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Por Luis Mis

CANCUN.— Más que una rue-
da de prensa, fue un escándalo el 
que protagonizó ante los repre-
sentantes de los medios de comu-
nicación, hoy al medio día en los 
pasillos del Palacio Municipal, la 
ex alcaldesa interina, Latifa Muza 
Simón, luego de ser involucrada 
directamente por su sucesor, tam-
bién interino, Jaime Hernández 
Zaragoza, de haberlo extorsionado 
para que le otorgara un millón de 
pesos al recién electo presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
a fin de que se aprobara la rees-
tructuración de la deuda pública 
municipal.

La entonces ex regidora, Latifa 
Muza, fue acusada de cómplice de 
Julián Ricalde, fue la mensajera, 
fue la autora material para exigirle 
el millón de pesos a Jaime Hernán-
dez, según confirmó él mismo por 
la mañana.

Por tal motivo Latifa Muza afir-
mó que demandará por daño mo-
ral a su sucesor en el cargo, por 
acusarla de extorsión para que los 
regidores autorizaran la reestruc-
turación de la deuda pública en 

diciembre de 2010.
Latifa Muza explicó que la apro-

bación de la reestructura ocurrió 
antes, por lo cual Jaime Hernández 
estaría mintiendo deliberadamen-
te por que “la sesión de Cabildo en 
que se aprueba la reestructura de 
la deuda es el 30 de noviembre, él 
habla de videos del 10 de diciem-
bre, por lo que no voy a permitir 
que diga una mentira de ese tama-
ño”, replicó.

Por otra parte, la iracunda ex 
edil anticipó que solicitará la ex-
pulsión de Jaime Hernández del 
PRD, porque es obvio que ahora 
sus intereses están con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Y es que hasta hace un par de 
horas antes, el ex presidente Her-
nández Zaragoza, había afirmado 
que Latifa Muza, en su investidura 
de regidora, llegó sorpresivamen-
te a su oficina de la presidencia y le 
personalmente le dijo: “… Si quie-
res que salga la restructuración tie-
nes que entregarle a Julián Ricalde 
un millón de pesos y tiene que ser 
de inmediato, porque el tiempo 
está pasando”, agregó.

“Es un millón de pesos  que en-
tregué personalmente como apa-
rece en el video, la imagen al se-

ñor Julián Ricalde Magaña, este 
monto, una cantidad alta tuvo 
el motivo, fui presionado, fui 
extorsionado para entregar esa 
cantidad, para que fuera firma-
da la autorización por el núme-
ro requerido de regidores en ese 
tiempo para solicitar la reestruc-
turación financiera, que recuer-
das pues recibí la administración 
en situaciones muy difíciles que 
algunos medios describían como 
en quiebra, con deudas extraor-
dinarias, pudiéramos hablar  por 
ejemplo de 2 millones trescientos 
mil pesos mensuales que pagába-
mos solo de puro interés al tomar 
la administración de un crédito 
revolvente por 280 millones de 
pesos que autorizó el cabildo 
para contingencias climatológi-
cas, que ese dinero pudo haber-
se utilizado para pavimentación, 
para la recolecta de basura y 
recuerdas que tuvimos un pro-
blema serio en aquel tiempo por 
una alerta sanitaria que permitió 
por esta falta de recolección de 
basura por los problemas que te-
níamos para pagar a la  empresa 
que en aquel tiempo recolectaba 
la basura. Un millón de pesos”, 
sostuvo.

Jaime, Julián, Latifa, todos son parte 
del mismo cochinero

 Los perredistas se enfrascan en acusaciones mutuas y deslealtades; mientras 
Julián Ricalde se “lava las manos”, Latifa Muza Simón afirmó que demanda-
rá por daño moral a Jaime Hernández Zaragoza, al ser señalada de extorsión 
para que los regidores autorizaran la reestructuración de la deuda pública en 
diciembre de 2010

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El diputado fe-
deral Raymundo King de la Rosa 
acusó a Julián Ricalde Magaña y 
a Latifa Muza Simón de crear una 
“cortina de humo” para desvirtuar 
un hecho tan grave, y tratar de dis-
traer la atención al responsabilizar 
al PRI y al gobierno, aún cuando 
es una guerra entre los propios pe-
rredistas.

Aseguró que en su infructuoso 
intento hasta hoy siguen dando 
de qué hablar, para no hacerse 
responsables de sus propios actos, 
porque al final del camino, ellos 
tendrán que responderle a las au-
toridades correspondientes.

Evidenció que existe un pro-
blema de traiciones entre los pro-
pios perredistas. “Qué triste que 
no asuman las consecuencias de 
sus propios actos, que le traten de 
echar culpa a todo mundo, ya que 
es muy grave, lastimoso para la 
sociedad, ya que ante pruebas irre-
futables, donde hay claros actos de 
corrupción, traten de buscar a un 
culpable”, aclaró.

