun-
to con los institutos de Geofísica e 
Ingeniería de la UNAM y con la 
colaboración del U.S. Geological 
Survey  realiza un monitoreo vol-
cánico de este lugar. La imagen 
muestra la cara norte del volcán, 
incluyendo el glaciar, El Ventorri-
llo, la Cañada de Nexpayantla y el 
cerro de Tlamacas, vista desde el 
cerro del Altzomoni (Ixtaccíhuatl). 
La imagen se presenta con una re-
solución de 640 x 480 pixeles y es 
actualizada cada minuto aproxi-
madamente.

El Popocatépetl, uno de los grandes 
emisores de bióxido de azufre
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Propone Mancera entre-
ga gratuita de uniformes 
escolares por ley. 
Al iniciar reparto de vales 
electrónicos para la compra 
de útiles y uniformes, el jefe 
de gobierno del DF anunció 
que presentará la iniciativa 
al legislativo.

El Gobierno promulga la 
Ley de Telecom. El Poder 
Legislativo tendrá que pre-
sentar en los próximos cin-
co meses las leyes secunda-
rias; en dos meses se deberá 
elegir a los integrantes del 
nuevo Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

Pese a las declaraciones 
que siempre preceden las 
jornadas electorales, todo 
parece marchar en términos 
bastante aceptables de cara 
a los comicios del próximo 7 
de julio. Sin duda han ayu-
dado los acuerdos alcanza-
dos por el Gobierno y los 
partidos.

Una mayor apertura co-
mercial con China es bien 
vista por la opinión pública, 
pues se cree que permiti-
ría mayores exportaciones 
de nuestro país hacia esa 
nación y, por tanto, mayor 
empleo en México.

A pesar de que el pescado 
es uno de los alimentos más 
ricos en nutrientes y está in-
cluido dentro de la Cruzada 
Nacional Contra el Ham-
bre el consumo en México, 
está por debajo de la media 
mundial.

Breves 
Nacionales

VILLAHERMOSA, 10 de ju-
nio.— El gobernador de Tabasco 
Arturo Núñez Jiménez garantizó 
que si el ex gobernador Andrés 
Granier regresa a México tendrá 
todas las instancias del debido 
proceso para declarar y explicar 
sobre el desfalco financiero ocurri-
do en la administración pasada. 

Granier Melo, junto con su ex se-
cretario de Finanzas José Manuel 
Saíz Pineda, fueron citados a de-
clarar por la Procuraduría General 
de Justicia de Tabasco dentro de 
la indagatoria presentada por la 
administración de Núñez por pre-
suntos delitos de peculado.

Ayer Saíz Pineda fue puesto a 
disposición del Juez segundo de 
distrito e internado en el Centro de 
Reinserción Social de esta ciudad, 
en espera que se defina su situa-
ción legal.

“Qué bueno, eso dijo la vez pa-
sada cuando lo de la filtración de 
la grabación (donde el ex manda-
tario presumió que tenía 400 pares 
de zapatos) lo convoqué a que vi-

niera y no lo había hecho, me da 
gusto que venga ahora y me da 
gusto que comparezca ante la Pro-
curaduría”, dijo al término de la 
inauguración de Procuraduría de 
Defensa de Contribuyente.

Aseguró que existen 14 órdenes 
de aprehensión contra más ex ser-
vidores públicos, pero por la se-
crecía de la investigación no podía 
revelar sus nombres “si no, como 
se dice coloquialmente, se nos pe-
lan”.

El mandatario perredista recha-
zó que Saíz Pineda haya quedado 
“libre” ante el fuero común.

“La Procuraduría del estado so-
licitó una orden de presentación 
en su contra en virtud de que no 
presentó a declarar como indicia-
do, el día que se le solicitó, y eso 
fue lo que permitió su detención”.

“Sin embargo, todavía la Pro-
curaduría no había logrado cuajar 
la solicitud de una orden de apre-
hensión, pero la PGR si, pero lo 
procedimientos siguen, esta es la 
denuncia emblemática”.

Si Granier regresa, tendrá todas 
las garantías: Núñez

El gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez garantizó que si el ex gober-
nador Andrés Granier regresa a México tendrá todas las instancias del debido 
proceso para declarar y explicar sobre el desfalco financiero ocurrido en la 
administración pasada.

MEXICO, 10 de junio.— El ex se-
cretario de Finanzas del gobierno 
de Tabasco, José Manuel Saíz Pi-
neda, rechazó declarar ante el juez 
segundo de distrito, por los delitos 
de peculado y lavado de dinero 
que le imputa la PGR.

La dependencia federal lo con-
signó anoche y a las tres horas fue 
presentado ante la rejilla de prác-
ticas del juzgado federal donde se 

reservó su declaración preparato-
ria, y su defensa solicitó la dupli-
cidad de término constitucional 
para definir su situación legal.

De acuerdo con información ofi-
cial del juzgado, Saíz conocerá su 
situación jurídica el sábado 15 de 
junio a la media noche, cuando se 
vence el plaza para que el juez de 
la causa defina si existen evidencia 
o no para someterlo a juicio.

Definirán situación legal de
Saíz Pineda el 15 de junio

MEXICO, 10 de junio.— El Ejecutivo fe-
deral enviará al Congreso de la Unión una 
iniciativa de reforma al Artículo 123 cons-
titucional para establecer los 15 años como 
edad mínima de admisión al empleo, en 
lugar de los 14 actuales, informó Ignacio 
Rubí.

El subsecretario de Inclusión Laboral de 
la Secretaría del Trabajo precisó que el 11 
o el 12 de junio el presidente Enrique Peña 
Nieto anunciará también la creación de la 
Comisión Intersecretarial para la preven-
ción y erradicación del trabajo infantil y la 
protección del trabajo adolescente, permiti-
do en el país.

Durante un acto en el que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) pre-
sentó un reporte sobre el trabajo infantil, 
Rubí Salazar afirmó que Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas son los estados donde ese fenó-
meno tiene una mayor presencia y es recu-
rrente en las entidades del sur-sureste.

Con la reforma constitucional, aseveró, 
México cumplirá el compromiso de carác-
ter internacional que asumió ante la Or-
ganización Mundial del Trabajo (OIT) de 
acatar el Convenio 138, que establece en el 
mundo los 15 años como la edad mínima 
para que los jóvenes puedan trabajar.

El funcionario de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) recordó que 
en la actualidad el Artículo 123 de la Carta 
Magna establece, en su tercer párrafo, que 
la edad mínima para ser aceptado en un 
empleo es de 14 años.

Precisó que en México trabajan tres mi-
llones 35 mil 466 personas de cinco a 17 
años de edad, de los cuales 882 mil 778, es 

decir 30 por ciento, son menores de 14 años 
y 31 por ciento laboran más de 35 horas a 
la semana.

