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El dirigente estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer, explicó que el cambio de candidato 

en el Distrito XV de la coalición “Para que tú 
ganes más” fue necesario debido a la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) sobre el imperativo de sustituir a 
uno de los candidatos para cubrir el porcentaje 
bajo criterios de equidad y género
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PRD sólo apoya a 
Graciela; 

los del sur, los 
“apestados” 

del partido

El candidato del PRD en Othón P. Blanco, 
Andrés Blanco Cruz, denunció que 

Julián Ricalde y Julio César Lara Martínez 
manejan a su antojo las prerrogativas que 
corresponden a la zona sur, las cuales 
en lugar de destinarlas a su campaña las 
desvían para favorecer a Graciela Saldaña 
Fraire, abanderada en el municipio de 
Benito Juárez
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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 Enrique Leal Herrera 

El triunfo del candidato del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional, Paul Carrillo de 
Cáceres, está más cerca cada 
día; entonces será cuando el 
PRI recupere el ayuntamiento 
y rescate el municipio. Con la 
llegada de Mario Castro Basto 
como presidente del comité 
municipal de ese partido se-
guramente se fortalecerán las 
campañas de los candidatos 
priistas.

Mario Castro Basto es un 

hombre de trabajo y entrega-
do a su partido, un político 
con mucho futuro y que hoy 
ha cedido su lugar como can-
didato a diputado a una joven 
mujer luchadora a quien le 
dan la bienvenida a su nueva 
vida como militante del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional. Estamos seguros que 
Maribel Villegas será una ex-
celente diputada local 

Pero hay que reconocer 
que en el  PRI hay muchos 
cuadros políticos valiosos 
por su carrera en la admi-

nistración o en el propio 
partido, como el vocero del 
gobierno del estado, Rangel 
Rosado Ruiz, quien ha sido 
un formador de cuadros 
políticos muy importante,  
muchos de los cuales hoy 
son candidatos. El abrió las 
puertas al frente juvenil, del 
cual fue presidente en su 
momento, para que tenga 
candidaturas a regidores y 
diputados. 

Gente joven y gente con 
experiencia, una combina-
ción ganadora.

VERDADES 
OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En Quintana Roo 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), rompe con las formas 
oficiales para descaradamente adue-
ñarse de las prerrogativas que corres-
ponden a la zona sur para fortalecer 
al decadente campaña política de 
Graciela Saldaña, abanderada por la 
presidencia municipal de Benito Juá-
rez y delfín de Julián Ricalde Magaña.

Sin importarles brincarse las tran-
cas, y quedar expuestos a la críticas, 
los perredistas bajo el mando del di-
rigente estatal Julio Cesar Lara Mar-
tínez, títere de Julián Ricalde Magaña 
se pasaron por el arco del triunfo las 
disposiciones de la autoridad elec-
toral y a pesar de existir una cuenta 
bancaria para que se depositen los 
recursos respectivos para las campa-
ñas electorales, hasta ahora no lo han 
hecho.

A pesar de ser por segunda oca-
sión dirigente del PRD en el estado, 
Julio Cesar Lara cual novato, sigue 
fielmente las instrucciones del edil 
benitojuarense, al igual que su equi-
po jurídico, ya que el abierto reclamo 
de los candidatos del sur, se basa en 
que hasta la fecha ningún candidato 
de los cuatro que existen en la zona 
sur del estado (uno para la presiden-
cia municipal y tres a diputaciones 
locales por el PRD) han recibido apo-
yo financiero, pese a que la dirigencia 

por ley lo deben aportar.
Las múltiples quejas de los perre-

distas en Benito Juárez, que se hi-
cieron en lo obscurito, por temor a 
represalias, contrastaron con las del 
Sur, donde sin temor alguno, el can-
didato a la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco por el PRD, Andrés 
Blanco Cruz, se quejó del doloso fre-
no de recursos.

Enfatizó, que el dirigente estatal 
del partido del Sol Azteca, Julio César 
Lara, “tiene secuestrado” al partido 
para beneficiar a consentidos, como 
a los panistas a quienes “cedió” el 
municipio, pese a la revocación de la 
alianza entre estas dos fuerzas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Habló en relación al fallo que de-
terminó que la malograda coalición 
no respetaba los derechos de los 
militantes perredistas en los cargos 
otorgados al PAN, por lo que Andrés 
Blanco, al tener el respaldo de la es-
tructura partidista del sur de la enti-
dad, goza de una candidatura válida, 
pese a los deseos frustrados de Lara y 
su camarilla.

El quejoso respondió a las acusa-
ciones del líder estatal de que su pla-
nilla fue conformada por el gobierno 
del estado y que de allí obtendría re-
cursos, versión de la que se valió el lí-
der perredista para hacerlo a un lado 
y no darle ningún quinto.

Precisó al respecto, que esos dichos 
debe probarlo el dirigente estatal, 

porque hasta donde sabe, sólo los 
candidatos a la presidencia municipal 
de Bacalar (Emilio Ariza Román), Be-
nito Juárez (Graciela Saldaña Fraire) 
y José María Morelos (Andrés Flota 
Castillo) han recibido dinero; mien-
tras que el resto siguen con campañas 
austeras por la falta de recursos.

En este contexto, añadió que queda 
en entredicho el manejo de los recur-
sos recibidos por su partido por el 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), que suman más de siete mi-
llones de pesos.

Sin bajar la guardia, el candidato 
enfatizó que aún y cuando se realizó 
una reunión con las dirigencia estatal 
en días pasados donde se acordó que 
se entregaría el recurso, no ha cum-
plido la dirigencia estatal que preside 
Julio Cesar Lara, ya que no hay nin-
guna voluntad para hacer cumplir 
con los acuerdos.

Insistió en que “No están dando 
ningún recurso y debido al bloqueo 
que existe por parte de Julio Cesar 
Lara, dudamos que aunque se libere 
sea lo equitativo; según los últimos 
comicios locales, Othón P. Blanco re-
presenta más de 30 por ciento de la 
votación estatal, donde los candida-
tos del PRD obtuvieron más de 12 mil 
votos”.

Dejó en claro, que los buenos resul-
tados en la capital del estado Chetu-
mal, significan incluso que el Partido 
de la Revolución Democrática pudo 
acceder a más recursos, que ahora no 

quiere compartir.
Es importante precisar que Andrés 

Blanco apenas el pasado martes fue 
confirmado como candidato perre-
dista por Othón P. Blanco por el Tri-
bunal Electoral, al desechar una im-
pugnación en su contra.

Por lo anterior, al desorden que tie-
ne el PRD en sus planillas, también se 
suma el que los distritos II y III tiene 
a candidatos “de membrete” que 
no realizan campaña para así apo-
yar al PAN, por lo que difícilmen-

te reclamarán por los recursos que 
por ley le corresponden; en especial 
en vista de que el “aspirante” por 
el distrito II será sustituido hoy por 
el Comité Estatal para cumplir la 
cuota de género ordenada por tri-
bunales.

En este contexto, llama la aten-
ción que el distrito III fue seleccio-
nado ayer para auditoría mediante 
sorteo, y el PRD estará obligado a 
entregar cuentas sobre esta candi-
datura fantasma.

PRD sólo apoya a Graciela; los del sur, 
los “apestados” del partido

CANCÚN.— Durante las in-
tensas caminadas por todo el mu-
nicipio, Alejandro Luna López se 
encuentra cada vez con más mues-
tras de apoyo de los ciudadanos 
que ven en el Partido del Trabajo 
una alternativa de gobierno seria.

“Vamos a responderle a la gente 
con el corazón, porque vemos que 
representamos para la gente una 
verdadera izquierda, una esperan-
za para transformar el municipio”, 
dijo Alejandro Luna López, can-
didato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por el Partido del 
Trabajo, durante una caminata por 
la Región 71.

En sus recorridos diarios, el di-
putado con licencia y ex director 
del Instituto del Deporte, aseguró 
que la aceptación sigue crecien-

do día con día, apoyado por las 
propuestas del Plan Integral de 
Gobierno 2013-2016 que presentó 
desde el primer día de campaña, 
cuyo Plan de Austeridad dio a co-
nocer esta semana.

Luna López llegó a la Región 
71, donde se encontró con adul-
tos mayores que le expresaron su 
preocupación por la inseguridad 
y le solicitaron apoyo para mejo-
rar su economía. “Vemos que hay 
una necesidad enorme en nuestra 
ciudad. Y lo primero que debemos 
hacer es acercarnos a la gente, ser 
un gobierno que esté junto a ellos, 
porque vemos ahorita que hay una 
desatención que lastima”, expresó.

Justamente, la finalidad del Plan 
de Austeridad es que permita 
que se desarrollen los programas 

y proyectos en Desarrollo Social, 
con recursos bien aplicados y eli-
minando gastos innecesarios.

Para ello, los funcionarios de 
primer nivel no tendrán vehículos 
oficiales, gasolina o telefonía. “Y 
vamos a combatir los aviadores 
de manera real: vamos a tener cá-
maras y relojes digitales para ver 
quién trabaja y quién no”, dijo 
Luna López, quien aseguró que 
con estas acciones lograrán un 
ahorro de al menos 10 millones de 
pesos que van a ir a parques y re-
habilitación de espacios.

Ven ciudadanos en el “rojo” una esperanza para BJ

adultos mayores de la Región 71 le 
expresaron a Alejandro Luna López 
su preocupación por la inseguridad y 
le solicitaron apoyo para mejorar su 
economía.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del PRI, Pedro Flota Alcocer, 
presentó ante los medios de co-
municación a la nueva candidata 
a diputada del Distrito XV por 
la coalición “Para que tú ganes 
más”, Marybel Villegas Canché, 
cuya postulación, dijo, se basó en 
una decisión responsable e insti-
tucional en un marco de respeto 
a las instituciones, los estatutos 
partidistas y anteponiendo el in-
terés de los ciudadanos.   

Flota Alcocer destacó la leal-
tad, disciplina e instituciona-
lidad de Mario Castro Basto, 
por su respeto y apoyo a esta 
que es una decisión “muy di-
fícil” porque es de todos co-
nocido el amplio respaldo de 
la gente y por ser uno de los 
mejores cuadros del partido 

en Benito Juárez quien había 
logrado un importante avance 
en esta campaña. 

Explicó que este cambio fue 
necesario debido a la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) sobre 
el imperativo de sustituir a uno 
de los candidatos para cubrir el 
porcentaje bajo criterios de equi-
dad y género, ante lo cual se optó 
por dar apertura a una candidata 
externa con amplia presencia en 
Benito Juárez, quien tiene un gran 
capital político y un claro compro-
miso de servir a los ciudadanos.

“El PRI es el partido de la legali-
dad, por ello de manera inmedia-
ta decidimos acatar la resolución 
del Teqroo y junto con nuestros 
aliados del PVEM y Partido Nue-
vo Alianza tomamos la determi-

nación de realizar el análisis de 
las candidaturas comunes, tal 
como se denominaba la senten-
cia”, subrayó.

Destacó que luego de un aná-
lisis para fortalecer la estrategia 
proselitista, se optó por la posibi-
lidad de abrir espacios a las can-
didaturas ciudadanas, con base 
en los estatutos de cada uno de los 
tres partidos y en particular en el 
caso del PRI, y con previo acuer-
do con el entonces candidato.

Por su parte, Marybel Villegas 
reconoció que esta es una enco-
mienda de mucha responsabili-
dad y un reto grande, porque sólo 
restan unas tres semanas para 
concluir la campaña, no obstante, 
aseguró que pondrá su esfuerzo 
y capital político para hacer un 
buen papel en el distrito.

Presentan a Villegas Canché 
como candidata externa

El dirigente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, explicó que el cambio fue ne-
cesario debido a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) sobre el imperativo de sustituir a uno de los candidatos para cubrir el 
porcentaje bajo criterios de equidad y género.

Por Moisés Valadez Luna

No sé por qué se sorprenden de 
que una persona que ha militado 
en varios partidos hoy sea candi-
data del PRI, si desde el gobierno 
de Peña Nieto se pone el ejemplo, 
me refiero a la “flamante” secre-
taria de Desarrollo Social Rosario 
Robles Berlanga o sí quiere susti-
tuir el segundo apellido por el chi-
languismo, Rosario Robles Picada 
de Ahumada.

Es histórico que el tricolor brin-
de espacios a personajes (y perso-
najas, diría Fox) que se destacan 
por su liderazgo, la práctica de co-
optación de esos miembros ha sido 
común en el PRI.