Por lo anterior dijo que el caso 

Julián Ricalde-Latifa Muza & Jai-
me Hernández Zaragoza es para 
Ripley, porque quieren tapar el sol 
con un dedo, y desvirtuar los ma-
los manejos que tienen en la admi-
nistraciones perredistas.

“Esto ha derivado en traiciones, 
uno tras otro, y que ha sido muy 
torpe el alcalde beniojuarence en 
el manejo político, interno, ad-
ministrativo porque ahí están las 
pruebas, le está ganando el ánimo, 
ya lo vemos como se pone a discu-
tir con los representantes de los di-
ferentes medios de comunicación, 
pierde la compostura, se sale de 
sus casillas, vemos realmente a un 
Julián Ricalde muy descompues-
to”, subrayó.

En relación a la demanda que 
interpuso Jaime Hernández por 
la extorsión y amenazas de la 
que fue víctima, comentó que 
prefieren mantenerse al margen 
del asunto, ya que por el mo-
mento su partido está inmerso 
en acciones que les confieren 
como hacer una campaña de 
propuesta con la gente y enton-
ces lo que ellos (PRD) hagan o 
dejen de hacer, no es un tema 
del partido tricolor.

Por Moisés Valadez Luna

Ante el nuevo escándalo de 
Julián Ricalde, en donde recibe 
dinero de el ex-presidente muni-
cipal Jaime Hernández Zaragoza, 
desde una perspectiva propia 
creo que hay muchos más ele-
mentos que una discusión entre 
sí fueron tres millones de pesos 
o uno.

Se reconoce que no fueron para 
la campaña electoral, ya que para 
ese 10 de diciembre del 2010 Ri-
calde ya había ganado la elección.

Lo primero que se debe aclarar 
es el origen del dinero, Hernán-
dez Zaragoza dice que se lo pres-
taron, familiares y amigos, cuan-
do todo mundo sabemos que 
desde su salida del sector hote-
lero, nunca había tenido crédito, 
para conseguirlos tan rápidamen-
te, como él lo señala, ni con fami-
liares mucho menos con amigos.

Lo segundo, si bien puede ser 
cierto que no caben tres millones 
de pesos en un sobre amarillo, 
los fajos de billetes según sea la 
denominación, tampoco nos indi-
can que sean 150 mil como lo ma-
nejan unos medios, existen espe-
cialistas en calcular la cantidad de 
dinero según el monto, tamaño, 
volumen y sí son usados o nue-
vos los billetes, para un servidor 
sí son de 500 pesos o de mil pesos 
los billetes los fajos que se ven en 
el video si representan más de un 
millón de pesos.

Lo siguiente Zaragoza dice que 
el dinero era para que le aproba-
rán una reestructuración los regi-
dores, pero claramente Julián Ri-
calde le dice que que un tal Juan 
le estaba pidiendo dinero y men-
ciona a un Carlos Bellizi.

Así que las declaraciones de los 
JJ (Julián y Jaime) no concuerdan.

No sólo por que Zambrano, 
presidente nacional del PRD, lo 
exija, es por lo que los JJ y Latifa 
deben explicar origen y destino 
del dinero, sino por que ciudada-
nos y medios de comunicación lo 
demandan.

Ahí se mencionan a un magis-
trado ¿quién es ese magistrado? 
tambien mencionan a un presi-
dente del congreso ¿quién ese 
presidente? y a un tal Evolio Gu-
tiérrez  ¿quién es ese Evolio?

El Instituto de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
conjuntamente con el congreso 
local y el gobernador, deberían 
tomar cartas en el asunto y sí 
les dio amnesia a los JJ y a Lati-
fa, pues que les refresquen un 
poco la memoria, así de paso le 
dan una explicación al,pueblo de 
Quintana Roo sobre los mafiosos 
amarillos.

A propósito de lo que se discu-
te en la Suprema Corté de Justi-
cia sobre la publicitación de las 
declaraciones patrimoniales de 
los servidores públicos no estaría 
mal una propuesta de que al me-
nos se obligará a los institutos co-
rrespondientes y a la secretaria de 

hacienda a poner en rojo algunas 
cuentas y dará conocer que hay 
dudas en ellas, aunque no nos di-
gan cantidades.

Y que las autoridades del sis-
tema judicial actuarán de oficio 
para dar seguimiento a los seña-
lados.

En fin ya lo expresó el ex se-
cretario del Ayuntamiento Jorge 
Galaviz Ibarra, que se compare 
la fortuna que tenía Ricalde hace 
diez años con la que hoy disfru-
ta, agregaría también a Jaime y 
a la ex presidenta con todo y sus 
grúas.

Sí fue un préstamo como dice 
Jaime, entonces no tiene de que 
preocuparse, ni Julián, mucho 
menos Latifa, por lo que no se en-
tiende el por que no dicen quien 
se los prestó y para qué fueron 
utilizados.

Les digo que para pendejo no 
se estudia, lo malo es que con sus 
reacciones ellos solitos se se incri-
minaron.