De los más de tres millones que trabajan, 
65 por ciento lo hacen en actividades agro-
pecuarias, 20 por ciento en el sector tercia-
rio o de servicios y el restante 15 por ciento, 
en trabajos artesanales o industriales, agre-
gó el subsecretario de Inclusión Laboral de 
la STPS.

MEXICO, 10 de junio.— El gobierno 
federal debe cumplir con el compromiso 
de blindaje electoral o suspender el Pacto 
por México hasta el 8 de julio, amagó Je-
sús Zambrano.

“Ojalá nos digan que ya van a cumplir 
con el adendum, que nos digan si va a 
continuar esto con un espíritu de cum-
plimiento de acuerdos firmados pública-
mente o mejor dejemos en receso el Pacto 
hasta el 8 de julio a ver lo que resulte”, 
dijo en entrevista el líder nacional del 
PRD.

El perredista reclamó que el gobierno 
federal no ha cumplido con los compro-
misos del agregado del Pacto por Méxi-
co y respondió al priista César Camacho 
Quiroz, que el exigir que se cumplan los 

acuerdos “no es estarse lamentando”.
Por separado, el secretario de Goberna-

ción, Miguel Osorio, aseguró que le go-
bierno federal está actuando de manera 
contundente respecto a las denuncias que 
se han hecho en contra de los gobernado-
res y su participación en los comicios que 
se desarrollan en 14 estados.

Consideró además que el Pacto por 
México tiene un camino, y los comicios 
están en otro distinto.

“Lo que está en nuestra esfera de res-
ponsabilidad, estamos ya actuando, esta-
mos ya dando resultados”, apuntó. El ti-
tular de la Segob, dijo que se reunirá este 
miércoles con los presidentes de los parti-
dos para compartir información sobre los 
procesos y el actual federal.

“Blindar” elecciones o
suspender Pacto: Zambrano

 El dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, 
reclamó que el gobierno fede-
ral no ha cumplido con los 
compromisos del agregado 
del Pacto por México.

Propondrá Peña Nieto reforma
sobre edad mínima para

 trabajar

El Ejecutivo federal enviará al Congreso de la 
Unión una iniciativa de reforma al Artículo 123 
constitucional para establecer los 15 años como 
edad mínima de admisión al empleo, en lugar de 
los 14 actuales.
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Vicepresidente co-
lombiano sugiere 

verificación de ONU a de-
nuncia de JVR sobre avio-
nes de guerra. “Frente a 
las denuncias de José Vi-
cente Rangel en Venezue-
la creo que lo mejor que 
puede hacer Colombia 
es solicitar la verificación 
de la ONU”, manifestó 
Angelino Garzón en un 
mensaje de su cuenta de 
Twitter.

Condenan a mujer 
kuwaití a 11 años 

de cárcel por insultar al 
emir en Twitter. Un tri-
bunal kuwaití condenó 
este lunes a una mujer a 
11 años de prisión por en-
viar mensajes en Twitter 
considerados insultantes 
para el emir y por llamar 
a derrocar el régimen, se-
gún una copia del juicio y 
un militante.

Se retira uno de los 5 
candidatos conser-

vadores a la Presidencia 
de Irán. El diputado Gho-
lam Ali Hadad Adel, uno 
de los cinco candidatos 
ultraconservadores prin-
cipalistas islámicos a la 
Presidencia de Irán, anun-
ció este viernes, a cuatro 
días de los comicios.

El duque de Edim-
burgo sigue hospi-

talizado y cumple hoy 92 
años. El duque de Edim-
burgo, esposo de Isabel II 
de Inglaterra, cumple este 
lunes 92 años ingresado 
por quinto día en un hos-
pital de Londres, donde 
se recupera de una opera-
ción del abdomen.

Breves 
Internacionales

MOSCÚ.— El coronel general 
Vladímir Zarudnitski, el jefe del 
departamento de operaciones del 
Estado Mayor General, relató que 
el primer regimiento provisto de 
estos misiles verá su despliegue en 
2014. 

El misil prototipo realizó exi-
tosamente su cuarta prueba este 
seis de junio en el cosmódromo de 
Kapustin Yar, en la provincia me-
ridional de Astracán, desde una 
lanzadora móvil.

Para finalizar las pruebas hace 

falta un lanzamiento más, fecha-
do para este año. Después el sis-
tema será puesto al servicio de las 
fuerzas estratégicas de misiles. El 
despliegue del primer regimiento 
dotado de este tipo de armas co-
menzará en 2014

“Para finalizar las pruebas hace 
falta un lanzamiento más, fechado 
para este año. Después el siste-
ma será puesto al servicio de las 
fuerzas estratégicas de misiles. El 
despliegue del primer regimiento 
dotado de este tipo de armas co-

menzará en 2014”, contó Zarud-
nitski, sin detallar las característi-
cas de la nueva arma. 

Al finalizar las pruebas de 
Rubezh la semana pasada, el vi-
ceprimer ministro ruso, Dmitri 
Rogozin, resaltó que “ni la defensa 
antimisiles estadounidense actual 
ni las futuras serán capaces de 
impedir que este misil alcance su 
objetivo”. 

El político hizo hincapié en que 
Rusia continuará aumentando su 
potencial para “garantizar abso-

luta libertad de acción en caso de 
que nuestro país sea agredido”.  

En 2012 Moscú empezó a hablar 
de nuevos misiles. Entonces se tra-
taba de dos nuevos tipos de armas 
estratégicas  pensados como una 
respuesta al despliegue del escudo 
antimisiles de EE.UU. en Europa.  

Rusia pondrá en servicio en 2013 
nuevo misil balístico intercontinental

Nuevo misil

LONDRES, 10 de junio.— La 
reunión del grupo Bilderberg, en 
la que supuestamente se decide el 
futuro próximo del planeta, tuvo 
lugar este año en el lujoso Grove 
Hotel a las afueras de Londres en-
tre los días 6 y 9 de junio.  

Gosling, el propietario del sitio 
Bilderberg.org que cubre las acti-
vidades de la selecta conferencia, 
habló sobre los presuntos críme-
nes de guerra del ex secretario de 
Estado, Henry Kissinger. “Es uno 
de los peores criminales de guerra 
y si la Policía aquí estuviera intere-
sada en alguna clase de legislación 
antiterrorista, a él le deberían co-
locar unas esposas y encarcelarlo”. 

Hablando desde Watford, el es-
cenario de la conferencia, Gosling 
resaltó que Kissinger ya es incapaz 
de caminar libremente por algu-
nos países europeos como Francia 
e Italia. “Si se baja del avión en es-
tos países, inmediatamente estará 
en la cárcel”. 

