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Hernández Zaragoza cayó como una bomba entre la clase política 
de Quintana Roo y dentro del mismo PRD, luego de que Julián 

Ricalde reconociera haber recibido entre 150 mil o 200 mil 
pesos; Jaime Hernández Zaragoza reveló una presunta 

extorsión de Latifa Muza Simón por tres millones de 
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MEXICO.—  El escándalo del 
video donde Julián Ricalde fue 
captado recibiendo fajos de dinero 
del ex alcalde interino Jaime Her-
nández Zaragoza cayó como una 
bomba entre la clase política de 
Quintana Roo y dentro del mismo 
PRD, luego de que Julián Ricalde 
reconociera haber recibido en-
tre 150 mil o 200 mil pesos; Jaime 
Hernández Zaragoza reveló una 
presunta extorsión de Latifa Muza 
Simón y el dirigente nacional del 
sol azteca, Jesús Zambrano, exigió 
al alcalde de Benito Juárez explicar 
y transparentar el asunto.

El dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, exigió al alcalde 
de Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde, explicar y transparentar 
la recepción de recursos en efecti-
vo que recibió de manos del ex edil 
Jaime Hernández.

En un video difundido, Ricalde 
aparece en imágenes grabadas en 
2010 en las oficinas del entonces 
presidente municipal Hernández 

Zaragoza, mientras recibe fajos de 
billetes.

Zambrano Grijalva reveló que 
casi a la media noche de ayer con-
versó con Ricalde y le pidió salir a 
dar explicaciones para aclarar lo 
ocurrido.

Que se investigue el caso -pidió- 
y en caso de hallarse responsabi-
lidad, “tendrá que separarse (del 
cargo) obligatoriamente”, pero 
pidió esperar a que se investigue 
a fondo.

Advirtió que el primero que 
debe rendir cuentas es Hernández 
Zaragoza, quien en ese entonces 
era alcalde interino, y quien hace 
la entrega de los recursos.

“El primero que debe dar expli-
caciones es quien en ese entonces 
era el presidente interino que sus-
tituyó a Greg Sánchez en la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 
porque se entiende, y lo que se ha 
dicho, lo que a mí me dijo anoche 
el propio Julián Ricalde es que era 
parte de los acuerdos del equipo 

de transición”.
Ricalde habría insistido al líder 

del PRD que la recepción de recur-
sos ocurrió cuando ya era alcalde 
electo.

“Tienen que aclararlo con toda 
precisión y transparencia que el 
caso amerita”, insistió.

Pedro Flota Alcocer, dirigente 
del PRI en Quintana Roo, también 
pidió a Ricalde Magaña aclarar 
el uso del dinero que recibió del 
entonces alcalde sustituto, Jaime 
Hernández Zaragoza.

“Las cosas caen por su propio 
peso y el mejor veredicto lo tiene 
la opinión pública que ya se dio 
cuenta de quienes son”, comentó.

Entrevistado antes de acudir a la 
mesa política con autoridades del 
gobierno federal y del estado de 
Quintana Roo, el líder del tricolor 
agregó que este es “un asunto en-
tre ellos y lo deben de aclarar”.

Añadió que “lo que a nosotros 
nos deja ver es la corrupción del 
PRD”.

El CEN del PRD exige a Julián que 
aclare los fondos ilegales

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al alcalde de Benito Juá-
rez, Cancún, Julián Ricalde, explicar y transparentar la recepción de recursos en 
efectivo que recibió de manos del ex edil Jaime Hernández.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Aunque lo que se 
ve, no se juzga, el presidente mu-
nicipal con lujo de cinismo aceptó 
que recibió el dinero aunque pre-
tendió justificar con el argumento 
de que fue parte del proceso de 
transición de la administración 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, versión que también respalda 
el ex presidente municipal interi-
no, Jaime Hernández Zaragoza, 
quien precisó que se habla de un 
millón de pesos, y no de tres.

Pese a que en las imágenes se 
ve al entonces presidente electo, 
tomando esa millonaria suma de 
dinero en efectivo en la oficina de 
la presidencia municipal; el video 
viene acompañado de un texto 
que dice: “Este dinero es de Beni-
to Juárez, este se ha utilizado para 
fines personales y para apoyar 
campañas políticas… recordemos 
que Julián Ricalde es padrino de 
Graciela Saldaña”.

Por lo anterior, la dirigencia es-
tatal del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro Barrios pidió todo el 
peso de la ley contra Julián Rical-
de Magaña y quien contribuyó en 
defraudar una vez más al ayunta-
miento, ya que con semejante evi-
dencia, todavía pretenden confun-
dir a la sociedad, de que no es real.

De manera, que pidieron a las 
autoridades correspondientes, no 
sólo llamar a Julián Ricalde Maga-
ña, sino también al propio ex edil 
interino Jaime Hernández Zarago-
za, para despejar cualquier duda 
o evidencia al respecto, ya que a 
estas alturas de la administración 
de Julián Ricalde Magaña, existe 
mucha confusión al respecto.

Así también, el representante 
del Partido del Trabajo en el Esta-
do, Israel Molina Santiago, acom-
pañado de los abanderados Gre-
gorio Sánchez y Alejandro Luna 
exigió que las autoridades lleguen 
al fondo de la investigación, y no 
sean paliativos sólo para distraer 
al electorado, ya que evidente-
mente hay un delito y tiene que 
aplicarse todo el peso de la ley.

En este mismo tenor, el sena-
dor Miguel Ángel Chico Herre-
ra, delegado nacional del Partido 
Revolucionario Institucional en 
el Estado, aseguró al respecto, 
que evidentemente se habla de 
un tema de filtraciones, de “ven-
dettas” en el Partido de la Revo-
lución Democrática  (PRD), entre 
Julián Ricalde, quien traicionó  a 
Gregorio Sánchez Martínez, y Jai-
me Hernández Zaragoza, quien 
se vengó de Julián Ricalde con el 
tema del video.

Por lo anterior, deslindó al PRI 
de la filtración y filmación del vi-

deo en el que se exhibe a Julián 
Ricalde, ya que son un partido de 
propuestas, que tienen otras ocu-
paciones como la penetración de 
sus candidatos en cada punto de 
Cancún, para ganar las próximas 
elecciones intermedias del siete de 
julio.

Acompañado por el diputado 
federal con licencia, Raymundo 
King de la Rosa, y por el dirigente 
municipal Mario Castro Basto, el 
delegado insistió en que el PRD 
ha habido ejemplos claros de este 
tipo de venganzas, como el que se 
cocinó contra Carlos Trigos Per-
domo, quien purga una pena por 
malos manejos.

“Es una “vendetta” entre pe-
rredistas y no se queda a un lado 
Latifa Muza, quien también fue 
presidenta municipal interina”, 
advirtió.

Así también, los croquistas en 
Benito Juárez, Martiniano fierros 
y  Mario Machuca Sánchez, la-
mentaron que el video que circula 
por las redes sociales en el que se 
exhibe a Julián Ricalde, ya que en 
nada contribuirá al proceso elec-
toral, pues la ciudadanía deja de 
creer en los políticos.

Por lo anterior Mario Machuca 
precisó, “Mantener una guerra su-
cia de ese tipo, aseguró, es como 
escupir para arriba pues manchan 
todos, hasta el que lo difundió. 

Porque tarde que temprano, la po-
lítica se sigue peor y cada vez más 
manchada, y llega el momento 
en el que no se puede diferenciar 
quién es un buen político del mal 
político”.

Cabe destacar que en el video 
muestra el momento en que Ju-
lián Ricalde extorsiona al enton-
ces presidente municipal interino, 
Jaime Hernández, y cuando éste le 
dice al hoy alcalde de Cancún que 
le dinero (que está sacando de un 
sobre amarillo), es de los impues-
tos, al tiempo que le hace entrega 
del mismo.

En su oportunidad, Jaime Her-
nández Zaragoza le dice a Julián 
Ricalde que son tres millones de 
pesos, dinero que se ve empaque-

tado y que le hace entrega en ese 
momento, en una escena video 
grabada en la oficina del entonces 
presidente municipal interino de 
Benito Juárez.

Es importante mencionar que el 
desvío de recursos públicos que 
aparece en este video remite al 
escándalo de los 229 millones de 
pesos, dinero que desapareció de 
la Comuna tras el encarcelamien-
to de Gregorio Sánchez Martínez; 
recursos que habrían sido usados 
para las campañas del PRD, pues 
a la fecha, Julián Ricalde Magaña, 
se ha negado a aclarar el destino 
de este dinero, que originalmente 
fue autorizado por la Legislatura 
para la realización de Obra Públi-
ca, misma que no se hizo.

Cinismo de Ricalde ante 
el videoescándalo

Aunque lo que se ve no se juzga, el 
presidente municipal con lujo de 
cinismo aceptó que recibió el dinero, 
aunque pretendió justificar con el ar-
gumento de que fue parte del proceso 
de transición de la administración del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.
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PUBLICIDAD MOVIL
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PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire miente a los ciudadanos 
cancunenses, no es honesta, puesto 
que arrastra dos demandas pena-
les por delitos graves, como extor-
sión, abuso de autoridad y usur-
pación de funciones, según consta 
en los expedientes 1775/2010  y 
2343/2010 interpuestos por Mar 
García Méndez, el primero;  Jorge 
Castañón Barradas y Teresa Gon-
zález, el segundo.

En rueda de prensa ofrecida en 
conocido café de este polo turís-
tico, integrantes del Consejo de 
Desarrolladores Ecoturísticos e In-
mobiliarios de Quintana Roo A.C. 
(Codeiqroo) exigieron de manera 
respetuosa que las autoridades 
tomen cartas en el asunto y den 
curso a las demandas interpuestas 
desde 2010.

“Somos 35 agremiados que fui-
mos víctimas del chantaje y extor-
sión de Graciela Saldaña Fraire y 
estamos presentando las docu-

mentación que prueba nuestras 
denuncias”, dijo García Méndez.

El entrevistado, sostuvo que las 
demandas son por delitos graves, 
como extorsión, abuso de autori-
dad y usurpación de funciones.

“Desde que inició el proceso, 
en 2010, hemos sido respetuosos 
de la ley; hoy estamos exigiendo a 
las autoridades que se agilicen los 
trámites y que un juez revise las 
denuncias para que, de ser perti-
nente, se actúe en consecuencia”, 
señaló.

Agregó que, en su caso, Graciela 
Saldaña Fraire fue la persona que 
le exigió la cantidad de 600 mil 
pesos para quitarle los sellos de 
clausura a su predio y evitar una 
nueva clausura. “Me dijo que son 
tiempos de campaña; tuve que 
prestar dinero para juntar esa can-
tidad, por eso quiero que se haga 
justicia, recuperar mi dinero y que 
esta persona pague por sus deli-
tos”, expresó.

Por su parte, Jorge Castañón 
Barradas, aseveró: “fuimos ex-
torsionados por la señora (Gra-
ciela Saldaña) en el año de 2010. 
Nos clausuró nuestro terreno en 
la Ruta de los Cenotes y exigió el 
pago de 200 mil pesos, dinero que 
le entregamos en propia mano en 
las oficinas de Ecología”.

Empresarios extorsionados exigen 
justicia y cárcel para Graciela Saldaña

 Integrantes del Consejo de Desarro-
lladores Ecoturísticos e Inmobiliarios 
de Quintana Roo A.C. (Codeiqroo) 
ratificaron acusaciones contra Gra-
ciela Saldaña por extorsión, abuso de 
autoridad y usurpación de funciones, 
tras de que les exigió 600 mil pesos 
para quitarle los sellos de clausura 
a su predio ubicado en la Ruta de 
los Cenotes para evitar una nueva 
clausura.

Por Luis Mis

CANCUN.- La corrupción que 
impera en la Dirección de Fiscali-
zación Municipal tiene que arran-
carse de raíz y eso implica hacer 
una rotación de personal, princi-
palmente sindicalizados, que son 
quienes tienen el control en esa 
oficina desde hace varios trienios, 
advirtió el Paul Carrillo de Cáce-
res, candidato a presidente muni-
cipal de la Coalición “Para que tú 
ganes más”.

El entrevistado dejó entrever 
que esa dependencia es la que más 
ha estado en el ojo del huracán y 
sin duda es de las más nefastas, 
porque se presta a chantajes, ex-
torsiones y cohecho, práctica co-
mún entre inspectores y titulares 
del área, en detrimento del sector 
restaurantero y contribuyentes en 
general.

A pregunta del periodista, res-
pecto al control que parecen ejer-
cer un grupo de trabajadores sin-
dicalizados, admitió que deberán 
rotarse de áreas, no precisamente 
ser despedidos, pero necesaria-
mente se requiere de personal de 
confianza para esa oficina fiscal, 

mismos que puedan ser sujetos de 
suspensión o despidos inmedia-
tos, en caso de que se le sorprenda 
en alguna práctica de corrupción.

En este sentido, explicó que 
en el caso de los trabajadores 
afiliados al Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento (SUTSABJ), li-
derados por la actual candidata 
a diputada suplente por el XIII 
Distrito Electoral de la alianza 
PRI-PVEM- Nueva Alianza, De-
lia Alvarado; los empleados son 
sancionados, pero la interven-
ción de los miembros del comité 
de ese organismo sindical retra-
san las sanciones o los procedi-
mientos que lleva a cabo la Con-
traloría, porque se entiende que 
tienen la obligación de defender 
a sus agremiados.

Cabe mencionar que las es-
tadísticas del sondeo realiza-
do por la Oficina del Programa 
“Inspector Simulado”, a cargo 
de Bettina Cetto, que anunció 
con bombos y platillos a princi-
pios de su administración Julián 
Ricalde Magaña, confirmó que 
la Dirección de Fiscalización es 
la que más quejas recibe a nivel 
administrativo.