Con el respeto y sin él, tal vez, 
que le tengo a Mario Castro, la de-
cisión de los dirigentes del Rev-Ins 
(diría el valedor Tomás Mojarro) 
no fue tomada tan a la ligera, se-
guramente Mario podía perder 
con Trinidad García o le llevaba 
poco margen o era el más discipli-
nado o era un candidato Kleenex 
o no tiene la simpatía de Borge o 
todas juntas y las que seguramente 
se me escapan, pero que el amable 
lector puede añadir.

En un mundo y aquí sí lo uso li-
teralmente, en donde la ideología 
es lo que menos importa ¿por qué 
espantarse de que Villegas Canché 
sea aspirante del PRI a una dipu-

tación?
No me digan que desconocen 

esa frase que reza: “el priísta que 
todos llevamos dentro”, buena co-
pia de la original que es “el dicta-
dor que todos llevamos dentro”.

Ya lo señalé, al menos Villegas 
tiene una trayectoria lejos del es-
cándalo de la corrupción, sí al-
guien le conoce algo que le saque 
los “trapitos al sol”, pero no Azte-
ca, por eso de que en ese sol le han 
dado para atrás en múltiples oca-
siones y no puse que le han dado 
palo, por que se iba a mal interpre-
tar por muchos mal pensados, tal y 
como lo es el que teclea esto.

Sí hasta los “insignes” de la iz-
quierda amarilla, es decir “Los 
Chuchos” se bajaron los calzonci-
tos con Peña Nieto, por qué no ha-
brían de hacerlo otros y (ni modo, 
aquí no me salvo de los que como 
yo son igual de mal pensados) 
otras.

También podría ser que los del 
Rev-Ins tengan previsto perder en 
ese distrito, por lo que sí Marybel 
quiere quitarse el estigma de eter-
na perdedora debe de poner más 
que “simpatía” a su campaña, es 
decir echarle cacumen.

Por qué no cabe duda de que esa 
corona de Miss Simpatía no se la 
disputa nadie, pero hay que “ate-
rrizarla” en triunfo, es joven y tie-
ne futuro político, tal vez por eso 
les moleste a muchos priistas que 

se le haya dado la oportunidad.
No sería la primera vez que un 

político sin arraigo tricolor pueda 
despuntar y alcanzar otros pues-
tos más elevados en el ámbito del 
poder, ya sea municipal, estatal o 
nacional.

Por eso creo que, al estilo Man-
zanero, por debajo de la mesa los 
toques de rodilla o por encima, 
no pocos vean en Villegas Canché 
una contrincante interna con altos 
vuelos, es más con esto me acorde 
de otra “insigne” política Ludivina 
Menchaca, lo malo que su talento 
o simpatía estaba en otra parte del 
cuerpo y no en el cerebro precisa-
mente.

Y déjeme me curo en salud, ya 
que la anterior, junto con su co-
rreligionaria fueron las que pre-
sumían de agarrar de los “blan-
quios” al entonces poderoso Félix.

Bueno en fin, la candidatura de 
Mary ha dado pie a diversas per-
cepciones, esta es la de un servidor 
y creo que el espíritu del Icono-
clasta se había tornado muy serio 
en sus últimas entregas, así que 
hay que retomar el camino.

Al fin y al cabo el cochinero 
electoral es tan vasto y no precisa-
mente de nombre Mario, que ya lo 
chotearon tanto, que una raya más 
al tigre no se notaría, pero espero 
que esta raya sea un poco más lla-
mativa.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCUN.— Mario Castro Bas-
to asumió la tarde de ayer la diri-
gencia del Partido Revolucionario 
Institucional en Benito Juárez.

En sesión extraordinaria del 
Consejo Político Municipal, se re-
cibió la renuncia de José Luis Men-
doza y acto seguido los consejeros 
políticos en pleno designaron a 
Mario Castro Basto como presi-
dente y a Cristina Alcérreca, como 
secretaria general.

Tras tomar posesión, Castro 
Basto convocó a todos los con-
sejeros, líderes de los sectores y 
organizaciones y militancia en ge-
neral a apoyar para que obtengan 
el triunfo Paul Carrillo en Benito 
Juárez y a los candidatos a dipu-
tados: Mario Machuca del Distrito 
8, Remberto Estrada del Distrito 9, 
Marcia Fernández del Distrito 10, 
Jesús Pool del Distrito 11, Bereni-
ce Polanco del Distrito 12, Susana 
Hurtado del Distrito 13, Juan Ca-
rrillo del Distrito 14 y Maribel Vi-
llegas del Distrito 15.

Pedro Flota Alcocer, dirigente 
estatal del PRI, reconoció la lealtad 
y disciplina partidaria de Mario 
Castro y convocó a todos los pre-
sentes a demostrar con hechos que 
quieren sacar al PRD del palacio 
municipal de Benito Juárez.

El senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, delegado del CEN del 
PRI, clausuró la sesión extraordi-
naria del Consejo Político Munici-
pal tras afirmó que las condiciones 
están dadas para ganar y recupe-
rar Cancún, lo cual sólo se logrará 
con trabajo y más trabajo, seguir 
caminando calles y estar cerca de 
la gente.

Asume Mario Castro 
dirigencia del PRI 
en Benito Juárez

En sesión extraordinaria del Consejo 
Político Municipal se designó a Mario 
Castro Basto como presidente del Co-
mité Directivo Municipal y a Cristina 
Alcérreca como secretaria general.
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CHETUMAL.— La Sra. Angé-
lica Rivera de Peña, presidenta 
del Consejo Ciudadano Consul-
tivo del Sistema Nacional DIF, 
entregó de actas de nacimiento, 
vehículos y sillas de ruedas a los 
DIF-municipales.

Durante el evento la señora 
Rivera de Peña, el gobernador 
Roberto Borge y Mariana Zorrilla 
de Borge entregaron un acta de 
nacimiento al niño Daniel Enri-
que Sebastián Marcos; una silla 
de ruedas a Nelly Guadalupe Gó-
mez Villamonte; tres unidades de 
transporte adaptado de un total 
de 23, y cinco sillas de ruedas, de 
un total de 16, para niños y niñas 
con discapacidad.

El gobernador dijo que el DIF 
Nacional ya tiene el sello de la 
Sra. Angélica Rivera de Peña, a 
quien agradeció su visita de tra-
bajo, el impulso que da a Quin-
tana Roo y “por hacernos sentir 
que no estamos solos, que conta-
mos con el respaldo del presiden-
te Enrique Peña Nieto y la entre-
ga de la Presidenta del DIF”.

Mariana Zorrilla de Borge, a 
su vez, dijo que la protección de 
los miembros de la familia es el 
punto de partida y señaló que el 
registro de un menor representa 
el derecho de recibir un nombre 
y contar con una identidad para 
sentirse orgullosamente mexica-
no.

Entrega Angélica Rivera actas de 
nacimiento, sillas de ruedas y vehículos

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, 
Angélica Rivera de Peña, entregó de actas de nacimiento, vehículos y sillas 
de ruedas a los DIF-municipales de Quintana Roo.

CANCÚN.— Viendo las defi-
ciencias del desarrollo social en 
nuestro estado, en particular en 
el municipio de Benito Juárez, la 
candidata del PT a diputada local 
por el Distrito IX, Hayde Saldaña 
Martínez, afirmó que por la vul-
nerabilidad que tienen las madres 
solteras, propondrá una iniciativa 
de ley para que tengan una pen-
sión permanente y no se cancele 
ni en tiempos electorales, debido a 
que las necesidades de dichas per-
sonas son permanentes.

La candidata petista comen-
tó que las mujeres sobre todo las 
madres de familia solas tienen 
dificultades para la manutención 
y el cuidado de sus hijos, “o cui-
dan a sus hijos o trabajan hasta en 
dos lugares a la vez para darles de 
comer, necesitamos una ley que 
proteja a estas jefas de familia y 
las apoyen al sustento de sus me-
nores” sentenció Hayde Saldaña 
Martínez.

Dijo que existe una deficiencia 
en cuanto al apoyo que se les da 
a las madres de familia mediante 
los programas de asistencia social, 
porque no les brindan a todas el 
mismo apoyo, por lo que legisla-
ra para que se tenga una buena 
estructura en la ley, dotando de 
cosas buenas a todas las mujeres 
de todo tipo de sector.

Hayde Saldaña Martínez, reafir-
mó que las leyes que promulgue 
estará vigilante de que se apliquen 
como debe de ser y no se politicen, 
siendo los apoyos a madres solte-
ras una necesidad de la ciudada-
nía del Distrito IX, “los vecinos se 
acercaron a mí y me pidieron que 
apoyara a las madre solteras y que 
no los olvide, pero sobre todo que 
si se aplicaran los apoyos, no solo 
a la gente de un partido sino a to-
dos los ciudadanos en general”.

Por Guillermo Vázquez Handall

La publicidad de los candidatos en Quinta-
na Roo

Como es normal en épocas de campaña, los 
candidatos a cargos de elección popular usan 
la publicidad como una herramienta de promo-
ción, misma que teóricamente debe contribuir a 
generar simpatías para su causa.

Sin embargo el abuso de esta, bien puede ge-
nerar un efecto contrario, me refiero dos casos 
específicamente que llaman poderosamente la 
atención, porque evidentemente son un muy 
buen ejemplo de ello.

Primero el de Gregorio Sánchez Martínez, 
quien siendo candidato a diputado por el Par-
tido del Trabajo, por un distrito en la ciudad 
de Cancún, aparece en toda la geografía del 
estado rebasando la circunscripción por la que 
compite.

Tratándose de Gregorio Sánchez, no se pue-
de dejar de pensar que se trata de una cuestión 
de vanidad, suponiendo que la aparición de 
su figura en regiones en las que no puede ser 
votado, infiera fortalecer a sus compañeros de 
partido.

Sin embargo con sus antecedentes lo más 
probable es que en vez de brindar ayuda, lo 
único que consiga es por el contrario debili-
tarlos, más aun si se asume que la inutilidad 
de ocupar espacios promocionales sin efecto 
directo, es como ya decíamos, resultado de su 
personal jactancia.

Por otro lado, los anuncios en radio del can-
didato a una diputación en Cancún, represen-
tando al Partido Verde Ecologista de México, 
Remberto Estrada Barba, en los cuales ofrece 
al electorado como su principal activo su expe-
riencia.

En este caso habría que preguntarse a que ex-
periencia se refiere, toda vez que su imberbe ca-
rrera no sustenta la más mínima en ese sentido, 
sobre todo considerando que su única virtud, 
es la de ser amigo y compañero de diversión de 
Jorge Emilio González “el niño verde” cuando 
este ocasionalmente organiza sus interminables 
fiestas en Cancún.

Como apuntábamos al principio, en estos dos 
casos, hay una disparidad entre lo que se dice y 
lo que se es, una absoluta incongruencia que no 
puede ser vista como un argumento positivo, 
pero será finalmente la sociedad quien determi-

nara el juicio respectivo.

La economía mexicana definitivamente pasa 
por un bache

El Gobernador del Banco de México Agustín 
Carstens, por cierto recientemente nombrado 
Presidente del Comité Económico Consultivo 
y de la Reunión de la economía Mundial, del 
Banco de Pagos Internacionales, reconoció que 
la economía mexicana transita por un bache.

Sin embargo Agustín Carstens, pronostico 
una importante recuperación de la misma a 
partir del segundo semestre de este año, sobre 
todo en base a las perspectivas derivadas de la 
recuperación económica en Estados Unidos.

Argumento cuestionable de acuerdo a las ci-
fras que reportan que en ese país, a pesar del 
aumento de puestos de trabajo, el desempleo 
por su parte alcanzo el siete punto seis por 
ciento.

Es decir, que según el último reporte de la 
Secretaria del Trabajo estadounidense, la tasa 
de desempleo permaneció esencialmente sin 
cambios, por lo tanto no se puede hablar de un 
crecimiento real.

Por otro lado, para hablar de recuperación o 
crecimiento, se requiere de una mayor solidez 
en los argumentos, no solo apostar por factores 
externos que han sido tan variables, sin voltear 
a ver la situación local.

Nos referimos al informe del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía el INEGI, que 
señala un detrimento de la inversión de las em-
presas mexicanas, como de la polémica surgida 
del subejercicio del presupuesto federal.

Porque aun y cuando la Secretaria de Hacien-
da, acoto que este ronda solo en el tres por cien-
to, analistas expertos en la materia lo ubican en 
el treinta por ciento.

Como ya explicábamos en este mismo espa-
cio anteriormente, el que el gobierno federal 
contraiga su gasto, provoca una desaceleración 
económica general en todo el país.

