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Por Luis Mis

CANCUN.— Julián Ricalde 
Magaña ha establecido una 
verdadera “campaña de te-
rror” en contra de cancunen-
ses deudores del impuesto 
predial, quienes temen per-
der el patrimonio que con es-
fuerzos han adquirido luego 
de años de trabajar en este 
destino turístico, Sin embar-
go no todo le ha salido bien 
al alcalde, quien pretende de 
esta forma allegarse recursos 
para apoyar a sus candidatos 
impuestos en la alianza de 
facto, como Graciela Saldaña 
y Jorge Aguilar Osorio, pues 
los procedimientos de embar-
go no se han llevado de forma 
correcta y de esta forma se le 
cae su “teatrito”.

En este sentido el candida-
to a la presidencia municipal 
por la coalición “Para que tú 
ganes más” (PRI-PVEM-Nue-
va Alianza), Paul Carrillo de 
Cáceres, fustigó al gobierno 
de Julián Ricalde Magaña por 
su deshumanizado intento de 
embargar humildes viviendas 
por no cubrir el pago de im-

puesto predial.
Sin embargo extraoficial-

mente se averiguó que han 
sido más de 100 casos de fa-
llidos  intentos de embargos 
a cancunenses, porque no se 
llevaron los procesos correc-
tamente, no si hicieron los 
recursos, no son correctos 
los procedimientos por parte 
del municipio, por principio 
de cuentas tan sólo porque 
nunca fueron inscritos dichos 
embargos al Registro Público 
de la Propiedad, para su eje-
cución.

En este sentido el candida-
to Paul Carrillo dijo que no 
puede imaginarse un gobier-
no que pretenda despojar de 
su único patrimonio a miles 
de familias,” porque la gente 
no es que no quiera pagar, es 
que no tiene para pagar”, sos-
tuvo.

Paul Carrillo insistió en que 
no se puede obligar, ni mucho 
menos amenazar, no se puede 
hostigar al pueblo para pagar 
sus impuestos, sino que se de-
ben encontrar los mecanismos 
en reuniones de trabajo tanto 
con los regidores, como con 
los funcionarios encargados 

de la recaudación “porque es 
increíble que hasta por 2 mil 
pesos, los quieran embargar. 
La gente me lo dice, se queja 
y me pide ayuda durante las 
caminatas”, explicó.

En este mismo contexto, 
el abanderado priista recor-
dó que en años anteriores el 
Ayuntamiento otorgaba un 
descuento del 25% por pronto 
pago o pago anticipado, du-
rante los meses de noviembre 
y diciembre,  pero que este 
año sólo se otorgó un 15%, 
por lo que no es congruente, 
- no hay que ser así- afirmó,  
ya que la gente sabe y se tiene 
que dar otra vez.

Asimismo Paul Carrillo re-
mató al señalar que se sabe 
de un rezago cercano a los 90 
millones de pesos en la co-
muna, por concepto de pre-
dial por estas tarifas tan altas 
que se dieron, conforme a la 
modificaron en la tabla de va-
lores de catastrales y porque 
no se han encontrado los me-
canismos, no hay flexibilidad 
para que la gente de manera 
natural venga a cumplir con 
sus obligaciones tributarias, 
concluyó.

Julián pretende despojar de su
 vivienda a los pobres

 Julián Ricalde Magaña ha establecido una verdadera “campaña de terror” en 
contra de cancunenses deudores del impuesto predial, quienes temen perder 
el patrimonio que con esfuerzos han adquirido luego de años de trabajar en 
este destino turístico; sin embargo no todo le ha salido bien al alcalde, pues los 
procedimientos no se han llevado de forma correcta y de esta forma se le cae su 
“teatrito”, afirmó el candidato del PRI a presidente municipal, Paul Carrillo.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Con tal de favo-
recer a su delfín Graciela Saldaña, 
candidata a presidente municipal 
por la alianza de facto PAN-PRD, 
Julián Ricalde Magaña solapa las 
anomalías que se comenten en el 
Distrito XV, en la zona que corres-
ponde a Benito Juárez por la aban-
derada a la diputación local, María 
Trinidad García Argüelles.

La repartición de dádivas se 
encuentra a la orden del día de 
parte de la abanderada del PAN, 
quien tan sólo con los votos de los 
electores de Lázaro Cárdenas que 
corresponden al Distrito XV logra 
reunir en promedio un 30%, ya 
que el 70% se encuentra en Benito 
Juárez.

Según los quejosos, los apoyos, 
como presuntamente lo maneja 
la candidata a diputada local, en 
la zona que corresponde al muni-
cipio de Benito Juárez, se gestio-
nan con el apoyo del personal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en su gran mayoría para la obten-
ción de un beneficio económico o 
una despensa.

De acuerdo a los quejosos, como 
los porcentajes no le favorecen del 
todo a Trinidad García, le echó 
mano de todo y a todo, con el visto 
bueno, del presunto coordinador 
general de facto Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal de 

Benito Juárez, quien coordina la 
alianza según su conveniencia.

Así también, Trinidad García 
Argüelles, candidata a diputada 
local por el PAN, viola flagrante-
mente la ley electoral utilizando 
personal humano, vehículos y ofi-
cinas del ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas para promocionar su de-
teriorada imagen.

Trabajadores de servicios pú-
blicos de la comuna, fueron sor-
prendidos colocando propaganda 
política de la candidata utilizando 
vehículos del ayuntamiento y lo 
peor, colocándola frente de Archi-
vo Municipal, ubicada a la salida 
de Kantunilkín.

Personal Jurídico de la coalición 
Para que tu ganes más, así como 
del Partido del Trabajo preparan 
demandas por que la ex presidenta 
municipal incurre en delitos elec-
torales al utilizar bienes del ayun-
tamiento en este caso, vehículos 
y personal humano para colocar 
propaganda, además de que el edi-
ficio por ser parte del ayuntamien-
to debe de estar libre de cualquier 
propaganda proselitista.

Los vecinos de la zona quedaron 
sorprendidos, cuando el personal 
del ayuntamiento colocó la propa-
ganda, ya que decían que no era 
posible, que sea tanta la ignorancia 
de la señora, al colocar su publici-
dad en edificios públicos o simple-
mente como sigue teniendo aires 
de grandeza y se pasa por alto las 

leyes electorales de Quintana Roo.
Tanto en el municipio de Láza-

ro Cárdenas como en el de Benito 
Juárez, son muy pocos, los vecinos 
y comerciantes, que le permiten a 
Trinidad García Argüelles colocar 
su propaganda electoral porque 
olvidan su mal gobierno. 

Julián opera descaradamente 
a favor de Trinidad García

Julián Ricalde prácticamente se ha 
convertido en coordinador de cam-
pañas políticas de la alianza de facto, 
con tal de apuntalar la candidatura 
de Graciela Saldaña a la presidencia 
municipal de Benito Juárez; Trinidad 
García, abanderada en el Distrito XV, 
recibe despensas que son repartidas 
por trabajadores del Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, al igual que para la 
colocación de pendones.
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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

CANCUN.— Una queja cons-
tante en los recorridos de Greg 
Sánchez, candidato del Partido del 
Trabajo en la diputación local por 
el Distrito XI, son los abusos que 
comete la concesionaria del agua, 
Aguakán. El ex alcalde presentará 
un punto de acuerdo para frenar 
los cobros irregulares o propondrá 
cancelar la concesión.

“Vamos a revisar la concesión 
de Aguakán y si sigue abusando 
de los ciudadanos vamos a pro-
poner cancelar la concesión”, ase-
guró Greg Sánchez, candidato del 
Partido del Trabajo por el Distrito 
XI para ocupar un espacio en el 
Congreso del Estado, esto, en con-
sonancia con las declaraciones que 
hiciera el candidato a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez por 
el mismo partido, Alejandro Luna 

López el pasado lunes.
En un recorrido por la Región 

75, Sánchez Martínez dijo que una 
vez en el Congreso del Estado, va 
a presentar un punto de acuerdo 
para exhortar a la concesionaria 
del servicio de agua potable y al-
cantarillado, para que deje de co-
meter abusos en el cobro, porque 
son una constante en los recorri-
dos que hace por todo su distrito 
en el marco de su campaña electo-
ral.

“La gente se queja mucho de 
este servicio, y es una situación 
que planteé cuando fui presiden-
te municipal y no ha tenido una 
solución de fondo”, recordó Greg, 
quien fue presidente municipal de 
Benito Juárez en los años 2008 y 
2009.  Cuando era candidato a la 
gubernatura a comienzos de 2010, 

fue detenido en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún por la PGR 
con un expediente armando con 
testigos protegidos por el gobier-
no panista. Salió absuelto un año 
y dos meses después y regresó a 
Cancún donde radica con su fa-
milia.

De nuevo en la escena política, 
ahora aspira a la diputación por el 
Distrito XI, habitado en su mayo-
ría por pioneros de Cancún y es el 
distrito con la mayor cantidad de 
electores (más de 74 mil) después 
de haberse logrado la distritación. 
Desde su primer día de campaña 
Greg planteó llegar al Congreso 
con Doce Propuestas para Trans-
formar Quintana Roo, pero pro-
metió ir sumando iniciativas ciu-
dadanas como las que se refiere al 
servicio del agua potable.

Greg irá contra los abusos de Aguakan

Gregorio Sánchez Martínez dio a conocer que como diputado local presentará 
un punto de acuerdo para frenar los cobros irregulares o propondrá cancelar la 
concesión de Aguakán.

Por Moisés Valadez Luna

Cuando existe confusión en la 
mente, normalmente se recomienda 
volver a los principios, sobre todo sí 
no se tienen claros los objetivos o un 
objetivo.

A la izquierda mexicana no en po-
cas ocasiones se le ha recomendado 
lo mismo, lo malo de los “doctores” 
que recetan esta “medicina” es que 
no saben que la mayoría de los que 
hoy se dicen de izquierda no tienen 
principios socialistas, ni sociales.

Lo peor es que el objetivo de los 
políticos que se definen del lado si-
niestro, tienen como objetivo el enri-
quecimiento, el uso y goce del poder 
y en eso cumplen con sus principios.

Es muy infantil, bueno creo que 
esa palabra no debo usarla, qué cul-
pa tienen los niños de las rapacerías 
de los “representantes de la izquier-
da”, es absurdo pensar que Julián 
Ricalde, María Eugenia Cordova, 
Antonio Meckler, los Ramos, los 
“Chuchos”, los “lopezobradoristas” 
y la inmensa mayoría que se dicen 
que “batean” de ese lado tengan 
principios ya no digamos socialis-
tas, sino tan sólo sociales.

Lo mismo aplíquese a los políticos 
que se consideran de centro o de de-
recha.

Es por eso que además de ser la 
honestidad el principal indicador 
para elegir a un candidato, esta debe 
hacerse acompañar de principios.

Esos tienen que leerse u oírse en 
su discurso durante la campaña y 

después comprobarse en el ejercicio 
del poder.

Por lo tanto me referiré al que 
conjuntamente con su equipo de 
malhechores pronto saldrán de la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, gane quien gane, me refie-
ro al “aboganster” Julián Ricalde 
“Meengaña”.

 Este personaje resultó ser una 
copia fiel de un tabasqueño de ape-
llido Granier Melo, si “me lo” metie-
ron a la cárcel por robarse el dinero 
del pueblo.

Aunque como ya dije en el grupo 
de los “Meengañan” abundan los 
Granier, es necesario que las auto-
ridades actúen en consecuencia y 
transparenten su mala administra-
ción, así como el que nos aclaren 
de una vez por todas, al menos el 
escándalo de los 229 millones de 
pesos, que andan “bailando” desde 
que era director de obras públicas y 
servicios municipales el tal Ricalde.

La cuestión es que la “pelota” esta 
en el campo del gobierno del esta-
do y la tiene el gobernador Roberto 
Borge, que al menos creo que como 
principio debe tener el compromi-
so social de denunciar los buenos o 
malos manejos de los que juntó con 
él gobiernan en Quintana Roo.

Se debe eliminar el convenio táci-
to de hacerse buey sí el saliente cede 
la silla al partido contrincante, sobre 
todo sí es del bando del gobernador.

Es como en el fútbol; se repite has-
ta el cansancio que cuando se cobra 
un tiro de esquina los jugadores que 
esperan el balón en las áreas, chi-
ca o grande, se jalonean y que con 

una vez que se marque un penalti 
bastaría para que se acabe con esa 
práctica.

Lo mismo aplicaría para los delin-
cuentes electos o su burocracia y no 
sólo a los de “izquierda” sino a los 
de su mismo partido o de derecha, 
que antes gozaban de la protección 
de Calderón, alias “El soldado chu-
pamaro” o “El soldadito del Pomo”.

Es increíble que un diputado ten-
ga un apodo que no le fue impuesto 
de manera “ gratuita”: “El coco-
hierba” y que ande consumiendo 
esos productos y no se haga nada al 
respecto.

Los principios del pueblo tra-
bajador y de los trabajadores de 
los medios exigen que esas con-
ductas sean castigadas, ese es el 
objetivo de la denuncia, aunque 
sea mediática, por aquello de que 
“cuando el río suena, agua lle-
va”.

Al igual nos deben al menos 
decir con documentos oficiales, 
el mismo Borge Martín, sí Gra-
ciela Saldaña se hizo rica con ex-
torsiones, no me refiero a que se 
haya hecho rico, por que eso se lo 
hace con el dedo.