Corrupción debe arrancarse 
de raíz: Paul Carrillo

La corrupción que impera en la 
Dirección de Fiscalización Municipal 
tiene que arrancarse de raíz y eso im-
plica hacer una rotación de personal, 
principalmente sindicalizados, que 
son quienes tienen el control en esa 
oficina desde hace varios trienios, 
advirtió el Paul Carrillo de Cáceres, 
candidato a presidente municipal de 
Benito Juárez.

Por Luis Mis

CANCUN.- La evidente prueba de 
corrupción en la participaron el ex edil 
interino Jaime Hernández Zaragoza y 
el actual alcalde Julián Ricalde Magaña, 
ambos de extracción perredista, difundi-
da por el canal You Tube, en el que se le 
entregan a éste último recursos públicos 
en efectivo, es una práctica vergonzosa, 
indignante e inaceptable que amerita un 
Juicio Político para el presidente muni-
cipal quien ha aceptado cínicamente su 
participación en este acto de cohecho, 
exigió Gustavo Ender Córdova, repre-
sentante de la organización “Taxistas 
Unidos” que conforman alrededor de 400 
socios operadores del Sindicato “Andrés 
Quintana Roo”.

Visiblemente apesadumbrado y mo-
lesto, Gustavo Ender Córdova, se pre-
guntaba ¿cómo era posible que mientras 
un grupo de trabajadores del volante, 
se preocupan por limpiar la deteriorada 
imagen de su sindicato, para contrarres-
tar el proceder de muchos operadores sin 
escrúpulos que comenten actos ilícitos 
a bordo de un taxi; ahora resulte que el 
denigrante ejemplo lo da la misma au-
toridad municipal, encabezados por sus 
máximos representantes, en este caso del 
PRD.

El dirigente de “Taxistas Unidos” exi-
gió a la Contraloría Superior del Estado 
su intervención inmediata para investi-
gar los desvíos de recursos que pudieran 
existir en la comuna, ante tan inocultable 

práctica de corrupción por parte de Julián 
Ricalde, desde antes que tomara el con-
trol del Ayuntamiento, más aún que está 
a punto de culminar con su ejercicio en el 
poder, agregó.

Asimismo dijo que independiente-
mente de las auditorías que se debe-
rían practicar al alcalde corrupto, por 
principios de cuentas se debe exigir 
que se le promueva un juicio político 
para que responda por su desfachatez 
de admitir este hecho inmoral, pero 
aún más para que exhiba los videos 
que también dice tener en su poder y 
en los cuales, supuestamente, aparecen 
diputados y aspirantes a regidores en 
pleno chantaje y extorsiones a ciuda-
danos.

“Gustavo Ender, demandó al alcal-
de que exhiba dichos videos, no para 
limpiar su imagen, sino porque tiene 
la obligación de hacerlo, para exhibir 
también a  otros políticos corruptos 
como él a quienes, seguramente tenía 
pensado chantajear, quien sabe con 
qué fin”, cuestionó.

“Taxistas Unidos” es una organiza-
ción que surgió al interior del gremio 
“Andrés Quintana Roo” con el fin de 
recuperar la imagen de su sindicato, 
salvaguardar su trabajo y dignificar 
el papel del taxista ante la sociedad, a 
través de actos honestos comenzando 
por el pago de sus cuotas y reportes, 
hasta el trato amable y respetuoso que 
deben proyectar al usuario y el respeto 
a los reglamentos de tránsito, respeto 
al peatón, etc, concluyó.

Causa indignación 
el videoescándalo
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FORTALEZA.— La selección 
mexicana quedó virtualmente fue-
ra de la Copa Confederaciones al 
sumar su segunda derrota, con el 
0-2 que les propinó Brasil con ano-
tación de Neymar al minuto 9 de 
partido y la puntilla de Jo al 93’.

El Tri se queda sin puntos, en 
el fondo del sector, a la espera de 
lo que haga Italia ante Japón. Un 
empate o victoria de los italianos 
deja a los mexicanos eliminados 
del certamen.

Inicio ciclónico de los brasileños, 
que metieron al Tri en su propio 
terreno hasta que, al minuto 9, Ne-
ymar abrió el marcador con una 
nueva joya, la segunda que hace 
en esta Copa Confederaciones.

La jugada nació por la banda 
derecha, con una centro que el 
‘Maza’ Rodríguez alcanzó a cortar, 
pero el balón quedó servido para 
que Neymar, desde las afueras del 
área, lo prendiera de volea para 
vencer a Jesús Corona.

El ‘ciclón’ verdeamarelha no 
amainó su paso y al m.13, Daniel 

Alves trató de sorprender a Coro-
na con un disparo bombeado, pero 
el arquero mexicano se estiró para 
sacar el balón del ángulo.

El planteamiento inicial del 
‘Chepo’ apostaba a sólo tres hom-
bres de ataque: ‘Chicharito’, Gio-
vani y Guardado, mientras que el 
resto eran de corte defensivo, sin 
embargo, tuvieron que ajustar so-
bre la marcha para inquietar a los 
sudamericanos.

Reaccionó el Tri, con más empu-
je que buen juego, y Severo Meza 
sacó un disparo peligroso que 
pasó apenas desviado, después 
de que los brasileños no pudieran 
despejar el balón de su área.

Los brasileños apostaban por el 
contragolpe, el cual estuvo cerca 
de redituar al minuto 22, cuando 
Neymar recibió un balón largo y 
dejó atrás a ‘Maza’ y Severo Meza 
para sacar un disparo que pasó 
cerca de la meta mexicana.

Los mexicanos apretaron en la 
recta final, con Giovani como el 
hombre más peligroso, pero sus 

centros no encontraban rematador 
ante la buena marca brasileña, con 
David Luiz y Thiago Silva como 
estandartes.

En la segunda mitad, pese a que 
el Tri trató de imponer su estilo en 
el arranque, fueron los brasileños 
quienes crearon peligro. Primero 
con una gran jugada entre Fred y 
Hulk, que resolvió el segundo con 
un tiro desviado; después, Ney-
mar escapó por derecha y disparó 
por un lado de la meta mexicana.

El tiempo de diluyó, con los bra-
sileños aguantando los embates 
mexicanos, que intentaron una úl-
tima opción con el ingreso de Raúl 
Jiménez por Gerardo Torrado, 
aunque se dio al minuto 88, por lo 
que el canterano americanista dis-
puso de poco tiempo.

Todavía faltaba una última ge-
nialidad de Neymar, y la hizo 
por izquierda, al quitarse a Mier 
y, ante la marca de Moreno, dejó 
servido el balón para que Jo empu-
jara el balón al fondo de las redes 
mexicanas.

TRIste realidad

La selección mexicana quedó virtualmente fuera de la Copa Confederaciones al 
sumar su segunda derrota, con el 0-2 que les propinó Brasil con anotación de 
Neymar al minuto 9 de partido y la puntilla de Jo al 93’.

Por Luis Mis

CANCUN.— La presidenta del 
Comité de Vigilancia de Plaza Bo-
nita, Dora Elia Garza, solicitó al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
que de una vez por todas, se avo-
quen a los trabajos de señalización 
del centro, que se han cansado de 
esperar como se los prometió Ju-
lián Ricalde desde principios de la 
administración, para así reactivar 
la economía de los comerciantes 
establecidos con la llegada del tu-
rismo que actualmente no puede 
“hallarse” porque se carece de no-
menclatura oficial.

Jorge Lewis y Karla Cárde-
nas, locatarios del mercado de 
artesanías, expusieron que es 
indispensable que la autoridad 
se preocupe por incentivar a los 
comerciantes que han visto mer-
madas sus ganancias por la falta 
de turismo, al menos con los tra-

bajos de publicidad o indicadores 
para ayudar al turista a recorrer la 
Zona Centro.

Por su parte Reyna Jiménez, 
también del Comité de Vigilancia, 
dijo que muchos turistas no saben 
cómo llegar al lugar, ni tampoco 
a dónde más pueden acudir, una 
vez que se encuentran en el Cen-
tro de Cancún, por lo que dijo que 
esta situación es una verdadera 
emergencia.

En este sentido, Dora Elia Gar-
za, explicó que el hecho es que 
desde hace muchas administracio-
nes municipales y que ésta no es 
la excepción, se han solicitado los 
apoyos en señalización, nomen-
clatura o publicidad que permita 
al visitante fluidez en sus reco-
rridos por el primer cuadro de la 
ciudad, sobre todo en los centros 
comerciales, que son los que más 
resienten la indiferencias de las 
autoridades para la tan sonada 
reactivación del centro.

Por Moisés Valadez Luna

Hace tiempo leí en La Jorna-
da un artículo sobre los cabe-
llos, pelos y vellos que forman 
parte del cuerpo, he intentado 
encontrarlo para recordar su 
totalidad y al autor, pero no lo 
he logrado, así que mil discul-
pas por no citarlo.

El articulista opinaba que las 
diferencias entre los pelos del 
cuerpo eran tan notorias que se 
sorprendía, por ejemplo la bar-
ba y el bigote, siendo vecinos 
tan cercanos, aquella se empe-
ñaba en salir rizada, mientras 
que éste se obstinaba en ser la-
cio. Pobres de los pelos del ano 
que siempre están húmedos. 
Los pelos más largos son los de 
la nariz, por que te jalas uno y 
te duele hasta el culo. Buscando 
la definición de pendejo encon-
tré que era vello púbico, ahora 
resulta que ¡me encantan los 
pendejos!

Bueno también hace tiempo 
se decía que los peor que te po-
día suceder no era encontrar un 
pelo en la sopa, sino en la len-
gua.

Desde luego que esto hoy en 
día se puede citar poco, ante la 
moda de rasurar a los pendejos.

Aunque como todos sabemos 
la palabra pendejo en nuestro 
país se utiliza para señalar a 
personas con poca inteligencia, 
tontos o que dicen tonterías.

Uno de ellos es el dirigente 
estatal del PAN Eduardo Mar-

tínez Arcilá, que reclamó al IE-
QROO un supuesto intento de 
dar un “albazo” electoral al or-
denarles respetar la proporcio-
nalidad de género en la plani-
lla para presidente municipal, 
síndico y regidores, del PRD, 
con infiltrados panistas, para el 
municipio de Benito Juárez.

El tal Arcilá no rebuzna por 
que no se sabe la tonada, en vez 
de darle las gracias al instituto 
electoral, por permitirles corre-
gir su error; ya que en el remoto 
caso que llegarán a ganar, cual-
quier partido podría impugnar 
la planilla y no dejarlos que 
gocen de su triunfo, mínimo se 
tendría que repetir la elección.

Alega que nadie impugnó la 
planilla y que el IEQROO se in-
miscuyo en la vida interna de 
los partidos, desde luego que la 
estupidez del personaje viene 
de su ignorancia, la ley faculta 
al instituto para que se cumpla 
lo estipulado en la Constitución 
Federal, Estatal y las leyes de la 
materia y es una exigencia la 
equidad de género.

También me queda claro que 
no es uno de mis lectores, lo 
cual me agrada ya que como 
muchos mexicanos día a día le 
pedimos a Dios que nos libre de 
los pendejos, bueno en cuanto 
se refiere a los tontos ya que de 
los otros pendejos, es decir del 
vello púbico le pido a Dios que 
sea al revés.

Que para un servidor lo peor 
es encontrar un pelo en la sopa 
ya que sí aparece en mi lengua, 

bueno cuesta un poco de traba-
jo deshacerse de él pero se dis-
fruta.

Son tantas las pendejadas 
que ha cometido el PAN en el 
estado de Quintana Roo que ya 
aseguraron su cuarto lugar en 
la tabla de posiciones electora-
les y como tal ser eliminados 
de la competencia y sí siguen 
de necios en producir pendejos 
como Lalo, pues ya que le va-
mos hacer.

Hay algo peor, también deci-
mos, sobre, todo en el ambien-
te del fútbol, que lo pendejo se 
pega, por eso se juega tan mal 
ante equipos malos, y por aque-
llo del dime con quién andas y 
te diré quien eres, entonces eso 
de pendejo se aplica por exten-
sión a Julián Ricalde, Julio Cé-
sar Lara, Antonio Meckler y ... 
no voy a poner el nombre de la 
mujer, por simple respeto de 
género, ni de mujeres panistas 
ni perredistas, las cuales se lle-
vó entre las patas del asno que 
tiene como apellidos Martínez 
Arcila.

Decía mi abuela que para 
buey no se estudia y mire que 
tan cierto es, la única forma de 
medio quitarse lo pendejo es 
la lectura, el estudio y juntarse 
con personas inteligentes, así es 
que a los perredistas y panistas 
se les recomienda que miren 
a su derredor y sí encuentra a 
algún pendejo cerca ¡Aléjese de 
él! y avísele al que más confian-
za le tenga.

Hasta mañana.

ICONOCLASTAExigen señalización 
en la zona centro
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Mauricio Góngora Escalante, can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, sostuvo 
una reunión con los trabajadores 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y con la Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos. Ambos 
grupos importantes para lograr 
los objetivos de los próximos tres 
años de gobierno municipal.

“Con el trabajo en conjunto con 
ustedes los arquitectos e ingenie-
ros, lograremos el crecimiento 
planificado y ordenado del mu-
nicipio con miras a mejorar la 
calidad de vida de las familias en 
cada zona”, dijo a los profesiona-
les del desarrollo.

Mientras a los trabajadores de la 
CFE, encabezados por su secreta-
rio general, Carlos Dzib, Mauricio 
Góngora hizo el compromiso de 

cubrir el servicio de alumbrado 
público de Solidaridad. “Reali-
zando un trabajo en equipo, logra-
remos que Solidaridad tenga 100 
por ciento de luminarias en fun-
ción”, aseguró.

Indicó en esta misma reunión, 
que como parte de Solidaridad 
Fuerte, que es uno de sus cua-
tro ejes de trabajo, cubrirá este 
servicio de alumbrado, así pavi-
mentación, reencarpetamiento 
de vialidades, drenaje, agua en 
las zonas alejadas, creación y 
mantenimiento de pozos de ab-
sorción, recoja de basura y otros 
servicios necesarios para la me-
jora de calidad de vida de las 
familias solidarenses.