El asesor para asuntos de segu-
ridad nacional en 1968 y secretario 
de Estado de EE.UU. entre 1973 y 
1977, Kissinger es una figura con-
trovertida en el mundo político. Es 
alabado por unos expertos por el 
acercamiento político que propició 
con una multitud de países y es 
criticado por otros por las nume-
rosas acusaciones de colaboración 
y promoción de regímenes dic-
tatoriales, fundamentalmente en 
América Latina, según confirman 
documentos filtrados reciente-
mente por WikiLeaks, de impulsar 
acciones terroristas en diferentes 
partes del mundo y de otras vio-
laciones graves de los derechos 
humanos. 

Pero además de Kissinger, “en 
esta reunión tenemos a muchos 
criminales”, agregó Gosling. Entre 
tales citó al banco HSBC y men-
cionó sus “tiempos difíciles en las 
Cortes por lavado de dinero”. 

“Eso no es ninguna broma, por-
que los carteles mexicanos de la 
droga han entrado a poblaciones 
que han criticado lo que están ha-
ciendo y han asesinado a una gran 
cantidad de personas, dejando pi-
las de cuerpos al borde de las po-
blaciones. HSBC parece muy feliz 
de administrar el dinero de esa 
gente durante años”, dijo.  

 Asimismo tachó de “monstruo-
sidad” el formato en el que el gru-
po está discutiendo sobre África. 
“Los desafíos para África” lo lla-
man. Sin embargo, ningún africa-
no está invitado a las reuniones 
de Bilderberg, solo los países de la 
OTAN. Esto es repugnante, es un 
regreso a los tiempos coloniales de 
esclavitud y crueldad hacia los ex-
tranjeros. 

Las conferencias anuales del 
Club Bilderberg, que reúnen al 
centenar de personas más influ-
yentes del mundo, no han dejado 
de ser el centro de teorías de la 
conspiración desde que se reunie-
ran por vez primera en los Países 
Bajos en 1954. 

El Club Bilderberg está inte-
grado por algunos inversores in-
ternacionales, banqueros, dueños 
de los principales medios de co-
municación, políticos y miembros 
de la realeza, mientras que otras 
personas acceden a las reuniones 
por invitación. Las conclusiones 
de estos foros nunca se han hecho 
públicas. 

Club Bilderberg, 
“una reunión en la 

que figuran 
muchos criminales”

Tony Gosling

WASHINGTON, 10 de junio.— 
Estados Unidos está construyendo 
un enorme aparato de vigilancia 
destinado a acabar con la intimi-
dad en todo el mundo, afirmó el 
periodista estadounidense Glenn 
Greenwald, quien denunció la vi-
gilancia telefónica en el país la se-
mana pasada.

“Existe un núcleo duro dentro 
del Gobierno de EE.UU. que vie-
ne construyendo de manera su-
mamente secreta una estructura 
enorme que tiene el único objeti-
vo de destruir la privacidad y el 
anonimato no solo en EE.UU. sino 
también en todo el mundo. No es 
una hipérbole, es su objetivo”, dijo 
el columnista de ‘The Guardian’ a 
la cadena CNN. 

El Gobierno de Obama ha sido 
muy agresivo en la intimidación y 
amenaza a cualquiera que intente 
desenmascararlo o hacer periodis-
mo sobre ello, y ya hacía tiempo 
que se debía poner fin a eso  

Hace unos días reveló que la 
Agencia de Seguridad Nacional 
de EE.UU. (NSA, por sus siglas 
en inglés) recopilaba datos sobre 
las llamadas telefónicas de esta-
dounidenses y datos personales 
desde los servidores de los princi-
pales proveedores de servicios de 

EE.UU. 
En reacción a la denuncia, la 

NSA se dirigió al Departamento 
de Justicia para llevar a cabo una 
investigación que esclareciera la 
filtración de información secreta. 
La iniciativa fue apoyada por va-
rios senadores estadounidenses. 

“El Gobierno de Obama ha sido 
muy agresivo en la intimidación y 
amenaza a cualquiera que intente 
desenmascararlo o hacer periodis-
mo sobre ello, y ya hacía tiempo 
que se debía poner fin a eso”, co-
mentó Greenwald. 

El periodista acusó al Gobierno 
de utilizar de manera distorsiona-
da la Ley Patriot, que autoriza la 
vigilancia a ciudadanos en ocasio-
nes excepcionales tras los ataques 
terroristas del 11-S.

EE.UU. construye 
aparato de vigilancia 

para destruir la 
privacidad

CARACAS, 10 de junio.— El 
ministro de Interior, Justicia y Paz, 
Miguel Rodríguez Torres, denun-
ció que fueron capturadas 9 perso-
nas de nacionalidad colombiana, 
integrantes de grupos paramilita-
res como “Los Rastrojos”. En ope-
raciones realizadas en Táchira y 
Portuguesa, se incautaron elemen-
tos de aviónica y fusiles de asalto 
militar. “Existen vinculaciones 
entre los dos grupos capturados, 
iban a cumplir misión en Cara-
cas”, indicó. 

El ministro manifestó que po-
dría tratarse de un plan vinculado 
con la política para hacerle daño al 
presidente Nicolás Maduro. “Una 
caja (Negra) que puede ser utili-
zadas para un falso positivo de 
un accidente aéreo, esos tipos de 
fusiles de asalto se utilizan para 
operaciones que estas personas co-
nocen muy bien, los colombianos, 
que son el sicariato y el magnici-
dio”, explicó. 

Señaló que los paramilitares 
formaban parte de un plan que 
pretendía trasladarlos a Caracas, 
donde están asentados los Poderes 
Públicos. Manifestó que funciona-
rios del Servicio Bolivariano de In-
teligencia (Sebin), recabaron datos 
sobre la presencia de otro grupo 
irregular en Caracas. “Ellos dicen 
que ya debe haber otro grupo en 
caracas armado con fusiles y ar-
mas largas (...) Según ellos (para-
militares capturados) hay en Cara-
cas grupos de francotirados. Sebin 
inició investigaciones”, afirmó.

Capturan a paramilitares 
colombianos vinculados 
con presunto magnicidio
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LOS ANGELES.— Es el hombre 
de las mil caras. Ha prestado 
su magnetismo a personajes 
como Jack Sparrow o Eduardo 
Manostijeras. Johnny Depp, el rey 
de la extravagancia en Hollywood, 
cumlió 50 años con la vista puesta 
en “Pirates of the Caribbean” y en 
pleno rodaje de “Trascendence”. 