Así que por principio el go-
bierno del estado tiene muchos 
pendientes, para un servidor al 
menos estos tres son fáciles de 
responder, habrá quienes quie-
ran aclarar otras cuestiones y por 
eso el espacio de Últimas Noti-
cias, siempre está abierto para 
que expresen lo que quieran, 
quienes quieran.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCUN.— En medio de un 
clima de unidad, fortalecimiento 
y respaldo político hacia los can-
didatos de la Coalición “Para que 
tú ganes más”, a nivel municipal, 
encabezados por Paul Carrillo, se 
anunció por la mañana la asisten-
cia de Emilio Gamboa Patrón, se-
nador de la República y máximo 
dirigente de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Popula-
res (CNOP) en un evento masivo 
en el que participarán más de 20 
sindicatos de transportistas en el 
Estado, adheridos al Movimiento 
Nacional Multimodal.

Carlos Manuel Sosa Madrazo, 
dirigente nacional del movimiento 
al interior de la CNOP, dijo que el 
evento se llevará a cabo el próximo 
domingo a partir de las 8:00 horas, 
en las instalaciones del encierro 
de “Maya Caribe” ubicado sobre 
la Avenida López Portillo, para 
respaldar las campañas de los can-
didatos de la Alianza PRI-PVEM-
Nueva Alianza, tanto de los dipu-
tados de los distritos electorales, 
como de Paul Carrillo de Cáceres, 
aspirante a la alcaldía de Cancún, 
reiteró.

En reunión celebrada alrededor 
de las 9:00 horas, en conocido café 
de esta ciudad, se reunieron los di-

rigentes, socios y empresarios del 
transporte de pasaje y de carga en 
la entidad, entre quienes figuraron 
Eduardo Peniche del Frente Unico 
de Trabajadores del Volante en el 
Estado (FUTV) y Enrique Rosado 
de la Coalición de Sindicatos de 
Transportistas en el Estado, así 
como  Oliver Fabro del Sindica-
to de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, siendo éstos últimos los que 
asumieron la función de coordina-
dor municipal y estatal del Movi-
miento Nacional Multimodal en 
este rubro, respectivamente.

“Demostrémosles el músculo 
del transporte, la fuerza que te-
nemos los transportistas unidos 
en Quintana Roo, la nueva forma 
de hacer política en medio de la 
unidad y con propuestas de for-
talecimiento viables para nuestro 
gremio”, enfatizó Carlos Manuel 
Sosa Madrazo.

Antes de concluir, el líder na-
cional reconoció que la CNOP ha 
perdido espacios a nivel nacional, 
respecto a las 16 vertientes que no 
han tenido eco en sus carteras de 
afiliación, ya que no se ha tenido 
la atención necesaria para apoyar 
a ambulantes, comerciantes, disca-
pacitados y otros sectores que les 
concede su acta constitutiva y que 
no se han fortalecido porque no se 
ha hecho el trabajo que se requie-
re, añadió.

Viene Emilio Gamboa 
a fortalecer la 

campaña priista
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Por Luis Mis

CANCUN.- Con el fin de 
coadyuvar a la reactivación del 
centro y procurar una mejor rela-
ción de trabajo y entendimiento 
que beneficie tanto a los locatarios 
del Mercado 28 como a los trans-
portistas del Sindicato de Taxistas 
y Autocar, se llegó a un “arreglo 
piloto de 60 días” en el que se res-
petarán los sitios de taxis y rutas 
de transporte urbano, para el tras-
lado de turistas a esa popular zona 
de la ciudad.

Reunidos en céntrico restau-
rante,  al medio día, la Adminis-
tradora del Mercado 28 “Artículo 
115 constitucional”, Olivia Pérez 
Oyarzabal, acompañada de diver-
sos locatarios, así como Oliver Fa-
bro y Santiago Carrillo, secretario 
general del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo” y Di-
rector General de la empresa de 
transporte urbano Autocar,  res-
pectivamente; decidieron darse un 
tiempo para sopesar hasta dónde 
pueden beneficiar a sus agremia-

dos con el arribo de turistas por 
ambos medios de transporte.

En este sentido Olivia Pérez 
Oyarzabal pidió a los presentes 
que se valore permitirle a la em-
presa Autocar que traslade a turis-
tas desde la Zona Hotelera a este 
popular mercado de artesanías, 
porque eso no significa que le res-
ten pasaje a los taxistas que por 
años y por Ley tienen un sitio en el 
estacionamiento del lugar.

Añadió que contrario a lo que 
suponen algunos taxistas, el arri-
bo masivo de turistas les  motiva 
también a tomar el servicio de taxi, 
porque no están dispuestos a espe-
rar los horarios de hasta casi dos 
horas para abordar nuevamente el 
autobús, pero sobre todo porque 
prefieren el servicio de taxi, una 
vez realizadas diversas compras 
por comodidad.

En este sentido, Oliver Fabro, en 
franca muestra de voluntad, ex-
puso que se debe por sobre todas 
las cosas cuidar al turismo que es 
nuestra principal fuente de traba-
jo, tanto para transportistas, como 
para comerciantes y cancunenses 

en general, por lo tanto “debe ha-
ber disposición para llegar a un 
acuerdo justo, de prueba, pero to-
mando en cuenta que tampoco se 
debe permitir violentar la Ley”, 
sostuvo.

Incluso, el líder taxista añadió: 
“No vamos a hacer una rivalidad 
con el transporte urbano”, a la vez 
que ofreció a los locatarios una 
campaña de promoción en los pa-
norámicos traseros (medallones) 
de los carros de alquiler, de los 
llamados micro perforados, para 
invitar a los turistas a que conoz-
can la fase gastronómica y artesa-
nal de esta simbólica plaza.

Por su parte,  el representan-
te de Autocar, Santiago Carrillo, 
coincidió con el dirigente de los 
taxistas y elogió su perspectiva de 
la problemática entre transportis-
tas, así como su visión para man-
tener una relación diplomática  y 
humana, anteponiendo los intere-
ses de la ciudadanía,  por lo que 
se pronunció respetuoso de las 
decisiones de Oliver Fabro para 
resolver este asunto, apegado a 
derecho.

Acuerdan respeto a sitios de taxis 
y rutas de transporte

Con el fin de coadyuvar a la reactivación del centro y procurar una mejor rela-
ción de trabajo y entendimiento, se llegó a un “arreglo piloto de 60 días” en el 
que se respetarán los sitios de taxis y rutas de transporte urbano, para el traslado 
de turistas a esa popular zona de la ciudad.

CANCÚN.— Alrededor de75 personas de los partidos 
tucán y blanquiazul se unieron al proyecto de Hayde Sal-
daña Martínez, candidata del PT a diputada local por el 
Distrito IX, pues afirman que sus ex partidos no le dan los 
resultados a la ciudadanía, por ello tanto el plan de trabajo 
como sus propuestas de la candidata petista son una bue-
na opción para hacer un cambio verdadero.

La candidata a diputada local por el Distrito IX, Hayde 
Saldaña Martínez, les dio la bienvenida a su campaña, los 
invitó a que una vez llegando al Congreso local reforzaran 
la labor que estará haciendo desde dicha legislatura con las 
aportaciones de cada uno de los ciudadanos.

Hayde Saldaña Martínez, asevero que la campaña la está 
haciendo a ella y la respuesta es que los miembros de otros 
partidos se dan cuenta que sus propuestas son las mejores 
para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Los nuevos miembros de campaña le dieron las gracias 
por hacerlos parte de su proyecto para una mejor legisla-
tura con la fuerza de la gente.

Por Nicolás Lizama

El domingo amaneció esplendoroso, 
radiante, a pedir de boca.

Con el Sol en su sitio, con los chavos 
esmerándose para que papá sienta que 
está rodeado de afecto y que se le agra-
decen los esfuerzos por hacer de ellos 
personitas que valgan la pena, había 
sin embargo la amenaza de algún nu-
barrón en el horizonte. Un detallito 
por allí amenazaba con echar a perder 
el ...día, tan hermoso, tan disfrutable y 
tan acogedor.

Papá era el rey de la casa. Eterno in-
conforme que es, “ojalá hubieran más 
días como estos”, pensaba por ratos. 

Desde que amaneció notó que el día 
se lo dedicarían por completo. “Yo lo 
único que tengo que hacer es dejarme 
querer”, pensó resignado y se entregó 
pleno en los brazos de un día al cual la 
mercadotecnia ha beatificado.

Para que todo saliera perfecto, aquel 
papá que cuando se sienta frente al tele-
visor es árbitro y DT a la vez, necesitaba 
que el equipo tricolor diera la campana-
da de su vida y se impusiera a un selec-
cionado italiano cuya fama se remonta 
desde la prehistoria del fútbol. Con eso 
sería inmensamente feliz. Déjate del 
apapacho de los hijos, de los nietos, de 
los sobrinos, déjate de todo lo demás, 
un triunfo sobre la escuadra azzurri 
hubiese venido a ser la cereza al pastel.

El sueño de papá era muy pretencio-
so. En el fondo lo sabía. Lo presentía. 
La derrota venía en camino, rauda, ve-
loz. Era obvio que al final del encuentro 

haría lo mismo de siempre: recordar 
a la mamacita -¿qué culpa tiene?-, del 
flamante director técnico de la selección 
nacional. Práctica y oficio en ese sentido 
la tiene. Lo hace frecuentemente des-
pués de cada partido del representati-
vo nacional, sobre todo en los últimos 
meses en los que han estado para llorar.

Lo que sea de cada quién, la dueña de 
sus quincenas se esmeró con tal de que 
el día le fuera incomparable. Y es que 
ella también presentía que su marido 
terminaría con el sentimiento apachu-
rrado apenas transcurrieran los prime-
ros minutos del tan esperado partido 
de fútbol. Y por eso, como el condena-
do a muerte al que se le da a escoger 
el último manjar que desearía engullir, 
le preparó lo mejor que encontró en el 
refrigerador.

Y no se equivocó. El primer “¡uf, este 
día ya se lo llevó el demonio!”, surgió 
cuando el tal Pirlo, que pareciera tener 
60 años encima –pero que juega como 
un chaval-, anotó gol en un tiro libre 
que los cronistas tanto de una como de 
la otra televisora calificarían de magis-
tral.

Después de eso el mundo se le vino 
encima a papá. El sillón rechinaba 
como es costumbre cada que juega la 
selección nacional. Cuando no es un 
manotazo, es un codazo. Y cuando de 
plano, la acción es en extremo dolorosa 
para sus “intereses” patrios, se levanta 
tantito y se deja caer con todo el peso de 
su humanidad. Tres reparaciones lleva 
el sillón. La última vez permaneció una 
semana en especie de terapia intensiva 
con el hábil mueblero de cuyo taller 

suele salir como nuevo. Papá sin em-
bargo es rechoncho y no mide conse-
cuencias cuando está frente al televisor.

Comienza el segundo tiempo y a 
como van las cosas –papá ya se ha 
transformado en DT-, hay que hacer 
cambios inmediatos. Su primer candi-
dato es “El Maza” Rodríguez. Su “ho-
mólogo”, sin embargo, incólume, no se 
da por enterado que la petición de la 
gente que sufre en casa es unánime. El 
“¡te lo estoy diciendo!”, no tarda en lle-
gar. “El Maza”, que ha tenido una tarde 
de perros, la vuelve a “regar”. Un ne-
grito enjundioso y cascarrabias le gana 
el balón en una de esas jugadas que ha-
cen que el llano de pronto le venga en 
la mente a papá. Y el sillón -¡puf!-, es el 
que sufre las consecuencias como ya es 
costumbre.

El paro cardiaco ronda a papá.
De pronto está más preocupado que 

quien realmente lo debería de estar. “El 
Chepo”, el tipo que tiene cara de que 
cuando va al mingitorio no alcanza a 
cumplir su cometido a cabalidad, dice 
muy campantemente al término del 
partido: “A nadie le gusta perder, mu-
cho menos como se dio el partido cuan-
do se estaba con mayor control sobre 
el rival y nosotros con oportunidad de 
hacerles daño”. 

Y no me cabe duda que el DT de la 
selección mexicana vio otro muy dife-
rente a papá, el DT de casa, el del sillón, 
el que se ha vuelto un experto de tanto 
ver fútbol por televisión.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

UN DÍA DE CONTRASTESApoyan 
militantes del 

Verde y PAN a 
Hayde Saldaña

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— “Los 
parques significan más opciones 
de recreación y deporte que man-
tienen la salud y la unión familiar, 
que alejan a nuestros jóvenes de 
los vicios y los encaminan a sanas 
actividades, lo que de paso dismi-
nuye la delincuencia, además for-
talecen el tejido social para hacer 
la vida comunitaria más segura”, 
dijo el candidato del PRI a la presi-
dencia municipal de Solidaridad.

Mauricio Góngora dio inicio a 
sus actividades en la colonia el Pe-
tén con la colocación de la prime-
ra piedra de un parque que será 
construido en su gobierno.

Ahí aseguró que su gobierno 
responderá a la demanda de ser-
vicios básicos y públicos que los 
solidarenses requieren para tener 
una sociedad con desarrollo social 
integral.

Luego de esta actividad, estuvo 
en el evento de inauguración de 
un restaurante en este destino, en 

donde convivió con los asistentes 
y los trabajadores.

Aseguró que durante su gobier-
no otorgará créditos para fomen-
tar el autoempleo formal y ofre-
cerá facilidades fiscales a quienes 
quieran venir a invertir a esta ciu-
dad.