Más aún sí el video fue editado, 
pues muy fácil que Jaime pre-
senté el original de 20 minutos y 
asunto,arreglado ¿no lo cree así, 
usted amable lector?

Acá entre nos, van a andar 20 
mil pesos para algunos dirigentes 
del PRD en Cozumel, Bacalar y 
Benito Juárez, lo peor es que una 
de las beneficiarias sería una que 
tiene levantavehículos, aunque 
usted no lo crea así se las gastan, 
la señora todavía pide recursos.

Hasta mañana.

ICONOCLASTAVideoescándalo, problema 
de traiciones entre 
perredistas: King
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Por Luis Mis

CANCUN.- Apenas termine 
la llamada “veda electoral” en la 
presente jornada política, se espe-
ra el inicio de los trabajos para in-
troducción de drenaje en beneficio 
de más de 5 mil habitantes, anun-
ció Lizbeth del Socorro Cervera 
España, subdelegada en Puerto 
Juárez.

La entrevistada dijo que estos 
recursos serán aplicados en forma 
tripartita, o sea, con recursos del 
Ayuntamiento, del gobierno del 
estado y de la federación, cuyos 
fondos oscilan entre los 7.7 millo-
nes de pesos para cubrir un total 
de 3.1 kilómetros sobre la Avenida 
principal.

Cervera España explicó que el 
proyecto ya está debidamente au-
torizado por la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
y se espera que a mediados de 
julio próximo se dé el banderazo 

oficial, lo que significaría un gran 
avance en este emblemático lugar 
del Municipio de Benito Juárez, el 
Puerto con más de 60 años desde 
su fundación, “aquí donde todo 
comenzó”, subrayó.

“Doña Lizbeth” como la co-
nocen por los lugareños, dijo 
que los trabajos de drenaje 
abarcarían desde el punto de 
entrada donde se ubica una 
famosa tienda de auto servicio 
menor y hasta el primer muelle 
de los Magaña, terminal maríti-
ma con el mismo nombre.

Por otra parte la sub delega-
da municipal, Lizbeth Cervera, 
recordó que existen también 
otros asuntos pendientes que 
buscarán reactivar, como lo es 
la remodelación de la imagen 
del Puerto, la reparación de 
parques populares, la cocina-
comedor de la Escuela Primaria 
“Melchor Ocampo” y más ade-
lante el cableado subterráneo, 
finalizó.

Espera Puerto 
Juárez obras 
de drenaje

Lizbeth del Socorro Cervera España, subdelegada en Puerto Juárez, dio a cono-
cer que tan pronto termine el proceso electoral, iniciarán las obras de introduc-
ción del drenaje con inversión tripartita.(Foto: Fabián Canché).

Por Luis Mis

CANCUN.- El trabajo de acti-
vismo político entre militantes del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), durante la presente 
campaña electoral, ha rayado en 
la deslealtad porque los apoyos 
económicos para las organizacio-
nes fluyen, pero no así para los 
que caminan y visitan diariamen-
te al ciudadano para convencerlo 
de votar a favor del partido, acusó 
Florencia Kantún Chí, dirigente 
de la Confederación de Líderes 
Naturales A.C.

La lideresa con más de 35 años 
como militante, se quejó porque 
varias de sus compañeras re-
presentantes de organizaciones 
populares adheridas al PRI, tam-
bién reciben apoyos económicos 
de otros partidos y es que cobran 
como activistas, pero también 
como líderes dentro del PRI, re-
prochó.

Florencia Kantún, dijo que son 
alrededor de 60 lideresas que han 
sido “despedidas” en la presente 
jornada electoral, luego de admi-
tir que recibieron dinero del PAN 
y del PRD, principalmente; pero 
no son mayor problema porque 
no representan a las personas que 
dicen tener en su agrupación. “Lo 
grave es que a los que sí trabajan 
de sol a sol, los que caminan casa 
por casa para pedir el voto que 
favorezca a los candidatos de la 
Coalición `Para que tú ganes más` 
reciben mucho menos que otras 
dirigentes como Elizabeth López 

Melo de ACINQROO, y además 
les pagan mucho después, hasta 
que protestan por falta de estos 
apoyos”, afirmó.

La dirigente de la Confedera-
ción de Líderes Naturales A.C. 
detalló que en el Seccional tri-
color No. 769, en la Región 227, 
no se les quería pagar a la gente 
porque supuestamente sus cre-
denciales de elector no estaban 
vigentes, por lo que se avoca-
ron a hacer una revisión de las 
mismas y resultaron rescatables 
por lo menos 100 de estos acti-
vistas que ya habían trabajado 
para promover el voto a favor 
del partido. “Eso no es justo”-, 
dijo Doña Florencia-, quien pidió 
que se le tengan consideraciones 
por sus años de militancia en el 
Partido y se le asigne una ayu-

da económica, por haber dedi-
cado su juventud a este instituto 
político, pero sobre todo por su 
lealtad”.