En ese mismo sentido, el Banco de México 
anuncio ayer que la tasa de interés interbanca-
ria se mantiene en el orden del cuatro por cien-
to, claro que esta podrá modificarse de acuerdo 
a las presiones de la posición de otros países 
respecto de las previsiones inflacionarias.

De ser así el Banco de México, tendrá que 
ajustar su política monetaria para alcanzar la 
meta propuesta, de máximo un tres por ciento 
de inflación para cerrar este año.

Según el Banco de México, la reciente alza in-
flacionaria se debe principalmente, a una baja 
base de comparación, la actualización del índi-
ce de precios y circunstancias que afectaron la 
producción agrícola.

De cualquier manera la inflación podrá se-
guir una vertiente en aumento, en caso de que 
continúen los incrementos en las tarifas del 
transporte público en diversas entidades del 
país.

Por otro lado no se puede dejar de conside-
rar que, la volatilidad del mercado cambiario 
también podría continuar como resultado de la 
inseguridad de los mercados, ante un posible 
cambio de políticas monetarias de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos.

Agustín Carstens de quien no se pone en 
duda ni sus conocimientos y capacidad, siem-
pre acostumbra a minimizar los efectos de 
eventuales crisis, así lo ha hecho en el pasado y 
por eso no sorprende que lo siga haciendo, aun 
reconociendo las complicaciones actuales.

Seguramente sus expresiones no son sola-
mente un exceso de confianza, sin embargo de 
tanto que va el agua al cántaro, este termina por 
romperse, lo que infiere que ante las previsio-
nes negativas, más que manifestar deseos alen-
tadores, lo que hay que hacer son correcciones.

Empezando como ya decíamos porque el 
gobierno federal ejecute cabalmente su presu-
puesto sin mayor dilación, más aun cuando 
goza de un superávit fiscal, no solo para efectos 
de promover la actividad económica y fortale-
cer el flujo de circulante, también para limitar 
una escalada de precios.

Si bien es cierto que la economía mexicana ha 
sido capaz de soportar los embates de los fenó-
menos financieros mundiales, tan bien lo es que 
todavía no contamos con la solidez suficiente 
como para ser ajenos a esas crisis.

Independientemente de las formulas econó-
micas, entre la teórica y la práctica, siempre 
los más recomendable es fortalecer el mercado 
interno, de alguna manera esa estrategia fue la 
que nos permitió sobrellevar los efectos de la 
crisis económica mundial.

Por tanto y a pesar de los efectos externos, 
es el gobierno federal el responsable de que 
México salga del bache económico por el que 
transita, al mismo tiempo de ser el principal in-
teresado en hacerlo, no solo por una cuestión 
de responsabilidad sino de propio beneficio.

Comentarios: twitter@vazquezhandall

CONFESIONESPensión alimenticia 
a madres solteras y 

madres de 
familia solas



CANCÚN.— “Conozco Soli-
daridad porque soy un ciuda-
dano más como ustedes, y por 
ello sé que hay temas urgentes 

que requieren solución, uno de 
ellos la pavimentación e ilumi-
nación de sus calles”, afirmó 
Mauricio Góngora Escalante, 

candidato del PRI a la presi-
dencia municipal de Solidari-
dad.

Como muestra de su capaci-

dad para dar solución a las pe-
ticiones que recoge día a día en 
sus recorridos por las colonias 
y fraccionamientos del munici-
pio, la mañana del lunes en la 
colonia el Pedregal, Mauricio 
Góngora dio el banderazo de 
pavimentación para que en su 
administración, los aproxima-
damente 8 kilómetros de calles 
que componen a esta colonia 
sean pavimentados.

“Pero no solo las calles serán 
atendidas, esta colonia y otras, 
se integraran a todo un progra-
ma integral de desarrollo urba-
no, ordenamiento de servicios, 
y seguridad para los habitantes 
de la zona”, dijo Mauricio Gón-
gora, quien estuvo acompaña-
do por el candidato del PRI a 
diputado por el VII distrito, 
José Luis Toledo, que acudió 
como invitado.

Góngora Escalante, señaló 
que está convencido de que 
dichos servicios traerán mayor 
seguridad y calidad de vida 
para todos. Por eso adquirió 
el compromiso de llevar al 90 
por ciento de zonas habitacio-
nales cobertura en alumbrado 
público.

“Una calle pavimentada re-
presenta mayor seguridad, más 
acceso a servicios y permite que 
los hogares de los solidarenses 
tengan menos riesgo de inun-
daciones o encharcamientos”, 
afirmó.

Sin embargo, Mauricio Gón-
gora sabe que esta no es la única 
prioridad, por ello como parte 
del trabajo en servicios públicos 
de calidad, trabajará en la reha-
bilitación de los parques de este 
municipio, asegurando así que 
los espacios de convivencia del 
municipio sean los adecuados 
para las familias.

“Con estos pasos, construi-
mos el Solidaridad que los 
ciudadanos merecen. Somos 
un municipio de rápido cre-
cimiento que requiere más in-
fraestructura y trabajaremos 
por ello”, dijo el abanderado 
priísta.

Más tarde, recorrió la co-
lonia Bella Vista al lado de 
su esposa Cinthya Osorio de 
Góngora, en donde al final, en 
el domo deportivo convivie-
ron con los vecinos en activi-
dades culturales y artísticas.

“Mediante estas visitas, y 
debido a los recorridos a las 
diversas colonias, voy recon-
firmando cada día que mi 
trabajo tiene que realizarse 
desde el primer minuto del 
gobierno próximo. Esa con-
fianza que me entregan y que 
le entregan al proyecto, será 
refrendada con acciones y tra-
bajos que se verán reflejados 
en sus colonias”, les aseguró 
Mauricio Góngora, candidato 
del PRI a la presidencia muni-
cipal de Solidaridad.
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Por Nicolás Lizama

Hasta para robar hay que tener 
gracia. No lo digo yo, lo dicen los 
expertos. Lo dice gente que sabe 
de estas cosas y por lo tanto es 
obligatorio hacerles caso.

Tengo un problema muy serio 
con los limosneros. Confiésome. 
Siento que en su mayoría me ven 
la cara de “pe…rico” y por eso a 
veces me les voy por la tangente. 
Y ellos, ofendidos, quizá sientan 
que soy un hijo de la “tiznada”. Lo 
intuyo porque me quedan viendo 
fijamente y sueltan alguna blas-
femia que por suerte no escucho 
bien porque si no también habría 
alguna reacción de mi parte.

Conozco a mendigos que han 
hecho de la “profesión” una lucra-
tiva forma de comer y de vestir sin 
dar golpe alguno. Y eso no es jus-
to, sobre todo porque sé de gente 
que lleva el pan a casa rompiendo 
piedras a pleno Sol y nunca les he 
escuchado queja alguna.

Antes, cuando todavía tenía el 
corazón tan blando como una es-
ponja, veía venir a un limosnero y 
aparte de darle las monedas que 
llevaba en el bolsillo, me daban 
ganas de sentarme a llorar junto 
con ellos. 

Un día descubrí que lloraban 
porque era parte de la escenogra-
fía y no porque de veras estuvie-
ran desahogando toda la impoten-
cia que alojaban en el interior del 
cuerpo.

Desde entonces me volví un es-
céptico en este tipo de cuestiones. 
Ya no le doy dinero a cualquiera y 
ya no lloro en el hombro de ningu-

no de ellos. Me di cuenta que hay 
gente que cuando percibe que te 
ha roto el alma, cuando nota que 
te ha apachurrado el sentimiento, 
lanza toda su artillería para sacar 
el máximo provecho.

No sé si usted me entienda. A lo 
mejor pudiera pensar que tengo 
un corazón de piedra, que no ten-
go sentimientos, que me importa 
un cacahuate la desgracia de mis 
semejantes, en fin, usted probable-
mente podría imaginar que soy un 
insensible de los pies a la cabeza. 

Y no le culpo. Yo antes pensa-
ba lo mismo cuando de pronto 
veía que alguien se acercaba a un 
automovilista con la mano exten-
dida y no encontraba eco alguno. 
“¡Qué tipo más miserable!”, llegué 
a pensar en más de una ocasión en 
que fui testigo de estas actitudes.

Conozco a dos que tres cristia-
nos que se dedican a tomarle el 
pelo a cuanto automovilista se les 
aproxime. Entre ellos hay un per-
sonaje que siempre anda encorva-
do y con la mano en el estómago. 
Debajo de la playera se le adivina 
una protuberancia que según él 
es una hernia que se le complicó 
y que requiera de una operación 
urgente que lo saque del pro-
blema. La primera vez que lo vi 
tendrá más de un año. La hernia 
al parecer no es tan problemática 
ya que allí sigue el hombre brin-
cando los camellones para atrapar 
a los automovilistas antes de que 
el semáforo cambie de color y la 
víctima se le escabulla. De salud, 
ahora entiendo, seguramente está 
mejor que el que esto les escribe. 

El fulano de la hernia, a mi 
modo de entender las cosas, le 

está viendo la cara de “pe…rico” 
a medio mundo. He llegado a la 
conclusión de que se encuentra 
más sano que muchos de nosotros 
y por eso la vez pasada cuando me 
lo topé de nueva cuenta, lo hice 
poner pies en polvorosa pregun-
tándole: ¿puedes levantarte la pla-
yera para observar qué tan grave 
está tu hernia?.

Hay otro en cambio que me 
rompe el alma y cada que lo veo 
recuerdo aquellos días cuando 
aparte de darles dinero gemía 
junto con ellos. Es un personaje 
que se sienta frente a la puerta de 
un supermercado y no tiene pies 
ni brazos. Cada que te ve venir 
arma un verdadero alboroto con 
un vaso que cuelga de sus labios 
y en cuyo interior hay algunas 
monedas. No hay forma de igno-
rarlo. La primera vez que lo vi me 
deprimí tanto que no pude apar-
tarlo de mi mente durante todo 
el día. No pude almorzar como 
es debido ya que a cada bocado 
que llevaba a mi boca su imagen 
invariablemente se me asomaba.

Eso me lleva a pensar que no 
estoy tan perdido en lo que con-
cierne a los buenos sentimientos. 
Tengo mi corazoncito y aunque 
no lo demuestre como antes, lloro 
por dentro cuando veo lo mal que 
le ido a mucha gente y lo bien que 
le ha ido a unos cuantos tipos.

El recuerdo del hombre sin 
brazos y sin pies me acompaña 
siempre. Lo llevo presente a don-
de quiera que vaya y pareciera ja-
larme las orejas cuando de pronto 
siento que he llegado al límite y 
no encuentro remedio a mi pro-
blema.

No he vuelto a verlo. Si me lo 
volviera a encontrar –lo digo sin 
hipocresía-, 
le daría todo 
lo que llevo 
en el bolsi-
llo, porque 
es evidente 
que al me-
nos le cuesta 
trabajo lle-
gar al sitio 
que ocupa 

en ese extremo de la calle. Otros 
en cambio, enteritos de los pies a 
la cabeza, te endilgan mil blasfe-
mias cuando sacas de la bolsa cin-
co pesos y lo pones en sus manos. 
Y eso no se vale. Sobre todo cuan-
do recuerdo que antes, indepen-
dientemente de lo que les dieras 
–comida a veces, hoy ni pensarlo 
porque te la tiran en la cara-, te 
decían lo más dulcemente que 
podían: “Que Dios te lo reembol-
se generosamente”. 