Góngora Escalante, sabe que es 
indispensable el desarrollo econó-
mico de Playa del Carmen, porque 
genera inversión y empleos, por 
ello desde su gobierno será un fa-
cilitador para los negociantes que 
signifiquen un cambio para este 
destino.

“Ustedes los inversionistas y los 
comerciantes forman una parte 
muy importante de nuestra econo-
mía, por dicha razón les aseguro 
que en mi gobierno municipal me-
jorará la atención y trabajo hacia 
ustedes”, dijo Mauricio Góngora.

El candidato refrendó su com-
promiso con los emprendedores, 
por eso, busca incrementar su 

confianza para que tengan trámi-
tes más sencillos que permitirán 
crear más empleos.

Presentó algunas de las pro-
puestas que durante su campaña 
proselitista a formado para impul-
sar durante su gobierno a los que 
tienen un negocio propio o están 
en la creación de uno.

“Facilitaré trámites y dismi-
nuiré tiempos de respuesta para 
que el negocio pueda arrancar 
rápidamente. Se otorgarán cré-
ditos para fomentar el autoem-
pleo formal y habrá facilidades 
fiscales a quienes quieran venir 
a invertir a Solidaridad”, dijo 
Mauricio Góngora.

Otras actividades de Mauri-
cio Góngora Escalante, fueron 
La Guadalupana y Galaxia II, en 
ambos fraccionamientos recorrió 
las calles para tocar las puertas 
de los solidarenses y escuchar 
sus demandas, sus necesidades y 
sus propuestas.

Más zonas de convivencia familias: 
Mauricio Góngora

Mauricio Góngora explica su proyecto en la colonia El Petén.

CANCÚN.— ”Buscar mayor presupuesto 
para la mejoras a parques y espacios públi-
cos, debe ser prioridad en las iniciativas del 
congreso, ya que forma parte de un buen 
desarrollo familiar, el tener lugares donde 
convivir y pasar tiempo familiar de calidad, 
que fortalezca los lazos familiares y por 
ende, mejore a nuestra sociedad” Remberto 
Estrada.

Cancún, Quintana Roo.-Remberto Estra-
da, Candidato a la diputación por el distrito 
IX por la coalición “para que tú ganes más” 
menciono en su mensaje a la gente de la 
supermanzanas 41 que “debe ser un tema 
prioritario para el congreso del estado, del 
cual espero formar parte gracias a su voto 
este 7 de julio, el buscar y supervisar la apli-
cación de mayores recursos para la mejora 
de parques y espacios públicos donde las 
familias compartan tiempo de calidad que 
fortalezca los lazos familiares, lo que tare 
por ende el fortalecimiento y la paulatina 
transformación de nuestra sociedad para 
bien” Dijo.

En el marco de este mensaje, los asistentes 
a la reunión aplaudieron las propuestas del 
candidato y resaltaron su preocupación por 
el núcleo de la familia y por sus excelentes 
valores familiares, que le hacen diferente a 
los demás candidatos que han escuchado, 
por lo tanto le reiteraron su apoyo y le ani-
maron a mantener esa actitud y esa frescura 
de ideas, como la de las casas de enlace vir-
tuales y la recuperación y conservación de 
los sistemas lagunares Nichupte y Manatí, 
que fueron de las propuestas que más gus-
taron.

Así, Remberto Estrada continuo con sus 
recorridos por el distrito IX llevando sus 
propuestas de campaña, a los avecindados 
en este distrito de la ciudad de Cancún, 
con una aceptación que va en aumento al 
conocer a Remberto Estrada y escuchar de 
viva voz las bases de sus propuestas y su 
determinación a mejorar en la medida de 
sus posibilidades la calidad de vida de la 
gente que busca representar en el congreso 
del estado.

El candidato de la coalición “para que tú 
ganes más” escucho a los vecinos de esta co-
lonia y les prometió regresar antes de que 
acabe el tiempo de campaña para festejar el 
triunfo con ellos y dar el último empujón de 
la campaña.

Remberto Estrada se despidió de los veci-
nos y les agradeció su cálido recibimiento y 
sus atenciones.

Por Isabel Rodríguez

Bien es sabido a lo largo de la historia que 
en las políticas de los países  muchas ve-
ces se crean distractores para poder llevar 
a cabo ciertas políticas que no serían bien 
aceptadas por el país si la población se pu-
siese a pensar y reflexionar si le es positivo 
o no tal acción.

Tal parece que esto está pasando en nues-
tro país pero, la verdad ya ni sé cuál de to-
das las notas rojas resulta ser el verdadero 
distractor ni tampoco me queda claro cuál 
de todas las políticas que lleva a cabo nues-
tro gobierno es la menos aceptable para 
nuestra nación.

Lo que si me llama la atención es que 
algunos comentaristas de  noticieros na-
cionales han estado haciendo reflexiones 
sobre el supuesto “Dragon Mart” que por el 
momento ha quedado sin posibilidades de 
establecerse en Quintana Roo y que sin em-
bargo pinta para establecerse en otro esta-
do de nuestra amada República, al parecer 
Morelos ¿Por qué el interés de los chinos de 
poner sus empresas en México?

1.- Al parecer están buscando nuevos si-
tios donde establecerse para estar más cerca 
de su país comprador más potencial – Esta-
dos Unidos – y que mejor que ¡México!

2.- Obviamente buscarán estados que les 
permitan llevar la mercancía más rápido y 
sin menos costos hasta el país en cuestión 
y, Quintana Roo era uno de los prospectos 
por su ubicación geográfica pero, los esta-
dos del centro-norte ¡también!

3.- Por ahora México tiene contemplado 
dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 
que ante una población mexicana tan jo-
ven y tan numerosa se tie-
nen que encontrar donde 
se desarrollen y tengan un 
ingreso y que mejor que  al 
permitir que las empresas 
chinas se asienten, segura-
mente presentarán algunas 
oportunidades de empleo 
a esta población creciente y 
que muchas veces no tiene 
la preparación para encon-
trar fuentes de empleo bien 
remuneradas pero, ¡los chi-
nos les pueden dar algo!

4.- Los chinos quieren pe-
tróleo y México puede ser 

su socio en este sentido, ojala que nuestros 
políticos realicen los mejores acuerdos pues 
finalmente nosotros somos los dueños de 
ese petróleo tan anhelado y así establecer 
equitativamente un comercio que nos favo-
rezca.

5.- No debemos olvidar que los chinos es-
tán acostumbrados a vivir bajo un régimen 
opresor y autoritario donde los empleados 
no deben protestar y si por el contrario obe-
decer sin chistar, no olvidemos lo que paso 
hace unos meses con un connacional que 
aún a pesar de que no trabajaba en una em-
presa china pero que era coreana (asiática 
finalmente), fue golpeado por su “patrón” 
quien además estaba de ilegal en nuestra 
patria. Así que, cuidado con las empresas 
chinas y el trato hacia sus empleados pues 
los derechos humanos no deben ser vapu-
leados  en México ¡y menos por extranjeros¡

6.- Por otro lado lo favorable es que Méxi-
co podrá realizar comercio hacia ese país 
como el tequila, el petróleo, el… m, bueno 
seguramente muchas cosas mas de nuestra 
artesanía aunque no creo que tengan que 
ver con la Virgen de Guadalupe o nuestras 
banderas nacionales pues esas más bien 
ellos ya nos las hacen y nos las mandan a 
costos accesibles, me parece.

7.- Además, Bancomex ya 
está listo para las cuestiones 
financieras de préstamos, cré-
ditos y demás dinero que sea 
necesario en cada transacción, 
además de abrir una sucursal 
en China, o sea que, habrá más 
préstamos a México o… ¿vice-
versa?

8.- Si, inevitable ya resulta 
este cuento de la globalización, 

la humanidad ya esta mas que revuelta, 
encontrando nacionalidades de todos la-
dos en todos lados, productos de lugares 
desconocidos en cualquier parte de nuestro 
hogar, ideas que viene y que van, es como 
nuestro Renacimiento moderno pero con 
consecuencias seguramente muy diferentes 
a las de aquél momento histórico. ¿A dónde 
llegaremos? Lo único que me queda claro 
es que hoy más que nunca esta Tierra es de 
todos y como tal hay que cuidarla mucho 
más que antes pues gira más rápido de lo 
normal.

Los chinos llegarán como siempre han 
llegado a otros sitios, como llegaron sus 
restaurantes alguna vez y eran famosos en 
la ciudad de México, llegarán y se estable-
cerán sin necesidad de relacionarse con las 
personas más que a través de su comercio, 
llegarán y no tendrán  descendencia con 
personas ajenas a su patria, conservarán 
su idioma y sus tradiciones, sus colores y 
sus pensamientos, de esto tal vez debemos 
seguir el ejemplo ya que ellos tienen un sen-
tido de nacionalismo muy fuerte que se lle-
van hasta la muerte. ¿Por qué no aprender 
eso de ellos?

LOS DISTRACTORES 
PÚBLICOS Y POLÍTICOS

“La familia, lo 
más importante”: 

Remberto 
Estrada



Por Román Trejo Maldonado

Traiciones y amenazas PAN y 
PRD

Sigue la filtración de información 
de personas de alta confianza de 
Julián Ricalde Magaña, Antonio 
Meckler Aguilera, María Eugenia 
Córdoba Soler, en coordinación 
con sus empleados como son 
el líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en la 
entidad (PRD), Julio César Lara 
Martínez y del Partido Acción 
Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila, así como seis 
operadores nacionales que están 
orquestando que desde 72 horas 
antes, se tiene previsto, según la 
estrategias de estos personajes, el 
buscar cómo paralizar gasolineras 
paulatinamente desde72 horas 
antes del 7 de julio hasta dejar 
sin este servicio a los ciudadanos 
el día de las elecciones. Pero se 
maneja que los perredistas de 
este grupo tendrán unas bombas 
a su disposición, así como la 
contratación de grupos de 
personas del estado de Yucatán en 
especial de la ciudad de Valladolid, 
Tizimín y Mérida, para que operen 
el día 7 de julio durante la jornada 
electoral y la consigna es vestirlos 
de rojo y verde para que parezcan 
priístas y así reventar casillas 
electorales. Se dice que tratarán a 
toda costa que no ingresen policías 
de Seguridad Pública del Estado 
en la protección correspondiente. 
Nuestro informante nos comentó 
que Antonio Meckler Aguilera 
alias “Coco Hierba” y María 
Eugenia Córdoba Soler, tienen 
el suficiente dinero para operar 
directamente para la compra de 
operadores priístas, representantes 
de casillas y candidatos. Igual que 
en sus reuniones han sido claros 
y precisos para diseñar estas 
acciones. Y es que ellos mismos 
reconocen que la única forma de 
ganarle al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), será operar con 
la compra de sus estructuras como 

también bloquearle las operaciones 
al estado. Pero según han dicho 
que no han podido comprar al 
dirigente de Taxistas de Cancún, 
Heidelberg Oliver Fabro quien 
ya les ha puesto un alto. Según 
nuestro informante nos comenta 
y nos dice que Julián Ricalde 
Magaña, Antonio Meckler alias 
“Coco Hierba”, María Eugenia 
Córdoba Soler, con sus empleado 
líder estatal del PRD Julio César 
Lara Martínez y Eduardo Martínez 
Arcila, saben y están conscientes 
que el proceso electoral no 
les favorece en nada y existen 
muchas cosas que les ha estado 
saliendo mal. Los días posteriores 
serán cruciales para el PAN. 
Especialmente para su dirigente 
Eduardo Martínez Arcila, a quien 
ya son cobradas sus traiciones. En 
el Teqroo hay dos recursos contra 
sus determinaciones unilaterales 
que llevaron a integrar la planilla 
encabezada por José Hadad 
Estefano con miembros del Comité 
Estatal y la lista de plurinominales, 
donde también cedió espacios 
a panistas “de coyuntura”. La 
planilla que contenderá por 
Othón P. Blanco fue armada con 
integrantes del CDE, el suplente 
de José Hadad es Miguel Martínez 
Castillo, aquel que estando en la 
Secretaría General defraudó la 
lucha que hiciera su tío Miguel 
Martínez por consolidar al 
blanquiazul en la zona Sur, al 
grado de que fue perseguido 
político y tuvo que huir a Belice. En 
la Sindicatura se postuló a Mayuly 
Martínez Simón, cuyo trabajo 
ha sido nulo y solo ha crecido 
al amparo de su madre María 
Teresa Simón Triay, curiosamente 
también candidata plurinominal. 
En la Primera Regiduría se registró 
a Fernando Zelaya Espinosa, ex 
delegado del Instituto Nacional 
de Migración al cual aún se le 
sigue un procedimiento judicial 
por homicidio doloso contra un 
ciudadano al cual atropelló en 
la Avenida Insurgentes. Resulta 
que antes del inicio del Proceso 