“Doña Gudelia”,  trabaja con 
el PRI y con Ricalde Magaña, 
“Doña Hermelinda Cano” de la 
Región 240 cobra en Benito Juá-
rez y con  Agapito Magaña en 
Isla Mujeres, “Doña Natividad” 
ha recibido despensas del PAN, 
pero dice trabajar para el PRI”. 
No hay organización ni respeto, 
no podemos avanzar si no toma-
mos en cuenta a las bases, a nues-
tros activistas, pero menos si nos 
aprovechamos de esta situación y 
anteponemos nuestros intereses 
personales a los del partido que 
decimos representar, cuando por 
principio de cuentas debe ser por 
convicción propia”, concluyó.

Se queja lideresa de falta de 
apoyo a bases populares

Por Enrique Leal Herrera 

El video que expone al presiden-
te municipal JULIAN RICALDE 
recibiendo un soborno de manos 
del ex presidente interino JAIME 
HERNANDEZ pone en evidencia 
la corrupción de muchos militan-
tes del Partido de la Revolución 
Democrática. Lo cierto del asunto 
es que a la salida de GREG SAN-
CHEZ como presidente municipal 
quedó como encargada del despa-
cho la entonces regidora LATIFA 
MUZA, quien curiosamente du-
rante su paso por la presidencia 
municipal compró grúas y pagó 
sus deudas, ya que estaban a pun-

to de embargar sus casas.
JAIME HERNANDEZ, presi-

dente municipal interino, en su 
paso por la presidencia municipal 
adquirió casas y hasta una gasoli-
nera. La desaparición de más de 
200 millones de pesos coincidió 
con el incremento de las cuentas 
de la ex regidora LATIFA MUZA, 
de JAIME HERNANDEZ y las de 
JULIAN RICALDE. Estos persona-
jes tendrán que poner en claro el 
desfalco a los habitantes del mu-
nicipio de Benito Juárez. Junto con 
otros militantes de su Partido de 
la Revolución Democrática fueron 
beneficiados y se enriquecieron a 
costilla del ayuntamiento de Be-
nito Juárez. Hay quien recuerda 

cuando el actual presidente muni-
cipal JULIAN RICALDE no tenía 
ni un peso, y hasta el carro que 
usaba era  propiedad de GREG 
SANCHEZ.

El saqueo que orquestaron del 
ayuntamiento en detrimento de 
los habitantes de Benito Juárez de-
berá ser aclarado. Por eso el temor 
que tienen es que PAUL CARRI-
LLO, ya como presidente muni-
cipal, comience la investigación y 
realice auditorías al ayuntamiento: 
entonces se podrá conocer de los 
muchos beneficiados por esta ad-
ministración tan corrupta. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El candidato de 
la coalición “Para que tu ganes 
más” por el Distrito IX Remberto 
Estrada, visitó varias colonias de 
la zona, en el imparable recorrido 
que realiza cada día llevando a la 
ciudadanía la plataforma de pro-
puestas que pretende impulsar 
desde el Congreso del estado.

En la visita realizada a la Su-
permanzana 25 Remberto Estrada 
platicó con los vecinos acerca del 
tema de la seguridad, los espacios 
públicos y la salud, que son los 
principales temas que les afectan, 
el candidato dijo a los asistentes 
al evento que propondrá una ini-
ciativa para que los elementos de 
las corporaciones policiacas sean 
mejor adiestrados pero también 

mejor pagados, para que no se 
vean en la tentación de coludirse 
con el crimen, también mencionó 
que apoyará la creación del man-
do único que permita un mejor 
control y la correcta aplicación de 
los exámenes de confianza.

En el tema de la salud, Rem-
berto Estrada dijo que buscara 
impulsar que todos tengan acceso 
a doctor y a medicinas gratuitas 
para todos, el candidato del dis-
trito IX menciono que apoyara las 
propuestas de la construcción de 
centros médicos en poblaciones 
de importancia como Bonfil, puer-
to Morelos y leona vicario.

El candidato de la alianza con-
formada por el PRI-PVEM-PA-
NAL, agradeció el apoyo de los 

asistente y la confianza que estos 
demuestran; Remberto Estrada 
afirmo que mantendrá una cerca-
nía permanente con la gente del 
distrito, para siempre tener de pri-
mera mano las necesidades que 
presenta.

Más programas de salud para los que 
menos tienen: Remberto Estrada

 Remberto Estrada plantea entre sus 
propuestas de campaña vigilar de 
cerca la aplicación de los recursos 
destinados a la salud, apoyo total a la 
construcción de centros médicos en 
poblaciones importantes como Leona 
Vicario, Puerto Morelos y Bonfil.

CANCÚN.— Debido a los aconteci-
mientos del miércoles pasado, cuando 
se dio a conocer un video en el que el 
presidente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña se ve recibien-
do dinero de parte del ex alcalde iteri-
no Jaime Hernández Zaragoza, la can-
didata del PT a diputada local por el 
Distrito IX, Hayde Saldaña Martínez, 
se comprometió a legislar en materia 
de transparencia y rendición de cuen-
tas.