Hoy, ni eso.
Comentarios: 

colis2005@yahoo.com.mx

HAY DE TODO EN EL CAMINO

Compromiso urbano con habitantes 
del Pedregal: Mauricio Góngora

Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez, reconoció que entre los temas 
urgentes que requieren solución se encuentran la pavimentación e iluminación de calles.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx


Por Román Trejo Maldonado

Reacomodos en el PRI
Marybel Villegas Canche es 

registrada en la Alianza “Para 
que tú ganes más”, del PRI, 
Partido Verde y Nueva Alianza, 
como candidata a diputada en el 
distrito 15 entre los municipios 
Benito Juárez (Cancún) y Lázaro 
Cárdenas (Kantunilkin) y con 
ello, desde las cero horas de 
este martes, inició su campaña 
proselitista luego que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) dictaminó que se 
tendrían que realizar reacomodos 
de candidatos por aquello de la 
equidad de género en la alianza 
mencionada para distritos 
electorales del norte de la entidad. 
Por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el sacrificado 
fue Mario Castro Basto que estaba 
realizando campaña en el distrito 
15 citado. En este contexto, se dice 
y comenta según los chismes, que 
Mario Castro podría asumir la 
presidencia del PRI municipal 
de Benito Juárez, y que será este 

martes a las cuatro de la tarde. 
Ahí podría estar presente el 
presidente del PRI estatal, Pedro 
Flota Alcocer; el senador, Miguel 
Ángel Chico Herrera. Sin lugar 
a dudas que hoy Mario Castro 
Basto fue el sacrificado, pero 
tampoco podemos negar que 
alguien tenía que ser el sacrificado 
y conste que ha dejado un trabajo 
de operación político hace más de 
un año y con todo el acercamiento 
con la gente. Sin lugar a dudas 
su triunfo estaba garantizado, 
ahora por exigencias del servicio 
y con su disciplina y lealtad 
a su partido Revolucionario 
Institucional, Mario Castro se 
desprende de la candidatura a 
diputado por el distrito 15. Sin 
embargo la política así es, o sea 
en política nunca 2 más 2 son 4, 
no se tiene palabra ni asegurado 
nada y todo puede suceder. Pero 
también hay que reconocer que 
Marybel Villegas Canche, es un 
personaje polémico, aceptado 
y muy popular en todos los 
niveles, le gusta la caminata ya 
hora podemos decir que tiene en 
su cuerpo los colores amarillos, 
verde ecológico, azul y ahora un 

nuevo vestuario tricolor. En más 
de los candidatos del norte de la 
entidad, por ahí nos enteramos 
que la candidata a diputada por 
el distrito 13, Susana Hurtado 
Vallejo, lleva una gran delantera 
en la conquista de los votos, 
sin embargo el candidato que 
pudiera seguir por margen de 
consideración de 20 puntos es el 
candidato del PRD, Julián Lara, 
candidato quien es “delfín” 
de María Eugenia Córdoba y 
Julián Ricalde Magaña. Por 
ello le invierten y con todo. 
Asimismo, Berenice Polanco en 
el distrito 12, está muy claro que 
se está comiendo con todo a la 
competencia donde Jorge Aguilar 
Osorio, alias “el topo”, no 
aguanta el camino. Sin embargo 
se dice y cuenta que Jorge Aguilar 
Osorio no le pone ganas porque 
sabe y está totalmente colgado 
de su hamaca porque ya tiene 
asegurada la “pluri” número 
1 para amarrar su puesto en la 
XIV Legislatura de Congreso del 
Estado.

Tips político
Se dice y comenta que el 

senador Manlio Fabio Beltrones 
visitará Cancún y Playa del 
Carmen para tener una reunión 
con la clase política de Quintana 
Roo y empresarios, además de 
una rueda de prensa. También 
se dice y comenta que tendrá 
un evento con el candidato a 
presidente municipal por el PRI 
en el municipio Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres.

Benito Juárez
Como bien dice el candidato 

del PRI a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres: “Por el rescate de 
los espacios públicos, por una 
seguridad efectiva, la garantía de 
un desarrollo sustentable”. Ante 
ello, Paul Carrillo de Cáceres 
recorre varias calles, avenidas, 
visita y saluda a la sociedad en 
general. Está claro y preciso que la 
empresa de encuestas Mitofsky, 
María de las Eras, Reforma, 
dan por un hecho que el PRI 
recuperará Cancún sin problema 
alguno. Según los encuestadores, 
aseguran que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
va en picada y con tendencias 
negativas en todo el país y en 
Quintana Roo su desintegración 
está muy clara y ante ello, tienen 
en este proceso electoral su 
derrota muy anticipada.

Licha soberbia
Alicia Ricalde Magaña tiene 

contadas sus horas en Isla Mujeres, 

hay dos grupos empresariales 
que se han quejado y denuncian 
que su actitud soberbia hace 
mucho daño al desarrollo de la 
isla. Así fue cuando hace una 
semana, una embarcación de las 
empresas navieras que conectan a 
Isla Mujeres con el continente ya 
había despegado del muelle y por 
sus “calzones”, Alicia Ricalde hizo 
que el barco regresara para darle 
el servicio. Esta actitud dejó muy 
molestos al resto de los pasajeros 
y turistas que comentaban a 
los lugareños que esa es la que 
quieren que la elijan nuevamente. 
Esta actitud es la vergüenza 
de la Isla. Y es que también 
hay que recordar qua la señora 
ha permitido los escándalos y 
excesos de sus hijos. Otra de las 
cosas es que la señora sigue con 
su actitud de venganza y es por 
ello que sigue expresándose 
mal de su presidente municipal 
de Isla mujeres, Hugo Sánchez 
Montalvo. Ella dice que es Pe…
jo y aunque anda de lambiscón 
ahorita en la campaña, no se 
la va a perdonar porque a ella, 
Alicia Ricalde Magaña, nadie la 
perdona.

Reaparece Benito Ang
Y el que ya reapareció, luego 

de andar escondido por algunos 
meses, es Benito Ang Gómez, ex 
oficial Mayor del ayuntamiento 
de Othón P. Blanco. Resulta que 
se enteró que su compañera 
de “tranzas”, Maritza Polanco 
Cáceres, estaba tramitando 
un amparo alegando que fue 
detenida arbitrariamente, por 
lo que antes de que saliera libre, 
Benito Ang decidió comparecer 
ante un juez Federal para 
demostrar que la mujer sí le 
estafó 13 millones y medio 
de pesos, en un asunto en el 
que se dice y comenta que 

estuvo involucrado también 
el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. Benito Ang 
estuvo escondido porque se 
rumoraba que había en su contra 
una orden de aprehensión, 
pero por “si las moscas”, lo 
que hizo fue dar el domicilio 
del despacho de sus abogados 
y no el suyo, por si lo quieren 
detener, no sepan donde vive. 
En este caso le queda bien el 
dicho a Benito Ang Gómez que 
“el miedo no anda en burro”, 
andaba en Hummer, pero ya la 
tuvo que vender para pagar a 
sus abogados.

Visita DIF nacional
Todo está listo para que este 

martes se realicen dos eventos en 
Chetumal donde estará presente 
la presidenta nacional del DIF, 
Angélica Rivera. La esposa del 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, viene acompañada 
de toda la seguridad del 
estado mayor presidencial 
y según datos extraoficiales, 
se trata de 50 elementos que 
estarán al tanto del cuidado 
de la primera dama del país 
quien será acompañada por la 
presidenta del DIF estatal de 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge. Los eventos son en 
coordinación con la Fundación 
Michou y Mau que promueve 
trabajos de seguridad en las 
instalaciones de las guarderías 
del DIF. En esta oportunidad, 
se tienen programados eventos 
en el CRIQ y otro más en 
el CIPI donde se realizarán 
parte de estas actividades y 
también importantes anuncios 
para los niños y familias 
quintanarroenses. Sin duda 
alguna, se tiene que aplaudir 
la sensibilidad y preocupación 
que desde el DIF estatal ha 
demostrado en todo momento 
la señora Mariana Zorrilla de 
Borge quien con su esposo, el 
gobernador Roberto Borge, han 
generado importantes cambios 
y oportunidades para la niñez 
quintanarroense. Ahora se 
cuenta con la gran oportunidad 
de trabajar en coordinación con 
un DIF nacional que trae todo el 
empuje y también sensibilidad 
social a través de la señora 
Angélica Rivera a quien los 
ciudadanos demuestran su 
afecto a los eventos donde se 
ha presentado y en Chetumal 
seguramente también recibirá 
muestras de cariño.
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Benito Ang Gómez
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

WASHINGTON.— El dictamen 
lo dio William Sherman, director 
de la agencia antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) en la ciudad de San 
Diego: el Cartel de los Arellano Félix 
-también conocido como el Cartel de 
Tijuana- está muerto.

Según Sherman, el último clavo en 
su ataúd fue la condena de 15 años 
-por un tribunal de esa ciudad- con-
tra Eduardo Arellano Félix, alias “El 
Doctor”.

“Lo que solía ser un cartel brutal-
mente violento, ahora se ha converti-
do en un comentario al pie de página 
en los libros de historia”, dijo el agen-
te de la DEA, citado por diversos me-
dios de comunicacion.

Sin embargo, tanto en México 
como en Estados Unidos hay exper-
tos que consideran que, aunque bas-
tante golpeado, el cartel no es todavía 
un mero comentario a pie de página.

El “jefe de jefes”

La historia del Cartel de los Arella-
no Félix se remonta a la década de los 
años 80 y al llamado “jefe de jefes”, 
Miguel Ángel Félix Gallardo, líder 
del Cartel de Guadalajara.

Según diversas fuentes, en un mo-
mento de esa década, Gallardo Félix 
llegó a controlar casi todo el contra-
bando de drogas desde México hacia 
Estados Unidos. También fue uno de 
los primeros en aliarse con los carte-
les colombianos.

En abril de 1989 fue detenido por 
el secuestro y asesinato -en 1985- del 
agente de la DEA Enrique “Kike” 
Camarena, un crimen que afectó 
profundamente las relaciones entre 
ambos países en la lucha antidrogas.

Gallardo Félix siguió controlando 
su organización desde la cárcel, pero 
fue descubierto y enviado al penal de 
alta seguridad del Altiplano, donde, 

a sus 67 años, aún se encuentra re-
cluido. Todavía le faltan por purgar 
26 años.

Al desaparecer de escena el “jefe 
de jefes”, su cartel se dividió en dos: 
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, 
fundó el Cartel de Sinaloa, con base 
en la ciudad de Culiacán.

Y los hermanos Arellano Félix 
-aunque se dice que son sus sobrinos, 
Félix Gallardo lo ha negado- funda-
ron el Cartel de Tijuana, con base en 
la fronteriza ciudad del mismo nom-
bre.

Las dos facciones no tardaron en 
entrar en guerra.

“La pugna entre Joaquín Guzmán 
Loera y los hermanos Benjamín y Ra-
món Arellano Félix era atroz. Se per-
seguían por todas partes a balazos. El 
odio y la ambición de controlar ma-
yores territorios había dividido a es-
tos dos bandos del narcotráfico que 
por algún tiempo fueron amigos”, 
relata el periodista Ricardo Ravelo en 
su libro “El narco en México”.

En mayo de 1993, esa pugna ad-
quirió notoriedad nacional con el 
asesinato del cardenal Juan Jesús 

Posadas Ocampo en el aeropuerto 
internacional de Guadalajara.

Las autoridades aseguraron en ese 
momento que el prelado murió en el 
fuego cruzado cuando sicarios envia-
dos por los Arellano Félix intentaron 
asesinar a su rival, “El Chapo” Guz-
mán. (Sin embargo, años después 
una investigación independiente 
concluyó que el obispo había sido el 
blanco inicial).

Los más crueles

En su libro “Gangland: The Rise 
of the Mexican Drug Cartels from El 
Paso to Vancouver”, Jerry Langton 
indica que, antes del surgimiento 
del Cartel de Tijuana, el asesinato 
era considerado un recurso extremo, 
sólo para ser utilizado en “tiempos 
de mucha urgencia”.

“Los hermanos Arellanos Félix 
cambiaron eso, matando rutinaria-
mente a cualquiera que los enfadara, 
especialmente expendedores de car-
teles rivales. Ramón y sus hermanos 
usaban métodos terroríficos”.

Crónicas de la época hablan de ni-
ños arrojados vivos desde un puente 
de 50 metros, familias enteras ejecu-
tadas y decenas de policías asesina-
dos.

También, de acuerdo con un re-
porte del gobierno federal que cita 
Ricardo Ravelo en su libro, fue uno 
de los primeros carteles en los que 
se detectó diversificación en su acti-
vidad criminal -en su caso el secues-
tro-, en busca de fuentes de financia-
ción diferentes al narcotráfico.

Esto es algo común ahora. Los Ze-
tas funcionan más como una franqui-
cia criminal y el narcotráfico es sólo 

otra actividad más entre una veinte-
na.

En febrero de 2002, Ramón Are-
llano Félix -quien desde 1997 estaba 
en la lista de los más diez más bus-
cados por Estados Unidos- murió en 
un enfrentamiento con la policía en 
Sinaloa.

Una semana después fue arres-
tado su hermano mayor, Benjamín 
(quien ahora purga una condena de 

25 años en Estados Unidos). Y en 
2006 se detuvo al menor, Francisco 
Javier, quien fue condenado a cade-
na perpetua.

Fue entonces que asumió el control 
Eduardo, el último de los hermanos, 
quien estuvo al frente del cartel por 
poco más de dos años. Fue arrestado 
en un enfrentamiento con la policía 
federal en octubre de 2008.

En 2012 se le extraditó a Estados 
Unidos a enfrentar, entre otros, car-
gos por lavado de dinero y tráfico de 
drogas.

Hace dos semanas, un tribunal de 
San Diego lo condenó a 15 años de 
prisión -de 140 posibles- gracias a 
negociaciones y a la entrega de parte 
de su dinero (al parecer US$50 millo-
nes).