Mientras tanto, al lado de los 
ingenieros y arquitectos, el can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, habló 

de la importancia que tiene pla-
near un desarrollo en función de 
una mejor calidad de vida y la 
conservación del entorno.

“Con mayor diversificación 
de actividades y más segmentos, 
podremos mejorar las oportuni-
dades para los habitantes. Estoy 
aquí para escuchar de ustedes 
los expertos, las propuestas y 
los estudios que tienen, para 
hacer compromisos aliados que 
transformen a este municipio en 
un mejor lugar para ciudadanos 
y turistas”, puntualizó Mauricio 
Góngora.

En ambas reuniones, llevadas 
a cabo por separado, los presen-
tes apoyaron por igual a Mauri-
cio Góngora Escalante. Refren-
daron su apoyo a su campaña y 
aseguraron que el 7 de Julio, día 
de las elecciones, tendrán ubi-

cada su casilla correspondien-
te para ejercer su voto hacia él, 
porque como tesorero munici-
pal demostró que es un hombre 
de trabajo responsable y eficaz.

Mauricio Góngora agradeció 
por su apoyo y se comprometió 
a dar resultados a través de he-
chos diarios.

Más tarde, se dirigió a la co-
lonia Villas del Sol, en donde 
caminó al lado de su esposa 
Cinthya Osorio de Góngora. 
Juntos tocaron las puertas de los 
ciudadanos, quienes los recibie-
ron con gusto para platicar acer-
ca de sus necesidades y ofrecer 
sus propuestas, ya que Mauricio 
Góngora desde un inicio de su 
campaña aseguró que su trabajo 
se basará en las estrategias que 
obtenga a partir de los solida-
renses.

Por Alfredo Griz

“Mejor ser soez, corriente, vulgar y 
escribir verdades, que ladrón mentiro-
so e ingrato y hablar en galimatías”

Nikito Ni Pongo

Nada cambia en la Isla de la 
Fantasía, perdón en la Isla de las 
Golondrinas, y es que los candi-
datos no dan una sola y coheren-
te propuesta de Campaña, el que 
no es incongruente, esta ardido y 
el que menos pues ...simplemente 
solo busca un puesto a regidor, en 
el caso de los Candidatos a Dipu-
tados, pues tantito peor uno que 
anda por ahí, tratando de levan-
tar la campaña pues no tiene el 
respaldo de los millones de pesos 
que tiene la del PRI y bueno esto 
es un circo donde los payasos se 
encargan de entretener al público 
(el electorado) contando mentiras 
y diciendo una sarta de estupide-
ces que ni en sus sueños más gua-
jiros cumplirían…

Pero haber enumeremos las 
propuestas de los candidatos:

Fredy Marrufo PRI: Diversifica-
re el sector Turístico, incentivare 
el arte, inculcare el deporte, hare 
de la isla un lugar competitivo.

Roberto Olan PAN: He cons-
truido más de 300 obras es lo úni-
co que sabe decir este candidato.

Ramón Escalante PRD: no sabe 
aún que es candidato y sigue es-
perando el dinero de las prerroga-
tivas

Cesar Trejo MC: “me chingaron 
el cristal de mi nave” ¿será obra 
del PRI? La verdad a quien le im-
porta.

Ociel González PANAL: bue-
nas propuestas en educación pero 
cero pesos, sigue participando.

El niño verde: nadie sabe ni na-
die supo de donde salió.

Javier Aguirre PT: la antítesis 
de la Política su única propuesta: 
Quiero enseñarle a robar a mi hijo 
y seguir mamando de la ubre.

Fernan Salazar Independiente: 
Habrá renunciado al PRI? Algu-
nas propuestas salvables hay que 
reconocerlo.

Ahora los candidatos a Diputa-
dos que solo nombrare a tres.

Lilia Mendoza PRI: veré por los 
adultos mayores, promoveré la 
convivencia familiar, mantendré 
las cuentas en orden (la más gran-
de mentira a Cozumel)

Perla Tun PAN: desapercibida 
mala presentación ante empresa-
rios quienes argumentan que le 
faltan tablas, irónicamente Gusta-
vo Ortega manda a llamar a votar 
por ella cuando el mismo la des-
pidió.

Javier Aguilar MC: buenas pro-
puestas sobre todo para las perso-
nas de la segunda edad (40 a 60 
años) pero con poco recurso.

Ahora bien, quisiera saber al 
igual que miles de Cozumeleños 
como harán todo esto, ¿acaso 
Fredyy Marrufo no tuvo la opor-
tunidad de hacer todo eso desde 
la tesorería del Gobierno del Es-
tado, acaso los anteriores alcaldes 
no han hecho nada al respecto? Ya 
veremos cuando sea alcalde haber 
con que mentiras sale y se desdice.

En el caso de Roberto Olan, 
pues su súper asesor Jesus Zetina 
tejero no le ha dicho que los Cozu-
meleños lo que necesitan es saber 
dónde quedan o van a parar las 
bicicletas viejas y los muebles usa-
dos del ayuntamiento.

Ramón Escalante pues sin pena 
ni gloria las tribus de tres personas 
alrededor del PRD simplemente 

también están sobre las prerroga-
tivas y tendrá que repartir el botín 
entre todos.

Cesar Trejo pues seguramente 
será regidor y obvio por su pa-
rentesco con Freddy Marrufo to-
dos esperan que sea un regidor 
a modo, habrá que ver si el com-
pañero comunicador en verdad 
quiere ser distinto a la caballada.

Ociel González pues ojala llegue 
al regiduría y pueda desde ahí ha-
cer algunas cosas buenas por los 
Cozumeleños no hay más que de-
searle suerte ya que le maquiavéli-
co juego del PRI en todo el estado 
fue dividir a todos los partidos y 
lanzar muchos candidatos.

Del niño verde pues no hay 
nada memorable que reportar.

De Javier Aguirre, pues hay 
que encomendarse a Dios, rezar 
bastantes padres nuestros, hacer 
santería, magia negra y espiritis-
mo para que nadie vote por él, es 
un vil ladrón mentiroso y su hijo 
está aprendiendo bastante rápido, 
que Dios se apiade de Cozumel, 
por cierto a ver si su vástago no 
sale que lo siguen amenazando 
de muerte y lo busca el opus dei 
como lo hizo cuando según el 
abandero el 132…

De Fernán Salazar, pues es difí-
cil descifrarlo, algunas propuestas 
buenas, no se ha deslindado pú-
blicamente del PRI ni pidió su baja 
de ese partido lo que el IEQROO 
debería de revisar dado que po-
dría perder su candidatura, en 
otro sentido y lejos de los memes 
de algún integrante de su equipo 
de campaña pues al parecer aún 
no se entera que no obtendrá re-
giduría en caso de perder y bueno 
se ve difícil que pueda ganar, la 
única respuesta al misterio es que 
bueno podría haber sido coopta-
do para dividir aún más el voto, 

el solo lo sabrá y solo el podrá de-
cirlo libremente cuando culmine 
el proceso electoral, buen amigo e 
insisto algunas de sus buenas pro-
puestas deberían ser escuchadas 
por alguien serio.

De los candidatos a diputados 
pues es más triste y lamentable 
en el caso de la equidad de gé-
nero, pues la abanderada del 
PRI ha olvidado su triste y pe-
noso paso en su último puesto 
desde donde daño directamen-
te en su patrimonio a miles de 
Cozumeleños que seguramente 
le negaran el voto, asumimos 
que Chucho Panucho la asesora 
dado la envergadura de sus pro-
puestas,” Veré por los adultos 
mayores” seguramente como 
diputada levanta dedos, cons-
truirá un asilo, o nadie le ha di-
cho cuáles son las funciones de 
un diputado o es tan desespera-
do su afán que ya no sabe que 
prometer, pero démosle el voto 
de confianza y esperemos que 
si quiera darles cuentas claras a 
los Quintanarroenses y llame a 
cuentas a Félix González Canto 
y le pida aclare la deuda de 13 
mil millones de pesos, se antoja 
difícil y bueno pus que chinga-
dos sabemos que ni loca hará 
eso…

De la abanderada del PAN pues 
con todo el respeto que se merece 
Perla Tun quien es una excelente 
madre de fa-
milia y una 
aguerrida 
empresaria, 
pues le fal-
tan muchas 
tablas políti-
cas y lo que 
le afecta de 
sobre mane-
ra es que a 

todo el sector Gustavista y parte 
del panismo no olvida que el pro-
pio Gustavo Ortega la despidió 
por falta de confianza argumen-
taron esa ocasión, situación que 
bueno empaña sus buenos ánimos 
y mejores deseos de hacer campa-
ña de Perlita Tun.

A Javier Aguilar lo he visto re-
correr varios estados en busca de 
ayuda y apoyo partidista, pues a 
pesar de que se mantiene aún en 
las encuestas serias (no las que 
sacan algunos medios o porta-
les) está intentando a través de 
su Movimiento Nacional por la 
Segundad Edad, que la sociedad 
cambien en sus formas de hacer 
políticas públicas, sin embargo 
le pesa haber llegado demasia-
do tarde al escenario político ya 
que hoy por hoy Javier Aguilar, 
se ha ganado el respeto de mu-
chos sectores de la población, 
pero eso no le basta, la escasez 
de recursos económicos para su 
campaña le está haciendo mella.

Así las cosas con nuestros res-
petables y distinguidos candi-
datos y como dijera el Famoso 
Capitán Manta raya (“en Que-
zomel perdón Cozumel, Fernán 
Salazar) 10 golondrinas no hacen 
el verano….

Comentarios y mentadas de 
madre después de las 11 de la 
mañana.

COZUMEL LA ISLA DE LA FANTASÍA…

Mauricio Góngora, compromete 
desarrollo planificado

Mauricio Góngora hizo el compromi-
so de cubrir el servicio de alumbrado 
público de Solidaridad. “Realizando 
un trabajo en equipo, lograremos que 
Solidaridad tenga 100 por ciento de lu-
minarias en función”, aseguró.



Por Román Trejo Maldonado

Panorama 7 de julio

Como diría Roy Campos de la 
empresa Mitofsky: “Los números 
no mienten”. Y es que según 
información de las empresas 
encuestadoras María de las Eras, 
Mitofsky, Reforma, Jornada y 
Excélsior, señalan que la alianza 
“Para que tú ganes más”, integrada 
por los partidos políticos Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido Verde y Nueva 
Alianza (PANAL), en Quintana 
Roo, esta alianza se llevará nueve 
presidencias municipales. Entre 
ellas,recuperará Benito Juárez, 
Cancún; Felipe Carrillo Puerto;José 
María Morelos; y Lázaro 
Cárdenas. La que está en duda 
para recuperar ya que los números 
se cierran es en Isla Mujeres. Según 
las empresas encuestadoras, 
señalan que la alianza “Para que 
tú ganes más”, tiene ventaja entre 
18 y 16 por ciento arriba con su 
candidato a presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres quien ha 
logrado vender muy bien su 
proyecto y propuesta de trabajo. 
Dentro de los puntos, las empresas 
encuestadoras señalan que el PRI, 
Partido Verde y Nueva Alianza, 
han tenido un trabajo impecable 
en la organización y operación 
política al interior de sus partidos 
en el municipio Benito Juárez y su 
cabecera municipal Cancún. 

Pero además, tienen bien fijados 
sus objetivos y los equilibrios de 
los grupos políticos al interior y 
eso les ha dado unión, trabajo y 
fortaleza política. En cuanto a las 
diputaciones y sus candidatos 
de laalianza “Para que tú ganes 
más”, tienen asegurado el triunfo 
en 14 distritos, y en uno, el distrito 
11, ahí hay posición de Gregorio 
Sánchez Martínez. Hay que dejarlo 

claro, así está el panorama político 
en Quintana Roo antes del 7 de 
julio del año en curso. Todavía 
faltan 19 días para la elección. 
Según los análisis que realizan 
las empresas encuestadoras 
es que hoy el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
no tiene un líder, una figura, 
hay muchos grupos pequeños 
enfrentados, por ello ha sufrido un 
resquebrajamiento en su interior 
que ha provocado desbandada a 
otros partidos políticos como al 
Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano. La intensión de 
realizar una alianza con el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
resultó un fracaso y eso provocó 
confusión y la llamada alianza de 
facto no funciona entre panistas 
y perredistas. Por lo menos 
en Quintana Roo los Partidos 
Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática, están 
fuera de toda posibilidad de triunfo 
y pueden incluso, de acuerdo a las 
encuestas y números, irse el PRD a 
la tercera fuerza política y el PAN 

a la cuarta fuerza. Ojo, los números 
no mienten.

Reflexión

Mientras que los líderes estatales 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arcila; 
y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Julio César 
Lara Martínez, no encuentran paz 
y organización al interior de sus 
partidos, el Partido del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano se 
los están comiendo y tienen un 
crecimiento importante ya que 
la figura de Gregorio Sánchez 
Martínez, candidato a diputado 
por el distrito 11 y su yerno, 
candidato a presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, 
Alejandro Luna, han logrado 
arrebatar importante número de 
personas que se han sumado a 
las estructuras que ahora tienen 
en sus respectivas campañas. 
Pero además, operadores ya 
están con el grupo de Gregorio 
Sánchez Martínez. Y si de broncas 
en el PAN hablamos y su caída 
libre en imagen, estimado lector 
¿usted cree que las expresiones 
de Gustavo Madero Muñoz, líder 
nacional del PAN, son correctas? 
Esta es una clara expresión de 
una persona con falta de carácter, 
sin liderazgo, sin inteligencia y en 
especial con falta de tolerancia. Con 
los insultos y expresiones de hace 
unos días hacia el PRI en Quintana 
Roo, demostró una actitud de un 
derrotado y una persona que tiene 
en su espalda un fracaso político 
al interior de su partido, con ello 
como dijimos, se demuestra esa 
falta de liderazgo en el Congreso 
de la Unión y el Senado, sin duda 
alguna, afecta el enfrentamiento 
con el grupo de Felipe Calderón 
Hinojosa, ex presidente de México.