Ante la extorsión entre el actual y el 
ex funcionario del municipio de Benito 
Juárez, Saldaña Martínez afirmó que 
con estas acciones que realiza la coa-
lición PRD-PAN lo único que le mues-
tra a la ciudadanía es incertidumbre y 
desconfianza de quien los gobierna.

Recordó que las coaliciones no son 
buenas y lo único que hacen es bur-
larse de los quintanarroenses, como el 
PRI-PVEM, que tenían en bodega cien-
tos de despensas y utilizan recursos de 
programas federales para este proceso 
electoral.

Hayde Saldaña Martínez, candidata 
a la diputación local por el Distrito IX, 
afirmó que una vez sentada en el Con-
greso local, revisará minuciosamente 
las cuentas de cada uno de los ayunta-
mientos, para saber en qué utilizaron 
los recursos y en caso de que exista 
malversación de dineros del erario 
público se llamará a los funcionarios a 
rendición de cuentas, “porque existen 
funcionarios públicos corruptos que 
realizan prácticas con dolo en contra 
de la población, como en este caso el 
robo de los dineros de las arcas muni-
cipales para quién sabe qué fines”.

Así mismo la candidata petista ase-
veró que se propondrá que todos los 
funcionarios públicos pongan en la 
mesa su patrimonio, para que después 
no se hagan ricos con el dinero de los 
ciudadanos y digan que lo tenían antes 
de estar en algún puesto de elección 
popular.

Por Guillermo Vázquez Handall

Lo que por mucho tiempo pareció 
un sueño, hoy después de franquear 
las principales barreras que lo obsta-
culizaban, parece que podrá conver-
tirse en realidad, la consecución de 
un tratado de libre comercio entre 
los Estados Unidos y la Unión Euro-
pea de Naciones.

Hace aproximadamente treinta 
años se planteó por primera vez la 
posibilidad de crear un esquema de 
libre comercio de este tipo, sin em-
bargo en esa ocasión el influyente 
gobierno francés se opuso rotunda-
mente.

Seguramente en esta oportunidad, 
a pesar de las diferencias parciales 
que puedan seguir existiendo, son 
dos los elementos trascendentales, 
que permiten pensar que ahora si se 
pueda consolidar.

Primero el impacto demoledor de 
la crisis de deuda en el continente 
europeo, como la desaceleración de 
la economía norteamericana, en se-
gundo plano pero no menos impor-
tante, la necesidad de integración re-
gional para equilibrar el crecimiento 
y desarrollo que está experimentan-
do China.

Se trata pues de una cuestión de 
voluntades políticas y económicas, 
que van más allá de posicionamien-
tos nacionalistas, sobre todo porque 
la situación actual requiere de medi-
das consistentes.

Dicho pacto que ya se conoce extra 
oficialmente como “Sociedad Tra-
satlántica de Comercio e Inversión” 
tiene ya un inicio formal de pláticas 
y se prevé que, la primera ronda de 
negociaciones se realice el próximo 
mes de julio en la capital norteame-
ricana.

Según cálculos de los gobiernos 
involucrados, dichas negociaciones 
podrían tardar aproximadamente 
año y medio, lo cual significaría un 

periodo realmente corto, conside-
rando el nivel de los acuerdos de 
este tipo.

El anuncio se realizó de mane-
ra conjunta a través del Presidente 
Barack Obama y el Primer Minis-
tro británico David Cameron, ante 
los miembros de la Comisión y el 
Consejo europeos, en el marco de la 
cumbre del G8 que se lleva a cabo en 
Irlanda del Norte.

Estamos hablando del mecanis-
mo más ambicioso del mundo en 
materia de intercambio comercial, 
que de suyo puede representar, una 
herramienta que contribuya de ma-
nera definitiva a frenar una eventual 
nueva crisis económica mundial en 
ciernes, como ya explicábamos en 
esta columna anteriormente.

Este tratado de libre comercio 
augura la creación de un importan-
tísimo número de nuevos empleos, 
lo cual sin duda fortalecería los es-
fuerzos para impulsar el crecimiento 
económico.

Hoy en día se calcula según fuen-
tes oficiales, que el comercio entre 
los Estados Unidos y Europa ronda 
en los noventa mil millones de dó-
lares mensuales, de tal suerte que 
la firma del acuerdo referido podría 
implicar un considerable aumento 
de esa suma.

De manera conjunta la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos represen-
tan la mitad de la producción econó-
mica global, y una tercera parte del 
comercio mundial.

De ahí que plantear la eliminación 
y flexibilización de barreras arance-
larias y comerciales, bien podría es-
timular un aumento exponencial de 
operaciones que sin duda tendrían 
un gran impacto en sus economías.