Depp convierte en oro todo lo 
que toca. Pocos pueden presumir 
de colocar tres películas en la lista 
de las 16 que han superado los 
1.000 millones de dólares en la 
taquilla mundial. Así lo hizo con 
“Pirates of the Caribbean: Dead 
Man’s Chest” (2006), “Alice in 
Wonderland” (2010) y “Pirates of 
the Caribbean: On Stranger Tides” 
(2011). 

Candidato al Óscar en tres 
ocasiones (“Pirates of the 
Caribbean: The Curse of the Black 
Pearl”, “Finding Neverland” y 
“Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street”), pocos 
podían entrever que aquel joven 
de 21 años que debutó en el cine 
como víctima de Freddy Krueger 
y conoció la fama televisiva con 

“21 Jump Street” sería uno de los 
nombres fundamentales de la 
historia del cine. 

El primer paso lo dio con 
“Edward Scissorhands” (1990), 
donde germinó una de las 
asociaciones más famosas de la 
industria junto al director Tim 
Burton, íntimo amigo suyo, con 
quien ha rodado siete cintas. 
Sin embargo, su vida quedará 
para siempre marcada por el 
personaje del pirata Jack Sparrow, 
el protagonista de la franquicia 
“Pirates of the Caribbean”, de la 
que ya se ha anunciado una quinta 
entrega que llegará a las salas 
en julio de 2015, si bien aún se 
desconoce si surcará las aguas de 
nuevo con la española Penélope 
Cruz a bordo, como en la cuarta 
parte. 

Su Sparrow, tan imitado en el 
Paseo de la Fama de Hollywood, 
es ya parte de la cultura popular. 
Ahora, en su próximo trabajo, se 
atreve con un icono previamente 
consolidado: el indio Tonto de “The 
Lone Ranger”, de estreno el 3 de 
julio en EE.UU., con quien guarda 

cierto paralelismo ya que el actor 
tiene raíces nativoamericanas. 

Nacido en Kentucky en 1963, 
a los 15 años ya había vivido 
en 20 casas distintas. “Éramos 
como gitanos”, dijo el intérprete 
al programa “Inside the Actors 
Studio”. Sus padres se divorciaron 
por entonces y escogió vivir con su 
madre Betty Sue. 

Depp tampoco ha conseguido 
crear un núcleo familiar sólido 
hasta ahora. Es padre de dos 
niños (Lily-Rose, de 14 años, y 
Jack, de 11) fruto de su relación 
de 13 años con Vanessa Paradis, 
a quien conoció en el rodaje de 
“The Ninth Gate” (1999) y con la 
que se marchó a Francia a vivir 
para alejarse de la atención de 
los focos. La relación tocó a su 
fin hace un año. Previamente 
el actor estuvo casado dos 
años con la maquilladora Lori 
Allison. 

Su larga lista de romances 
incluye a Jennifer Grey, 
Sherilyn Fenn, Winona Ryder 
y Kate Moss. Actualmente se le 
relaciona con su compañera de 

profesión Amber Heard. 
El medio siglo que cumple 

Depp le llega en pleno rodaje 
de “Trascendence”, el estreno 
en la dirección de Wally Pfister, 
director de fotografía de la 
saga de Batman dirigida por 

Christopher Nolan, pero tal vez 
le dé tiempo a celebrarlo con 
una escapada a su isla privada 
en las Bahamas, Little Hall’s 
Pond Cay, repleta de cocoteros 
y con la privacidad que tanto 
anhela.

Cumple 50 el hombre de las mil 
caras y rey de la extravagancia

LOS ANGELES.— La nueva 
versión cinematográfica de la 
historia de uno de los superhéroes 
más famosos de todos los tiempos, 
“Man of Steel” (“El hombre 
de acero”), presentará a un 
Superman adaptado a los nuevos 
tiempos, mucho más humano y 
que por primera vez deja atrás 
su anonimato. La idea de que 
el mundo ya sabe quién es y 
que se puede permitir ser quién 
es, por primera vez lo estamos 
viendo en la película”, dijo en una 
conferencia de prensa en México 
el protagonista, el británico Henry 
Cavill. 

Pese al fuerte secretismo que 
ha rodeado al argumento de este 
filme dirigido por Zack Snyder 
y producido por Christopher 
Nolan, el protagonista dio algunos 
detalles sobre la película que 
se estrenará a nivel mundial el 
próximo 14 de junio. Esta versión 
cambiará la idea que tiene la gente 
sobre esta historia tantas veces 
inmortalizada. 

Además de Cavill como Clark 
Kent y su alter ego Superman, 
completan el reparto Michael 
Shannon como el antagonista 

General Zod, Amy Adams como 
Lois Lane, Kevin Costner y Diane 
Lane como Jonathan y Martha 
Kent, respectivamente, y Russell 
Crowe y Ayelet Zurer como los 
padres biológicos de superhéroe, 
entre otros. 

Creado por el escritor 
estadounidense Jerry Siegel y el 
artista canadiense Joe Shuster en 
1932, este cómic ha sido llevado al 
cine y a la televisión en numerosas 
ocasiones, pero Cavill no quiso ver 
ninguna de esas versiones para no 
dejarse influir. “Nos queríamos 
asegurar de que la forma en 
la que queríamos abarcar esta 
película era como si nunca hubiera 
existido” y por eso, contó, sólo se 
acercó para documentarse a los 
cómics originales. 

Y es también una nueva historia 
porque Snyder y Nolan, quien 
dirigió en el pasado la trilogía de 
Batman, quisieron hacer una visión 
única del superhéroe, adaptada a 
la época moderna para impactar a 
los espectadores de hoy. 

Lo que no va a cambiar, aseguró, 
es el mensaje que transmite el 
superhéroe de la capa roja que 
lucha siempre por hacer el bien, 

el de la esperanza. “El mensaje 
es el mismo que han mandado 
los personajes que se inventaron 
y cualquier otro personaje 
mitológico, la esperanza, que 
siempre hay otra oportunidad, que 
hay que seguir luchando y dar lo 
mejor de ti”, comentó. 

Para interpretar a su personaje, 
Cavill tuvo que vestir el traje 
especial que, si bien era “un 
tanto incómodo”, le hacía sentir 
una especie de “fuerza física” y 
de “energía especial”. 

Preguntado por si está 
preparado para convertirse en 
un icono como ha sucedido 
con otros actores que han 
interpretado papeles del estilo, 
señaló que no está preparado 
para ello, pero que está 
comenzando a entender lo que 
va a venir cuando se estrene la 
cinta. 

“Estoy empezando a tener una 
idea de lo que está pasando y 
aunque es algo nuevo, es muy 
emocionante al mismo tiempo. Es 
algo que voy a aceptar y que voy 
a abrazar y voy a ir resolviendo 
las cosas conforme lleguen”, dijo 
el actor de 30 años. 