Chismerío

Por ahí nos enteramos que 
el candidato a diputado por el 
distrito II del Partido Acción 
Nacional (PAN), Luis Protonotario 
Sabido, ante su inocencia 
política, es manipulado por 
Fernando Zelaya Espinosa quien 
luego de eventos proselitistas, 
organiza tremendos reventones 
y borrachera en el segundo piso 
de conocida panadería que está 
entre Carranza y Génova en la 
ciudad de Chetumal donde son 
invitados jóvenes estudiantes de 
la Universidad de Quintana Roo 
ya que Luis Protonotario Sabido 
era maestro de la Uqroo y tiene el 
contacto con los jóvenes. Y es que 
en esta candidatura, hay mucho 
de fondo en los movimientos 
financieros del PAN. Nuestro 
informante dijo que el presidente 
del PAN en la entidad, Eduardo 

Martínez Arcila, supuestamente 
pidió un millón de pesos a Jorge 
Protonotario, mejor conocido 
como “el griego” y al parecer sólo 
le dieron 600 mil pesos para que 
saliera la candidaturaque ahora 
tiene Luis Protonotario, hijo de 
Jorge Protonotario. Así se las siguen 
gastando los honestos panistas. Y 
es que entre los acuerdos, quedó 
sentado que la dirigente del PAN 
municipal de Othón P. Blanco, 
María Luisa de la Vega, pidió 
a José Hadad Estéfano y a Luis 
protonotario que la dirección de 
Educación en la administración 
municipal sea para el hijo de la 
dirigente municipal panista ya 
que ella es la verdadera madrina 
y enlace para la candidatura y por 
ello pide su cuota. Pero como sabe 
que cuando gane el PRI en Othón 
P. Blanco,pueden dar algunas 
posiciones, la señora María Luisa 
de la Vega pidió ya una posición 
como cuota de recuperación. Por 
cierto, los militantes y algunos 
líderes panistas de peso, dicen y 
aseguran que María Luisa de la 
Vega, sólo está en el PAN por el 
billete y las negociaciones que 
pueda conseguir.

PRI

Los candidatos que han 
mostrado una fortaleza política y 
aportarán mayor número de votos 
en Quintana Roo para el PRI, 
serán el candidato a presidente 
municipal de Solidaridad, Playa 
del Carmen, Mauricio Góngora 
Escalante; a diputado en ese 
mismo municipio, José Luis Toledo 
Medina, “Chanito Toledo”. Estos 
dos personajes han ocupado cargos 
en la comuna y han demostrado 
oficio político, vocación de servicio 
y siempre conservaron su amistad 
y relación con líderes de colonias, 
empresarios, deportistas y siempre 
resolvieron la problemática de 
cada unos de ellos. Es por ello 
que la sociedad en general ha 
brindado respaldo al trabajo 
seguro que desempeñaron los dos 
como funcionarios. Así también el 
candidato a diputadoen Tulum, 
Filiberto Martínez Méndez, otro 
que durante su administración en el 
municipio Solidaridad, trabajó por 
un municipio limpio, ordenado, 
organizado y con cuentas claras. 
Así también el presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, mejor conocido 
como “elsoldado” ha demostrado 
lealtad a su partido, el PRI y a la 
clase política priísta. Sin lugar a 
dudas, Aurelio Joaquín dejará 
una administración ordenada 
y organizada políticamente. 
Con ello se refuerza el trabajo 
del candidato a la presidencia 
municipal de Cozumel por el PRI, 
Freddy Marrufo Martín quien ha 

tenido una gran aceptación ante la 
sociedad cozumeleña junto con su 
esposa, Georgina Ruiz de Marrufo. 
Ambos se han dedicado hacer un 
trabajo de campaña humano, 
humilde y con un verdadero 
sentido socialy de propuestas. De 
hecho la experiencia de la señora 
Georgina Ruiz de Marrufo se nota 
como siempre lo ha hecho en su 
oportunidad en el Desarrollo 
Integral de la Familia(DIF) 
donde ha estado colaborando. 
Otro candidato a presidente 
municipal que tiene la pinza 
bien ganada es delmunicipio de 
Tulum, David Balam quien tiene 
liderazgo, grupo y fuerza policía. 
Sin lugar a dudas, el trabajo de 
Martín Cobos Villalobos, actual 
presidente municipal de Tulum, 
ha dado posicionamiento al PRI y 
los logros importantes obtenidos 
están a la vista con el papel que 
vienerealizando Martín Cobos. Esa 
pinza en Tulum está bien cerrada y 
no hay duda que ahí el PRI, tiene 
poder y fuerzapolítica, por ello, el 
PAN y PRD están fuera de toda 
jugada, están pulverizados.

Procurador

Y el que no deja de trabajar, 
mostrando lealtad a su jefe político, 
el Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, es el Procurador 
General de Justicia, Gaspar 
Armando García Torres, quien en 
días pasados inauguró un curso 
de especialización para peritos de 
la institución que dirige. Dicen 
que este curso, al igual que los 
otros que ha logrado “bajar” para 
su gente, cuentan con la más alta 
certificación a nivel nacional, no 
como ocurría antes, es decir no son 
cursos “patitos” sino que tienen un 
alto valor de contenido y calidad 
por lo que la gente está muy 
contenta. En esta ocasión el curso 
que inauguró fue el de “Elementos 
Pilosos y Fibras” con el cual 
elementos de la Policía Judicial, 
Ministerios Públicos y Peritos, van 
a poder conocer cuál es la técnica, 
primero para preservar evidencias 
como “cabellos y fibras de ropa” al 
presenciar una escena del crimen, 
además de otras técnicas útiles 
para esclarecer delitos. Ahí, el 
abogado del Estado, le pidió a los 
presentes sacar provecho de ese 
curso, ya que la administración 
estatal hace verdaderos esfuerzos 
para lograr una buena preparación, 
sobre todo porque ya en breve se 
estarán aplicando los juicios orales 
y cuando inicie ese nuevo sistema 
penal, van a tener que defender 
sus dictámenes periciales, ante 
el abogado de la contra parte e 
incluso el propio juez, pero si 
no lograr hacer un buen trabajo, 
los que vamos a perder son los 
ciudadanos. Esto sólo demuestra 
que el Procurador General 
de Justicia, Gaspar Armando 
García Torres, se preocupa por 
el bienestar de su gente, de todos 
sus trabajadores por igual, pero 
además busca que siempre estén 
bien capacitados, pues eso se 
traduce en un mejor servicio a la 
población. No hay duda que el 
trabajo que realiza el “Procu” es 
uno de los mejores del gabinete 
estatal, enhorabuena por todos 
los que están tomando ese curso, 
ojalá lo aprovechen porque en 
la medida de la preparación que 
tengan, es la calidad del servicio 
que le brindan a la población y de 
esa manera demuestran lealtad a 
su jefe el abogado del Estado.
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TURBULENCIA

Gregorio Sánchez 
Martínez.
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MEXICO.— En lo que va del año 
2013, en México han sido detecta-
das al menos 12 mil 300 cuentas 
personales de internet, desde las 
cuales se difunde pornografía in-
fantil, ya sea fotografías o videos, 
lo que pone al país como el primer 
lugar mundial en emisión de este 
tipo de material ilegal. En con-
traste, la Procuraduría General de 
la República ha iniciado sólo 130 
averiguaciones previas contra pe-
dófilos, y ha alcanzado únicamen-
te tres sentencias condenatorias.

“El incremento en el número de 
cuentas personales radicadas en 
México desde las que se difunde 
pornografía infantil es, desafortu-
nadamente, exponencial –explica 
Nelly Montealegre, fiscal especial 
de la PGR para los Delitos de Vio-
lencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas–. El conteo lo empeza-
mos en 2010, cuando se detectaron 
580 cuentas; para 2011, aumenta-
ron a más de 3 mil; en 2012 se de-
tectaron más de 7 mil cuentas y, en 
lo que va de 2013, suman más de 
12 mil 300. Ésta es una situación 
muy grave.”

A partir de convenios signados 
con el Centro Nacional para Niños 
Perdidos y Explotados (National 
Center for Missing and Exploited 
Children), de Estados Unidos, des-
de agosto de 2011 las autoridades 
mexicanas tienen acceso a la base 
de datos sobre cuentas de inter-
net que han sido reportadas como 
transmisoras de pornografía infan-
til –denuncias interpuestas por las 
compañías que prestan servicios 
de correo electrónico, redes socia-
les y chats en línea–, y a partir de 
las cuales se ha logrado establecer 
que las entidades federativas con 
mayor incidencia son Estado de 
México, Nuevo León y Distrito Fe-
deral.

Y estos mismos reportes han 
servido, destaca la fiscal especial, 
para identificar las características 
comunes en las víctimas, así como, 
aunque de manera preliminar, 
también las de los victimarios, ta-
les como sus patrones de compor-
tamiento, los meses, días y horas 
en que tienen mayor actividad e, 
incluso, sus perfiles profesionales.

Perfil del pedófilo

Aunque las 130 investigaciones 
que se han iniciado contra pedó-
filos mexicanos que operan en in-
ternet son una muestra mínima, 
en comparación con los 12 mil 300 
internautas detectados, “algo que 
no permite realizar un análisis 
muy profundo”, tal como recono-
ce la fiscal Montealegre, “a partir 
de estos datos sí hemos detectado 
que los abusadores son básicamen-
te hombres, y esto no quiere decir 
que no existan mujeres involucra-
das en este tráfico, eso es algo que 
no descarto, pero hasta la fecha 
sólo han sido varones los presun-
tos responsables identificados”.

En 36% de los casos, destaca, se 
trata de estudiantes de ingeniería, 
en sus distintas ramas, seguidos de 
contadores públicos (15%), enfer-
meros (14%), comunicólogos (7%).

Además, 14% de los presuntos 
responsables sólo cuentan con es-
tudios concluidos de preparatoria, 
y 7% tiene únicamente la primaria 
concluida.

“Y esto no significa que tener 
afinidad por la ingeniería, o la en-
fermería, o la comunicación, sea 
un rasgo de los pedófilos –subraya 

Montealegre–, sino que el mane-
jo y acercamiento con las nuevas 
tecnologías facilita esta tendencia. 
Por eso, la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas se 
acercó con el Instituto Politécnico 
Nacional, con la idea de desarro-
llar una materia que se llame ‘Ética 
aplicada a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunica-
ción’. La Fevimtra ya le presentó 
una propuesta de currícula a la 
dirección de esta casa de estudios, 
y esperamos que sea incluida en la 
siguiente ciclo escolar, y su objeti-
vo es enseñar a los futuros ingenie-
ros que no deben permitir que sus 
conocimientos, sus trabajos, sus 
programas de computación, sirvan 
para la explotación infantil.”

Por otra parte, “el análisis de 
las cuentas mexicanas detectadas 
entre 2010 y 2012 –abunda la fun-
cionaria de la PGR–, arrojó que los 
días de mayor operación de los 
pedófilos son los domingos, ese es 
el día de la semana en el que más 
contactos se dan; además, el mes 
de mayor conexión de pedófilos es 
agosto, y el horario en que actúan 
con mayor frecuencia son de las 
15:00 a las 18:00 horas“.

Y este comportamiento respon-
de a una lógica evidente: “Los pe-
dófilos detectados actúan con ma-
yor fuerza durante las tardes, en 
días y periodos de descanso, que 
es cuando los niños y niñas están 
ante la computadora, haciendo ta-
rea, y la mayor incidencia se da en 
verano, y esto revela que no todo 
lo que a combate de la pornografía 
infantil se refiere radica en el ámbi-
to persecutorio, éste es clave, pero 
también debe abundarse en mate-
ria preventiva, y esto empieza des-

de casa, los papás y mamás deben 
estar pendientes de sus hijos, co-
municarse fluidamente con ellos, 
y saber qué hacen cuando están en 
internet”.

–¿Detrás de esas 12 mil 300 
cuentas desde donde se transmite 
pornografía infantil hay producto-
res de este material, o son sólo di-
fusores? –se le pregunta a la fiscal 
especial.

–En algunos casos sí, de hecho, 
en los últimos 11 meses hemos 
logrado rescatar a 13 víctimas, de 
manos de pedófilos que abusaban 
de ellos y ellas, para generar mate-
rial pornográfico y distribuirlo lue-
go a través de la red. Y es que, aun-
que muchos empiecen sólo por la 
transmisión de imágenes, la gran 
mayoría de los chats, foros y sitios 
web de pedófilos exigen como re-
quisito de ingreso que el interesa-
do aporte material nuevo, enton-
ces, a la necesidad de consumir 
este material le sigue la necesidad 
de producirlo. Además, de los 17 
presuntos pedófilos que ya enfren-
tan juicio en prisión, todos tienen 

más de una víctima. No operan 
una vez y ya, sino que lo hacen de 
manera continuada. Pareciera que 
se les convierte en una adicción.

Perfil de la víctima

Si las investigaciones hechas 
contra estos 130 pedófilos mexica-
nos que operan en la red resultan 
una muestra mínima, lo es aún 
más el número de víctimas resca-
tadas, 13, pero aún esta pequeña 
cifra permite delinear algunos tra-
zos del rostro de las niñas y niños 
víctimas de explotación para la 
pornografía infantil.

“Aunque la mayoría son niñas, 
la cifra de niños víctima es apenas 
un poco menor –explica la titular 
de Fevimtra–: de julio de 2012 se 
ha logrado detener a 17 presun-
tos responsables, que abusaban de 
seis niñas y tres niños, además de 
otros cuatro menores cuya iden-
tidad y género no ha podido ser 
determinada, y que ahora se consi-
deran fuera de peligro por haberse 
capturado al delincuente.”