Ahora bien, según los análisis más 
serios al respecto, aun y cuando en el 
papel serian los Estados Unidos los 
que resultarían en principio los más 
beneficiados con el acuerdo, para los 

países europeos la firma representa-
ría una alternativa real para salir de 
su crisis.

La diferencia se señala en las pre-
visiones, es decir para los Estados 
Unidos el impacto podría causar un 
incremento per cápita del PIB en el 
orden de hasta un trece por cien-
to, mientras que el promedio en la 
Unión Europea seria del cinco por 
ciento.

De cualquier manera, la Sociedad 
Trasatlántica para el Comercio y la 
inversión, supone el acuerdo comer-
cial más trascendente para la econo-
mía mundial, que sin duda represen-
ta un parteaguas que modificaría de 
manera determinante la misma eco-
nomía global.

Como se ve, es un instrumento que 
independientemente de su vertiente 
orientada al crecimiento y el desa-
rrollo, se convierte en la herramienta 
ideal para contener los estragos de 
las crisis anteriores y las que se es-
timan puedan surgir en el presente.

Naturalmente por la cercanía y de-
pendencia de nuestra economía con 
la de los Estados Unidos, habría que 
analizar el impacto que la firma de 
este acuerdo puede tener para Méxi-
co.

En principio una recuperación de 
la economía norteamericana nos be-
neficia, pero un incremento de su re-
lación comercial con la Unión Euro-
pea, en condiciones muy favorables 
para los países del viejo continente, 
también podría sugerir una compe-
tencia para nuestros productos.

Facilitar el aumento de transaccio-
nes entre europeos y norteamerica-
nos, por consecuencia podría atentar 
contra el equilibrio de la balanza de 
intercambio de nuestras exportacio-
nes al mercado estadounidense.

De tal suerte que el hecho positi-
vo, de que el mercado norteamerica-
no recupere su fortaleza de compra, 
gracias a este mecanismo, por su 

propia naturaleza, también infiere 
que tenga más alternativas para ello 
y que no necesariamente se concen-
tre en nuestras exportaciones.

Por lo tanto y con todo que la ex-
pectativa del acuerdo trasatlántico 
inicialmente sea positiva para Méxi-
co, específicamente en función de la 
recuperación del mercado norteame-
ricano, eso no quiere decir que no 
nos suponga complicaciones.

Es por ello que una vez más hay 
que insistir en la necesidad urgente 
de fortalecer nuestro mercado inter-
no, tanto en materia de circulación 
del dinero, como para poder alcan-
zar mayores niveles de competitivi-
dad.

No se trata de que México siga 
siendo un gran importador, porque 
eso solo genera un desequilibrio que 
tarde o temprano desestimula la pro-
ducción y reduce las expectativas de 
empleo y por ende de crecimiento.

Por el contrario, es el momento de 
impulsar esquemas que favorezcan 
las exportaciones, fortalecer la planta 
industrial, insistimos en condiciones 
realmente competitivas.

Los mensajes del proceso econó-
mico, con todo y sus vaivenes re-
cientes, apuntan sin duda hacia una 
integración occidental, independien-
temente de sus causas, lo que hay 
que atender son los efectos.

Año y medio puede ser un perio-
do muy corto, en consideración de 
los efectos que va a generar la fir-
ma y puesta en marcha del acuerdo 
trasatlántico, por tanto al gobierno 
mexicano le urge reposicionar su es-
trategia.

La que se relaciona con el creci-
miento y el desarrollo y no solo bajo 
criterios financieros de contención 
ante las crisis externas, que si bien 
hasta ahora han sido correctos, hacia 
el futuro serán insuficientes.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES
Libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Legislará 
Haydé Saldaña 

en transparencia 
y rendición de 

cuentas
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PLAYA DEL CARMEN.—El 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, sabe que 
la seguridad es esencial para man-
tener alto el porcentaje de ocupa-
ción turística y para que los ciu-
dadanos que aquí habitan vivan 
tranquilamente. Por ese motivo, 
el abanderado priísta determinó 
sus propuestas para lograr este 
objetivo.

El abanderado priista aumen-
tará la seguridad en parques, en 
calles, en la zona turística y zonas 
conflictivas.

Góngora Escalante puso el 
ejemplo a través de la colocación 
de la primera piedra de un centro 
deportivo y caseta de vigilancia 
que se construirán en su gobierno 
en la colonia Galaxia I. 

“Los he escuchado a ustedes, a 
los habitantes de esta colonia en 
cada recorrido realizado por sus 
calles desde que inició la campa-
ña. Por eso sé que este espacio 
lo requerían, que era una de sus 
principales solicitudes. Ahora co-
locamos esta primera piedra, para 
que durante el próximo gobierno, 
los niños, jóvenes y familias com-
pletas puedan contar con áreas 
para su esparcimiento en un espa-

cio digno y seguro”, aseguró Mau-
ricio Góngora.