Electoral, Martínez Arcila citó a 
Mario Rivero Leal en conocido 
restaurante de la Plaza de Las 
Américas, donde le pidió firme 
un acuerdo mediante el cual se 
estipulaba que la designación 
de candidatos sería hecha por el 
CDE, a cambio se le incluiría en la 
Planilla. Confiado en el acuerdo 
de facto, Rivero Leal firmó y le 
dijo esperará una llamada, la cual 
nunca llegó. De no ser porque la 
esposa de Mario Rivero Leal es la 
suplente de Alicia Ricalde Magaña 
en el Congreso de la Unión, 
nunca se hubiera enterado de la 
traición de Eduardo Martínez, 
pues cuando le envió la relación 
de la planilla, “chiquidrácula” no 
figuraba. El reclamo fue para la 
diputada federal Beatriz Zavala, 
cuñada del ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, porque ella 
fue nombrada por el CEN como 
delegada para Quintana Roo, 
pero nunca se tomó la molestia de 
venir al proceso interno. Entonces 
Martínez Arcila reclamó a Rivero 
Leal de que estaba utilizando a 
su esposa para chantajear pues 
nunca se le prometió candidatura 
alguna. Dado que la integración 
de la Planilla para Othón P. Blanco 
y la lista de plurinominales fue 
hecha con gente del grupo cercano 
a Eduardo Arcila y nunca hubo 
transparencia, Rivero Leal y la 
académica de la Uqroo, Manuela 
Laguna Coral se inconformaron 
ante el Teqroo. En cualquier 
momento pueden resolverse 
tales recursos y es probable que 
haya sustituciones en la planilla 
y lista de plurinominales. En esta 
última figuran Sergio Bolio, María 
Trinidad García Argüelles, María 
Teresa Simón Triay y Luis Alfonso 
Protonotario Sabido. Laguna 
Coral interpuso los JDC/059/2013 
y el JDC/060/2013, el primero 
es contra la Comisión Nacional 
Electoral del PAN que validó la 
designación de Sergio Bolio Rosado 
e Hilda Medina Uc, en la primera 
fórmula de plurinominales, según 
el JDC fue una decisión unilateral 
y sin fundamentos legales. En 
lo concerniente a Rivero Leal, 
promovió el recurso radicado 
como JDC/018/2013, contra la 
postulación de Miguel Ángel 
Martínez Castillo como suplente 
del candidato a la Presidencia 
de Othón P. Blanco, José Hadad 
Stefano, a Mayuly Latifa Simón 
Triay como síndico municipal y 
Fernando Lavín Zelaya Espinoza 
como primer regidor. El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) está obligado a postular 
cuatro candidatas sustitutas a 
diputaciones de Mayoría Relativa, 
para cumplir con el precepto de 
Equidad de Género. Por lo tanto, 
los argumentos del dirigente 
estatal del PRD, Julio César Lara 
Martínez, para no registrar nuevas 
candidatas a diputadas quedan sin 

efecto; pero el representante ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), Félix González 
Testra, advirtió que impugnará. 
El pasado jueves Marina Montero 
Sotelo y Ana Laura Nah Briceño, 
candidatas a la diputación por 
el Distrito VIII; Namil Noemí 
Marín Eb y Yesenia Castro Marín, 
postuladas para el IX; Cindy 
Verónica Canul Torres y Mayela 
Aranzasú Noya, del XIV; así como 
Neslhie Rebeca Silva Macip y Zury 
Josabeth Rodríguez Trinidad, del 
XV; presentaron sus renuncias. 
En principio el Ieqroo rechazó 
las declinaciones pero al ser 
ratificadas por las mencionadas 
tuvo que aceptarles. Pero anoche 
en sesión extraordinaria, el 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
ordenó al PRD que en lapso de 72 
horas posteriores a la notificación, 
definir cuatro nuevas candidatas 
para los distritos VIII, IX, XIV y XV. 
Porque de ese modo se garantiza 
el cumplimiento al precepto de 
Equidad de Género estipulado 
por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 
Tratados Internacionales. El fin 
de semana pasado el dirigente 
estatal del PRD hizo llegar un 
documento mediante el cual 
expuso al Consejo General que 
no postularía candidatas a la 
diputación sustitutas, dado que 
ya no hay tiempo para ello. Pero 
con el acuerdo del Ieqroo quedó 
sin efecto y el PRD está obligado 
a designar nuevas postuladas 
mujeres. El representante del 
citado partido político, Félix 
González Testrán, anticipó que 
impugnarán lo anterior.

Tribunal de Justicia
La Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia 
concluyó con éxito su primer 
certamen nacional de carácter 
universitario de Litigio Oral, en el 
que tuvo como objetivo sensibilizar 
y capacitar a los estudiantes 
de derecho del país sobre las 
Nuevas Modalidades del Sistema 
Procesal Acusatorio. Aquí hay que 
reconocer el trabajo y cómo avanza 
la propuesta y cambios que ha 
generado el Magistrado Presidente 
Fidel Villanueva Rivero. Y es que 
los nuevos tiempos obligan en 
el Nuevo Sistema a los juristas 
dominar ciertas habilidades 
y técnicas, saber argumentar, 
sintetizar y comunicarse 
verbalmente, aprender a actuar 
en un proceso penal, entre otras, 
por lo que este certamen dejó 
como experiencia que la única 
forma de hacerlo es capacitándose 
y practicando como ha sido la 
propuesta de una nueva forma 
de trabajo y adaptación a lo que 
está sucediendo con el resto del 
país. Con la institucionalización 
de este concurso a nivel nacional, 
los jóvenes de Quintana Roo han 

demostrado que es posible ser 
un abogado exitoso en la puesta 
en marcha de los Juicios Orales. 
Venga pues un reconocimiento 
al equipo de estudiantes 
quintanarroenses integrado por: 
Linive Rodríguez Medina, Karen 
López Cervera, Davis Cartas 
Ávila y Miguel Sansores Pat, en la 
primera eliminatoria compitieron 
con Coahuila, Yucatán, Nuevo 
León, Hidalgo, Guanajuato, 
Durango y Michoacán, en la 
que quedaron como finalistas 
Coahuila, ocupando el primer 
lugar; Quintana Roo, en el 
segundo y Durango y Nuevo León 
empatando en el Tercer lugar.

Largo historial
Y tal como lo prometimos ayer 

en este mismo espacio y sólo para 
que sepa Dominga Calles Alatorre 
no hablamos por hablar le daremos 
sólo una probadita de todas las 
anomalías, irregularidades y hasta 
ilegalidades que ha cometido en 
su afán protagónico encaminado a 
“enseñarles “ a sus colaboradores 
“quien manda”. Le recordamos 
a Dominga Calles que el pasado 
10 de noviembre utilizó uno de 
los dos vehículos oficiales que 
tenía asignados como directora 
de Comunicación Social de la 
Procuraduría General de Justicia, 
para irse a Mérida a escuchar un 
concierto del Grupo Zoe, realizado 
en el Centro de Convenciones Siglo 
XXI, donde estuvo acompañada 
por su pareja sentimental de 
entonces Manuel Ramos. Por 
supuesto que Dominga Calles le 
facilitaba el vehículo también a 
su “pareja”, quien se iba a hacer 
visitas “sociales” en los que el 
consumo de bebidas embriagantes 
era cosa normal. Incluso se hace 
una investigación porque hubo 
reportes internos de que en ese 
vehículo oficial que estaba a 
cargo de Dominga Calles Alatorre 
también olía en ocasiones como si 
le hubieran “quemado las patas 
al diablo”. Pero eso no es todo, 
durante su desempeño como 
funcionaria de la procuraduría, 
Dominga Calles Alatorre fue 
denunciada ante la Dirección 
Jurídica por “agresiones” a su 
propia secretaria, según consta 
en el expediente AP/DJ/76-2012, 
en el que la agraviada relató que 
en más de una ocasión le faltó 
el respeto frente a sus demás 
compañeros, incluso con insultos, 
sólo para demostrar su “Power”. 
Esto sólo una de varios expedientes 
en los que está vinculada Dominga 
Calles Alatorre, algunos de ellos 
relacionados con su vida amorosa, 
que aunque no nos interesa en lo 
personal, lo que no se vale es que 
se haya arropado con la propia 
institución en la que trabajaba y 
que utilizó para amedrentar a sus 
rivales. Lo peor de todo es que ni 
en la Procuraduría de Justicia la 
quieren por prepotente, pues de 
todos es conocido sus pleitos con 
los directores de área a quienes 
siempre trató con desplantes, lo 
que motivó una clara división en 
su entorno laboral. Y así podríamos 
conocer más detalles de su paso 
por la Procuraduría de Justicia 
del Estado y su estancia negra en 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, donde también fue 
jefa de prensa. Ya informaremos 
más de la clase de gente que llega 
a pedir chance de “trabajo” a 
candidatas como Arlet Mólgora 
Glover, aspirante a diputada por 
el distrito 1 quien seguramente 
desconoce historiales como el que 
presentamos y tenemos todavía 
más.
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MEXICO.— De acuerdo con 
la doctora Margarita Pulido Na-
varro, de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, en México, setenta y 
cinco por ciento de la población 
que actualmente trabaja en el 
país padece estrés crónico.

La también investigadora de la 
maestría en Ciencias de la Salud 
de esta casa de estudios dijo que 
la inseguridad, ambientes hosti-
les de trabajo, malos tratos, con-
trol excesivo, salarios mínimos, 
así como actividades monótonas 

y carentes de un desarrollo pro-
fesional son algunos detonantes 
para el aumento de estrés labo-
ral.       

“Hoy en día, los mexicanos vi-
ven para trabajar, las funciones 
en el trabajo son repetitivas y 
todo se constriñe a la obtención 
de satisfactores básicos para la 
supervivencia”, comentó Pulido 
Navarro.

Aunado a problemas emocio-
nales y sociales que se despren-
den del estrés laboral crónico, 
los efectos negativos en la salud 
son una consecuencia directa y 
casi inmediata.

La especialista en salud expli-
có que este tipo de estrés puede 
ser un detonante para desarro-
llar enfermedades como diabetes 
mellitus, cardiopatía isquémica, 
cáncer y vulneración de las fun-
ciones del sistema inmune. De-
presión, ansiedad, altos niveles 
de hostilidad e irritabilidad tam-
bién son padecimientos deriva-
dos del estrés crónico laboral.

Una investigación efectuada 
en empleadas de la industria 
maquiladora, bajo la coordina-
ción de la doctora Navarro, reve-

ló que, debido al sometimiento 
prolongado al estrés, estas muje-
res presentaban bajos niveles de 
anticuerpos; como consecuencia, 
algunas de ellas manifestaban 
faringitis, sinusitis, trastornos 
del sueño, problemas digestivos, 
ansiedad, entre otros.

“Las exigencias por alcanzar 
metas de producción cada vez 
más altas, jornadas laborales 
prolongadas, ritmos de trabajo 
intensos y tareas repetidas en 
condiciones inadecuadas mar-
can la vivencia cotidiana de es-

tas mujeres”, señaló Navarro 
Pulido. 

En un estudio subsecuente, la 
especialista de la uam analizó a 
una población conformada por 
hombres y mujeres empleados 
de talleres domiciliarios de cos-
tura. Los resultados fueron que 
80 por ciento de este grupo de 
personas presentó dislipidemia 
(alteración de lípidos en la san-
gre), 73 por ciento padecía obe-
sidad, 15 por ciento hipertensión 
y otro 15 por ciento problemas 
gástricos derivados de un ayuno 
constante.

La especialista en salud advir-
tió que, luego de ambos estudios, 
los resultados obtenidos dan 
cuenta de que dos problemáti-
cas aparentemente separadas 
—estrés laboral y enfermedades 
crónicas— son en realidad una 
sola, y que el número creciente 
de padecimientos crónico-dege-
nerativos también está ligado a 
este tipo de estrés.

Sufrir estrés es muy común en 
estos días, especialmente aque-
llas personas que se ven some-
tidas a una presión constante en 
su trabajo. Pero hay que tener 

cuidado, porque las personas 
que son víctimas de este mal mo-
derno pueden terminar sufrien-
do de depresión.

Los científicos del Instituto 
Nacional de Salud Mental, reali-
zaron un estudio en el cual uti-
lizaron ratones normales y otros 
llamados ratones v-TK, con la 
finalidad de observar el compor-
tamiento del cerebro frente a si-
tuaciones de estrés. 

Primero sometieron a ambos 
tipos de ratones a 30 minutos de 
situaciones de estrés y el resul-
tado fue que los roedores nor-
males tuvieron más resistencia 
y capacidad de respuesta frente 
al estrés, en cambio los de tipo 
v-TK no eran capaces de sopor-
tar tanta presión.

¿Cuál es el motivo?

La mayor capacidad de res-
puesta se debe a que los ratones 

normales pueden realizar el pro-
ceso llamado neurogénesis en la 
zona del hipocampo, que crea 
nuevas células cerebrales y que 
es esencial para tener una res-
puesta frente al estrés. 

Sin embargo, un alto nivel de 
estrés mata a estas neuronas e 
impide la correcta reacción fren-
te a las crisis.

En tanto, los roedores v-TK al 
ser animales de ingeniería, no 

tienen capacidad para realizar 
neurogénesis y quedan parali-
zados, por lo que tardan más en 
recuperarse de la experiencia.

La jefa de neuroplasticidad 
en el Instituto Nacional de Sa-
lud Mental, Heather Cameron, 
explicó “hemos encontrado que 
cuando los animales estresados 
logran reaccionar, tienen una 
respuesta frente al estrés que 
dura más tiempo”.

Otras conclusiones

Otra de las pruebas realizadas 
por los científicos fue poner a los 
ratones a nadar dentro de un ci-
lindro de plástico. Esta vez los 
v-TK se rindieron mucho más 
rápido que los normales, lo cual 
es otro síntoma de la depresión, 
pero que puede revertirse con me-
dicamentos. La doctora Cameron 
agregó “creo que los resultados se 
ajustan bien con la idea de que el 
estrés puede causar depresión o 
que situaciones de estrés puede 
precipitar la depresión”.