–En los casos de esas 13 víctimas 
rescatadas, ¿cómo fue la aproxima-
ción del victimario?

–En todos los casos, los abusa-
dores y productores de material 
pornográfico pertenecían al pri-
mer círculo de la víctima menor de 
edad. Y eso lo pudimos verificar 
porque, al analizar las imágenes 
de los abusos, descubrimos que és-
tos se daban en las recámaras, las 
cocinas, las salas de los pedófilos, 
así que se trataba de gente en la 
que estos niños y niñas confiaban. 
En estos casos la gran sorpresa es 
para la familia y, a veces, ni siquie-
ra colaboran con la investigación, 
porque no creen que un familiar 
esté abusando de un menor y di-
fundiendo las imágenes de esos 
abusos.

Otro común denominador en las 
víctimas, además, son las carencias 
afectivas en el seno familiar, de las 
cuales se aprovechan los pedófilos 
para convencer a las y los menores 
para que les proporcionen imáge-
nes en las que se exhiban desnu-
dos.

“Ahora la prueba de amor está 
basada en una imagen –ejemplifi-
ca la fiscal–, y entonces, los niños 
y niñas engañadas a través de in-
ternet terminan proporcionando 
fotos de alguna parte de su cuerpo, 
y una vez que estas fotos y videos 
entran a la red, ya no pueden ba-
jarse. Entonces, el abusador puede 
estar en el círculo cercano de la 
víctima, pero también puede estar 
lejos, sin vínculo directo, y aún así 
abusar del menor”.

De hecho, señaló la fiscal Mon-
tealegre, apenas en mayo pasado 
fue rescatada una menor morelen-
se que, a través de internet, fue en-
gañada por un pedófilo peruano, 
que le envió dinero para que via-

jara a la frontera con Guatemala, 
donde sería trasladada a Perú, con 
documentación falsa, “la niña fue 
rescatada en Veracruz, cuando se 
disponía a bajar hacia el sureste, 
y ella es un gran ejemplo de cómo 
las carencias afectivas de las víc-
timas, son aprovechadas por los 
pedófilos. Esta niña nos informó 
que no tenía comunicación con sus 
padres, sólo le hablaban para dar-
le órdenes como ‘sirve la comida’ 
o ‘ve a la tienda’, ‘tráeme esto’, y 
entonces esa falta de comunicación 
abonó a que un completo extraño 
la engañara con promesas de una 
vida mejor, y como este tipo de ca-
sos hemos detectado cientos.”

Éxitos y fracasos

A principios de mayo, la PGR 
fue informada por el National 
Center for Missing and Exploited 
Children de que México ocupa ya 
el primer lugar a nivel mundial 
en cuanto a emisión de material 
pornográfico infantil y, sin embar-
go, “nos estamos quedando muy 
retrasados en el desarrollo de es-
trategias y herramientas para su 
combate”, reconoce la fiscal Mon-
tealegre, “y se necesita más que 
operativos especiales, o cateos, 
necesitamos estandarizar nuestros 
procedimientos con los organis-
mos extranjeros e internacionales 
que llevan más de dos décadas 
acumulando experiencia, misma 
que en México no hemos aprove-
chado”.

En Estados Unidos, ejemplifica, 
se cuenta con un área especiali-
zada en análisis de escenarios, y 
apenas en mayo “lograron identi-
ficar a un pedófilo, y detenerlo, a 
partir de un empaque de pretzels 
que aparecía en una de las fotos en 
las que abusaba de un menor; esta 
área especializada logró identificar 
primero el estado y luego la locali-
dad en la que operaba el pedófilo, 
y lo capturó una semana después 
de que iniciara el rastreo. Este tipo 
de áreas especializadas en investi-
gación forense aplicada para deli-
tos cometidos a través de internet 
nos hacen mucha falta en México”.

Sin embargo, reconoce, los re-
cursos con que la fiscalía a su cargo 
cuenta son en extremo limitados: la 
dirección que se encarga de inves-
tigar los delitos cometidos a través 
de medios electrónicos en contra 
de niños niñas y adolescentes sólo 
tiene asignados cuatro agentes del 
Ministerio Público.

Y aún así, este pequeño equipo 

de trabajo logró en 2009 integrar la 
primera averiguación previa basa-
da exclusivamente en “evidencia 
digital”, a partir de la cual se dictó 
la primera sentencia en México por 
pornografía infantil en internet, 
que fue de siete años y tres meses, 
contra Arthur Leland Sayler, un 
canadiense radicado en Tijuana 
que alimentaba desde México 39 
sitios web de pederastas, y en cu-
yos servidores se encontraron más 
de cuatro millones de fotos y vi-
deos de pornografía infantil.

De 2009 a la fecha, además de la 
de Leland Sayler la PGR ha logra-
do que otros dos pedófilos reciban 
sentencias condenatorias, la más 
alta de 21 años ocho meses, dictada 
contra Mauro Rodrigo Hernández 
Torres, quien producía pornogra-
fía infantil con niños de San Luis 
Potosí, a los que previamente dro-
gaba.

“Y el problema estructural no 
sólo radica en la falta de recursos 
técnicos, legales y humanos con 
los que contamos, por ejemplo, 
aquí, en la PGR, sino también a ni-
vel del Poder Judicial, porque nos 
ha sido muy difícil hacer entender 
a los jueces que con las nuevas tec-
nologías se crean también nuevas 
oportunidades y métodos para de-
linquir –explica la fiscal especial–. 
A principios de año, por ejemplo, 
tuvimos dificultades para hacer 
comprender al Poder Judicial que 
las pruebas que les presentábamos 
eran lícitas, a pesar de no ser tan-
gibles: fue difícil hacerles entender 
que, aunque contra el acusado no 
había evidencias materiales, las 
pruebas digitales que les presen-
tábamos demostraban cuándo, 
cómo y dónde este sujeto descargó 
y distribuyó material pornográfico 
a través de internet.”

–Por esta falta de conocimientos 
técnicos entre los jueces, ¿han per-
dido casos y quedado en libertad 
los presuntos pedófilos?

–Sí –concluye la titular de Fe-
vimtra–, fue un caso en concreto, 
que presentamos ante el juez en 
noviembre de 2012. El juez no 
aceptó como prueba válida las 
evidencias digitales que presenta-
mos y puso en libertad al acusa-
do. Luego nosotros reiteramos la 
petición de ejercicio de la acción 
penal, explicando con mayor pun-
tualidad la validez de las pruebas 
y la orden de aprehensión fue fi-
nalmente liberada, sin embargo, 
este sujeto no ha podido ser re-
aprehendido, hasta la fecha. (Ani-
mal Político).

México, primer lugar mundial en 
difusión de pornografía infantil
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MEXICO, 19 de junio.— El ex 
coordinador del PAN en el Sena-
do, Ernesto Cordero, se deslindó 
del reparto de más de 16 millones 
de pesos entre los 38 legisladores 
de su bancada y afirmó que cul-
parlo a él es un intento de querer 
empañar su trayectoria.

“Los 16 millones yo no los auto-
ricé, yo no tengo nada que ver con 
eso, no fueron autorizados por la 
mayoría de los senadores y pre-
gúntenle al senador (Jorge Luis) 
Preciado (coordinador del PAN)”, 
señaló.

Sobre el “error” al que atribuyó 
Preciado el depósito de 430 mil pe-
sos a cada panista, Cordero señaló: 
“No hay ninguna confusión, yo no 
tengo nada que ver con la autori-
zación de ese recurso, yo fui rele-

vado de mi cargo por ahí del 20 de 
mayo, hice mi entrega recepción 
con oportunidad y con tiempo, yo 
no tengo absolutamente nada que 
ver con esto”.

Explicó que el fondo para ase-
sorías y actividades legislativas se 
entrega a los senadores a solicitud 
expresa y deben ser comprobados, 
“no se les depositaba en sus cuen-
tas de manera indiscriminada, era 
a solicitud expresa y fundamen-
tando para que eran estos recur-
sos”.

Detalló que los recursos son de 
“ahorros o recursos excedentes” 
y que desde el inicio de la legis-
latura se aprobó que estos serían 
utilizados en becas, capacitación y 
fortalecimiento del trabajo legisla-
tivo.

Se deslinda 
Cordero de 

reparto de 16 
mdp

El ex coordinador del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, se deslindó del 
reparto de más de 16 millones de pesos entre los 38 legisladores de su bancada y 
afirmó que culparlo a él es un intento de querer empañar su trayectoria.

MEXICO, 19 de junio.— El 
gobernador de Tabasco, Arturo 
Núñez, calificó de “saqueadores 
del erario público” a los colabo-
radores del ex gobernador de la 
entidad, Andrés Granier, debido 
al saqueo “infame” que sufrió el 
estado, por ello, aseguró “no nos 
vamos a pasar el sexenio llori-
queando por la situación…vamos 
a entrarle firme y estamos traba-
jando de todos modos”.

En entrevista radiofónica con 
Ricardo Rocha, el mandatario es-
tatal indicó que si “uno quiere ro-
bar, busca cómplices. Y aquí hubo 
mucho cómplice”, sin embargo, 
confió en que hay futuro para la 
entidad porque “quienes agra-
viaron a la sociedad tabasqueña 
disponiendo en usos privados de 
recursos públicos, no los veo dis-
frutando de sus riquezas mal habi-
das; los veo compareciendo ante la 
justicia, los veo en la cárcel”.

Precisó que entre los planes para 
Tabasco se encuentran la presenta-
ción del Plan Estatal de Desarrollo, 
recuperar el campo, consolidar un 
desarrollo industrial y comercial a 
partir de la presencia petrolera y 
la modernización y diversificación 
de la estructura productiva orien-
tada a generar empleo, entre otros.

Respecto al estatus jurídico de 

Granier como arraigado, el gober-
nador de Tabasco consideró que 
aunque éste vino a “lavar su nom-
bre”, se ha tardado en hacerlo, ya 
que se le hizo un primer citatorio y 
no llegó porque no fue notificado 
y en la última ocasión, se le hos-
pitalizó.

“Obviamente la suspicacia 
mexicana, diría Santiago Creel “la 
cultura del sospechosismo”, pues 
pone en duda la situación médica, 
pero yo no lo quisiera hacer. Quie-
ro asumir que tiene un problema 
de salud y ojalá pronto lo supere. 
Pero efectivamente tiene que ve-
nir a dar su testimonio, tiene que 
venir a aclarar muchas cosas a los 
tabasqueños y a la justicia, sobre 
todo”, declaró.

En tanto, señaló que aunque 
fue padrino de XV años de una 
de las hijas de Granier, se distan-
ciaron en el momento en que éste 
se convirtió en gobernador del 
estado.

Consideró que el ex gobernador 
de Tabasco se “quebró” porque 
“la cantidad de problemas que 
no puede resolver lo abruman. 
Es una hipótesis que yo planteo y 
que entonces se va volviendo un 
autista político, se va encerrando 
y sólo va viendo el manejo de in-
tereses económicos”.

Colaboradores de 
Granier,

saqueadores del 
erario: Núñez

VILLAHERMOSA, 19 de ju-
nio.— La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) citó 
a cinco ex funcionarios, entre ellos 
tres ex secretarios, en calidad de 
personas relacionadas con los he-
chos que se indagan en la averi-
guación previa 067/2013.

En un comunicado, la depen-
dencia informó que los notificó 
para presentarse ante la Agencia 
del Ministerio Público Investiga-
dor adscrita a la Dirección General 
de Investigaciones.

Indicó que el viernes 21 de ju-
nio, a las 10:00 horas, se espera 
la comparecencia de Rosa Beatriz 
Luque Greene, ex titular de la Se-
cretaría de Educación.

Añadió que dos horas más tarde 
fue citado Mario Carrillo Díaz, ex 
director de Administración de la 
misma dependencia.

Dijo que a las 14:00 horas del 
viernes se llamó para declarar a 
Roger Pérez Evoli, titular de la 
Contraloría en el régimen pasado.

Para el lunes 24 de junio, a las 
10:00 horas, fue llamado Sergio 
López Uribe, ex titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP).

Finalmente, a las 12:00 horas de 
ese mismo día está citado Mario 
Alberto Eslava Gómez, ex director 
general de Administración de la 
SSP.

Cita 
Procuraduría 
de Tabasco a

cinco ex 
funcionarios 
de Granier

MEXICO, 19 de junio.— Luis Ro-
berto Ramírez, un mexicano de 11 
años, cuya inteligencia es equipara-
ble a la de Albert Einstein en térmi-
nos de coeficiente intelectual empe-
zará a estudiar en Harvard, una de 
las universidades más prestigiosas 
del mundo.

“Mi sueño es crear una empresa 
y vender mis artefactos”, indicó el 
niño en un vídeo distribuido por el 

Sistema Michoacano de Radio y Te-
levisión. 

El niño, que está a punto de aca-
bar sus estudios de preparatoria, la 
educación preuniversitaria, apren-
dió inglés con solo cinco años y está 
aprendiendo también de forma au-
todidacta francés y chino mandarín. 

Hace unos años los padres de 
Luis Roberto Ramírez comenzaron 
a notar en su hijo problemas de inte-

racción con otros niños de su edad y 
se percataron que sus gustos y prio-
ridades diferían de sus coetáneos. 
Fue entonces cuando comprobaron 
que tenía un cociente intelectual de 
entre 152 y 160, al nivel del físico Al-
bert Einstein. 

“Es un gran orgullo, pero una 
gran responsabilidad también”, 
confiesa su padre Roberto Ramí-
rez.

Luis Roberto, el mexicano de 11
años que iniciará estudios en Harvard

Luis Roberto Ramírez, un mexicano de 11 años, cuya inteligencia es equiparable a la de Albert Einstein en términos de 
coeficiente intelectual empezará a estudiar en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

MEXICO, 19 de junio.— Los 
desvíos de recursos de los últimos 
gobiernos de Tabasco, Morelos 
y Chiapas denunciados por las 
presentes administraciones repre-
sentaron un costo de 4 mil 286 mi-
llones de pesos, reveló el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco).