Las acciones que emprenderá 
para obtener mayor seguridad 
serán a través de un trabajo coor-
dinado con el gobierno estatal, el 
gobierno federal de Enrique Peña 
Nieto y las administraciones ale-
dañas a Solidaridad, porque como 
aseguró Mauricio Góngora, juntos 
podrán alcanzar mejores resulta-
dos.

Otro punto indispensable es co-
locar casetas de vigilancia en cada 
parque y área de esparcimiento, 
para que la seguridad de cada 
familia sea garantizada mediante 
casetas de vigilancia 24 horas.

Además aseguró que habrá ca-
pacitaciones constantes y equipa-
miento adecuado para el personal 
de la policía municipal y así ofrez-
can un servicio de altura. Aparte 
aumentará la cobertura de policías 
que cuiden a la creciente pobla-
ción solidarense.

Mauricio Góngora, es conscien-
te de que la seguridad también es 
asunto de todos y por eso serán 
asesorados en temas de seguridad 
el personal de los comercios, res-
taurantes y centros de diversión, 
para que participen y complemen-
ten la labor de los policías.

En este evento, le entregaron al 
candidato un oficio en el que 68 
familias reconocen la importancia 
de este parque y agradecen por ser 
escuchados en su petición.

Mauricio Góngora, más tarde 
se reunió con la Unión de Co-
merciantes de Ropa, Calzado y 
Comerciantes para escuchar sus 
propuestas y sus necesidades, ya 
que como el candidato aseguró, 
ellos forman parte indispensable 
de nuestra economía. 

“Impulsaré la colaboración con 
las asociaciones de comerciantes 
en la promoción de Playa del Car-
men, facilitaremos las opciones 
crediticias para quienes desean 
tener un autoempleo formal, con 
menos trámites y más soluciones 
y la atención del gobierno hacia 
ustedes y toda la red de comer-
ciantes será mejorada”, aseguró 
Góngora Escalante, que más tarde 
estuvo en la colonia Aviación para 
su tradicional caminata.

Seguridad y equipamiento público en 
colonias: Mauricio Góngora

Mauricio Góngora Escalante colocó la 
primera piedra de un centro deportivo y 
caseta de vigilancia que se construirán 
en su gobierno en la colonia Galaxia I. 

Por Julián Puente

Niños modernos
Actualmente en cualquier parte 

del mundo los juguetes para mu-
cho niños son dispositivos móvi-
les que aprenden a utilizar de for-
ma intuitiva aplicaciones, tomar 
fotografías y visualizar vídeos, 
es tan natural para ellos deslizar 
sus dedos en las pantallas táctiles 
y ver a sus personajes favoritos, 
pero siguen siendo los adultos 
los responsables de guiarlos en 
el uso de las tecnología. Algunos 
estudios han demostrado que 
mientras más televisión ven los 
niños en sus años de formación, 
son más propensos a tener pro-
blemas de atención y en el caso de 
las tablets resulta prácticamente 
lo mismo. Hace algunos años era 
un tema popular los efectos que 
la tecnología causaba a los niños y 
cómo esta afectaba a las relaciones 
interpersonales, ahora sabemos 
que no se trata sólo del acceso a la 
tecnología, sino al uso de ella. En 
la actualidad existen programas 
de televisión tremendamente edu-
cativos e interactivos que también 
favorecen el aprendizaje, lo cierto 
es que nuestros niños son nativos 
digitales, han nacido con tecnolo-
gía y debiéramos aprender a uti-
lizarla para nuestro beneficio, en 
vez de pensar ilusamente en que 
podremos aislarlos de ella. Hay 
investigaciones que señalan que 
un niño no debiera estar expuesto 
más de una hora y media diaria 
a pantallas, por lo tanto, debiera 
incluirse en esta lista todos los 
aparatos como televisores, PlayS-
tation, Nintendo, PC, tablets y 
celulares. Respecto a si las tablets 
son una buena herramienta edu-
cativa esta se debe utilizarse como 
una herramienta supervisada por 
el adulto, el que debe acompañar 
al niño y reforzar sus aciertos o 

corregir errores en el momento, 
magnificando los comentarios, 
adaptándolos a la edad del niño, 
al tipo de lenguaje o a su ritmo 
del aprendizaje. Hay casos donde 
existe la falta de recreación en los 
menores debido al uso excesivo 
de las nuevas tecnologías como 
tablets, Smartphone y video jue-
gos, produciendo estados psico-
lógicos depresivos, estrés infantil, 
conductas obsesivas compulsivas, 
déficit de atención, entre otros 
trastornos. Por ello es recomenda-
ble tanto que los padres de fami-
lia y  los educadores rescaten los 
juegos infantiles al aire libre, pasar 
más tiempo con ellos, recuperar la 
parte afectiva y social cara a cara, 
con el fin de no criar adolescentes 
con trastornos psicológicos como 
el estrés.