Fue entonces que William Sher-
man declaró muerto al Cartel de 
Eduardo Arellano Félix y sus herma-

nos.

Etapa de sumisión

En la oficina del profesor estado-
unidense George Grayson, experto 
en temas de México y autor de “All 
the executioner’s men” (“Todos los 
hombres del verdugo”) sobre los 
Zetas, se elaboró un documento ti-
tulado “Fases en el desarrollo de a 

organización Arellano Félix”.
Según ese documento -enviado 

a BBC Mundo-, las fases son cinco: 
fundación; fase emergente; etapa de 
acoso; fase de desinflamiento y etapa 
sumisa.

Esta última fase tiene una caracte-
rística especial: el Cartel de Tijuana 
está ahora bajo la égida de su antiguo 
y mortal enemigo, el Cartel de Sina-
loa.

“El Chapo Guzmán, quien cree 
que el derramamiento de sangre es 
malo para los negocios, llegó a un 
acuerdo de convivencia pacífica con 
los Arellano Félix”, se argumenta en 
el documento..

El acuerdo es que el cartel de Sina-
loa paga un “derecho de piso” para 
cruzar los territorios de sus otrora 
rivales. Pero también ejerce un férreo 
control sobre ellos.

“Ahora dependen del cartel de 

Sinaloa. No se qué les permitirán ha-
cer, pero el que manda es ‘El Chapo’ 
Guzmán. No hacen nada sin su ben-
dición”, dice el profesor Grayson a 
BBC Mundo.

No está muerto

“(Acaso está) disminuida, pero esa 
organización criminal sigue existien-
do en este país”, aseguró Adela Na-
varro, directora del semanario Zeta, 
con sede en Tijuana, al programa ra-
dial Aristegui Noticias.

En el semanario Zeta saben de qué 
hablan: durante años han investiga-
do e informado sobre el Cartel de 
Tijuana. En noviembre de 1997 su di-
rector y fundador, Jesús Blancornelas 
sufrió un atentado ordenado por Ra-
món Arellano.

Blancornelas sobrevivió -aunque 
herido- a los setenta tiros que impac-
taron su vehículo, pero su conductor 
y guardaespaldas, Luis Valero Elizal-
di, murió.

Los propios periodistas de Zeta 
investigaron el atentado y divulga-
ron cada uno de los nombres detrás. 
Ahora, con la misma tenacidad -y pe-
ligros: en 2010 se descubrió un plan 
de los Arellano Féix para matarla-, 
Adela Navarro dirige el semanario.

“No creo yo que sea el clavo final. 
No se ha detenido a la persona que 
desde el 2006 encabeza esa organi-
zación criminal que es el sobrino, 
Fernando Sánchez Arellano, ‘El In-
geniero’”.

En algunos medios de comunica-
ción se ha reportado que su madre, 
Enedina Arellano Félix, le ayuda a 
manejar la organización. Si es así, 
sería la primera mujer cabeza de un 
cartel en la historia de México.

Golpeado, con pocos territorios 
y bajo la égida de sus más jurados 
enemigos, el Cartel de Tijuana aún 
sigue operando. Y alguien de la di-
nastía Arellano sigue al frente. (BBC 
Mundo).

¿Está muerto el cartel de los Arellano Félix?

Los Arellano Félix

Ramón Arellano Félix: Na-
cido en agosto de 1964. Muer-
to en febrero de 2002.

Benjamín Arellano Félix: 
Nació en marzo de 1952. Con-
denado en 2012 a 25 años de 
prisión.

Francisco Javier Arellano 
Félix: Nació en diciembre de 
1969. Sentenciado a cadena 
perpetua en 2007.

Eduardo Arellano Félix: 
Nacido en octubre de 1956. 
Condenado en 2013 a 15 años.
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A Menos de un mes de la 
celebración de elecciones en 
catorce estados, los Partidos 
Acción Nacional y de la Revo-
lución Democrática se siguen 
quejando de la utilización de 
recursos públicos en favor del 
PRI, por lo que es previsible 
un conflicto.

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) presentó su nuevo 
portal de Internet en el que 
destaca la eliminación de to-
das las cuentas de Elba Esther 
Gordillo.

El pasado sábado, la presi-
denta municipal de Monte-
rrey, Nuevo León, Margarita 
Alicia Arellanes Cervantes, 
declaró a Jesucristo como 
“máxima autoridad del mu-
nicipio”, durante un acto or-
ganizado por la “alianza de 
pastores”.

Este año, el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil esta-
rá dedicado a las niñas y niños 
que se ocupan de labores do-
mésticas en casas ajenas, pro-
blema que es especialmente 
difícil de erradicar debido a 
su falta de visibilidad y que 
en México no debe verse como 
algo normal.

Cerca de 60 por ciento de los 
18 mil adultos mayores que 
viven en el municipio de Fres-
nillo, Zacatecas, son relegados 
por la sociedad, situación que 
comienza en su familia y sigue 
en el gobierno, afirmó Blanca 
Estela Hernández Hurtado.

De mayo a la fecha, 17 es-
tablecimientos fueron desa-
filiados de la Red de Estan-
cias Infantiles de la Sedesol, 
principalmente por incumplir 
disposiciones en materia de 
protección civil, informó ayer 
Martha Angón Paz, directora 
de dicha área.

La política parece dirimirse 
ahora, en el imaginario colec-
tivo electoral, entre maullidos, 
ladridos, rebuznidos y chilli-
dos... Y lo que se acumule. En 
redes sociales ganan terreno 
las “postulaciones” de gatos, 
perros, burros y ...

Francisco González, nuevo 
director de ProMéxico, detalló 
que la inversión extranjera du-
rante el 2012 fue cercana a los 
13 mil 500 millones de dólares, 
por lo que la meta a cumplir 
para el año en curso es de 25 
mil 700 millones de dólares.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 11 de junio.— El coor-
dinador general de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) , Luis Felipe Puente, or-
denó una revisión de los recursos 
destinados a Tabasco para atender 
a la población ante desastres natu-
rales durante la gestión de Andrés 
Granier.

En entrevista aclaró que no se 
trata de una auditoría, sólo que los 
recursos se revisarán mediante el 
Fondo Nacional de Desastres Na-
turales (Fonden) para conocer los 
montos, pues Granier “dice que 
el gobierno federal no los aprobó, 
pero tengo entendido que sí se le 
entregaron” .

Puente Espinosa instruyó al di-
rector general del Fonden, José 
María Tapia, para que elabore un 
documento en el que se informe 
cuántos recursos de ese mecanis-

mo se otorgaron a la entidad entre 
2007 y 2010 y en qué se utilizaron.

Precisó que una vez que cuente 
con la información, dará a conocer 
los montos entregados al gobierno 
del ex mandatario emanado del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) .

El funcionario recordó que “en 
una primera revisión se entrega-
ron los recursos y el estado tiene 
la responsabilidad de hacer uso de 
los mismos” , por lo que ahora se 
hará un análisis del caso y se pre-
sentarán los resultados.

El coordinador de Protección 
Civil puntualizó que todos los es-
tados del país tienen la responsa-
bilidad de atender a la población 
en caso de un desastre y en el 
momento que no cuentan con re-
cursos, se activan los del Fonden 
previo un análisis de la situación.

Revisarán 
recursos 

otorgados a 
Granier

El coordinador general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) , Luis Felipe Puente, ordenó una revisión de los recursos destinados a 
Tabasco para atender a la población ante desastres naturales durante la gestión 
de Andrés Granier.

MEXICO, 11 de junio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto anunció 
que el gobierno federal, a través 
de las instituciones que integran 
la banca de desarrollo, ha fijado 
la meta de otorgar préstamos a los 
sectores productivos del país por 1 
billón de pesos durante 2013.

Al encabezar en la residencia 
oficial de Los Pinos el evento “La 
banca de desarrollo: avances y 
perspectivas”, el Presidente de la 
República puso énfasis en que si 
bien la cifra de un millón de millo-
nes de pesos en créditos directos 
es una ambiciosa pero viable.

En el Salón Adolfo López Ma-
teos, acompañado por el secreta-
rio de Hacienda, Luis Videgaray, 
indicó que alcanzar dicha cifra en 
2013 significaría un crecimiento 
real de 10%, es decir, tres veces el 

ritmo de crecimiento que tendrá la 
economía nacional este año.

“Esto significa, son buenas no-
ticias porque sin duda favorecerá 
alcanzar este objetivo de lograr un 
crecimiento mayor y sostenido en 
los próximos años”, puntualizó.

El presidente Peña Nieto dijo 
que con esta medida la banca de 
desarrollo será en los hechos “un 
gran motor de crecimiento econó-
mico” y con este nivel de crédito 
se ha puesto a la solidez de las ins-
tituciones financieras del Estado al 
servicio de la nación.

Indicó que los beneficios de la 
reforma financiera, que se analiza 
en el Congreso de la Unión, ten-
drán un impacto positivo en la 
banca de desarrollo pero que se 
puede avanzar significativamente 
desde ahora en este sector.

Préstamos a los 
sectores productivos 
por 1 billón de pesos

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal, a través de 
las instituciones que integran la banca de desarrollo, ha fijado la meta de otorgar 
préstamos a los sectores productivos del país por 1 billón de pesos durante 2013.

PACHUCA, 11 de junio.— El 
secretario de Economía del gobier-
no federal Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal, sostuvo que para bajar el 
precio de los combustibles como 
la gasolina es necesaria la reforma 
Energética ya que permitirá a Pe-
mex y a CFE ser empresas de ma-
yor eficiencia.

Señaló la importancia de la re-
forma ya que dijo sólo así se podrá 
contar con mejores combustibles.

Al acudir a Hidalgo a la reunión 
de secretarios de Desarrollo Eco-
nómico , hizo énfasis en lograr las 

reformas que dijo son una deuda 
con la ciudadanía. México duran-
te décadas ha tenido buenos eco-
nomistas, pero era necesario tener 
buenos políticos.

Ante ello celebró que la “ políti-
ca este de regreso”, ya que consi-
deró que es en el Pacto por México, 
como se han dado las bases para 
que se puedan dar la reformas; hay 
un avance se cuenta con la Educa-
tiva y se trabaja en la Energética.

Consideró necesario dar un im-
pulso a la productividad debido 
a que en el país sólo unas 50 em-

presas son las responsables de la 
exportación y el resto son microe-
mpresas que no están integradas a 
la modernidad. De continuar los 
parámetros se tendrán para este 
año unos 30 mil millones de dóla-
res en inversión extranjera y es en 
el área de la manufactura donde se 
da este crecimiento.

En dónde aceptó que hay una 
preocupación que dijo “no deja 
dormir al secretario de Economía” 
es en la presión que ejercen los 
precios al consumidor y canasta 
básica”. En apoyo a la canasta bá-

sica se debe de trabajar en dos ver-
tientes, la vigilancia en los precios 
para evitar abusos y desabasto, así 
también en la creación de condi-
ciones productivas para mejorar 
los costos de los productos.

Gasolina bajará hasta que haya reforma energética

MEXICO, 11 de junio.— La 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) consideró ina-
plazable la adecuación de las le-
yes sobre la edad mínima para 
que los niños laboren y adecuarla 
al Convenio 138 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), que la fijó en 15 años.

El secretario de Acción Política 
de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), Fernan-
do Salgado Delgado, celebró el 
anuncio del gobierno federal de 
promover una reforma al Artícu-
lo 123 de la Constitución Política 
mexicana en esa materia.

Explicó que la educación bási-
ca y obligatoria en México es de 
nueve años, lo que lleva a que los 
niños estudien primaria y secun-
daria antes de tener un trabajo 
y cuando terminen ese periodo, 
puedan obtener uno en mejores 
condiciones laborales, físicas y 
de maduración.

“La reforma al 123 es concor-
dante con un precepto que ya 
está, como es la educación básica 
obligatoria hasta el secundaria, lo 
que coloca a los niños y niñas en 
una edad de 15 años, lo cual con-
tribuye a erradicar el fenómeno 
de la explotación infantil”, desta-

có Fernando Salgado.
Recordó que existen compro-

misos internacionales firmados 
por México para erradicar las 
peores formas de explotación 
infantil como maltrato, prostitu-
ción, el uso de niños en guerras, 
en industrias peligrosas, trabajos 
nocturnos e incluso en el narco-
tráfico.