Al presentar un estudio sobre 
las Auditorías locales en el país, la 
directora de proyectos de compe-
tencia y buen gobierno, Jana Pala-
cios, dijo que el costo de oportuni-
dad de esta corrupción equivale al 
presupuesto del seguro Médico Si-
glo XXI, las Caravanas de la Salud, 

así como los programas de Pre-
vención y atención de VIH/sida y 
otras ITS, de Prevención contra la 
obesidad y de Atención a personas 
con discapacidad.

“Nos cuesta mucho que se haga 
mal uso de los recursos”, dijo la 
experta en conferencia de prensa.

Jana Palacios aseguró que uno 
de los problemas de este tipo de 
casos se debe a que las auditorías 
locales no funcionan como deben, 
ya que en la mayoría de las enti-
dades federativas la calificación en 
la calidad de su ordenamiento ju-
rídico de la fiscalización tiene una 
calidad mediana.

Desvío de recursos en
3 estados costó 4 mil 

286 mdp
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Obama promete que 
desclasificará datos de 
su programa de espio-
naje.  El presidente de 
EEUU asegura que quie-
re “compartir” con la 
ciudadanía el alcance de 
los datos privados alma-
cenados y el uso dado 
por la inteligencia

Assange cumple un año 
de asilo en la embajada 
ecuatoriana de Londres. 
El fundador del portal 
Wikileaks ha declarado 
que no abandonará la 
embajada ecuatoriana en 
Londres, aunque Suecia 
renuncie a su solicitud 
de extradición, debido al 
riesgo de detención y en-
trega a EEUU.

El Gobierno italiano, 
en vilo por los juicios a 
Silvio Berlusconi.  Il  Ca-
valiere afronta cuatro ci-
tas clave con la Justicia 
en dos semanas. Uno de 
sus fieles avisa: “Ten-
dremos todo el derecho 
a emprender iniciativas 
como, por ejemplo, la di-
misión de todos los par-
lamentarios del PdL”

Tres detenidos en Ohio 
por retener en “esclavi-
tud” a una discapacita-
da mental.  Durante dos 
años se “aprovecharon 

de su discapacidad y de 
su deseo de proteger a 
su hijo” para “forzarla 
a la servidumbre y que 
trabajara como un ani-
mal”, afirma la Policía

Las inundaciones en 
India causan al menos 
142 fallecidos. Alrededor 
de 500 personas siguen 
desaparecidas. 1.500 tu-
ristas están atrapados en 
el valle de Sangla debi-
do a los corrimientos de 
tierras

El Supremo argentino 
declara inconstitucional 
la reforma judicial de 
Kirchner. Tumba la re-
forma del Consejo de la 
Magistratura, órgano de 
designación y destitu-
ción de jueces,  que esta-
blecía que sus integran-
tes fueran elegidos por 
voto popular

La Casa Blanca em-
prende un diálogo de 
paz directo con los ta-
libanes. El Gobierno de 
Barack Obama tendrá 
un papel de apoyo, pero 
“son negociaciones entre 
los afganos, no conver-
saciones entre Estados 
Unidos y los talibanes”, 
han matizado fuentes 
oficiales.

Breves  
Internacionales

BRASILIA, 19 de junio.— El Mi-
nisterio de Justicia informó en un 
comunicado de que enviará tro-
pas federales hacia los sectores de 
Ceará, Bahía, Minas Gerais, Río de 
Janeiro y del distrito federal para 
reforzar la seguridad de los parti-
dos durante la Copa de Confede-
raciones.

El alcalde de Sao Paulo, Fernan-
do Haddad, una figura prominen-
te en el Partido de los Trabajadores 
de la izquierda de Rousseff, dijo 
en una reunión con los líderes del 
movimiento de protesta que está 
considerando un recorte de las 
tarifas de autobús, pero tiene que 
encontrar la manera de compensar 
la pérdida de ingresos. Pero, inclu-
so si Haddad cede, no está claro si 
eso sería suficiente para poner fin 
a las protestas, ya que los manifes-
tantes han adoptado muchas otras 
causas. En realidad, la frustración 
es generalizada por unos servicios 
públicos deficientes, la violencia 
policial y la corrupción guberna-
mental. Porto Alegre y Recife han 
anunciado planes para reducir el 
precio del bus

Las manifestaciones comenza-
ron como pequeñas protestas en 
algunas ciudades contra el au-
mento de las tarifas de autobús y 
metro, pero se convirtieron rápi-
damente en un movimiento na-
cional después de que la policía 
disparase balas de goma contra 
los manifestantes en Sao Paulo la 

semana pasada en unos enfrenta-
mientos que dejaron más de 100 
heridos. Las marchas, organizadas 
principalmente por estudiantes 
universitarios a través de campa-
ñas en las redes sociales, suponen 
la mayor oleada de protestas des-
de 1990. 

La presidenta de Brasil, Dil-
ma Rousseff, aseguró este martes 
que “la voz de la calle debe ser 
escuchada”, tras varios días de 
protestas callejeras que reflejan el 
descontento popular de muchos 
brasileños por el aumento de los 
precios y los costos de organizar el 
Mundial de 2014.

Rousseff sostuvo que las multi-
tudinarias protestas de los últimos 
días en las principales ciudades 
de Brasil “demuestran la energía 
de la democracia” y aseguró que 
su gobierno escuchará esas vo-
ces porque, dijo, al salir a la calle, 
“mandan un mensaje directo a los 
gobernantes”.

Brasil: la voz 
de la calle

Dilma Rousseff

BERLÍN, 19 de junio.— El pre-
sidente de EEUU, Barack Obama, 
ha asegurado este miércoles desde 
Berlín que desclasificará parte del 
programa de espionaje masivo 
PRISM que emplean sus servicios 
de inteligencia.

Obama hizo estas declaraciones 
en la rueda de prensa que siguió 
a su entrevista con la canciller ale-
mana, Angela Merkel, en la que 
reiteró que se ha logrado el “equi-
libro adecuado” entre seguridad 
nacional y libertades civiles y pri-
vacidad y que su anuncio pretende 
mejorar la transparencia a la que 
vez que tranquilizar a la población. 
El presidente estadounidense se 
comprometió a difundir “parte de 
los programas” de espionaje cuya 
existencia ha sido revelada en las 
últimas semanas cuando regrese a 
EEUU tras su viaje a Europa, que le 
llevó primero a Irlanda del Norte 
para una cumbre del G-8 y ahora 
a Alemania.

El objetivo de esta desclasifica-
ción parcial será “compartir” con 
la ciudadanía cierta información, 
para que conozcan el alcance de los 
datos privados almacenados, los 
procesos de obtención de esa in-
formación y su uso por parte de los 
servicios de inteligencia. Asimis-
mo, Obama explicó que también 
va a intensificar su cooperación 
con sus socios alemanes, para que 
tanto el Ejecutivo de Angela Mer-
kel como los ciudadanos alemanes 
sepan “que no se han cometido 
abusos”.

Por su parte, Merkel, que asegu-
ró recientemente que interpelaría 

al estadounidense a este respecto, 
señaló en esta misma rueda de 
prensa que la clave de este asunto 
es una “cuestión de equilibrio” en-
tre seguridad y privacidad. La jefa 
del Gobierno alemán añadió que el 
Ministerio de Interior seguirá cola-
borando estrechamente con sus so-
cios estadounidenses en el ámbito 
de la seguridad.

En su comparecencia ante los 
medios, Obama fue preguntado 
por varios asuntos, entre ellos 
algunas de sus promesas incum-
plidas. “Continúo en mi empeño 
de cerrar Guantánamo pero ha 
resultado más difícil de lo espe-
rado. Eso se ha debido a la re-
sistencia de algunos estados y a 

problemas con el Congreso”, dijo 
Obama. El presidente estadouni-
dense explico también que “hay 
una serie de puntos” en los que 
necesita la aprobación del Con-
greso.

Aún así, Obama subrayó que el 
11 de septiembre de 2001 -cuan-
do se produjeron los ataques 
contra las Torres Gemelas de 
Nueva York y el Pentágono, en 
Washington- se hizo necesaria la 
guerra contra el terror y que algu-
nos de los prisioneros de Guan-
tánamo son altamente peligrosos. 
Sin embargo, agregó que hay que 
buscar una forma para proteger a 
Estados Unidos que esté acorde 
con sus valores fundamentales.

Barack Obama en Berlín

NUEVA YORK, 19 de junio.— 
Más de 45,2 millones de personas 
vivían fuera de sus hogares en 
2012, la mayoría a causa de con-
flictos armados, la cifra más alta en 
casi 20 años, según un informe de 
la ONU publicado este miércoles. 

“En 2012 se registró el número 
más alto de personas desplaza-
das desde 1994”, un año que es-
tuvo marcado por el genocidio en 
Ruanda y las consecuencias de la 
disolución de Yugoslavia, explicó 
el Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Antonio Guterres. 

“Asistimos a una multiplicación 
de nuevos conflictos y parece que 
los antiguos conflictos no mueren 
nunca”, agregó, la víspera del Día 
Mundial de los Refugiados que se 
celebra el jueves. 

Cerca del 55% de los refugiados 
contabilizados en el informe de 
ACNUR proceden de países en 
conflicto como Afganistán, Soma-
lia, Irak, Siria y Sudán. El informe 
también denuncia la llegada ma-
siva de personas procedentes de 
Malí y República Democrática del 
Congo. 

De los 45,2 millones de despla-
zados en 2012, 15,4 millones eran 
refugiados (entre ellos 4,9 millones 
de palestinos), 28,8 millones eran 
desplazados internos y 937.000 so-
licitantes de asilo político. 

“Pero lo más dramático son las 
cifras de los nuevos desplazados: 
7,6 millones de personas desplaza-

das por la fuerza [...], es decir una 
persona cada vez que guiñas el 
ojo”, dijo Guterres. 

De esos 7,6 millones de perso-
nas, 6,5 millones era desplazados 
internos y 1,1 millones refugiados. 

En 2013 las cifras podrían seguir 
aumentando a causa de los refu-
giados del conflicto en Siria, que 
acuden a Jordania pero también 
a Líbano, donde cerca del 20% 
de la población ya es siria, indica 
ACNUR. 

Cerca de 1,6 millones de refugia-
dos sirios están refugiados en cin-
co países de la región y ACNUR 
prevé que su número alcance a 
finales de 2013 cerca de 3,45 mi-
llones (incluyendo un millón en 
Líbano, un millón en Jordania, un 
millón en Turquía, 350.000 en Irak 
y 100.000 en Egipto). 

La guerra, en particular el con-
flicto en Siria, sigue siendo la prin-
cipal causa de los desplazamientos 
de población en el mundo. 

En 2012 la lista de países que 
más refugiados acogen no varió 
respecto a 2011. Pakistán sigue 
siendo el país con más refugiados 
(1,6 millones), seguido por Irán y 
Alemania. Por su parte Afganistán 
es el país del que salen más refu-
giados, una posición que mantiene 
desde hace 32 años. 

Antonio Guterres dijo estar pre-
ocupado por la cifra récord de ni-
ños que piden asilo y que viajan 
solos (21.300 en 2012). “Se está 
convirtiendo en uno de los pro-

blemas humanitarios más graves a 
los que nos estamos enfrentando, 
porque viajan utilizando sistemas 
controlados por contrabandistas y 
traficantes”, lamentó. Los menores 
de 18 años representan el 46% de 
los refugiados en el mundo, según 
ACNUR.

La ONU informa sobre 
récord mundial de 

desplazados

Antonio Guterres (ACNUR)
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MEXICO.— Paulina Rubio 
cumplió 42 años este lunes 17 de 
junio, y para celebrarlo a lo grande 
aprovechó para «bautizar» a su 
hijo, Andrea Nicolás, a la orilla del 
mar Caribe, rodeada de amigos, y 
bajo un milenario ritual maya.

Nicolás Vallejo-Nágera, ex 
marido de la cantante mexicana, fue 
el gran ausente en los festejos. Pese 
a que Colate y Paulina llegaron a 

un acuerdo sobre la custodia del 
pequeño hace solo unas semanas, 
el empresario español ha decidido 
no asistir a la especial celebración 
en Cancún.

Fueron los propios amigos de 
Paulina quienes compartieron 
algunas imágenes de la fiesta a 
través de Twitter, en la que los 
vemos felices, luciendo prendas 
blancas y coronas de flores en la 

cabeza. «Celebrities» mexicanas 
como Trista Rullan, Ximena Díaz, 
Santiago Fuster y Eugenio López 
fueron algunos de los presentes 
en la ceremonia. Y el padrino del 
pequeño de casi tres años de edad 
fue Eugenio López, gran amigo de 
la cantante.

Un romance de verano: El 
joven artista mexicano Gerardo 
Bazúa, al que se relaciona ahora 

con Pulina, mandó un mensaje a 
la cantante a través de su cuenta 
oficial de Twitter, en donde anunció 
que «el amor está en el aire». 
«Felicidades @paurubio por este 
SOL, que nace y sale igual que tu... 
FELICIDADES... Loveisintheair!! 
HappyBdayPaulinaRubio», 
escribió el ex concursante de «La 
Voz México».

Hace unos días, Bazúa confirmó 

que mantiene una relación con su ex 
«coach» del popular reality, aunque 
aclaró que «no es algo formal». 
«Tenemos una relación muy bonita, 
nos seguimos conociendo. No 
puedo decir que me casaré con ella, 
no será la primera ni la segunda vez 
que me verán con Paulina. Estamos 
trabajando en conjunto y la gente 
podrá especular», dijo el cantante 
de 28 años.

Bautiza paulina rubio a su hijo en 
ceremonia maya

MADRID.— La rapera española María 
Rodríguez Garrido sigue tan Mala como 
siempre con las injusticias del mundo y, tras 
la edición de su último disco, que se publicó 
el martes, se reivindica también como “Bruja” 
(Universal), no solo un título, sino un símbolo 
de lo que siempre ha querido ser, “libre y 
sabia”.