Presentarán a un Superman moderno, único 
y mucho más humano

Mostramos hoy diferentes fotos relacionadas con la 
supuesta nueva relación afectiva del Presidente V. Putin

La supuesta nueva 
relación de V. Putin



Este sábado empezó muy bien 
para mí y decidí darme el lujo 

de comerme un cocktel de camarones 
con pulpo en La Conchita del Caribe, 
donde siempre soy atendido de mara-
villa por mi tocayo Fernando y Willy 
Bacab, después fui a un supermercado 
de la zona y compre algo de víveres, 
para luego llegar a mi humilde hogar.

Me puse a jugar con la laptop, cuan-
do empecé a sentir que algo me picaba 
en las piernas y como de costumbre 
eche algo de Baygón y continúe con 
lo que hacía, pero de repente ante mis 
ojos apareció un mini helicóptero, que 
emitía un zumbido que me puso los 
pelos de punta.

Saque el Baygón y me dispuse aca-

bar con ellos, pero se acabó y aunque 
algunos yacían muertos, otros como 
que decían: al gordo ya se le acabó el 
insecticida. Salí disparado a una tienda 
cercana, para resurtirme de parque y 
combatir a estos insectos voladores, 
pero tuve que empezar a usarlo desde 
la tienda, donde varios de ellos se es-
taban dando un banquete en la cola de 
la caja.

Vino a mi mente la pregunta obvia, 
¿Dónde están los de vectores? Será que 
porque es sábado no salieron o peor 
aún están escasos de insecticida, y que 
tal si el arma mortal que cargan estos 
insectos voladores, el famoso DEN-
GUE, está en espera de ser aplicado 
como en una ruleta rusa. ¿Me habrá 

tocado? Mendigos insectos, echaron a 
perder mi fin de semana, porque ma-
ñana es domingo y estos de los vecto-
res dudo que salgan a trabajar.

Mi única esperanza es que los candi-
datos salieron a sus caminatas y ojala 
los hayan sentido como yo y alguno 
de ellos con influencias pida la apli-
cación de la tan necesaria fumigación. 
O quizás como el nuevo Secretario de 
Salud es de la isla, con suerte vino de 
Chetumal este fin de semana y él da la 
orden.

Mientras algo sucede, mi íntimo 
amigo Baygón y yo estaremos prestos 
a darles la batalla… inches moscos, son 
una amenaza peor que los cobradores 
de Elektra y financiera Independencia.
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Sufrirás de fiebres o infecciones 
leves si estás constantemente bajo 

tensión nerviosa. Tendrás oportuni-
dades de avanzar pero deberás dispon-
erte a realizar algunos cambios y tal vez 
mudarte.

No aceptes las exigencias irrazon-
ables de los demás. No compres 

artículos caros. Puedes ejecutar cambi-
os a tu vivienda que complacerán a los 
miembros de la familia.

Comunícate honestamente y man-
tén la calma. De un modo u otro, 

se deben resolver los problemas ac-
tuales. Tanto entusiasmo te parecerá 
agradable.

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. Sal 

de viaje de negocios si es posible. Po-
dría haber discordia si tu pareja intenta 
reprimirte.

El desafecto podría resultar de un 
malentendido. Hoy te compor-

tarás de modo juvenil, de buen corazón 
y lleno de valentía. Las compras te po-
drían costar más de lo que esperas.

Deberías pasar el tiempo ponién-
dote al día en el trabajo. Alguien 

que quieres podría sentirse indispues-
to. Concéntrate en el trabajo o realiza 
cambios en ti mismo/a.

Explora profundamente si quieres 
enterarte de la verdad. Intenta no 

ofender a tu socio o tu pareja. Deberías 
ir a visitar a un amigo o familiar que 
últimamente no se ha sentido bien.

Buena probabilidad de encuentros 
románticos repentinos pero debes 

mantener la discreción absoluta. Orga-
niza algo especial que puedes hacer con 
la persona a quien amas.

Te favorece evitar negocios colec-
tivos y pase lo que pase, no les 

prestes nada a tus amigos o familiares. 
La falta de dinero podría ser la causa de 
los problemas en el hogar. Tu carácter 
diplomático te ayudará a enderezar 
situaciones problemáticas.

Aventuras románticas te suced-
erán a través del trabajo. Más 

tarde podrás recompensarles. Se deben 
contrarrestar los turbios manejos re-
specto a los asuntos jurídicos o los de 
contratación.

Incluye a toda la familia o a tus seres 
queridos. Las responsabilidades fa-

miliares se amontonan. Debes cumplir 
con los asuntos pendientes en el trabajo 
antes de que te vayas.

Sé curioso acerca de circunstan-
cias que te son desconocidas. Es-

tán sucediendo demasiados cambios y 
surgiendo demasiadas oportunidades. 
Aprende nuevas habilidades que resul-
tarán en un aumento de tu sueldo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:30pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
11:10am 2:10pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:50am 3:00pm 6:30pm 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Esp B
10:50am 12:10pm 1:00pm 2:20pm 3:10pm 4:30pm 5:20pm 6:40pm 7:30pm 
8:50pm 9:40pm 11:00pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:25pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
2:00pm 7:50pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:05am 4:55pm 10:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:00pm
La Huesped Dig Sub B
2:20pm 7:15pm
La Reina Infiel Dig Sub B
11:50am 5:10pm 10:40pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:20am 1:35pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Una Noche Loca Dig Sub B15
12:25pm 2:25pm 4:30pm 6:35pm 8:40pm 10:45pm
Zambezia 3D Esp AA
12:35pm 4:25pm 8:15pm
Zambezia Dig Esp AA
10:40am 2:30pm 6:20pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Canela Dig Esp A
11:10am 1:20pm 6:10pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:40am 2:40pm 5:50pm 9:00pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
12:40pm 3:00pm 5:20pm
Iron Man 3 Dig Esp B
3:30pm 8:30pm
La Huesped Dig Sub B
7:50pm 10:30pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
12:30pm 3:10pm 5:35pm 8:10pm 10:40pm
Lazos Perversos Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 4:10pm 6:20pm 8:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am 12:10pm 1:00pm 2:00pm 2:50pm 3:50pm 4:50pm 5:40pm 
7:30pm 8:20pm 10:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Canela Dig Esp A
12:40pm 3:20pm 5:30pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:55am 12:30pm 2:15pm 2:40pm 4:25pm 4:50pm 6:35pm 7:10pm 
8:50pm 9:20pm 11:05pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:30pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
11:05am 5:10pm 10:55pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:10pm 8:00pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
1:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:25am 4:10pm
La Huesped Dig Sub B
7:50pm 10:25pm
La Reina Infiel Dig Sub B
7:30pm 10:10pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:30am 1:50pm 4:40pm 7:20pm 9:50pm
Lazos Perversos Dig Sub B-15
12:10pm 4:35pm 8:40pm 10:45pm

Programación del 07 de Jun. al 13 de Jun.