“Sin embargo, México tiene 
que ratificar el Convenio 138 de 
la OIT en materia de edad míni-
ma para el trabajo infantil”, insis-
tió el también diputado federal 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Rechaza la CTM fijar en 15 años edad mínima para trabajo
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Las Fuerzas Arma-
das Revoluciona-

rias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) 
pidieron abrir un debate 
nacional sobre la urgencia 
y conveniencia de aplazar 
el calendario electoral por 
un año, y propusieron la 
convocatoria a una Asam-
blea Constituyente. 

El encuentro oficial 
acordado entre las 

dos Coreas para resolver 
los urgentes problemas 
bilaterales tras meses de 
tensión ha sido cancelado, 
informa la agencia Yon-
hap.

El Papa Francisco 
recibirá el próximo 

lunes al presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
en una audiencia privada, 
según dieron a conocer 
fuentes del Vaticano.

Despiden a Edward 
Snowden, el filtra-

dor del ciberespionaje en 
EE.UU.

Evacuan el aeropuer-
to de Richmond en 

Virginia tras una amena-
za telefónica mientras que 
otro avión de pasajeros 
aterrizó de emergencia 
acompañado por cazas en 
EE.UU.

Irán figura entre los 
invitados a la confe-

rencia internacional sobre 
Siria

Irán negocia con Rusia 
la compra de sistemas 

antiaéreos Tor. Rusia in-
gresa más de 7.000 millo-
nes de dólares por venta 
de armamento en lo que 
va de año

Breves 
Internacionales

EL VATICANO, 11 de junio.— 
El papa Francisco reconoció la 
existencia de un “lobby gay” en 
El Vaticano, un grupo de poder 
formado por homosexuales, du-
rante un encuentro privado con 
la cúpula de la Confederación 
Latinoamericana y Caribeña de 
Religiosas y Religiosos (CLAR).

Un sitio de internet chileno, li-
gado a círculos católicos sudame-
ricanos (reflexionyliberacion.cl), 
difundió una transcripción gené-
rica de las palabras pronunciadas 

por el líder católico a los repre-
sentantes del CLAR, con quienes 
se reunió en privado y en El Vati-
cano el pasado jueves 6 de junio.

En uno de los pasajes de la 
conversación, informal y amena, 
Jorge Mario Bergoglio se refirió a 
cuán difícil ha sido haber asumi-
do el control de la Curia Romana 
(el aparato de gobierno de la San-
ta Sede).

“Y, sí... es difícil. En la curia 
hay gente santa, de verdad, hay 
gente santa. Pero también hay 

una corriente de corrupción, tam-
bién la hay, es verdad... Se habla 
del ‘lobby gay’, y es verdad, está 
ahí... hay que ver qué podemos 
hacer...”, dijo.

Más adelante, el texto difundi-
do por el sitio estableció que -se-
gún el Papa- todos los cardenales 
pidieron la reforma de la Curia 
durante las congregaciones pre-
vias al Cónclave del cual salió él 
elegido Papa.

“Yo también la pedí. La refor-
ma no la puedo hacer yo, estos 

temas de gestión... Yo soy muy 
desorganizado, nunca he sido 
bueno en esto. Pero los cardena-
les de la comisión la van a llevar 
adelante”, habría dicho Francis-
co.

Con esas palabras se refirió a la 
comisión de ocho cardenales de 
diversas partes del mundo que él 
mismo nombró como un consejo 
de apoyo a su trabajo y que serán 
los responsables de proponer un 
cambio a las estructuras del Va-
ticano.

Acepta el Papa Francisco existencia
 de un “lobby gay” en El Vaticano

LONDRES, 11 de junio.— El íco-
no de la lucha contra el racismo y 
Premio Nobel de la Paz 1993, Nel-
son Mandela, está en “condición 
muy seria” en el hospital y todos 
“están orando” por él, afirmó 
el presidente sudafricano Jacob 
Zuma, según reportó la BBC de 
Londres.

Mandela, de 94 años, se encuen-
tra en la unidad de cuidados in-
tensivos en un hospital de Pretoria 
desde el pasado sábado, ya que su 
condición se deterioró a causa de 
una infección pulmonar recurren-
te, y hasta ahora la Presidencia su-
dafricana lo había reportado grave 

pero estable.
Zuma afirmó al anochecer de 

este martes que su situación “es 
muy seria” , sin embargo aseguró 
que los médicos que lo atienden 
“están haciendo un buen trabajo” 
y recordó al expresidente como un 
buen luchador, por lo que pidió 
rezar por su recuperación.

La creciente preocupación por 
la salud del considerado padre 
de la democracia en Sudáfrica se 
ha acentuado en las últimas ho-
ras, luego de que los familiares 
de Mandela han multiplicado sus 
visitas al hospital para estar a su 
lado.

Mandela está muy grave

ESTAMBL, 11 de junio.— La Po-
licía antidisturbios turca ha entra-
do en la plaza Taksim de Estam-
bul, el centro de la protesta contra 
el Gobierno del país, para disper-
sar a los activistas con cañones de 
agua y gases lacrimógenos.

Según informan medios loca-
les, la Policía turca ha detenido a 
decenas de abogados por unirse a 
las protestas luego de manifestar-
se en el Tribunal de Justicia. De 
acuerdo con diferentes fuentes, se 
trata de entre 20 y 50 personas. 

El equipo de RT se encuentra 
entre los que fueron alcanzados 
con gases lacrimógenos en la pla-
za. Un camarógrafo resultó herido 
y su cámara quedó dañada. Nues-
tro camarógrafo y corresponsal 
árabes resultaron afectados.

“¿Y qué querían los activistas?, 
¿que nos arrodilláramos ante 
ellos?”, preguntó el primer minis-
tro turco, Recep Tayyip Erdogan, 
en medio de las protestas que sa-
cuden Turquía. Asimismo advir-
tió de que no habrá “más toleran-
cia” ante las movilizaciones.

En un discurso, Erdogan recor-

dó que tres manifestantes y un 
policía han muerto en las protes-
tas, tachó a los activistas de “tur-
ba” que está causando disturbios 
en el país y añadió que el 95% 
de los manifestantes “no conocía 
la plaza Taksim” antes de estos 
acontecimientos. 

Asimismo, responsabilizó de 
los altercados a los medios de co-
municación y a las redes sociales. 

El jefe del Gobierno advirtió 
además de que hay un “gran jue-
go” cuyo objetivo es la economía 
de Turquía. 

El suceso llega después de que 
el primer ministro turco acorda-
ra reunirse el próximo miércoles 
con representantes de la plata-
forma que organizó las prime-
ras protestas en el parque Gezi, 
y que fueron el origen de una 
oleada de manifestaciones pos-
teriores.

Según opina el investigador y 
ensayista Armando Fernández 
Steinko, el primer ministro turco 
está jugando “la carta del policía 
malo”, la carta de la represión en 
los disturbios del país. 

Policía turca dispersa a 
manifestantes en plaza 

Taksim en Estambul

Primer Ministro turco

Managua, 11 de junio.- Cons-
truir un canal interoceánico en Ni-
caragua que impulse el comercio 
e incremente los ingresos del país 
centroamericano es un sueño que, 
inalcanzable hasta ahora, está un 
paso más cerca de su materializa-
ción.

La Comisión de Infraestructura 
de la Asamblea Nacional de Nica-
ragua unánimemente apoyó otor-
gar una concesión para la cons-
trucción del canal a una empresa 
china, un proyecto valorado en 
40.000 millones de dólares. 

HK Nicaragua Canal Develo-
pment Investment Co. Ltd debe 
cavar unos 200 kilómetros en la 
jungla nicaragüense, lo que los ex-
pertos creen que puede llevar 11 
años. 

Los patrocinadores del proyecto 
señalan que el canal creará 40.000 
puestos de trabajo y duplicará el 
producto interior bruto per cápita. 
El Gobierno planea otorgar una 

concesión de 100 años a la empre-
sa china. El proyecto, concebido 
como alternativa al canal de Pa-
namá, ha sido criticado por algu-
nos expertos que dudan de que se 
amortice la inversión. 

Además, la construcción del 
canal genera problemas con la ve-
cina Costa Rica. Una de las rutas 
propuestas para el canal pasa por 
el río San Juan, que, según Costa 
Rica, forma parte de su territorio. 
En 2011 la disputa territorial estu-
vo a punto de desembocar en una 
confrontación militar entre los ve-
cinos. 

Hasta ahora el proyecto del 
canal no tiene una ruta estable-
cida ya que no se han hecho los 
estudios de viabilidad, según 
dijo el presidente, Daniel Orte-
ga, el pasado mayo. Aun así la 
iniciativa presentada la semana 
pasada podría ser aprobada en 
plenario del Congreso el próxi-
mo jueves. 

Desafío a Panamá: 
China construirá un 

nuevo canal en 
Nicaragua
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PARÍS.— “Sé que la gente siempre ha pensado que era 
hermosa, pero nunca traté de ser lo más bella posible. 
Podría hacer mucho - ejercicio, o no comer postre o no 
beber alcohol. Podría hacer esfuerzos más grandes. No creo 
que mi prioridad en la vida haya sido la belleza. Hay en mí 
algo de espíritu rebelde. Hay más en mi que la imagen, por 
supuesto”, explicó Salma.

También comentó que considera que mientras la gente se 
preocupa más por envejecer, lo hacen más rápido.

Aconsejó a las mujeres amar lo que son y hacer lo mejor 
que puedan con lo que tienen. “Deben tener un sentido del 

humor acerca de lo que son y darse un respiro”.
Sobre su manera de vestir, la mexicana comentó que no 

se considera una “fashionista”, pero que tiene buen ojo y 
que todo su esfuerzo por vestir bien lo hace para atraer a su 
esposo (el millonario Francois-Henri Pinault).

En abril del año pasado confesó a otra revista que cuando 
tenía 25 años pasó por una depresión debido a su aspecto.

“Tenía un acné terrible. Me hizo caer en una depresión y 
no quería ni salir de casa. Me levantaba por la mañana y lo 
primero que hacía era tocar mi cara estando aún acostada 
preparándome para mirarme al espejo”, relató.

“Hay más en mi que la 
imagen”: Salma

LOS ANGELES.— Rihanna volvió a sorprender en uno de 
sus recientes shows, en donde despliega no sólo su talento 
musical sino toda su sensualidad.

Vestida con un catsuit negro, la cantante de Barbados tomó 
a un elegido del público y le hizo un baile erótico en donde 
simuló tener sexo.

Rihanna acostó a su fan y se montó encima haciendo todo 
tipo de movimientos hot y hasta tomó las manos del fanático 
y se las pasó por su pecho.

Es sabido que la intérprete de ‘We found love’ le gustan los 
clubes de streptease y que ha participado en varios shows en 
Atlanta, Estados Unidos, pero parece que ahora lo pone en 
práctica sobre el escenario.

Habrá que ver cómo quedó ese fan luego de haber tenido 
a Rihanna…

Rihanna es 
noticia de nuevo

LOS ANGELES.— La blonda así lo comprobó con 
una foto en un bikini rosa sosteniendo a su hija de 
tres meses, Rainbow Aurora Rotella (quien por cierto 
tenía su propio y adorable traje de baño).

Tranquilos, nosotros tampoco supimos qué mirar 
al principio.

Esta no es la primera vez que Madison da muestras 
de la asombrosa recuperación que su figura ha 
experimentado. Cuatro semanas atrás posó para la 
revista Life & Style en un bikini púrpura.

En aquella ocasión contó cuál fue su sensación 
al respecto: “He sido muy sana e hice lo mejor que 
pude. Estoy muy orgullosa de cómo luzco.

Holly 
Madison 
sostiene a 
su bebita de 
tres meses



MEXICO.— El pasado 20 de abril 
México rompió el Récord Guinness de 
observación simultánea de la Luna. La 
cifra dada a conocer ese día, fue de 2 mil 
975 telescopios apuntando al satélite. No 
obstante los representantes del Guinness 
World Record han rectificado ese núme-
ro al reconocer de manera oficial que en 
el evento se rompió la barrera de los 3 
mil instrumentos. Este cambio se debe 
a que no habían sido incorporados en la 
contabilidad oficial los telescopios insta-
lados en Ciudad Serdán, Puebla.

Al conocer el nuevo registro, José 
Franco, presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) expresó su 
beneplácito: “Nos da mucho gusto que 
Guinness haya aceptado el caso de los 28 
telescopios de Ciudad Serdán y que los 
haya contabilizado. Los organizadores 
de esa sede,  que formó parte del pasado 
Récord Guinness, habían entregado el 
acta oficial del recuento sin firmas, en-
tonces la juez no la aceptó por falta de 
ese requisito. Pero después estudiaron 
el caso y finalmente aceptaron el docu-
mento”.