La libertad, es de hecho un principio que 
contagia todo este quinto disco, compuesto 
a lo largo de los últimos doce meses de una 
forma “orgánica”, con un primer corte que 
aborda directamente esa temática bajo el 
título de “Esclavos”.

“Yo creo que todos somos esclavos de algo”, 

admite esta “empática” rapera, nominada 
varias veces a los Latin Grammy Awards, que 
canta que “solo los esclavos saben lo que vale 
un día de su vida” y habla por ejemplo de las 
emociones que nos dominan.

En el single de presentación, “33”, se deja 
llevar por ellas y desata toda su agresividad 
femenina tras un primer verso rotundo: 
“¡Qué mierda eres!”. “La esencia de esta 
canción es ese punto de violencia que solo 
llama la violencia”, revela Rodríguez, harta 
de los demonios que engendra este mundo 
en el que vivimos, aunque en su papel de 
bruja diga que ella no le echa mal de ojo a 
nadie.

LA MALA AHORA ES 
LA BRUJA

MEXICO.— El cantante Luis Miguel se 
reunió con el gobernador del estado de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, según 
informó el propio funcionario en su cuenta 
de Facebook. El funcionario compartió una 
imagen junto al cantante e indicó que será la 
imagen del puerto de Acapulco.

“Habrá de filmar spots en diferentes 
locaciones y escenarios del puerto sobre 
todo con prestadores de servicios turísticos y 
restauranteros. “Con esta amplia promoción 
se dará un gran realce al puerto y a Guerrero, 
no solo en el ámbito nacional, sino también 
internacional”.

Un nuevo rostro para Acapulco



MEXICO.— Por segundo año consec-
utivo, los mayores niveles de equilibrio 
entre la vida personal y la vida profe-
sional a nivel mundial los obtuvo Méxi-
co, de acuerdo con un estudio realizado 
por la compañía Regus.

El reporte del proveedor de espacios 
de trabajo, indica que 84 por ciento de 
los empleados mexicanos respondió 
que disfruta de sus labores, cifra supe-
rior a la de países como Brasil 82 por 
ciento, Reino Unido y Francia, ambos 
con 63 por ciento o Estados Unidos y 
Japón con 65 por ciento.

No obstante, el puntaje obtenido por 
México en el “Índice de trabajo-vida”, 
de 149 puntos, fue menor que el resul-
tado del año pasado, “situación que 
refleja la presión del trabajo en una 
economía en crecimiento”, apuntó la 
compañía.

De igual forma, la investigación se-
ñala que el equilibrio entre la vida y el 
trabajo es mucho mayor para quienes 
dirigen su propio negocio, de hasta 87 
por ciento, lo que demuestra que los 
empresarios y emprendedores disfru-
tan aún más sus labores.

Asimismo, 87 por ciento de los tra-
bajadores más jóvenes señaló que dis-
fruta de su trabajo, comparado con las 
personas pertenecientes a la gener-
ación de la posguerra, también conoci-
dos como “babyboomers”, con 84 por 
ciento.

Para la directora de Regus México, 
Cati Cerda, “un personal satisfecho 
con su trabajo es más productivo y 
tiene menos deseos de abandonar la 
compañía”, mientras que a medida que 
el mercado mejora, los empleadores to-
man medidas para retener al personal.
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Por el momento, olvídate de las 
situaciones que no puedes cam-

biar. Sé discreto y honesto, y el otro 
individuo será el que quedará mal. Po-
drías estar exagerando tu reacción a la 
situación actual.

Puedes realzar tu reputación si 
tratas a tu familia y amigos con 

respeto y dignidad. No dudes en ex-
presarte de inmediato y solicitar los 
datos pertinentes. Tu socio o tu pareja 
podrían irritarte si te roban las ideas o 
te hacen pasar vergüenza en frente de 
los demás

Podrías encontrarte en una situ-
ación incómoda si aceptas in-

tencionadamente demasiadas respon-
sabilidades. Intenta ser comprensible. 
Probabilidad de que aparezca una amis-
tad no sincera.

Los negocios lucrativos podrían 
cambiarte la vida radicalmente. 

Los problemas con los aparatos do-
mésticos o dispositivos eléctricos te 
frustrarán en extremo. Probabilidad de 
encontrar el amor si participas en for-
mas de diversiones no habituales.

Te atraerán formas de diversio-
nes diferentes y ciertas culturas 

extranjeras. Existen maneras de ganar 
dinero extra si te pones a pensar. Cam-
bia las cosas y revisa que desempeñen 
sus tareas.

Podrías encontrarte en medio de 
un buen negocio. Analiza los 

cambios que debes realizar en tus doc-
umentos personales y no olvides de 
pagar las facturas que se acumulan.

Nuevas relaciones podrían desar-
rollarse por medio de participar 

en actividades realizadas en grupo. Pu-
edes obsesionarte con detalles así que 
programa tu tiempo adecuadamente. 
Debes olvidarte de tu pasado si te qui-
eres salir de este humor sentimental 
que te abruma

Problemas médicos leves podrían 
reducir tu vigor físico. Tendrás 

un gran día si declaras solo lo que sien-
tes. Deberás poder realizar mucho.

Averigua los últimos chismes y 
haz los planes para una aventu-

rita de viaje. Lograrás mucho si prestas 
atención. Si prestas dinero podrías suf-
rir pérdidas económicas drásticas.

Las aventuras te proporcionarán 
más conocimientos. Trata de no 

juzgar precipitadamente. Hoy deberías 
solicitar entrevistas de empleo o distri-
buir tu curriculum vitae.

Puedes ejecutar cambios positivos 
en tu hogar. Acepta puestos de 

trabajo que ofrecen adiestramiento en 
el empleo o que te pagan por tomar cur-
sos relacionados al negocio. Sé honesto 
si no quieres que te dé vergüenza.

Puedes anticipar un episodio apa-
sionado si sales de cita con al-

guien que te interesa románticamente. 
Tu manera resoluta podría expresarse 
de modo prepotente cuando negocies.

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.

México tiene alto nivel de 
equilibrio entre vida y trabajo

La foto mostraba una 
campaña a favor de la 
prohibición del alcohol 
en Estados Unidos en 
el año 1919. Un grupo 
de mujeres indignadas 
sostienen una pancarta 
en la que se puede leer: 
“Aquellos labios que 
prueben el alcohol, no 
probarán los  nuestros.”

Míralas  bien y seamos 
sinceros: 

¿Quién iba a dejar de 
beber?

Aunque no lo 
creas, sucedió 
en el año 1919
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El delantero Juan Carlos Cacho aseguró que Toluca “está para un 
campeonato, porque siempre (debemos) pensar en grande”, de cara al Torneo 
Apertura 2013 del futbol mexicano de la Primera División. “El grupo viene 
siendo casi el mismo”.

El inicio de la promoción para el combate entre el mexicano Saúl Canelo 
Álavarez y Floyd Mayweather Jr., que incluye 11 ciudades en dos países, 
iniciará en el emblemático Times Square de Nueva York.

Mario Balotelli es tan impredecible que ni siquiera su técnico en la selección 
puede mantenerlo alejado de los problemas. El gol del ariete del Milán en 
el triunfo de la Azzurra 2-1 sobre México en la Copa Confederaciones es un 
ejemplo.

El futbolista inglés David Beckham, que dejó la actividad en el PSG, fue 
tentado por un equipo de fútbol americano. Querían que fuera el pateador del 
equipo, pero eligió irse a Francia. Su pegada siempre despertó admiración en 
el mundo del fútbol.

José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, informó que 
las Federaciones de Europa, Gran Bretaña, Asia y Estados Unidos, se han 
sumado a la cruzada para impedir que boxeadores profesionales, participen en 
los Juegos Olímpicos.

Veronica Campbell-Brown, actual campeona del mundo de 200 metros y 
tres veces campeona olímpica, ha sido suspendida provisionalmente por la 
Federación Jamaicana de Atletismo tras dar positivo por el diurético Lasix en 
la reunión de Kingston, el 4 de mayo.

Breves Deportivas

RIO DE JANEIRO, 19 de 
junio.— Tras la derrota de la 
selección mexicana ante su 
similar de Italia, el pasado 
domingo, nueve jugadores 
buscaron ‘olvidar la pena’ en 
un club nocturno de Brasil, 
asegura un columnista del 

diario O’Globo.
Ancelmo Gois, periodista del 

diario, publica en su columna 
de chismes que los jugadores 
del Tri se relajaron en el ‘night 
club’ Terma Centaurus, uno 
de los más prestigiosos en 
Ipanema, Río de Janeiro.

No se especifican los nombres 
de los jugadores involucrados, 
sólo la breve mención de en 
dónde ‘ahogaron’ la pena 
por la derrota de 1-2 ante 
los italianos, que los puso en 
una situación complicada en 
Confederaciones.

Jugadores del Tri se 
fueron de juerga

 Tras la derrota de la selección mexicana ante su similar de Italia, el pasado domingo, nueve jugadores buscaron ‘olvidar la 
pena’ en un club nocturno de Brasil, asegura un columnista del diario O’Globo.

RIO DE JANEIRO, 19 de junio.— 
El ex jugador de futbol brasileño y 
miembro del comité organizador 
de la Copa del Mundo 2014 
Ronaldo defendió la realización 
del torneo, desmarcándose así de 
las declaraciones de Rivaldo, que 
ayer cuestionó los gastos para 
preparar el evento y pidió que 
Brasil no lo lleve a cabo.

Ronaldo criticó en su cuenta 
de Twitter a una parte de los 
manifestantes, que rechaza los 
gastos para la Copa del Mundo y 
que pide que el dinero destinado a 
los estadios vaya para otras áreas, 
como educación y salud.

“La Copa es una oportunidad 
increíble para Brasil. Oportunidad 
para atraer atención, inversión, 
turismo y otras mil cosas. Pero 
eso no obliga a dejar de invertir 
en cuestiones sociales prioritarias 
como salud, educación transporte, 
seguridad...”, afirmó.

“Son 63 años sin Copa y no se 
vio que se destinaran millones 
a las cuestiones sociales. Dudo 

que nuestro país estuviera mejor 
si no lo hubieran seleccionado 
para realizar el Mundial de 
2014”, dijo Ronaldo, que desde 
diciembre de 2011 forma parte de 
la organización de la competición.

Aun así, el jugador dijo sentirse 
orgulloso “de las protestas 
pacíficas y democráticas por el 
país, espero que se difundan 
reclamando, todos los años, la 
mejor gestión del gasto público”, 
dijo el considerado como mejor 
jugador del mundo en 1996, 1997 
y 2002.

La posición de Ronaldo es 
diferente de la de su compañero 
en el Mundial de 2002 Rivaldo, 
quien ayer usó su cuenta en 
Twitter para cuestionar los 
gastos hechos por el torneo y 
pidió que no se celebrara el 
evento.

“Es una vergüenza estar 
gastando tanto dinero para este 
Mundial y dejar los hospitales 
y escuelas en condiciones 
precarias”, dijo Rivaldo.

Ronaldo defiende
organización del 

Mundial

El ex jugador de futbol brasileño y miembro del comité organizador de la Copa 
del Mundo 2014 Ronaldo defendió la realización del torneo, desmarcándose así 
de las declaraciones de Rivaldo, que cuestionó los gastos para preparar el evento 
y pidió que Brasil no lo lleve a cabo.

BARCELONA, 19 de junio.— 
Ricard Pruna, médico del 
Barcelona, explicó que la lesión 
que Lionel Messi sufrió en el 
bíceps femoral de la pierna 
derecha el pasado 2 de abril ante 
el París Saint Germain no tenía 
importancia, pero la necesidad de 
hacerle jugar el tramo decisivo de 
la temporada impidió curarla con 
celeridad.

“Si la lesión de Messi hubiese 
sido en diciembre, no habría 
pasado nada, pero estábamos 
en el tramo decisivo de la 
temporada y la fuimos curando 
mientras jugaba y entrenaba, algo 
extremadamente difícil, porque 
una lesión muscular lo que 
necesita es descanso”, señaló.

Pruna quiso dejar claro que lo 
de Messi era “una lesión leve, 
pero difícilmente gestionable” 
por inoportuna. “Cuando miras 
más el calendario que la lesión ya 
vas a contracorriente”, declaró.

Y que fue una recuperación 
“con tantos altibajos” la que minó 

“la confianza” del astro argentino 
en la decisiva eliminatoria contra 
el Bayern de Múnich, más que la 
lesión en sí, ya que Messi “no se 
sentía en forma”.

En cualquier caso, el doctor 
Pruna envió un mensaje 

tranquilizador sobre el estado 
físico del ‘crack’ de Rosario: 
“Messi se fue con Argentina con el 
alta médica. Allí han colaborado 
mucho en su recuperación y creo 
que el jugador llegará a tope a la 
pretemporada”.

Lesión de Messi fue por
necesidad del Barça

MEXICO, 19 de junio.— La búsqueda de un 
refuerzo foráneo que ocupe la media cancha 
americanista no es algo que incomode al paraguayo 
Osvaldito Martínez en el Nido de Coapa.

“La exigencia de nuestra gente es que siempre 
demos el máximo y yo trabajaré para tratar de ser 
más regular”, expone el volante, que ocupa la banda 
derecha.

En el certamen pasado, el guaraní fue el “patito 
feo” en la imaginaria del Piojo Miguel Herrera, al 
grado de perder la titularidad, factor que Martínez 
anhela corregir en el próximo certamen.