Este es uno más de los estudios 
que se han llevado a cabo por este 
tema, pero cada vez se obtienen 
nuevos y mejores resultados. Se-
gún Cameron:

“Nuestro trabajo nos indica que 
estamos en el camino correcto con 
antidepresivos. Dado que hemos 
encontrado este enlace que no 
tiene nada que ver con los antide-
presivos, y sugiere que la hipóte-
sis de la neurogénesis en realidad 
no parece ser válida, puesto que 
ya sabemos que los antidepresi-
vos promueven la neurogénesis 
y nuestros resultados apoyan la 
idea de que éstos tienen efectos 
reales”, agregó.

Pero claro que la pérdida de la 
neurogénesis no es la única cau-
sa de la depresión, ni es la única 
manera de tratarlo. De ser así, los 
antidepresivos funcionarían para 
todos y no lo hacen.

Se estima que cerca de un 30 al 
50% de las personas no responden 
a los antidepresivos. Pero aunque 
parezca un gran porcentaje es 
mucho más alto el de las personas 
que si responden a ellos y obtie-
nen buenos resultados en sus tra-
tamientos. (Fuente: Conacyt).

Setenta y cinco por ciento de los 
mexicanos padece estrés crónico
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El ex jefe de Gobierno del DF, 
Marcelo Ebrard, llamó al PRD a 
evitar la aprobación de una refor-
ma que abra Pemex a la inversión 
privada y aseguró que es un “gra-
ve error” la propuesta energética 
que ofrece el presidente Enrique 
Peña Nieto a EU.

A cinco días de que fue internado 
el ex gobernador de Tabasco en el 
hospital Ángeles de la Ciudad de 
México el último reporte médico 
de la salud de Andrés Granier, 
indica que tuvo una complicación 
por lo que se tuvo que ajustar 
el tratamiento. Declaró que no 
puede hablar bien.

El presidente del Senado de Méxi-
co y ex coordinador del Partido de 
Acción Nacional (PAN) , Ernesto 
Codero, negó que en su gestión 
haya requerido de asesores.

El secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, admitió 
que para lograr un México en 
desarrollo, la política debe cons-
truir acuerdos y dar resultados, 
para dicho fin, dijo que el Pacto 
por México da la posibilidad de 
alcanzar mejores alternativas.

La falta de seguimiento en el 
caso de la desaparición de 19 
jóvenes en diferentes zonas de la 
ciudad provocó que el titular del 
Centro de Atención para Personas 
Extraviadas y Ausentes (Capea), 
Francisco Carlos Trujillo Fuen-
tes, renunciara a su cargo.

Al menos nueve personas resulta-
ron intoxicadas con nitrógeno en 
una pool party que fue organi-
zada por una marca de bebidas 
alcohólicas, esto luego de que 
personal vaciara el químico en la 
alberca. 

El Gobierno del Distrito Federal 
trabaja en un convenio de pago 
con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para saldar la 
deuda que tiene con esta empresa 
por 4 mil 500 millones de pesos, 
informó el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera.

Como parte de la colecta nacional 
2013, la Cruz Roja Mexicana 
recibió este lunes un donativo su-
perior a los 29 millones de pesos 
por parte de Petróleos Mexicanos.

José Manuel García Guevara, un 
mexicano acusado de violación 
y asesinato en segundo grado 
en Estados Unidos, forma parte 
desde hoy de la lista de los 10 
delincuentes más buscados por 
el FBI, junto al estadounidense 
Walter Lee Williams.

El potencial que tiene Baja 
California dentro de la indus-
tria cervecera artesanal va en 
ascenso, pues en el último año 
se han incorporado al menos 30 
productores, lo que da un total 
de aproximadamente 110 en la 
entidad.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 18 de junio.— El pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto, aseguró que las principa-
les fuerzas políticas del país, PRI, 
PAN y PRD, respaldan la inver-
sión privada en Petróleos Mexica-
nos al firmar el Pacto por México.

Sin embargo, aclaró que la pro-
puesta no plantea privatizar Pe-
mex y que la coincidencia de los 
partidos es que el Estado debe 
conservar la rectoría del sector pe-
trolero.

“Solamente recordar que es un 
punto (la reforma energética) que 
está inscrito en el Pacto por Méxi-
co. Todos los partidos políticos y 
el gobierno de la República coin-
cidimos en temas fundamentales: 
primero, que el Estado debe man-
tener la propiedad de los hidrocar-
buros, la rectoría de esta empresa 
(Pemex), que es de todos los mexi-
canos, y que debemos explorar los 
mecanismos que hagan posible 
ampliar la capacidad productiva 
de Pemex a través de la participa-
ción del sector privado”, dijo du-
rante una conferencia de prensa 

tras reunirse con líderes del mun-
do en la cumbre G8.

“(Pemex) es y seguirá siendo de 
todos los mexicanos”, agregó.

El mandatario anunció en una 
entrevista con The Financial Times 
que antes de septiembre se presen-
tará una reforma energética, con la 
que se pretende abrir Pemex a la 
iniciativa privada.

“Tiene como finalidad (la refor-
ma energética) explorar los meca-
nismos que haga más competitiva 
a la empresa”, argumentó.

El mandatario, de gira de traba-
jo por Reino Unido, dijo además 
que todavía analizan si la reforma 
energética será constitucional o a 
la legislación secundaria.

De acuerdo con el documen-
to de los acuerdos del Pacto por 
México, se establece que: “Se rea-
lizarán las reformas necesarias 
para crear un entorno de compe-
tencia en los procesos económi-
cos de refinación, petroquímica y 
transporte de hidrocarburos, sin 
privatizar las instalaciones de PE-
MEX”.

Respalda Pacto apertura de 
Pemex a la IP: Peña

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que la propuesta no plantea 
privatizar Pemex y que la coincidencia de los partidos es que el Estado debe 
conservar la rectoría del sector petrolero.

MÉXICO, 18 de junio.— El coordinador del 
PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Au-
reoles Conejo, recalcó que el gobierno federal 
y el PRI deben ser los primeros interesados en 
cuidar que haya congruencia y que los compro-
misos hechos en el Pacto por México se cum-
plan.

Por tanto, emplazó a los gobernadores del 
Revolucionario Institucional a no poner en ries-
go estos acuerdos, toda vez que el presidente 
Peña Nieto ha dicho dentro y fuera del país las 
bondades de un acuerdo político de esta natu-
raleza que coloca a México como ejemplo a ni-
vel mundial y que se ha convertido en uno de 
los principales activos del gobierno.

“Se anda vendiendo esta imagen de acuerdos 
entre las fuerzas políticas de México, pero por 
el otro lado, los caciques locales, los goberna-
dores, quieren salirse con la suya, entonces, tie-
ne que haber congruencia. El más preocupado 
y principal responsable es el gobierno federal y 
el PRI de evitar que esto se contamine”, indicó.

De visita por el estado de Zacatecas para 

acompañar a los candidatos del PRD en la elec-
ción local, reiteró que si el gobierno federal 
le ve tantas virtudes y bondades al Pacto por 
México, es urgente cuidar y evitar que no se 
pierda lo más por lo menos.

“Por las terquedades, por las ansiedades de 
los gobernadores de querer quedarse con todo 
a nivel local, se puede poner en riesgo un hecho 
político que puede ser muy importante para el 
país”, agregó.

A través de un comunicado, subrayó que 
firmar el Pacto por México no significa un acto 
de sumisión, colaboracionismo o firmar un 
cheque en blanco. “No, que no se equivoquen, 
el Pacto es una expresión de voluntad políti-
ca, apertura y madurez, pero no la renuncia 
a nuestros principios ni a las banderas que le 
han dado razón de existir al movimiento de 
izquierda”.

El líder del PRD en San Lázaro señaló que 
existen cosas en las que se puede coincidir, 
pero no va a ser traicionando ni dejando de 
lado las demandas centrales de la población.

Silvano Aureoles llama a no poner
en riesgo el Pacto por México

MEXICO, 18 de junio.— La 
informalidad es un reto por 
atender en el país, pues se tie-
ne que seis de cada 10 empleos 
son informales, señaló el presi-
dente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
Eduardo Sojo Garza-Aldape.

Expresó en entrevista radiofó-
nica que en estados como Chia-
pas, Oaxaca y Guerrero se agra-
va la situación al respecto, ya 

que ocho de cada 10 empleos son 
informales, lo que implica que 
los trabajadores son “extraordi-
nariamente” vulnerables.

El funcionario dijo que en el 
sector informal difícilmente se 
tienen los medios para realizar 
un trabajo más productivo.

Expuso que la medición del 
empleo tiene que ser de casa en 
casa, por lo que la institución 
visita 120 mil hogares cada tri-

mestre, de manera aleatoria, 
para obtener mejores resulta-
dos, toda vez que la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
se ubica en alrededor de 49 mi-
llones personas y los afiliados 
al Seguro Social llegan a 16 mi-
llones.

En torno a las cifras prelimi-
nares del INEGI sobre las clases 
sociales en México en la prime-
ra década de este siglo, las cua-

les arrojaron que la clase media 
aumentó en el país, argumentó 
que con ello el Instituto busca 
aportar al tema, el cual es muy 
amplio y con múltiples inter-
pretaciones.

El INEGI no debía permane-
cer ajeno al debate en la mate-
ria, por eso el estudio, dijo el 
funcionario, quien expuso que 
éste se integró con cerca de 14 
variables.

Seis de cada 10 empleos son informales: INEGI

AGUASCALIENTES,  18 de ju-
nio.— El fiscal estatal, Felipe Mu-
ñoz Vásquez, dio a conocer que la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) tiene una ave-
riguación en contra del hijo del ex 
mandatario Luis Armando Reyno-
so Femat, Luis Armando Reynoso 
López, por lavado de dinero.

De acuerdo con el procurador, 
su dependencia está actuando 
como coadyuvante en el caso para 

la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), pero dejó que claro 
que es una investigación por lava-
do de dinero.

En el caso de Luis Armando 
Reynoso Femat, el procurador 
estatal informó que ya se abrió 
la segunda averiguación por el 
robo de dos aparatos de espio-
naje, los cuales fueron sustraí-
dos y se pretendió simular un 
robo.

Sobre el actuar del juez tercero 
de distrito, Muñoz Vásquez se-
ñaló que le parece incongruente 
su actuar, pues es extraño que le 
dé tantas vueltas a las solicitu-
des de la fiscalía local.

Asimismo destacó que el ex 
secretario de Finanzas de Luis 
Armando Reynoso, Raúl Cua-
dra García, sigue prófugo y fue-
ra del país, por lo que se le sigue 
buscando.

Investigan a hijo de Reynoso Femat por lavado de dinero
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Reino Unido espió a funcio-
narios extranjeros en dos cum-
bres del G-20. Cameron pasa del 
espionaje en el G-20 porque no 
comenta “temas de Inteligencia o 
seguridad”

Una asociación de prensa turca 
denuncia violencia policial con-
tra reporteros durante las pro-
testas. Turquía amanece con una 
huelga general tras una noche 
con 500 detenidos. La revuelta 
turca se mantiene en la calle pese 
a la represión de Erdogan. El Go-
bierno turco amenaza con recu-
rrir al Ejército mientras la Policía 
carga en de nuevo Ankara

El Jefe de Gobierno checo di-
mite por el escándalo que ha 
involucrado a Jana Nagyov, su 
jefa de gabinete y amante, que ha 
recurrido a la inteligencia militar 
para espiar a la esposa del primer 

ministro saliente.

Reino Unido y Ecuador crea-
rán una comisión para resolver 
el caso Assange. El fundador 
de WikiLeaks está refugiado en 
la embajada ecuatoriana desde 
hace un año y el canciller de este 
país afirma que Reino Unido está 
en la obligación de concederle un 
salvoconducto.

Al menos 32 personas murie-
ron y otras 57 resultaron heri-
dos en un atentado en el inte-
rior de una mezquita chií en el 
norte de Bagdad, informó a Efe 
una fuente del Ministerio del 
Interior

Una mujer fue detenida en 
Buenos Aires como presun-
ta autora de la muerte de la 
española Ana María Martos, 
desaparecida en 2004 y cuyo 

cadáver se encontró la semana 
pasada enterrado dentro de un 
bidón en una finca de Lloret de 
Mar, en el noreste de España

El Presidente Nicolás Maduro 
informó a su llegada a Portugal 
este martes que revisará el pro-
yecto para construir la nueva 
autopista Caracas-La Guaira, 
una de las grandes obras que se 
analizan en la marco de la visi-
ta a esa nación europea, don-
de también se concretará una 
alianza con el Banco Internacio-
nal de Funcha

Al menos 46 personas, entre 
ellos un diputado regional, mu-
rieron y un centenar resultaron 
heridas en un atentado suicida 
perpetrado durante un funeral 
en la ciudad de Mardán, en el 
noroeste de Pakistán, informó a 
Efe una fuente policía

Breves  Internacionales

LONDRES, 18 de junio.— Los 
líderes reunidos en Irlanda abor-
daron el problema del pago de 
rescate por secuestros, el informe 
de la OCDE en el que se plantean 
soluciones para luchar contra la 
evasión fiscal y otros asuntos re-
lacionados con el comercio o la 
transparencia.

La cumbre del Grupo de los 
Ocho (G8, países ricos y Rusia) ha 
sido celebrada en Irlanda del Nor-
te para tratar de la lucha antite-
rrorista y la evasión fiscal, tras las 
intensas conversaciones del lunes 
sobre el conflicto en Siria. El hotel 
Lough Erne, junto a la localidad de 
Enniskillen es el escenario escogi-
do para este encuentro.