Invasión aérea
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El reconocido reportero John Sutcliffe, de la cadena 
estadounidense ESPN, afirmó que México no puede perder un 
solo punto ante Costa Rica.

Jalisco aumentó su ventaja en la tabla de medallas de la 
Paralimpiada Nacional y sumó a sus primeros deportistas para 
el ciclo Paralímpico de Río 2016. Gracias a sus preseas doradas 
en la natación.

El equipo Italiano dirigido por Cesare Prandelli, fue el 
segundo en tocar suelo Brasileño para la Copa Confederaciones. 
Uno de los primeros en bajar del avión fue el defensa Leonardo 
Bonucci, seguido minutos más tarde por el delantero Mario 
Balotteli.

Un rally de 5 carreras en la cuarta entrada, incluyendo 
cuadrangular productor de tres carreras de Arturo Rodríguez, 
fue clave para el triunfo de los Sultanes 8-7 sobre los Olmecas 
de Tabasco.

Eduardo “Rocky” Hernández, del gimnasio Raúl “Ratón” 
Macías, en Azcapotzalco, protagonizó una tremenda pelea 
con Ramón Mauricio, campeón del Estado de México, a quien 
venció por puntos en la pelea estelar de la función de boxeo 
amateur.

La adrenalina descargaba todavía en su cerebro por los 
momentos vividos y su sonrisa ilustraba un final de carrera que 
le dejaba plenamente satisfecho. Fernando Alonso reconocía 
que era un segundo que “sabe a victoria”.

Breves Deportivas

MEXICO, 10 de junio.— José 
Manuel de la Torre sabe que el 
margen de error se ha esfumado. 
Después de solo ganar uno de 
cinco partidos disputados en el 
Hexagonal Final de la Concacaf 
rumbo a Brasil 2014 y empatar los 
dos que ha jugado en el estadio 
Azteca (ante Jamaica y Estados 
Unidos), el Tricolor no tiene de 
otra más que vencer mañana a 
Costa Rica. 

“Los puntos perdidos no 
se recuperan, es el déficit que 
tenemos en casa”, sentencia el 
‘Chepo’. “Tenemos que ser claros 
con ese inicio que tuvimos en casa 
de que no pudimos ganar. Hemos 
conseguido buenos resultados 

fuera, lo cual ha compensado un 
poco, pero indudablemente que 
ganar como local es parte de lo 
que finca una clasificación hacia 
el Mundial, así es que mañana 
tenemos que hacer un buen 
partido y ganarlo”.

El Tricolor no ha anotado como 
local en el actual rol de eliminatoria, 
lo cual nunca antes había sucedido 
para los dos primeros partidos de 
una ronda clasificatoria.

Aunque mantienen su idea de 
desechar la palabra ‘obligación’, 
el estratega admite que ahora sí es 
necesaria la victoria.

“No es que sea urgente, es la 
necesidad de ganar en casa”, 
reconoce. “Sabemos que tenemos 

que hacer valer nuestra localía, y 
no lo hemos hecho. Si le quieres 
poner un calificativo, para mí es 
la necesidad de sacar puntos en 
casa”.

Todos los seleccionados 
entrenaron al parejo y están 
disponibles para el choque con los 
ticos, incluido Javier Hernández, 
quien sufrió calambres en el juego 
del viernes contra Panamá.

México vs Costa Rica, encuentro decisivo

 José Manuel de la Torre está 
consciente que se han dejado escapar 
puntos valiosos en casa y ahora el Tri 
debe remar contracorriente.

MEXICO, 10 de junio.— El 
seleccionador de Costa Rica, 
Jorge Luis Pinto, calificó como 
determinante el partido de mañana 
contra México, correspondiente 
al hexagonal final de la Concacaf 
rumbo al Mundial de Brasil 2014.

“Es un partido que representa 
mucho para nosotros, es 
determinante en el camino; un 
triunfo nuestro aquí es decisivo y 
nos podría asegurar la clasificación 
a la Copa del Mundo Brasil 2014” 
, declaró Pinto en rueda de prensa 
en la capital mexicana.

“Sabemos de la necesidad de 
puntos que tiene México, de la 
presión que existe” , dijo Pinto 
acerca del mal momento que 
México atraviesa, tercero del 
hexagonal con siete puntos en 
cinco partidos.

El estratega comentó que el 
mal momento de México no es 
por una sola cosa sino que tiene 
varios factores, el desgaste de los 
jugadores, el final de temporada, 
las rachas, pero no está acabado.

“No crean que México se acabó, 
yo no lo creo, es un equipo como 
todos, que tiene rachas, pero en 
cualquier momento levanta y 

espero que levante después de 
jugar con nosotros” , expuso Pinto.

A pesar del mal paso del ‘Tri’, 
Pinto dijo que Costa Rica no puede 
confiarse ni descuidarse porque 
“sabemos cómo está México” que 
si bien es el mejor equipo de la 
zona, la región ha evolucionado y 
algunos se le han acercado.

“México es el mejor equipo de 
la Concacaf, sin duda, pero no 
por encima de los otros. Ahora 
pasa por un mal momento, pero 
Panamá ha evolucionado mucho, 
Honduras anda en una etapa muy 
buena y Costa Rica también” , 
expuso.

“Determinate” el duelo
contra México: Pinto

MEXICO, 10 de junio.— Con el 
resurgimiento del americanismo 
en boga gracias a la obtención 
de su undécimo campeonato, la 
playera con la que el Club América 
jugará el próximo año rememorará 
la década de los ochenta, aquella 
en que vivió su época más 
exitosa y el cual fue nuevamente 
confeccionado por la marca Nike.

El nuevo jersey está inspirado 
en el uniforme utilizado por las 
Águilas entre 1980 y 1990,  cuando 
conquistó el título de la Liga 
Mexicana en cinco ocasiones, es 
una época que se le conoce como 
“La Década Dorada”.

La nueva camiseta de local viene 
en el tradicional tono amarillo del 
equipo de Coapa, destacando en el 
pecho, como principal emblema, 
la gloriosa ‘V’ en un tono azul 
degradado. Sobresale al final 
de ésta una delgada línea roja 
característica de los uniformes de 
los ochenta.

El jersey presenta un cuello 
cruzado tipo en ‘V’ color amarillo, 
en la parte final de las mangas se 
destaca una delgada línea azul.