Osvaldito también mostró cierta preocupación 
ante la posibilidad de que se concrete la salida del 
ecuatoriano Christian Benítez: “Es importante la 
salida de Chucho, el hecho de que haya sido tres 
veces campeón de goleo individual no lo hace 
cualquiera y se va a sentir muchísimo su ausencia, 
pero los que están llegando van a ayudar mucho al 

equipo”.
Sin dudarlo, añade que “Benítez es un gran amigo 

y gran jugador, y si le llega la oportunidad [de irse a 
Europa] la debe aprovechar”, aunque en ese sentido 
la directiva azulcrema, vía Ricardo Peláez, aclara 
que si bien hay ofertas por los servicios del artillero, 
“ninguna que llene al club”, por lo que continúa en 
la imaginaria de las Águilas para el Apertura 2013.

El equipo amarillo ya trabaja en Playa del Carmen 
y su técnico arribará hasta el viernes.

Osvaldito Martínez no
teme a la competencia
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MEXICO, 19 de junio.— Una 
batalla que no necesita títulos 
de por medio para garantizar 
interés. Así observa José Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), la pelea que 
sostendrán el tapatío Saúl Canelo 
Álvarez y el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. el 14 de septiembre 
en Las Vegas.

“La pelea entre Saúl Canelo 
Álvarez y Floyd Mayweather 
no necesita de los organismos 
[boxísticos], es una gran pelea que 
solita genera interés”, resalta José 
Sulaimán.

La promotora Golden Boy 
Promotions, organizadora de 
la afrenta entre dos peleadores 
invictos, aún no anuncia qué 
cinturón estaría en disputa, pero 
se especula que Álvarez expondría 

sus fajines superwelter de la 
Asociación Mundial de Boxeo y 
del CMB.

El presidente del Consejo 
agrega que  ganar títulos de otros 
organismos es una moda que 
impuso Manny Pacquiao, pero  
también resalta que esta afrenta 
de septiembre próximo involucra 
a dos pugilistas que le han sido 
fieles al organismo que dirige, a lo 
largo de sus respectivas carreras 
en el boxeo de paga.

“Tanto Canelo como 
Mayweather son muchachos que 
estimo muchísimo y les tengo 
cariño. Los conozco muy bien, 
pues han basado su carrera en el 
CMB. Son de los dos más cercanos 
boxeadores que he tratado y me 
causan mucho orgullo”, dijo 
Sulaimán, quien no comentó más, 

debido a su promesa a Golden Boy 
de no opinar del combate hasta que 
se realice su primera presentación 
oficial del combate.

Por su parte, la promotora 
que encabeza Óscar de la Hoya 
dio a conocer los lugares y 
horarios de las presentaciones 
públicas del combate. Un tour 
que contempla 11 ciudades en 
dos países. 

La promoción del combate 
iniciará el lunes 24 de junio 
en el paso peatonal  del Times 
Square de Nueva York.

Ambos pugilistas harán la 
promoción de su pelea en suelo 
mexicano el domingo 30 de 
junio, en la ciudad de México, 
en la única sede del tour 
internacional que aún no tiene 
lugar y horario confirmados.

Canelo-Mayweather se vende sola

“La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Floyd Mayweather no necesita de los 
organismos [boxísticos], es una gran pelea que solita genera interés”, resaltó José 
Sulaimán, presidente del CMB.

MEXICO, 19 de junio.— 
El arquero mexicano Juan 
René Serrano tuvo una buena 
participación en la Copa del 
Mundo de Tiro con Arco que se 
llevó a cabo en Antalya, Turquía. 
Obtuvo dos medallas: una plata 
y un bronce, a su regreso a tierras 
mexicanas el arquero comentó.

“Sí, regresamos de Turquía 
con un buen resultado. Tuvimos 
una gran participación en equipo 
mixto, también en la individual y 
bueno, un gran resultado en mi 
carrera”.

“Las finales que tuvimos ahí 
fueron muy buenas muy intentas, 
y bueno demostrando la calidad 
logramos la medalla de bronce 
en el equipo mixto. La trayectoria 
para llegar a la final en la 
individual fue difícil, fue una copa 
con bastante nivel, con resultados 
que demostraron lo que estamos 
haciendo, estuvo la final muy 
reñida, muy cerrada en cuando 
a puntuaciones. Sin embargo, 
por un punto o dos puntos fue la 
diferencia para que el coreano se 
fuera victorioso y yo me quedara 
con el segundo”.

El marcador final para obtener 

la medalla de bronce fue un 
muy cerrado 142-141, al respecto 
Serrano Gutiérrez puntualizó.

“Así es fue una competencia 
contra Inglaterra, ellos nunca 
habían participado en mixto, 
nosotros ya habíamos quedado 
segundo lugar en el campeonato 
del mundo en 2011 en esta 
modalidad, y pues bueno ahora 
repetimos el nivel con una 
medalla”.

Cabe destacar también, que 
el tercer lugar lo obtuvo en la 
modalidad mixta, a lado de Aída 
Román, acerca de este tipo de 
competencia el tapatío mencionó.

“Es una competencia a 70 
metros, la diferencia es que es 
un equipo conformado por dos 
personas, un hombre y una mujer. 
En el equipo varonil o femenil está 
compuesto por tres atletas.”

Finalmente Juan René habló 
acerca de su futuro y sus planes a 
corto, mediano y largo plazo.

“Sigo entrenando, a corto plazo 
tengo un torneo selectivo dentro 
de 10 días, a mediano plazo 
tenemos el campeonato mundial 
de este año, y bueno el objetivo a 
largo plazo nuevamente es llegar 

a los Juego Olímpicos y conseguir 
una medalla.”

Juan René Serrano regresó
con dos preseas

El arquero mexicano Juan René 
Serrano tuvo una buena participación 
en la Copa del Mundo de Tiro con 
Arco que se llevó a cabo en Antalya, 
Turquía, donde obtuvo una medalla de 
plata y una de bronce.

FORTALEZA, 19 de 
junio.— La policía contuvo 
a un numeroso grupo de 
manifestantes que protestan 
contra el alto gasto público en 
la Copa Confederaciones en 
los alrededores del estadio de 
Fortaleza, unas horas antes del 
partido entre Brasil y México.

Según dijeron a Efe fuentes 
policiales, al menos ocho agentes 
resultaron heridos por piedras 

lanzadas por los manifestantes, 
cuyo número han calculado entre 
10.000 y 15.000.

Los manifestantes cortaron el 
tránsito en la avenida Alberto 
Craveiro, el principal acceso 
al estadio “Castelao”, y fueron 
contenidos por las autoridades 
a unos tres kilómetros del 
coliseo, donde se produjeron los 
desórdenes, que aún no han sido 
totalmente controlados.

Policía reprime protesta
previo al Brasil-México

LONDRES, 19 de junio.— 
Manchester United, actual 
campeón de la liga inglesa, 
abrirá la temporada 2013-
2014 con un encuentro ante el 
Swansea, mientras que el Chelsea 
del portugués José Mourinho 
debutará en su segunda etapa 
como técnico “blue” ante el recién 
ascendido Hull City, anunció la 
Premier League.

El fin de semana del 17 de agosto 
el escocés David Moyes dirigirá 
en el Liberty Stadium el primer 
partido de liga que los “diablos 
rojos” disputarán sin el veterano 
Alex Ferguson en el banquillo en 
los últimos 26 años.

El calendario de la Premier 
marca que en esa primera jornada 
los “blues” del español Fernando 
Torres se medirán en Stamford 
Bridge al conjunto del inglés Steve 
Bruce, que regresa al máximo nivel 
después de tres temporadas en la 
liga Championship, la segunda 
división.

El chileno Manuel Pellegrini 
vivirá por su parte su primer 
encuentro de Premier, al frente del 
Manchester City, en un encuentro 
en casa ante el Newcastle.

Tras el cese del italiano Roberto 
Di Matteo, Pellegrini asume el 
reto de dirigir una escuadra con 
estrellas como el argentino Sergio 
“Kun” Agüero y el español David 
Silva tras una campaña en la que 
los “citizens” no lograron sumar 
título alguno a sus vitrinas.

También en la primera jornada 
del campeonato inglés, el Arsenal 
del francés Arsène Wenger, que 
se aseguró el cuarto puesto en la 
tabla “in extremis” el último curso, 
abrirá la temporada en el Emirates 
Stadium ante el Aston Villa.

Otro recién ascendido, el Crystal 
Palace, recibirá en su vuelta a la 
Premier al Tottenham, clasificado 
para la Liga Europa y que luchó 
hasta la última jornada, sin éxito, 
para meterse en la Champions.

El calendario de la Premier 

League anuncia asimismo los 
choques que se vivirán en el último 
fin de semana del campeonato, el 
del 11 de mayo de 2014, cuando 
podría estar en disputa el título de 
liga.

Man United arranca la
Premier ante Swansea

 Manchester United, actual campeón 
de la liga inglesa, abrirá la temporada 
2013-2014 con un encuentro ante el 
Swansea, mientras que el Chelsea del 
portugués José Mourinho debutará 
ante el recién ascendido Hull City.
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MEXICO.— Quien haya visto alguna 
película de época, es muy probable que 
haya quedado impactado por las mara-
villosas y detalladas reconstrucciones 
históricas de los ambientes y las formas 
de vida de las pasadas civilizaciones que 
aparecen en los filmes. En gran medida, 
esto ha sido posible gracias al desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción. 

La arquitectura y la conservación del 
patrimonio cultural edificado también se 
han beneficiado de dichas herramientas 
pues han logrado materializar sus figura-

ciones hipotéticas de los ambientes cons-
truidos del pasado con un alto grado de 
realismo.

No obstante, muchas de estas recons-
trucciones carecen de las herramientas 
necesarias para evaluar la confiabilidad 
de las imágenes que utilizan o la proce-
dencia de las fuentes de información que 
respaldan dichas imágenes, aseguró An-
tonio Rodríguez Alcalá, uno de los cuatro 
ganadores del Premio de la Academia 
Mexicana de Ciencias a las mejores tesis 
de doctorado en Ciencias Sociales y Hu-
manidades 2012.

Es común que las reconstrucciones 
históricas, particularmente las virtuales, 
se presenten como un proceso acabado 
en el que no hay mucho lugar a dudas 
sobre las hipótesis con las cuales fueron 

elaboradas. Sin embargo, “el espectador 
debería tener la oportunidad de evaluar 
por sí mismo las imágenes de síntesis que 
observa, así como de saber qué partes de 
la reconstrucción son dudosas o si existen 
interpretaciones alternativas”, comentó el 
arquitecto.

En los últimos años, varias instancias 
internacionales, como la Sociedad Ar-
queológica Virtual Española han redacta-
do una serie de documentos que definen 
los principios para el uso de los métodos 
y de los resultados de la visualización 
computarizada en el campo de la  inves-

tigación y la divulgación del patrimonio 
cultural.

Estos documentos, dijo Rodríguez Al-
calá, señalan que las reconstrucciones 
tienen que mostrar todas las alternativas 
posibles, pero nadie lo ha acatado hasta 
ahora. “Hasta donde sé, el proyecto de in-
vestigación que llevé a cabo es el primer 
caso a nivel mundial en que se están to-
mando en serio esas indicaciones”.

En su tesis, titulada: La Reconstrucción 
Histórica Virtual de la Plaza Mayor de 
Mérida, Yucatán. Siglos XVI-XVIII. Una 
aproximación al Patrimonio Cultural 
Urbano-Arquitectónico por medio de las 
Herramientas de Computación Visual, el 
autor propuso una metodología para ar-
ticular las secuencias de acciones necesa-
rias durante la elaboración de un proyecto 

de reconstrucción histórica virtual, sin im-
portar su ubicación, género o época, que 
mostrara lo más honestamente posible el 
grado de conocimiento que se tiene sobre 
los objetos arquitectónicos. 

“A mi tutora y a mí nos interesaba ha-
cer reconstrucciones más de corte acadé-
mico que presentaran los resultados con 
un correcto lenguaje gráfico”, comentó 
Antonio Rodríguez, que tomó como caso 
de estudio la Plaza Mayor de la ciudad de 
Mérida y sus ocho manzanas circundan-
tes, pero aseguró que dicha metodología 
puede ser aplicada en otros ámbitos, in-
cluso arqueológicos y urbanos pues no se 
contrapone con otros métodos de adquisi-
ción de datos.

El premiado sostuvo que la aportación 
principal de su propuesta reside en que 
es muy específica en los procedimientos 
que se deben seguir y en que caracteriza 
las modalidades de la reconstrucción, es 
decir, se establece una graduación según 
sea la relación con las evidencias o los 
vestigios físicos remanentes de los casos 
estudiados.

Por ejemplo, en una reconstrucción en 
la que solo se debe subsanar gráficamente 
un deterioro debido a un aplanado o una 
reparación hecha al edificio existente hay 
más cercanía con los vestigios que cuando 
en la reconstrucción se hacen analogías ti-
pológicas porque el edificio ya no existe.

A partir de la metodología propuesta, 
el autor diseñó una serie de símbolos que 
acompañan cada imagen reconstruida 
y que representan la procedencia de las 
fuentes historiográficas, la modalidad de 

la reconstrucción, qué tipo de documen-
to se trata (si es foto, plano, texto, entre 
otros). Incluso hacen referencia a una pá-
gina del documento en extenso para que 
los interesados puedan consultar mayor 
información. 

Una de las mayores satisfacciones de 
Rodríguez Alcalá al terminar su tesis fue 
darse cuenta de los cambios que había su-
frido el sitio de estudio. “Se calcula que 
hemos perdido la mitad de nuestro patri-
monio en el centro histórico de Mérida, 
por lo tanto espero que mi trabajo contri-
buya a la memoria de los que vivimos en 
esta ciudad histórica, y en otras ciudades 
históricas, y que nos recuerden lo que he-
mos perdido.”

La Academia Mexicana de Ciencias 
entregará un diploma y un premio eco-
nómico de 25 mil pesos a Antonio Rodrí-
guez Alcalá en una ceremonia a celebrar-
se el día 20 de junio en sus instalaciones. 
(Fuente: Conacyt).

Proponen nuevo método para 
reconstrucciones históricas