Sobre la importancia de haber obteni-
do este récord, Emilede Velarde, coordi-
nadora del Programa Noche de las Es-
trellas de la AMC, señaló que el evento 
realizado para romper el récord  “es una 
excelente oportunidad para acercar a 
las personas a la ciencia. La obtención 
del Récord Guinness en un área cientí-
fica para nuestro país es un motivo de 
orgullo. A las personas que participan se 
les despierta el interés por conocer más 
acerca de lo que ven, brindándonos la 
oportunidad de hablarles de ciencia y 
abrir espacios para actividades famili-
ares, lúdicas y divertidas”.

Velarde añadió que el evento muestra 
además “la enorme capacidad de orga-
nización que posee nuestro país en la 

divulgación de la ciencia, pues contar 
3 mil 006 telescopios en 20 minutos, se 
dice fácil, pero requiere de mucha coor-
dinación y apoyo y aquí es importante 
agradecer a los rotarios de la República 
Mexicana por su increíble trabajo, pues 
sin ellos hubiera sido mil veces más 
complejo.

“Detrás de este Récord Guinness -dijo- 
hay un ejército de personas organizan-
do, inscribiendo, instruyendo, etcétera,  
todos ellos con una sonrisa sin importar 
si el clima es benévolo o no, si estuvieron 
ahí desde las 7 de la mañana o si tienen  
hambre... es un trabajo en equipo, a dis-
tancia, cada quien desde su trinchera 
convoca y persuade a quien tenga un 
telescopio para sumarlo, por el mero 
gusto de voltear al cielo todos al mismo 
tiempo y que se sepa que en México so-
mos capaces de organizarnos sin impor-

tar lo lejos que estemos unos de los otros, 
ante tanto trabajo, conocer la nueva cifra 
oficial se convierte en un reconocimiento 
a ese esfuerzo nacional.”

Por su parte Juan Rivas Mora, director 
del Centro de Difusión de Ciencia y Tec-
nología del Instituto Politécnico Nacio-
nal que este año fue la sede principal del 
evento en la ciudad de México, señaló 
que independientemente de las cifras, 
“se muestra que el público poseedor de 
telescopios y amante de la astronomía 
es mucho más amplio que los números 
que hasta el día de hoy se ven refleja-
dos en el récord”. Añadió por otra parte 
que “el impacto mediático que causa es 
mucho mayor, haciendo accesible el con-
ocimiento científico a miles de personas, 
despertando vocaciones y la curiosidad. 
Es el evento de divulgación científica 
más importante del país”, aseguró.
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Tus palabras se interpretarán fuera 
de contexto si te expresas de 

modo evasivo con tus compañeros de 
trabajo o la gerencia. Las renovaciones 
realizadas en tu hogar o las compras 
que hiciste te traerán beneficios. Te sen-
tirás más emocional de lo habitual.

Exige las promesas por escrito o te 
arrepentirás. Te beneficiará inver-

tir en el arte para tu hogar. No hagas 
promesas irrazonables.

Cuida como te relaciones con tus 
amigos y familiares, te podrían 

interpretar equivocadamente. Evita 
prestar o pedir prestado. Descubrirás 
buenas compras y se te elevará el áni-
mo.

Tu carácter expresivo y agresivo 
atraerá a la persona que deseas 

conocer. Hoy todo saldrá bien con tus 
clientes. Deshazte de lo viejo e inútil.

Soñarás con destinos exóticos. Pro-
ducirás mucho en el día si te orga-

nizas bien en el trabajo. Tu coraje po-
dría explotar si has permitido que otras 
personas te cuesten demasiado dinero.

Podrías sentirte muy emocional 
y juzgar a los demás a la ligera. 

La información secreta te sorprenderá. 
Sé honesto cuando te relacionas con tu 
pareja.

Puedes conocer amistades nue-
vas y excitantes que estimularán 

tu mente. Ten mucho cuidado cuando 
estés de tránsito o mientras viajes en el 
extranjero.

Analiza las situaciones del mejor 
modo posible. Cuida tus hábi-

tos de gastar. La gente excesivamente 
indulgente te perturbará la vida. Hoy 
no es propicio para que insistas en con-
vencer a los demás con tus ideas e in-
quietudes.

Examina tus decisiones respecto a 
tu profesión y los cursos educati-

vos que se ofrecen. Tu vigor debilitado 
podría afectar tu trabajo. Ten cuidado 
en el viaje; se nota posibilidad de acci-
dentes leves.

Este día podría resultar desilusion-
ante. Puedes realizar ganancias 

asombrosas si presentas tus ideas a la 
gente que puede respaldar tus intere-
ses. Ponte a buscar una mejor ubicación 
y obtén el apoyo de tus amigos en la 
mudanza.

No esperes que la corresponden-
cia resuelva los problemas prin-

cipales. La charla podría resultar muy 
informativa respecto a tu situación ac-
tual. Calma las actividades e invierte 
prudentemente a largo plazo el dinero 
que te costó tanto ganar.

Sería prudente que te reunieras 
informalmente con tanta gente 

como sea posible. Puedes disfrutar de 
las diversiones si te incorporas al gru-
po y te dejas llevar por los demás para 
variar. El dinero se te puede resbalar 
por los dedos.

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.

Supera México Récord 
Guinness de observación 

simultánea de la Luna
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Tratando de encontrar una opción por la lateral 
izquierda, la Directiva de Atlas le propuso al técnico 

del equipo, Omar Asad que pruebe al joven Carlo Crociani, 
quien proviene del Siena de Italia y cuenta con la doble 
nacionalidad, mexicana e italiana.

El ahora ex central del Toluca deberá pasar los 
exámenes médicos con su nuevo club en Italia. En 

central argentino Diego Novaretti, ya ex jugador del Toluca, 
se convirtió oficialmente en nuevo futbolista de la Lazio de 
Italia.

Con el anunciado retiro de Rodrigo “Pony” Ruiz, la 
Directiva de Santos Laguna decidió convertir al ídolo 

de la afición albiverde en “Guerrero de Honor” y Santo 
Inmortal, con lo que reconoce todo lo que el chileno dio por 
la institución.

El calendario de actividades de pesca deportiva a 
cargo de Armadores Unidos de Pesca Deportiva 

de Ensenada, AC fue presentado ayer con respaldo de la 
Secretaría de Turismo del estado (Secture) y de Pesca y 
Acuacultura (Sepesca).

Jalisco cierra filas para su décimo campeonato 
consecutivo en la Paralimpiada Nacional que cierra 

este martes su edición 10. Por lo pronto, fue la primera 
delegación en alcanzar este lunes los 100 metales

Breves Deportivas

LEÓN, 11 de junio.— A un año 
de la inauguración de la Copa del 
Mundo de Brasil, que será el 12 
de junio de 2014, la selección de 
México no atraviesa por un buen 
momento, y aunque seguramente 
calificará a la justa no hacerlo “sería 
el colmo”, aseguró el ex portero, 
Antonio “La Tota” Carbajal.

Con siete puntos en cinco 
partidos, un pobre futbol y poca 
capacidad ofensiva, el equipo que 
dirige José Manuel de la Torre se 
ubica en la tercera posición del 
hexagonal de la Concacaf, pero al 
futbol mexicano le viene el refrán 
“el tuerto en tierra de ciegos es 

rey”, dijo.
“Así estamos nosotros, no trato 

de menospreciar a ninguno de 
los países de la zona, pero que es 
un nivel bajo el de la zona, todo 
mundo lo sabemos, sería el colmo 
que de tres y medio lugares no 
pasáramos, sería el colmo”.

Manifestó “La Tota” que el 
mexicano “es un futbol mil por 
ciento más profesional (respecto a 
los otros de Concacaf), me molesta 
que muchos medios quieran tapar 
el sol con un dedo, los intereses 
de empresas televisoras, no van a 
decir las cosas como son”.

El también llamado “Cinco 

copas”, quien el pasado 7 de junio 
cumplió 84 años de edad, aseguró 
en entrevista con Notimex que el 
problema de la selección nacional 
es que no se le exige, al tiempo que 
el futbolista “azteca” es un tanto 
conformista.

“Al futbol mexicano lo veo muy 
lejos, me gustaría equivocarme, 
el jugador mexicano no es lo que 
quiere ser, es un tanto conformista, 
le ganamos de chiripa a Jamaica (el 
pasado 4 de junio), me da tristeza, 
y luego que te digan, ‘iremos al 
mundial’, pero si no le ganamos 
a los de la zona, caray, sería el 
acabose”.

Sería el colmo no clasificar: “Tota” Carbajal

MEXICO, 11 de junio.— Los 
Pumas están cada vez más cerca 
de contratar al que está llamado a 
ser su hombre gol para el Apertura 
2013. Esperan que su fichaje no 
pase de esta semana.

“Todavía estamos trabajando en 
temas de negociación, pero cada 
vez está más cerca. Todavía no 
podemos darlo por un hecho hasta 
que tengamos las cosas firmadas, 
pero van bien. Esperamos cerrar 
la contratación en estos días”, 
dijo Roberto Medina en entrevista 
telefónica con el diario El 
Universal.

El Gerente Deportivo de 
Universidad aceptó que Lucas 
Viatri y Santiago Silva de Boca 
Juniors de Argentina son dos 
de las opciones para reforzar la 
delantera auriazul.

“Ellos [Viatri y Silva] están 
dentro de las posibilidades”, reveló 
el directivo felino, quien prefiere 
hablar con cautela cautela por no 
entorpecer las negociaciones.

“A veces es complicado dar 
nombres, porque hay mucha 
gente que se entromete. Ahora que 
ustedes [medios de comunicación] 
han sacado esos nombres se han 

acercado representantes para 
querer encarecer las operaciones, 
entonces, en algún momento 
se pudo considerar, pero están 
dentro de las opciones”.

Hace unos días, Medina explicó 
en este diario que el presupuesto 
de los universitarios es limitado, 
pero que el ariete que están por 
incorporar a sus filas se encuentra 
“dentro de lo proyectado y no 
queremos que se encarezca”.

Una vez fichado el delantero que 
han buscado los Pumas, el plantel 
que dirige Juan Antonio Torres 
Sevín quedaría prácticamente listo 
para encarar el próximo torneo.

Pumas va por un 
delantero argentino

PEKÍN, 11 de junio.— La 
selección de Holanda, con un 
Arjen Robben que sigue en estado 
de gracia, ganó con comodidad 2-0 
y perdonó una goleada a la débil 
China dirigida por el español José 
Antonio Camacho, que jugó con 
10 durante casi todo el encuentro 
y sólo disparó a la puerta de los 
subcampeones del mundo en una 
ocasión.

Los “oranje”, entrenados 
por Louis Van Gaal, querían 
un tiempo caluroso y húmedo, 
similar al que esperan encontrarse 
dentro de un año en el Mundial 
de Brasil, para irse adaptando al 
clima tropical, pero en lugar de 
eso se encontraron con una noche 
fría y un campo mojado por la 
lluvia que, en todo caso, les sirvió 
muy bien para encadenar un juego 
rápido y eficaz.

China empezó el partido con 
brío, robando balones en campo 
holandés, pero todo fue un 
espejismo, porque en el minuto 
10, en la primera jugada de peligro 
holandesa, un derribo de Zhang 
Linpeng a Robben otorgaba un 
penalti para los europeos que 

Robin van Persie convirtió en gol.
Tres minutos después, China 

confirmaba su rendición al 
quedarse con uno menos, por la 
expulsión de su centrocampista 
Qin Sheng por una fuerte entrada 
a un jugador rival.

El resto del partido se vio 
afectado por esas dos acciones, y 
quedó la duda de si la China de 
Camacho hubiera sido capaz de 
hacer frente a Holanda en igualdad 

numérica. Con diez, en cambio, los 
europeos jugaron siempre varios 
escalones por encima de los chinos, 
aunque no supieron coronarlo con 
una goleada.

Robben por la banda izquierda y 
Lens en la derecha, ayudados por 
los rápidos pases desde atrás de 
jugadores como Nelom o Jonathan 
de Guzman, pusieron en serios 
aprietos a la defensa china, pero 
faltó puntería final.

Holanda perdona 
goleada a China

RECIFE, 11 de junio.— El Ibis, 
un club del interior de Brasil que 
figura en los records Guiness 
como “el peor equipo del mundo”, 
ha “desafiado” a España para un 
amistoso cuando el conjunto de 
Vicente del Bosque llegue al país 
para la Copa Confederaciones.

“Estamos a disposición de ellos. 
Sería interesante algún contacto y 
desde ya los desafiamos para un 
entrenamiento”, dijo el presidente 
del Ibis, Ozir Ramos, en una 
entrevista que publica el portal 
UOL Esporte.