En la parte interior del cuello está 
tejida una etiqueta con una letra A 
en grande con un águila incrustada 
en la parte superior que representa 
el logo del sobrenombre, ‘Águilas’, 
con el que se le conoce al campeón 
reinante del futbol mexicano.

Los shorts vienen en color 
amarillo con una delgada franja 
azul en los costados, mientras 

que las calcetas se presentan en el 
mismo tono amarillo con un borde 
azul al final y las iniciales del Club 
bordadas al frente.

El jersey muestra una inherente 
creencia de Nike por el estilo, la 
artesanía y la estética, mientras que 
ayuda a mejorar el rendimiento 
de los jugadores brindándoles la 
mejor tecnología.

América presenta
su nueva playera

GUADALAJARA, 10 junio.— 
Aldo De Nigris, flamante refuerzo 
del Guadalajara, ha levantado 
expectación entre la afición 
rojiblanca. Una de las primeras 
incógnitas sobre el nuevo jugador 
del Rebaño Sagrado es el número 
que portará. Y parece haberse 
resuelto a través de Twitter.

El atacante, ahora ex del 
Monterrey, desea ponerse 
la camiseta 11 de Chivas. Es 
el número que ha elegido 
para comenzar a escribir su 
propia historia con la camiseta 
rojiblanca, una vez que termine 
su compromiso con la Selección 
Mexicana que disputará la Copa 
Confederaciones en Brasil.

“Una pregunta a la banda 
de Chivas. ¿El número 11 está 
disponible?”, escribió el centro 
delantero este domingo en su 
cuenta oficial de dicha red social. 
De inmediato, un aficionado le 
respondió: “Pregúntale a Ramón 
Morales”.

El ex capitán del Rebaño 
Sagrado, hoy director técnico de 
la escuadra Sub-17 del conjunto 

rojiblanco, es muy querido entre 
la afición del Guadalajara. Su 
presencia es siempre apreciada. 
En el estadio siempre accede 
amable para tomarse fotografías 
y firmar autógrafos.

Ahora es un futbolista en 
retiro, pero es el último 11 que los 
seguidores de Chivas recuerdan 
con cariño. Tiene respeto y 
admiración a pesar de no haber 
terminado su carrera con la 
camiseta tapatía.

De Nigris entendió rápido 
la importancia de darle un 
lugar especial al ex capitán. 
“Ramoncito, compadre, ¿me das 
la autorización?”, le escribió vía 
Twitter. La respuesta llegó poco 
más tarde, este mismo domingo.

“Para mí es un gusto que un 
jugador de tu calidad humana 
y profesional porte la playera 
de Chivas y el número 11. Un 
abrazo”, aseguró Morales a 
través de la red social. Así, el 
refuerzo por el que Guadalajara 
pagó, según ha trascendido, 
aproximadamente seis millones 
de dólares, tiene vía libre.

De Nigris será el 
“11” de Chivas
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NUEVA YORK, 10 de junio.— 
El portero Víctor Valdés y el 
delantero David Villa jugarán 
este martes  en el amistoso que 
enfrentará a España con Irlanda, 
según anunció el seleccionador 
nacional de fútbol, Vicente del 
Bosque.

“Va a jugar Víctor” dentro del 
objetivo de que “todos” los 23 
convocados jueguen los partidos 
de preparación, dijo Del Bosque 
en una conferencia de prensa en 
Nueva York previa al encuentro, 
de preparación para la Copa 
Confederaciones que comienza el 
15 de junio en Brasil.

Sobre la delantera, dijo que 
contra Irlanda va a buscar “otra 
alternativa, que es David Villa”, 
después de que el sábado contra 
Haití jugaron Torres y Soldado.

El objetivo es llegar “en las 
mejores condiciones” al debut 
en la Copa Confederaciones del 

próximo domingo ante Uruguay, 
explicó Del Bosque, quien recalcó 
que juegue quien juegue, “seguro 
que acertaremos”.

El seleccionador eludió 
pronunciarse sobre cómo 
resolverá la cuestión de quién 
será el portero titular en el torneo, 
tras los meses que pasó Iker 
Casillas sin jugar por decisión del 
anterior técnico del Real Madrid, 
José Mourinho.

“Encuentro a los tres muy 
bien”, aseguró Del Bosque, 
quien explicó que tanto Valdés 
como Reina han tenido actividad 
regular con sus equipos, aunque 
no dejó de señalar que “Iker 
también se encuentra bien”.

Pidió esperar unos pocos días 
para saber a quién elige como 
guardameta titular entre Casillas, 
Valdés o Reina. En todo caso, 
insistió en que con “cualquiera de 
ellos, no me voy a equivocar”.

Define Del 
Bosque a 
titulares

Vicente del Bosque dio a conocer que el portero Víctor Valdés y el delantero 
David Villa jugarán este martes  en el amistoso que enfrentará a España con 
Irlanda. 

LONDRES, 10 de junio.— El 
portugués José Mourinho afirmó 
en su presentación como técnico 
del Chelsea que él es el entrenador 
que “acabó con la hegemonía del 
Barcelona” en el fútbol español y 
prometió a los aficionados ingleses 
“estabilidad” en su segunda etapa 
en Londres.

“Si le he hecho algún daño 
al fútbol español es porque soy 
el entrenador que acabó con la 
hegemonía del Barcelona” , señaló 
el luso en una rueda de prensa 
en Stamford Bridge, ante más 
de doscientos periodistas, al ser 
preguntado por las palabras del 
azulgrana Andrés Iniesta, para 
quien Mourinho hizo “daño” 
durante su paso por el Real 
Madrid.

El portugués sostuvo que obtuvo 
“lo que quería” en el club blanco - 
“ganar los tres títulos nacionales” 
y lograr “el récord como el mejor 
equipo en la historia de España” 
, dijo- y aseguró que levantar la 
Liga de Campeones con los ‘blues’ 
no será una “obsesión” para él, 
dado que ya ha cuenta con dos en 
su palmarés, que conquistó con el 
Oporto (2004) y el Inter de Milán 

(2010) .
“La primera decisión que 

debía tomar era dejar el Real 
Madrid. Después fue una cuestión 
de analizar la situación y las 
posibilidades, hasta que tuve claro 
que venir aquí era lo mejor para mi 
felicidad” , sostuvo el portugués 
para explicar su regreso a un club 
donde los aficionados llevan meses 
coreando su nombre en las gradas.

La comparecencia de Mourinho 

sirvió para abrir su segunda etapa 
al frente del vestuario de Stamford 
Bridge, donde ya ganó dos ligas 
inglesas en su primer periodo 
como técnico, de 2004 a 2007.

Los medios británicos 
recordaron hoy la primera rueda 
de prensa que ofreció el luso en 
Londres hace nueve años, cuando 
se declaró un hombre “especial” y 
se ganó el apodo de “The Special 
One”.