Los líderes de Reino Unido, 
EEUU, Canadá, Alemania, Fran-
cia, Italia, Japón y Rusia aborda-
rán el aumento de las actividades 
terroristas en el norte de África y 
el problema del pago de rescate 
por secuestros, a lo que se opone el 
Reino Unido. Además hablaron de 
transparencia, comercio e impues-
tos durante el almuerzo, al que 
asistió el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, como invita-
do especial.

En esta cumbre el anfitrión, el 
primer ministro británico, David 
Cameron, quiere sacar adelante 
compromisos contra el fraude y 
evasión fiscal, ante el creciente 
escándalo por las estrategias que 
utilizan las multinacionales para 
evitar pagar impuestos en el país 
en el que operan a través de paraí-
sos fiscales. En este sentido, el pre-
sidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Durao Barroso, ha re-
saltado la necesidad de “mejorar la 
gobernanza fiscal en todos los ám-
bitos” apuntando que esta cumbre 
“debe forjar una unidad de objeti-
vos a un nivel global”. Asimismo, 
durante la mañana del martes la 
OCDE ha remitido un informe a 
los mandatarios reunidos en el 
que subrayan los pasos necesarios 
para poner en marcha un efectivo 
sistema de intercambio de datos 
bancarios con el que intensificar 
la lucha contra la evasión fiscal. El 
documento de la OCDE señala que 
debido a que la evasión fiscal es un 
problema global, el modelo para 

combatirla también tiene que tener 
un alcance mundial, al tiempo que 
requiere de un proceso estandari-
zado que minimice los costes para 
las empresas y los gobiernos y me-
jore la efectividad.

También se esperaba algún co-
municado sobre la situación en 
Siria. Los jefes de Estado o Go-
bierno del G8 harán esfuerzos 
para poner fin a la violencia en 
ese país pese a las diferencias en-
tre Rusia -que apoya al régimen 
sirio- y Estados Unidos, parti-
dario de armar a los rebeldes. 
Precisamente, los presidentes de 
EEUU, Barack Obama, y de Ru-
sia, Vladímir Putin, celebraron 
ayer una reunión bilateral para 
buscar una salida a esta crisis, 
sin poder acercar sus posiciones. 
No obstante, los dos mandata-
rios reconocieron la necesidad 
de “encontrar puntos en común” 
para acabar con la violencia en 
el país árabe, que en dos años ha 
causado la muerte de 93.000 per-
sonas, así como varios millones 
de refugiados y de desplazados 
internos.

Sin acuerdo sobre Siria en reunión del G-8

 Líderes del G-8.- La canciller alemana, Angela Merkel; el presidente ruso, 
Vladímir Putin; el primer ministro británico, David Cameron; el presidente de 
EE.UU., Barack Obama; y el de Francia, François Hollande, participan en la 
segunda reunión plenaria del G8 en Irlanda del Norte.

SAO PAULO, 18 de junio (REU-
TERS).- La indignación se contagia. 
Lo que comenzó con una protesta 
por la subida del precio del trans-
porte público ha derivado en una 
reivindicación masiva en Brasil en 
contra de la corrupción política, la 
falta de servicios sociales y la bruta-
lidad policial. El lunes, eran ya cer-
ca de 200.000 los manifestantes que 
marcharon por las calles de las prin-
cipales ciudades del país surameri-
cano, en la mayor ola de protestas 
en más de 20 años. 

Las marchas, organizadas en su 
mayoría mediante campañas en 
las redes sociales, consiguieron blo-
quear las calles y detener el tráfico 
en más de media decena de ciuda-
des, entre ellas Sao Paulo, Río de 
Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia. 
La ola de protestas sirvió también 
para expresar las críticas por la ac-
ción policial la semana pasada, que 
dejó decenas de heridos y detenidos 
por la represión de las marchas, es-
pecialmente en la capital paulista.

Pese a ser manifestaciones pacífi-
cas en la mayoría de las ciudades, en 
Río de Janeiro la Asamblea Legisla-
tiva y algunos predios históricos 
fueron blanco de ataques y hubo 
algunos disturbios con la policía. En 
Brasilia, los manifestantes entraron 
al área externa del Congreso Nacio-
nal y se reforzó la seguridad del Pa-
lacio de Planalto, sede del Ejecutivo 
federal.

La presidenta Dilma Rousseff se 
manifestó a través de la ministra de 
Comunicación Social, Helena Cha-
gas, quien expresó que la presidenta 
“considera que las manifestaciones 
pacíficas son legítimas y son propias 
de la democracia, y que es propio de 
los jóvenes manifestarse”.

Como ha sucedido en otras partes 
del mundo, las pequeñas protestas 
iniciales han ido ganando fuerza y 
se propagaron rápidamente des-
pués de que una manifestación del 
jueves en Sao Paulo se tiñera de 
violencia y se extendieran las de-
nuncias de abusos que habrían sido 
cometidos por la Policía Militar.

El lunes, el epicentro de la protes-
ta pasó de la capital del estado pau-
lista a Río de Janeiro. Allí, mientras 
los asistentes se congregaban por la 
tarde, la multitud llegó a las 100.000 
personas, según cifras de la policía 

local. Al menos unas 20.000 perso-
nas se reunieron en Belo Horizonte.

Las protestas han ganado impul-
so en un momento en que Brasil es 
anfitrión de la Copa Confederacio-
nes de fútbol, antesala de la Copa 
del Mundo del próximo año y los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, con 
los que el Gobierno quiere mostrar 
al país como potencia emergente 
en el escenario global. Pero las des-
igualdades sociales y la falta de re-
cursos siguen siendo una realidad 
que los macroeventos no pueden 
ocultar. A pesar de tasas de desem-
pleo en niveles mínimos históricos, 
el país sufre una inflación que ron-
da el techo de la meta del Gobierno 
y el crecimiento económico se ha 
desacelerado. Ante el contraste con 
los miles de millones de dólares 
que han salido de las arcas fiscales 
para construir nuevos estadios con 
el lamentable estado de los servicios 
públicos de Brasil, los manifestantes 
utilizan la Copa Confederaciones 
como contrapunto para amplificar 
sus preocupaciones. AAdemás, Bra-
sil también se prepara para recibir a 
más de 2 millones de visitantes en 
julio, cuando el papa Francisco rea-
lice su primer viaje al exterior para 
un encuentro de la juventud católica 
en Río.

Según las declaraciones de varios 
manifestantes, el aumento del bille-
te de autobús fue apenas un episo-
dio que detonó una ola de deman-
das de mayor envergadura. “Eso 
fue sólo el comienzo. Las protestas 
van a continuar hasta el Mundial, y 
si nadie acepta nuestras demandas, 
se van a intensificar”, dijo Rafael, un 
empleado bancario de 23 años. “El 
precio del pasaje fue la gota que col-
mó el vaso”, agregó.

Brasil vive su mayor ola 
de protestas sociales 

en 20 años

Protestan contra la violencia policial

PEKÍN, 18 de julio.— El presi-
dente chino, Xi Jinping, felicitó a 
los responsables del éxito de Tian-
he-2, la supercomputadora más 
rápida del mundo. En un comu-
nicado publicado el martes, Xi ex-
tendió sus felicitaciones a todo el 
personal que participó en el desa-
rrollo del superordenador, que tie-
ne una velocidad de procesamien-
to máxima de 54,9 cuatrillones de 
operaciones por segundo.

El presidente chino señaló que 
el éxito de la supercomputadora 
demuestra que China ha conquis-
tado un puesto líder en este ámbi-
to a nivel mundial y animó a los 
científicos a realizar mayores con-
tribuciones y conseguir más logros 
para favorecer la construcción de 
un país innovador.

La lista semestral de las 500 su-
percomputadoras más rápidas del 
mundo fue publicada ayer lunes.
Tianhe-2 es casi dos veces más 
rápida que la supercomputadora 

que ocupa el segundo lugar del 
ranking, el Titan de Estados Uni-
dos. El superordenador chino fue 
diseñado y construido por la Uni-
versidad Nacional de Tecnología 
de Defensa de China. La super-
computadora combina CPUs Fei-
teng-500, de fabricación nacional, 
con procesadores Intel Xeon y 
Xeon Phi.

Ésta es la segunda vez que Chi-
na consigue situarse en el primer 
lugar del ranking. La predecesora 
de Tianhe-2, Tianhe-1A, fue la su-
percomputadora más rápida del 
mundo entre noviembre de 2010 y 
junio de 2011. 

Se conoció en Beijing además 
que el presidente chino, Xi Jin-
ping, y el primer ministro Li Ke-
qiang recibieron ayer al primer 
vicepresidente de Cuba, Miguel 
Díaz Canel, lo cual da continuidad 
al fluido intercambio de visitas de 
alto nivel entre ambos países.

La alta valoración de los dos paí-

ses por sus relaciones de 53 años, 
la importancia del intercambio de 
visitas y la prioridad que las dos 
partes le conceden a los vínculos 
bilaterales figuraron de forma des-
tacada en los encuentros, de acuer-
do con fuentes oficiales.

Xi y Díaz Canel coincidieron en 
el deseo mutuo de incrementar 
la colaboración en sectores como 
biotecnología, energía renovable, 
transporte, turismo, infraestructu-
ra, información y comunicaciones.

Xi Jinping aplaude éxito de 
la supercomputadora más 

rápida del mundo
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La buena decisión de Sofía Vergara

MADRID.— La colombiana de 40 años 
puede presumir de tener uno de los cuerpos 
más esculturales de la televisión. Y así nos lo 
ha vuelto a dejar claro compartiendo en las 
redes sociales una foto suya tomando el sol en 
la piscina.

El sábado 15 de junio Sofía subía una foto 
tumbada en una hamaca al borde de la piscina. 
La actriz aparece muy sonriente con unas 
grandes gafas de sol pero lo que sin duda se 
lleva todo el protagonismo de la imagen son 
sus posaderas. Con un minúsculo tanga lila, 
la protagonista de Modern Family  vuelve 
deleitar a todos sus fans.

Obviamente está más que orgullosa de sus 
atributos pero no siempre ha sido así. “Era 
muy delgada y de repente me salieron estos 
grandes pechos”, declaró a la revista Shape. 
“¡Era horrible! Le solía decir a mi madre que 
cuando cumpliera los 18 me las quitaría.”

Afortunadamente no lo hizo y ahora toca un 
poco de esfuerzo para mantener ese cuerpo. En 
una entrevista a Vogue dijo: “Una chica normal 
se pone un vestido y ya está lista. Yo necesito 
que estén en armonía”. “Mis vestidos son como 
una obra de arte por dentro, ya sabes, tengo 
40 años, un hijo y una 85H de pecho. Y están 
realmente firmes.”

MEXICO.— Se presentó a los medios 
de comunicación al actor que interpretará 
a Cantinflas en su película. Y aunque se 
esperaba que se tratara de algún mexicano, 
esto no será así. Y es que luego de casting 
y diversas pruebas, los productores 
eligieron a Oscar Jaenada, actor español. 
La elección se dio debido a su parecido 
físico y habilidades histriónicas.

Así que el director Sebastián del Amo, 
está feliz con la elección y adelantó que 

habrá actores de diversas nacionalidades. 
Se destacó que Roberto Sosa interpretará a 
Agustín Lara y Bárbara Mori dará vida a 
Elizabeth Taylor.

La producción de este film tendrá un 
costo de 40 millones de pesos y abordará 
la vida laboral y personal de Mario 
Moreno “Cantinflas”. Así que veremos sus 
relaciones amorosas y sus hijos. Además 
Ilse Salas dará vida a uno de los grandes 
amores del comediante.

La película sobre Cantinflas

NUEVA YORK.— Donald Trump anunció 
que el concurso de belleza se llevará a cabo 
el 9 de noviembre. La próxima Miss Universo 
será coronada en la capital de Rusia: Moscú.

Donald Trump hizo el anuncio el domingo 
en Las Vegas, tras el certamen de Miss USA.

Agregó que trasladará el Miss USA de Las 
Vegas a su centro vacacional de golf en Miami 

los próximos tres años.
Trump dijo que 18 países fueron 

considerados como sede para el Miss 
Universo, que se realizará el 9 de noviembre.

La competencia se realizó en Brasil en el 
2011 y se habló de llevarla a la República 
Dominicana en el 2012, pero ese año se 
terminó haciendo en Las Vegas.

Moscú será la sede de
 Miss Universo



Por Natalia Villaveces

Muchas razas de perros como Boxers, 
Doberman Pinschers, Gran danés y, en 
algunos casos, Pitbulls, son reconocidos 
por la forma de sus cabezas. Durante 
años, los criaderos especializados y los 
dueños orgullosos de estas razas, han 
sometido a los cachorros a cirugías que 
consisten en cortales sus orejas y hasta 
sus rabos. Hoy en día, muchos se pre-
guntan si dichas cirugías tienen una base 
científica y cuáles son los beneficios para 
nuestra mascota.

Según algunos expertos de aquel-
las épocas, dicha cirugía tenía que ver 
con la protección del canal auditivo del 
animal, para así prevenir enfermedades 
graves de las orejas. La realidad es que 
cortarle las orejas a tu perro no va a pre-
venir ninguna infección, éstas ocurren 

sin importar su raza, tamaño o la forma 
de sus orejas.

En otros casos, dichos cortes se reali-
zan con el fin de hacer lucir al animal 
más intimidante y peligroso. Situación 
que en muchos casos se encuentra ligada 
a las horribles peleas ilegales de perros. 
Se hace con el fin de que el perro luzca 
más feroz y, al no tener orejas largas, su 
oponente tiene menos posibilidades de 
herirlo.