España llega a la Copa 
Confederaciones como favorita, en 
su condición de actual campeona 
europea y mundial, y ha sido 
emparejada en el Grupo B junto 
con Uruguay, Nigeria y Tahití.

La selección española debutará 
el próximo domingo, cuando 
se medirá a Uruguay en Recife, 
vecina a la ciudad de Paulista, 
donde tiene su sede el Ibis Sport 
Clube.

El humilde equipo de Recife 
actúa en la segunda división del 
estado de Pernambuco, jamás 
ha disputado un campeonato 
nacional y hace tres décadas se 
ganó una muy merecida mala 

fama en el futbol mundial.
En esa época, el club fundado en 

1938 por trabajadores del algodón 
pasó tres años y once meses sin 
lograr una sola victoria, lo que le 
valió ser incluido en las listas de 
Guiness como “el peor equipo del 
mundo”.

El año pasado, sin embargo, 
defraudó a parte de su 
hinchada al quedar en el puesto 

decimotercero en el campeonato 
regional de segunda, por encima 
del Ferroviario y el Atlético 
Pernambucano.

Pese a que algunos seguidores 
llegaron a protestar por la “buena 
campaña”, Ramos dijo a UOL 
Esporte que el Ibis ahora quiere 
más y se ha trazado el objetivo 
de llegar a la primera división del 
futbol regional.

El “peor equipo del mundo”
quiere enfrentar a España
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MADRID, 11 de junio.— El 
equipo Red Bull Racing anunció 
que ha llegado a un acuerdo con 
el piloto alemán Sebastian Vettel 
por el que el campeón del mundo 
los tres últimos años seguirá en la 
escudería austríaca hasta el final 
de la temporada de 2015.

Vettel tenía contrato con Red 
Bull hasta el final de 2014, pero 
hoy lo ha ampliado por otro año 
más.

El germano, de 25 años, llegó a 
Red Bull en 2009. En su carrera en 
la F1 ha logrado tres títulos (2010, 
2011 y 2012) , 29 victorias (28 de 

ellas con Red Bull), 51 podios y 
309 ‘poles’.

Su primer triunfo en un gran 
premio lo logró en el de Italia de 
2008, al volante de un coche de 
Toro Rosso, el equipo filial de Red 
Bull.

En 2012, con 25 años y 145 días, 
se convirtió en el piloto más joven 
de la historia en proclamarse 
tricampeón mundial. Superó la 
anterior plusmarca, que poseía 
el legendario brasileño Ayrton 
Senna, quien en 1991 ganó su 
tercer título con 31 años y 213 
días.

Vettel nació en Heppenheim, 
muy cerca de Hockenheim -el 
circuito que alberga habitualmente 
el GP de Alemania-, el 3 de julio 
de 1987.

Desde que llegó a la F1, Vettel ha 
ido consiguiendo paulatinamente 
todos los récords de precocidad: 
el de participar en un Gran 
Premio, liderar una carrera, salir 
desde la ‘pole’, hacer un ‘doblete’ 
-’pole’ y victoria-, firmar un 
‘triplete’ -’pole’, triunfo y vuelta 
rápida-, ganar un Mundial... y, 
por supuesto, el de ganar una 
carrera.

Vettel renueva con Red Bull

LA HABANA, 11 de junio.— 
El esperado regreso de Cuba a 
la Serie del Caribe, tras 53 años 
de ausencia, se producirá en la 
edición del año que viene en la 
Isla Margarita de Venezuela, 
según informó el presidente de 
la Federación Cubana de Beisbol 
Higinio Vélez.

Vélez, quien encabezó una 
conferencia de prensa junto a 
Juan Francisco Puello, titular 
de la Confederación de Beisbol 
Profesional del Caribe, indicó que 
el equipo isleño que participará 

será el campeón de la temporada 
en curso, que saldrá de la serie 
que inician este martes Matanzas 
y Villa Clara.

Cuba ganó siete de las primera 
12 ediciones disputadas en este 
torneo regional creado en 1949, 
pero no compite desde 1960, 
tras el triunfo de la revolución 
de Fidel Castro, que abolió el 
profesionalismo en el deporte.

“Estos son momentos de 
muchas emociones, de que Cuba 
vuelva a lo que siempre ha sido su 
casa”, dijo Puello.

Cuba regresa a la
Serie del Caribe

El esperado regreso de Cuba a la Serie del Caribe, tras 53 años de ausencia, se 
producirá en la edición del año que viene en la Isla Margarita de Venezuela.

BOSTON, 11 de junio.— En una 
conferencia de prensa, se dio a conocer 
que el nuevo jugador  de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, Tim Tebow portará el 
jersey con el número cinco.

Bill Belichik no quiso abundar en los 
detalles acerca del rol que Tebow realizará 
con el conjunto de Foxboro,  así como 
tampoco nada acerca de su contrató, 
aunque algunos medios aseguran que 
se trata de uno de dos años de duración 
sin  dinero garantizado. “Es un jugador 
inteligente y con talento”, aseguró 
Belichick.

Al ser cuestionado de manera frecuente 
sobre el ex quarterback de la Universidad 
de Florida, el entrenador tres veces 
ganador del SuperBowl simplemente 
expresó que no deseaba hablar únicamente 
de este asunto, y dio el tema por concluido. 
“Creo que estamos cubiertos con el tema, 
es todo”, dijo el entrenador.

Después de una complicada temporada 
con los Jets de nueva York, Tebow regresa 
con la esperanza de poder realizar una 
buena campaña con los Patriotas en este 
2013.

Belichick calla
sobre el caso Tebow

Bill Belichik no quiso abundar en los detalles acerca del rol que Tebow 
realizará con el conjunto de Foxboro,  así como tampoco nada acerca de 
su contrató, aunque algunos medios aseguran que se trata de uno de dos 
años de duración sin  dinero garantizado.

WASHINGTON, 11 de 
junio.— Los jugadores de futbol 
que a menudo cabecean la 
pelota muestran anormalidades 
cerebrales similares a las de 
pacientes que han sufrido 
conmociones, según un estudio 
que publica la revista Radiology.

Un equipo de investigadores 
en el Colegio Albert Einstein 
de Medicina, en la Universidad 
Yeshiva (Nueva York) usó técnicas 
de imagen avanzadas y pruebas 
cognitivas que evaluaron la 
memoria de los participantes.

“Estudiamos a los jugadores de 
futbol porque ése es el deporte más 
popular del mundo”, dijo Michael 
Lipton, director del Centro de 
Investigación de Resonancia 
Magnética. “Hay personas de 
todas las edades que juegan al 
futbol y hay preocupación porque 
los cabezazos a la pelota -un 
componente clave de este deporte- 
puedan dañar el cerebro”.

En promedio los jugadores de 
futbol cabecean la pelota de seis 
a doce veces en cada partido, 
y la pelota puede desplazarse 
a más de 80 kilómetros por 
hora. Durante las prácticas 
los jugadores comúnmente 
cabecean la pelota más de treinta 
veces.

Es poco probable que el 
impacto de cada cabezazo cause 

daño traumático en el cerebro 
como la laceración de fibras 
nerviosas, según señalan estos 
investigadores. Lo que preocupa 
a los científicos es el resultado 
de los impactos repetidos.

“Los cabezazos reiterados 
pueden iniciar una cascada 
de respuestas que lleve a la 
degeneración de las células 
cerebrales”, anotó Lipton.

Para estudiar las consecuencias 
de los cabezazos los investigadores 
usaron una técnica avanzada de 
imagen por resonancia magnética 
-llamada imagen con tensor de 
difusión (DTI por su sigla en 
inglés) - en treinta y siete jugadores 
de futbol adultos, con una edad 
promedio de 31 años, todos los 
cuales habían jugado futbol desde 
la infancia.

Cabecear el balón
puede lesionar el cerebro
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LA HABANA.— Los mayores ingre-
sos económicos de Cuba provienen de 
la venta de servicios médicos en todo el 
mundo, se trata de 40.000 trabajadores de 
la salud que ingresan a las arcas del Esta-
do alrededor de 5.000 millones de dólares 
(3.782 millones de dólares), mucho más 
que el turismo, las remesas familiares o 
el níquel. Con su trabajo en Venezuela se 
pagan 100.000 barriles diarios de petróleo, 
gracias a los cuales en la isla han cesado 
los apagones.

Esta “locomotora económica” está re-
partida por los cinco continentes y la 
componen 15.000 médicos, 2.300 oftalmó-
logos, 15.000 licenciados, 5.000 técnicos 
de la salud y 800 personas de servicio. La 
mayoría trabajan en Venezuela pero hay 
4.000 en diferentes países de África, más 
de 500 en Asia y Oceanía y 40 en Europa. 
Cuentan además con una brigada de res-
puesta rápida de 1500 galenos para traba-
jar en casos de desastres de forma autóno-
ma, tal y como lo hicieron en Pakistán tras 
el terremoto.

La mayoría de estos datos provienen 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba porque el de Salud Pública se nie-
ga a dar entrevistas al respecto y tampo-
co permite a los médicos hablar sobre el 
tema. Sin embargo, pudimos conversar de 
forma anónima con una doctora, lo cual 
no es raro porque el 64% de los cooperan-
tes son mujeres. “Me motivó la atención 
de diabéticos porque padezco esa enfer-
medad, empecé en la Misión Milagro 
con la gente que perdía la visión por esa 
causa”, nos cuenta y agrega que “también 
buscaba una mejora económica porque el 
salario no me alcanzaba”.

Se fue a “Venezuela ganando 400 bo-
lívares pero nos fueron subiendo y an-
tes de regresar ganaba 1.400”. Agrega 
que “en Cuba te ponen más dinero en 
tu cuenta bancaria y nos dan una tarje-
ta para comprar en algunas tiendas de 
divisas con un 30% de descuento”. Es-
tuvo siete años allí y se jubiló al regreso 
pero nos asegura que volvería si se lo 
pidiesen, “trabajé con el pie diabético, 
atendimos y dimos seguimiento a más 
de 500 casos y sólo hubo que amputar 
a 10. Fue una experiencia maravillosa, 
son cosas que una nunca olvida, eran 
gente pobre pero todavía algunos me 
llaman a Cuba”.

Hace pocas semanas, el gobierno de 
Brasil anunció que contrataría a 6.000 
médicos cubanos pero la negociación 

se estancó porque el colegio médico 
del gigante latinoamericano aduce que 
no tienen la preparación necesaria. La 
paradoja es que los cubanos iban a ser 
destinados a trabajar en los barrios mar-
ginales o en las zonas rurales de difícil 
acceso, donde los galenos nacionales no 
se aventuran y el poder adquisitivo de 
las personas es ínfimo. Brasil necesita 
50.000 médicos más para poder dar una 
cobertura mínima de salud a todos sus 
ciudadanos.

Washington ha percibido ya que los 
cooperantes de la salud son un respiro 
económico para Cuba por lo que imple-
mentaron un programa de visas rápidas 
para tentar a todos los médicos que es-
tén cumpliendo misiones en el extranje-
ro. Cualquier galeno cubano que trabaje 
en otro país y se presente en un con-
sulado de los EEUU recibirá un visado 
de forma casi automática para emigrar, 
aunque para poder ejercer la medicina 
allí tendrá que dar un examen que solo 
aprueba una ínfima minoría.

Un poco de historia

Todo comenzó en el año 1963 cuan-
do se envió a Argelia el primer grupo 
de médicos. Desde ese momento y hasta 
la fecha 130.000 cooperantes de la salud 
han prestado servicio en 108 países. Du-
rante décadas la asistencia fue sin coste 
pero, a partir de los convenios con Ve-
nezuela, Cuba comienza a beneficiarse 
de un intercambio de médicos por pe-
tróleo. Hoy, aunque siguen habiendo 
misiones gratuitas como la de Haití, en 
la mayoría de los países se cobra por los 
servicios.

Cuando triunfó la revolución cubana, 
en 1959, había solo 6.000 médicos en 
toda la isla y la mitad se fue del país. 
Por esta razón se promovió la formación 
de nuevos profesionales, se crearon fa-
cultades en todas las provincias y los 
galenos que se quedaron se convirtieron 
en profesores. Si a esta política de Esta-
do se le agrega que la enseñanza es gra-
tuita, al punto de no pagarse la matricu-
la ni los libros, se comprende como en 
pocas décadas han logrado tener 75.000 
médicos, 1 por cada 160 habitantes. Aun 
descontando a los cooperantes que tra-
bajan en el exterior, en la isla hay una 
mayor proporción de médicos respecto 
a su población que en muchos países de-
sarrollados. (Público.es)

La salud, locomotora de
 la economía cubana