Acabé con la hegemonía
del Barcelona: 
José Mourinho

GUADALAJARA, 10 de 
junio.— El romance entre Atlas y 
el argentino Omar Asad es de hace 
tiempo, luego que el técnico afirmó 
que él tenía deseos de llegar a esta 
institución, de la misma forma en 
que el equipo quería contar con 

sus servicios.
“Era un sueño, recuerden la 

situación mía el año pasado, ya 
había visto el club y me enamoré, 
Atlas buscó a Asad y Asad quería 
al Atlas, se dio todo”, dijo durante 
su presentación.

Destacó el trabajo que hace el 
cuadro tapatío en la formación 
de jugadores, “es un referente 
de cómo se trabaja en el futbol 
juvenil, vengo de ahí, me crié 
desde el fondo, llegué a Primera”.

“Creo que la esencia está en 
trabajar con los juveniles, las 
instituciones deben ser el sostén 
en los chicos que salen, eso me 
llamó la atención de venir para 
acá, el futbol mexicano es muy 
importante para el sudamericano” 
, indicó.

Explicó que su filosofía 
futbolística se basa “en una cultura 

futbolística en Vélez Sarsfield, 
de la mano de Carlos Bianchi, 
Marcelo Bielsa en su momento, de 
los dos saco lo mejor”.

“Soy un técnico que siempre 
propone, uno se deja llevar 
por números, y sería un nivel 
medio, me siento capacitado para 
dirigirlo, hay gente muy capaz 
a mi alrededor, voy a apoyarme 
en gente que están en el día a día 
aquí. Están todas las condiciones 
para que se hagan bien las cosas”.

Reconoció que uno de los 
objetivos será “entrar a la liguilla, 
sentirse confiados de lo que 
haremos en la cancha, de esa 
forma tratar de sumar puntos, no 
olvidarse del porcentaje, tratando 
de sumar puntos en busca del 
campeonato, nos alejaremos de 
eso. El 19 de julio va a salir el mejor 
equipo que yo vea”.

Omar Asad es 
presentado con Atlas

MEXICO, 10 de junio.— 
Después de violar su libertad 
condicional, el ex receptor de los 
Bengalíes de Cincinnati, Chad 
Johnson tendrá que cumplir una 
condena de 30 días debido a un 
caso de violencia doméstica. El 
jugador supuestamente habría 
propinado a su ex novia, la actriz 
Evelyn Lozada un cabezazo en el 
pasado mes de agosto, a lo cual 
ella solicitó el divorcio a solo un 
mes de haberse casado.

Este lunes, la Juez Kathleen 
McHugh, rechazó la petición de 
Johnson, luego que durante su 
audiencia, este manoteara con su 
abogado a manera de juego, en lo 
que la Juez interpretó como una 
falta de seriedad por parte del ex 

receptor.
Johnson de 35 años de edad,y 

quien también estuviera en las 
filas de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra y los delfines de Miami 
ya no encontró acomodo en 
ningún conjunto de la NFL tras ser 
cortado por los de Florida cuando 
se dio a conocer el incidente.

Chad Johnson, irá a
la cárcel por 30 días

El jugador supuestamente habría 
propinado a su ex novia, la actriz 
Evelyn Lozada un cabezazo en el 
pasado mes de agosto, a lo cual ella 
solicitó el divorcio a solo un mes de 
haberse casado.
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MEXICO.— Científicos de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
estudian la reproducción y fases de desa-
rrollo de la medusa australiana, una espe-
cie que puede poner en riesgo a la indus-
tria pesquera del Golfo de México.

También conocida como Phyllorhiza 
punctata, esta medusa ha habitado las 
costas de Veracruz desde 2006, y ha ido 
incrementando en cuanto a número de 
ejemplares registrados anualmente.

José Alberto Ocaña Luna, doctor in-
vestigador del Departamento de Zoolo-
gía de la ENCB, advirtió que este tipo de 
medusa ha logrado prevalecer en aguas 
de nuestro país debido a las condiciones 
ambientales, temperatura del agua, co-
rrientes marinas y a la gran cantidad de 
zooplancton que hay en la zona, el cual es 
su principal alimento.

“En México, las larvas de esta especie 
penetran los primeros meses del año, en-
tre febrero y marzo, en el sistema de Man-
dinga, a través de corrientes de marea 
con la ayuda de los vientos del norte y un 
cambio de circulación costera, además de 
las condiciones oceanográficas”, explicó 
el especialista.

Otro factor importante para la prolife-
ración de esta especie en aguas nacionales 

son las embarcaciones, ya que un ejem-
plares de ésta medusa pueden venir en el 
agua de lastre o adheridas a organismos 
que se encuentran incrustados o pegados 
en los propios barcos.

Para llegar a un completo desarrollo, 

le toma cuatro meses aproximadamente 
a esta medusa alcanzar su edad adulta, 
tiempo en el cual contará con una cam-
pana de 35 centímetros de diámetro y un 
peso cercano a los seis kilogramos.

“Cuando una Phyllorhiza punctata al-
canza la etapa adulta, aunada a una po-
blación numerosa de este tipo de medusa, 
es posible que atasque las redes de pesca 
e impida la captura de especies comer-
ciales, como el camarón”, advirtió Ocaña 
Luna.

Ante una alternativa de mitigación 

o control de la medusa australiana, el 
doctor de la encb señaló que ninguna es 
posible, debido a que los pólipos o fase 
asexual de la especie son difíciles de de-
tectar, y añadió que, cuando un pólipo 
se adhiere al sustrato o roca marina, des-
prende gran cantidad de larvas que, bajo 
las condiciones oceanográficas adecuadas 
y la alimentación rica en zooplancton, 
contribuye a su propagación.

Asimismo indicó que la disminución 
en la población de esta medusa podría 
suscitarse sólo ante cambios ambienta-

les o una condición propia del organis-
mo que le impidiera sobrevivir.

Como parte de los estudios realiza-
dos por el grupo de investigación lide-
rado por Ocaña Luna y la colaboración 
del Acuario de Veracruz, se ha realiza-
do un registro de la cantidad de zoo-
plancton y medusas australianas que 
hay año con año.

Luego de haber recolectado ejempla-
res de diversas tallas en la Laguna de 
Mandinga, el equipo de trabajo diri-
gido por el doctor Ocaña actualmente 
estudia los sacos gástricos de la medu-
sa y realiza un análisis histológico de 
la misma para así conocer a detalle las 
distintas etapas de desarrollo de la es-
pecie. (Fuente: Agencia Conacyt).

Medusa australiana podría poner en 
riesgo la industria pesquera mexicana