El procedimiento de cortarle las orejas 
a los caninos se realiza por lo general con 
12 a 14 semanas de nacido. Debe usarse 
anestesia general, lo cual lo convierte 
en un procedimiento aún más riesgoso. 
Además, deben ser perfectamente cura-
das y vendadas para evitar infecciones o 
complicaciones. Es por ello que debe ser 
un veterinario certificado quien se encar-
gue de dicha cirugía.

Si has decidido cortarle las orejas a 

tu mascota, acude con un especialista / 
Foto: Thinkstock

En octubre del 2003, el AVMA (Aso-
ciación de medicina Veterinaria, por sus 
siglas en ingles) anunció que se opone 
al corte de orejas en los caninos al igual 
que al corte de su rabo. Se considera 
una práctica innecesaria y cruel para el 
animal. Además, cualquier veterinario 
que la realice, debe reportar al dueño 
del canino para evitar que sea usado en 
peleas de perros.

La realidad es que cortarle las orejas 
o el rabo a tu animal es una cuestión es-
tética. Nada tiene que ver con ventajas 
médicas o físicas para tu canino. Lo más 
importante es siempre consultar con 
nuestro veterinario antes de tomar cu-
alquier decisión y recordar que nuestros 
animales son hermosos tal y como son; 
nada es más valioso que su salud y bien-
estar. (Onda Verde).
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Intenta estar lo más tranquilo/a 
posible. No desatiendas tus sen-

timientos verdaderos. Algunas de las 
mejores oportunidades brotarán si 
mantienes perspectivas abiertas.

Los celos podrían contribuir a tus 
repentinos cambios de emocio-

nes. Deberías examinar el rumbo que 
toma tu vida. La discordia podría cau-
sar la inquietud.

Un amor apasionado en tu pasado 
podría aparecer de nuevo si fre-

cuentas lugares donde los dos solían ir. 
Te sentirás caprichoso/a y le respond-
erás de modo indebido a tu pareja re-
specto a ciertas cuestiones.

Evita los eventos donde verás a las 
personas con quien no te llevas 

bien. Conocerás a nuevas personas es-
timulantes a través de tu participación 
en sociedades cuyos miembros com-
parten el mismo interés o durante even-
tos a cuales asistes con tus niños.

Los problemas en tu hogar podrían 
perturbarte. Gozarás de populari-

dad entre tus conocidos; sin embargo, 
tus seres queridos podrían sentirse ex-
cluidos e inseguros. Ya sean de nego-
cios o de recreo, los viajes resultarán 
informativos y muy exitosos.

Te beneficiarás a medida de que 
atiendas a los problemas del 

ajeno. Incorpórate a una sociedad de 
miembros que comparten el mismo 
interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-
net.

Llegó el momento de aclarar las 
cosas. Ganarás los juegos en que 

compites. Necesitas consentirte a ti 
mismo/a.

Diviértete pero ponle los frenos a 
la persona que quiera engañarte 

para conquistar tu amor. Podrías llamar 
la atención de personas importantes 
pero probablemente no te ayudarán ni 
respaldarán tus ideas.

Hoy te comportarás de modo ju-
venil, de buen corazón y lleno 

de valentía. Termina aquellos proyec-
tos de pasatiempo que comenzaste hace 
mucho tiempo. Tu generosidad te con-
ducirá al asilo de pobres.

Es más prudente que no te ocupes 
de tus inversiones hoy. Hablar 

demasiado provoca contiendas. Ten-
drás algunos problemas con los niños 
pero con paciencia ganarás su aprobac-
ión.

Tu estado de ánimo positivo y tu 
perspectiva intelectual atraerá a 

otros. Podría tener buena suerte en el 
viaje. Visitas podrían llegar inespera-
damente, lo que le causará tensión a tu 
pareja.

Evita cualquier consumo excesivo. 
Evita discusiones muy serias con 

tus seres queridos. Ten cuidado con los 
grupos a los cuales te incorporas o de la 
gente con quien te asocias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
11:15am 1:30pm 4:30pm 10:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:30pm 9:00pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 7:00pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:30am 5:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
12:40pm 8:20pm 10:30pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:10am 11:50am 1:20pm 3:30pm 4:10pm 5:40pm 7:50pm 8:35pm 10:00pm
Después de la Tierra Dig Sub B
2:00pm 6:25pm 10:45pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
6:20pm 9:25pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
12:30pm 3:25pm 6:20pm 9:15pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:00pm 2:55pm 5:50pm 8:45pm
El Hombre de Acero 4DX Esp B
1:55pm 7:45pm
El Hombre de Acero 4DX Sub B
11:00am 4:50pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
10:30am 11:30am 12:15pm 1:25pm 2:20pm 3:10pm 4:20pm 5:10pm 6:05pm 
7:15pm 8:05pm 9:05pm 10:10pm 11:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
1:00pm 3:55pm 6:50pm 9:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
10:50am 3:05pm 7:20pm
La Reina Infiel Dig Sub B
2:50pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:40am 4:20pm 9:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:00pm 6:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:55pm 7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:40am 4:20pm 9:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:00pm 6:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:55pm 7:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:20am 4:40pm 10:05pm
 Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
5:40pm
Una Noche Loca Dig Sub B15
1:00pm 5:15pm 9:30pm
Zambezia 3D Esp AA
12:35pm 4:25pm
Zambezia Dig Esp AA
10:40am 2:30pm
Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Después de la Tierra Dig Sub B
5:10pm 7:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cuatro Notas de Amor Sub A
7:40pm 10:00pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 6:10pm 7:30pm 
8:30pm 9:40pm 10:40pm
Después de la Tierra Dig Sub B
2:10pm 7:10pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
7:50pm 10:45pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
12:00pm 1:20pm 3:00pm 4:20pm 6:00pm 7:20pm 9:00pm 10:20pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
11:20am 12:30pm 2:20pm 3:30pm 4:40pm 5:20pm 6:30pm 8:20pm 
9:30pm 11:20pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
11:40am 12:50pm 2:40pm 3:50pm 5:40pm 6:50pm 8:40pm 9:50pm
El Reino Secreto Esp AA
12:10pm 2:30pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:15am 4:10pm 8:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:50pm 6:40pm 11:10pm

Programación del 14 de Jun. al 20 de Jun.

¿Cortarle las orejas o el 
rabo a tu canino?
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Pese a la buena temporada de Carlos Vela en España y el mal momento 
de la selección nacional, José Manuel de la Torre fue contundente y 
directo al afirmar que el atacante de la Real Sociedad no le aportaría 
nada al Tricolor. “Carlos Vela no aporta nada”.

El técnico de la selección de México, Sergio Almaguer, considera que el 
equipo Tri Sub 20 está preparado y con la ilusión de aspirar al título.

Australia se ha clasificado para la fase final del Mundial Brasil 2014 
tras ganar en Sydney por 1-0 a Iraq en partido de la zona asiática de 
clasificación. Un tanto de Joshua Kennedy a los 83 minutos definió el 
partido y la clasificación matemática del conjunto.

El nuevo delantero de las Águilas, Luis Gabriel Rey, afirmó que su 
llegada al nido es una gran oportunidad para demostrar de qué está 
hecho. El atacante aceptó que le costará trabajo ganarse un lugar en la 
oncena titular.

La preparación de los Pumas de la Universidad de cara al Apertura 2013 
continua a tope y el director técnico, Antonio Torres Servín, declaró que 
el objetivo principal para el siguiente torneo es ser mejor equipo de lo que 
fueron en el Clausura 2013.

El gimnasio Rodrigo M. Quevedo fue escenario de la inauguración de 
los VI Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria en la 
ciudad de Chihuahua. El Coloso de Santa Rita fue la sede que recibió a 
más de 5 mil personas.

Breves Deportivas

FORTALEZA, 18 de junio.— Un 
conjuro tan peculiar como valioso 
es el as bajo la manga con el que los 
seleccionados mexicanos esperan 
sanar de la enfermedad que 
parece tener en agonía al proceso 
encabezado por José Manuel de la 
Torre.

Y lo más sui géneris es que ellos 
no deben tomarlo.

El brebaje es para ese titán 
que suele atemorizar a casi 
todos. El Tricolor es de los pocos 
representativos inmunes al jogo 
bonito de Brasil... Al menos 
durante los más recientes años.

Dominio en la última decena 
de cotejos entre ambos (seis 
victorias, un empate y tres 
derrotas) al que apelan para salir 

con vida del encuentro que se 
jugará mañana, dentro de la Copa 
Confederaciones.

“Sí, se le hacen buenos partidos, 
pero hay que ser inteligentes”, 
aconseja el volante Gerardo 
Torrado. “Tienes que hacer un 
partido diferente, porque son un 
buen equipo y están en casa... 
Debemos saber jugar contra todo 
eso”.

Tal como lo han hecho las 
distintas Selecciones Nacionales, 
porque la buena racha ante la 
Verdeamarelha se extiende a las 
categorías con límite de edad. 
Los verdes le superaron en el 
duelo por la medalla áurea de 
los Juegos Olímpicos Londres 
2012 (2-1) y dentro de la final del 

Mundial Sub-17 Perú 2005 (3-0).
Simples muestras de que el 

más legendario de los gigantes 
la pasa mal si toma el conjuro 
elaborado con paciencia, 
aplicación, contundencia, unión 
y mucho ímpetu, ingredientes de 
los que hoy carece el equipo del 
Chepo.

“Debemos mejorar mucho 
para ganar el juego que sigue. 
Ojalá que se mantenga la racha”, 
atina a decir Carlos Salcido. “Lo 
más importante es corregir todo 
lo que nos está faltando”.

Para volver a ser ese 
combinado que provocaba 
intensas jaquecas a un titán 
acostumbrado a someter a casi 
todos sus adversarios.

El Tri quiere resurgir

En los últimos años la selección mexicana tiene un balance positivo ante Brasil e 
intentará seguir prolongando esa racha a su favor.

FORTALEZA, 18 de junio.— 
David Luiz, defensa de la selección 
brasileña, afirmó que México 
tendrá un planteamiento ofensivo 
este miércoles, en el partido de 
la segunda jornada de la Copa 
Confederaciones, lo que ampliará 
las opciones de victoria de Brasil.

“Si México se abre, aunque tiene 
jugadores de calidad, podremos 
aprovechar los espacios”, dijo 
David Luiz en una rueda de prensa 
en el hotel de la concentración de 
la selección en Fortaleza.

El defensa del Chelsea consideró 
que México está en una situación 
en que juega “por todo o nada”, 
por lo que se verá obligado a ser 
ofensivo.

“México es un adversario muy 
difícil, con jugadores cualificados. 
Va a venir con todo, será un 
partido muy difícil. Tendremos 
una gran oportunidad de dar un 
gran paso en el grupo ganando a 
México”, comentó.

Asimismo, consideró que 
la selección mexicana es un 
equipo que “sabe enfrentar el 
juego brasileño”, lo que explica 
que en los últimos años haya 
conseguido ganar varias veces a la 
pentacampeona del mundo.

El delantero Hulk recordó que 
la final de los Juegos Olímpicos de 
Londres, en la que México ganó 
2-1 a Brasil, fue “frustrante” para 
el equipo del país sudamericano.

“México demostró un gran 
futbol contra nuestra selección. 
Fue frustrante, sabemos de la 

calidad de México, de la selección 
que vamos a enfrentar mañana”, 
afirmó.

Brasil y México jugarán mañana 
a las 16.00 (19.00 GMT) en el 
estadio Castelão, de la ciudad de 
Fortaleza, por la segunda jornada 
del Grupo A.

Brasil espera un 
Tri ofensivo

David Luiz, defensa de la selección brasileña, afirmó que México tendrá un 
planteamiento ofensivo este miércoles, en el partido de la segunda jornada de la 
Copa Confederaciones, lo que ampliará las opciones de victoria de Brasil.

MEXICO, 18 de junio.— El 
delantero mochiteco, Omar Bravo, 
quedó fuera del Tri que participará 
en la Copa Oro debido a “motivos 
personales”, según informó la 
Federación Mexicana de Futbol, 
que no señala a quién se llamará 
en su lugar.

Bravo, atacante del Atlas, 
“solicitó, por motivos personales, 
no ser convocado a la Selección 
Mexicana que nos representará en 
Copa Oro de CONCACAF 2013, 
por ello, el jugador ha causado 
baja de esta convocatoria”. El 

jugador tenía que presentarse 
desde el lunes a la concentración, 
pero no lo hizo.

Es la segunda baja que se da en el 
equipo mexicano, que se prepara 
con Salvador Reyes rumbo a la 
Copa Oro, pues Hugo Ayala tuvo 
que ser reemplazado debido a una 
lesión en el tobillo derecho.

La Copa Oro se disputará en 
Estados Unidos a partir del 7 de 
julio hasta el 28 del mismo mes, 
en un torneo que entregará medio 
boleto a la Copa Confederaciones 
del 2017 en Rusia.

Omar se retira del
Tri de Copa Oro

GUADALAJARA, 18 de 
junio.— Para muchos, podría 
considerarse como un atentado 
a la tradición nacionalista del 
Guadalajara. Se trata del único 
equipo que a lo largo de su 
historia ha jugado únicamente 
con futbolistas mexicanos. 
Ahora, Chivas está por anunciar 
la llegada de un joven de 25 años 
que ha vestido ya la camiseta de 
Estados Unidos.

Eric Humberto Ávila nació 
el 24 de noviembre de 1987, en 
San Diego, California. Pertenece 
a Chivas USA y estuvo con el 
Rebaño Sagrado durante la 
pretemporada en Los Ángeles. Le 
llenó el ojo a Benjamín Galindo, 
quien ha confirmado que existe 
“99 por ciento” de posibilidades 
de contratarlo.

Es méxico-americano. Por 
sus venas corre sangre azteca. 
Sus padres son originarios 
de Guadalajara. Y no se 
trataría del primer futbolista 
de condiciones similares que 

juega para la escuadra tapatía, 
aunque los anteriores no fueron 
seleccionados de aquel país.

No es propiamente un 
extranjero. Tiene doble 
nacionalidad. Sin embargo, hay 
algo en su pasado que puede 
ser visto por los aficionados más 
tradicionalistas como una afrenta 
a la historia del equipo: jugó 
para Estados Unidos tanto en 
la categoría Sub-17, como en la 
Sub-20, algo que otros nacidos en 
ese país no han hecho, con tal de 
poder estar en Chivas.

Una simple búsqueda en 
la página de la Federación 
Estadounidense de Futbol, www.
ussoccer.com arroja 93 resultados 
con artículos que hablan de Eric 
Ávila y su participación con 
dicha selección en categorías con 
límite de edad.

En el actual plantel del 
Guadalajara se encuentra Miguel 
Ponce, seleccionado mexicano 
para la próxima Copa de Oro. 
El Pocho nació en Sacramento, 

California. Pero cuando recibió 
el llamado de Estados Unidos, lo 
rechazó.

Un méxico-americano
reforzará al Rebaño

Eric Humberto Ávila nació el 24 de 
noviembre de 1987 en San Diego, 
California, pertenece a Chivas USA 
y estuvo con el Rebaño Sagrado 
durante la pretemporada en Los 
Ángeles, donde le llenó el ojo a 
Benjamín Galindo.
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MEXICO, 18 de junio.— Sería 
el primer boxeador mexicano 
campeón mundial en la división 
supermedio. Es una razón más 
que motiva al capitalino Marco 
Antonio Peribán (20-0, 13KO) 
para doblegar al australiano 
Sakio Vika (31-5-2, 21KO) y 
llevarse el cetro vacante del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

“Estamos muy emocionados 
de recibir esta oportunidad, 
estamos con las ganas al 100 
de llegar a esa pelea con todo 
el entusiasmo y motivación 
para lograr ese título. Haríamos 
historia para México, en lograr 

título en los supermedianos”, 
resalta Peribán en charla con EL 
UNIVERSAL.

El invicto boxeador, aún se 
emociona al recordar el día en 
que le avisaron que su pelea 
de este sábado 22 de junio, en 
el Barclays Center de Nueva 
York, sería por un fajín absoluto. 
Un momento por el cual se ha 
dedicado cinco años al boxeo 
profesional.

“Fue una emoción muy 
grande, te lo juro que no tuve 
ni palabras para describir lo 
que estaba sintiendo en ese 
momento. Me avisaron en la 
noche, ni podía dormir. No 
pegué el ojo de la emoción de 
estar pensando de tener esa 
gran oportunidad ya en mis 
manos”, raemembra.

Marco Antonio tenía la 
esperanza de que le llegara su 
chance, pero sabía lo complicado 

de que se diera al tener dicho 
cinturón el estadounidense 
Andre Ward, considerado como 
uno de los mejores libra por libra 
de la actualidad. Pero la falta 
de una próxima pelea por sus 
constantes lesiones de Ward, 
orillaron al CMB a quitarle el 
título y declararlo vacante hace 
unas semanas atrás.

“De saber que podría aspirar al 
título, llevamos apenas un mes. 
Pero yo tengo dos meses y medio 
de preparación. Por esto es que la 
pelea nos llega en un momento 
excelente porque nunca bajamos 
la guardia en la preparación. 
Estuvimos entrenándonos 
al cien. Ya sólo estamos 
mentalizándonos para llegar lo 
más tranquilo que se pueda y a 
lograr ese campeonato”, apunta 
el mexicano, quien hoy tendrá 
un entrenamiento público en un 
gimnasio de Brooklyn.

Peribán va por el título supermedio

El capitalino Marco Antonio Peribán 
(20-0, 13KO) buscará doblegar al 
australiano Sakio Vika (31-5-2, 
21KO) y llevarse el cetro vacante del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

MEXICO, 18 de junio.— El 
tenista veracruzano Santiago 
González alcanzó su mejor lugar 
en el ranking de dobles de la ATP 
al ubicarse en la posición 23 con 
sus dos mil 530 puntos y ascender 
tres posiciones respecto a la 
semana pasada.

González sumó importantes 
puntos tras conquistar el domingo 
anterior el título de Halle junto con 
su actual pareja estadounidense 
Scott Lipsky. Este trinfo también 
los ubica como la séptima mejor 
dupla de la temporada, para 
situarse en zona de calificación 
para el Masters de Londres de fin 
de año.

“Buen lunes, buen inicio de 
semana. Hoy [ayer] salió en 
ranking y alcancé el mejor de mi 
carrera, el número 23 del mundo. 
Además, ¡estamos séptimos como 

equipos!”, redactó el cordobés en 
su cuenta de Twitter.

Antes de este lugar, el mejor 
escalón que había alcanzado 
Santi en la clasificación de dobles 
mundial era la posición 25. El 
jugador del equipo Copa Davis 
mexicano suma dos coronas en la 
presente temporada, para un total 
de siete en su carrera profesional 
en dicha modalidad.

Esta semana, González 
diputa el certamen holandés de 
‘s-Hertogenbosch, un ATP 250 de 
pasto, a lado de Lipsky y como 
terceros sembrados, en lo que será 
su última escala antes de disputar 
Wimbledon.

En el ranking de singles, la 
lucha entre el británico Andy 
Murray y el suizo Roger Federer 
por el segundo puesto se pone 
al rojo vivo tras sus respectivas 

victorias en Queen’s (Londres) y 
Halle (Alemania), que les perfilan 
como máximos favoritos de cara 
a Wimbledon, donde fueron 
finalistas en la última edición.

La parte alta de la clasificación se 
mantiene sin cambios esta semana, 
con el serbio Novak Djokovic 
a la cabeza y el suizo Stanislas 
Wawrinka cerrando el top 10, 
mientras que la primera variación 
es la subida del japonés Kei 
Nishikori al puesto 11, su mejor 
ránking desde que es profesional 
desde hace cinco años.

Santiago González asciende a la posición 23

El tenista veracruzano Santiago 
González alcanzó su mejor lugar 
en el ranking de dobles de la ATP 
al ubicarse en la posición 23 con 
sus dos mil 530 puntos y ascender 
tres posiciones respecto a la semana 
pasada.

MEXICO, 18 de junio.— El 
volante de Cruz Azul, el argentino 
Christian Giménez, está a la espera 
de sus papeles de naturalización 
para jugar como mexicano a partir 
del próximo torneo Apertura 2013 
de la Liga MX del futbol nacional.

“Sé que todo esto lleva de seis 
a ocho meses, y si me entregan el 
papel antes del 12 de julio jugaré 
como mexicano, si no, tendré que 
esperar un torneo más, ya que en 
esa fecha se cierran los registros de 
la federación. Parece que el papel 
ya va a salir”, adelantó.

El “Chaco” Giménez explicó 
que hace seis meses entregó la 
documentación requerida por el 
Instituto Nacional de Migración 
para lograr su naturalización, pero 
que el organismo aún no emite 
la respectiva notificación: “El 
club y yo ya hicimos lo que nos 
pidieron, ahora todo depende de 
Migración”.

El jugador argentino aseguró que 
es muy especial para él adquirir la 
nacionalidad mexicana porque lo 
siente. “Para mí es muy importante 
ser mexicano, ya llevo nueve años 
en México, y para mí es algo único. 
Optar por una naturalización no se 
hace de un día para otro, es algo 
que uno tiene que sentir, más allá 
de que le pueda ayudar al club o 

no”, explicó.
Argumentó que “si no quiero no 

lo hago, nadie me está obligando. 
El club nunca me lo dijo, lo hago 
por decisión propia, porque así lo 
siento”.

De adquirir Giménez la 
naturalización mexicana, Cruz 
Azul tendría la oportunidad 
de registrar a otro jugador 
extranjero para ocupar la plaza 

del pampero, quien ya comenzó 
los exámenes médicos con el 
equipo.

Por su parte, el club dio a 
conocer en su página oficial 
los trámites que ya realizó el 
jugador sudamericano, y dijo 
que el “Chaco” ya pasó el trámite 
correspondiente y sólo están a la 
espera de la notificación para que 
ya juegue como mexicano.

El “Chaco” está a un paso
de la naturalización

El volante de Cruz Azul, el argentino Christian Giménez, está a la espera de sus 
papeles de naturalización para jugar como mexicano a partir del próximo torneo 
Apertura 2013 de la Liga MX del futbol nacional.
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Por Alfredo Boada Mola

LA HABANA.— El Sol emite enorme 
cantidad de energía al espacio pero solo 
una fracción llega a la Tierra, calienta su 
atmósfera, océanos, ríos, y contribuye al 
ciclo del agua y el desplazamiento de las 
masas de aire que originan los vientos.

Esas corrientes surgen porque la ra-
diación solar no llega por igual a toda la 
atmósfera terrestre y por ende, el calen-
tamiento ocurre de forma desigual. Las 
diferenciaciones de temperatura provo-
can entonces cambios en la densidad del 
aire, que ocasionan a su vez variaciones 
en la presión atmosférica. A causa del 
desplazamiento del aire de zonas de alta 
a baja presión, para buscar el equilibrio 
energético entre áreas de diferentes tem-

peraturas, se producen los vientos a nivel 
planetario.

Desde hace siglos el hombre trans-
forma la energía cinética del viento en 
fuerza mecánica. Quizás, primero lo hizo 
para mover sus embarcaciones fluviales 
y marítimas usando velamen y después 
para hacer funcionar los molinos de gra-
nos. En el siglo I a.d.c. los chinos, pione-
ros de tantos descubrimientos, habían 
clasificado las estaciones de los vientos 
y usaban un tipo de cometas cónicos be-
llamente decorados. También se atribuye 
a ese pueblo la fabricación de las veletas, 
para indicar la dirección del aire.

Hoy, la energía eólica se aprovecha 
para bombear agua con molinos de vien-
to, en la generación eléctrica por medio 
de aerogeneradores, máquinas hechas 

para convertir la energía cinética de las 
corrientes de aire en electricidad; y hasta 
se experimenta con mover barcos mer-
cantes usando novedosos parapentes.

De acuerdo con los historiadores, los 
primeros molinos de viento se remontan 
al año 650 d.n.e. en la antigua Persia, ac-
tual República Islámica de Irán. A finales 
del siglo XII se expandieron por Europa y 
después fueron traídos a América, donde 
irrumpieron por Brasil a fines del siglo 
XVI.

En los últimos tiempos, el aprovecha-
miento de la energía eólica para generar 
electricidad experimenta un auge ex-
traordinario en el mundo, con una po-
tencia global instalada en el 2012 de 282 
mil 275 megawatt (MW), con los cuales 
se generan 580 TWh (terawatt-hora), su-
ficientes para cubrir el tres por ciento de 

la demanda mundial de electricidad, se-
gún datos de la Asociación Mundial de 
Energía Eólica (WWEA, por sus siglas 
en inglés).

Por regiones, Europa lidera el lista-
do con el 37.9 por ciento de la poten-
cia global instalada, seguido por Asia 
(35.4) y Norteamérica (23.4). En total, 
cien países y territorios usan esta pre-
ciada fuente renovable para producir 
electricidad.

La nación con mayor potencia eólica 
instalada es China, con 75 mil 324 MW. 
El gigante asiático, de rápido crecimien-
to en este campo en los últimos 10 años, 
es seguido por Estados Unidos, con 59 
mil 882 MW, y Alemania, 31 mil 38 MW.

Sin embargo, entre los países con ma-
yor volumen de generación por superfi-

cie en kilómetros cuadrados se encuen-
tran las islas caribeñas de Guadalupe, 
con 361.2 kilowatt por kilómetro cua-
drado, y Aruba, con 168.5 kilowatt por 
kilómetro cuadrado. Por su parte, Dina-
marca goza de la mayor cantidad de po-
tencia eólica instalada por persona, con 
752.6 watts.

Los parques eólicos, que son agrupa-
ciones de aerogeneradores colocados en 
zonas apropiadas y conectados directa-
mente a la red de distribución eléctrica, 
comienzan a expandirse por el mundo. 
Algunos estados los instalan en el mar, 
para aprovechar la mayor intensidad 
del viento.

Cuba, con 11.7 MW de potencia eó-
lica instalada, actualmente construye 

su mayor parque eólico, de 51 MW, 
al norte de la provincia de Las Tu-
nas. Las autoridades cubanas identi-
ficaron un potencial de 630 MW con 
un elevado factor de capacidad, que 
podrían instalar en próximos años.

Con 421 aerogeneradores que pro-
ducen entre todos 735,5 MW, Horse 
Hollow Wind Energy Center, un par-
que eólico situado en Texas, Estados 
Unidos, es el mayor del planeta.

Para el año 2020, se espera que el 
10 por ciento de la energía eléctrica a 
consumirse mundialmente sea gene-
rada por el viento. La WWEA estima 
que entonces habrá un millón de me-
gawatt eólicos instalados en todo el 
mundo (Prensa Latina).

Vientos, cuna de energía renovable 