Aceleran el paso los candidatos
El cierre de las campaña políti-

cas en el sur del estado están a la 
vuelta de la esquina y todos sea de 
una manera u otra están buscando 
como meter agua a su molino, lo 
cierto es que en esta parte del es-
tado las difamaciones y acusacio-
nes entre todos los participantes 
ha sido nula o simplemente no ha 
causado mella dentro de la pobla-
ción, esto demuestra claramente 
madurez política de los que bus-
can las presidencias municipales 
y los 25 espacios dentro del con-
greso del estado. En el caso del 
municipio de Othón P. Blanco las 
encuestas internas por ejemplo del 
PRI dan como triunfador a Eduar-
do Espinosa Abuxapqui como 
presidente municipal así como 
a la candidata a diputada por el 
segundo distrito Maritza Medina 
Díaz, en el caso de Arleth Molgo-
ra los pronósticos son reservados. 
Para Juan Manuel Herrera la cosa 
pinta diferente ya que según co-
mentarios hechos por la propia 
gente de su municipio, Bacalar, 
este no goza de la simpatía de na-

die por lo que la derrota es más 
que evidente y mucho se debe a 
su cercanía con Román Guzmán 
perredista y alborotador social el 
cual está plenamente identifica-
do por la ciudadanía como gente 
nefasta y usurpador. En otro or-
den José Hadad Estefano en los 
últimos días ha implementado es-
trategias diferentes que lo hagan 
repuntar en la pelea por la presi-
dencia municipal, recientemente 
incluyo dentro de su planilla a 
Mahmud Chnaid Novelo, em-
presario reconocido de la capital 
con valores cimentados y con un 
enorme cariño y voluntad de ha-
cer algo por el municipio; desafor-
tunadamente Hadad Estefano está 
remando contra corriente y difícil-
mente pueda tumbar del caballo a 
un viejo lobo de mar como Eduar-
do Espinosa; pero de una cosa si 
estamos seguros, Hadad Estefano 
entrara como regidor ante la gran 
cantidad de votos que obtendrá. 
En el caso del Partido Verde Eco-
logista de México, la guapa y jo-
ven Abigail Alonzo Barradas no 
tiene nada que hacer en el buen 
sentido de la palabra; sin embargo 
tiene excelentes ideas para el mu-
nicipio, goza de inteligencia y sabe 
llevar la batuta pudiendo ser una 
excelente colaboradora dentro de 
la próxima administración muni-
cipal siempre y cuando se aleje de 

malas compañías que solo ensu-
cian su campaña, tal es el caso de 

Marco An-
tonio Coral 
Aguilar can-
didato a di-
putado local 
por el mis-
mo partido, 
que de verde 
solo tiene la 
imagen del 

billete nadando por su cabeza.

PUNTO EXACTO



Por Román Trejo Maldonado

Sin salida

Dice el dicho: “Una imagen dice 
más que mil palabras”. También 
dice otro dicho: “Lo agarraron 
con las manos en la masa” y en el 
caso de esta historia, fue con las 
manos llenas de billetes. Así quedó 
exhibido el presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, cuando recibió 
del ex alcalde interino, Jaime 
Hernández Zaragoza, tres millones 
de pesos en efectivo y ese video 
se difundió por las redes sociales 
y medios de comunicación. Esta 
grabación en video fue subida 
y repartida en redes sociales 
y además, este miércoles salió 
publicada en portada de Diario 
Respuesta, así como en medios 
nacionales siguió la réplica. Hoy 
Julián Ricalde Magaña es señalado 
como “El Granier Melo de 
Quintana Roo” o el “René Bejarano 
del PRD en Quintana Roo” ya 
que se tiene el antecedente del 
hombre perredista de “las ligas” 
quien también recibió millones de 
pesos en efectivo para campañas 
proselitistas en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. 

Y como decíamos, el video 
ha corrido las redes sociales 
desde su aparición en Youtube, 
luego Facebook, Twitter, correos 
electrónicos y en las páginas de 
medios nacionales como Milenio 
Noticias, El Universal, Reforma, 
entre otros. Hoy podemos decirlo 
con todas sus letras, Julián 
Ricalde Magaña es un corrupto, 
ratero, pillo y mañoso. Su mismo 
compañero y ex presidente 
municipal interino de Benito 
Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, 
lo grabó y exhibió públicamente 
con este video donde le entregó 
dinero procedente del erario y 
de los contribuyentes de Benito 

Juárez. Sin duda alguna, Julián 
Ricalde no puede defenderse, ni 
justificar su ratería porque las 
imágenes y el audio hablan por 
sí solas y lo dejan exhibido. La 
situación llega al grado que hoy, el 
dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, Jesús 
Zambrano Grijalva, levantó la voz 
y dijo al periódico El Universal, 
que exige una explicación y la 
demostración de la transparencia 
de esos tres millones de pesos, 
en caso de no demostrarlo, 
sería mejor que Julián Ricalde 
Magaña presente su renuncia 
inmediatamente. Reproducimos 
esta información: El Universal.- 
El dirigente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Jesús Zambrano, exigió al alcalde 
de Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde, explicar y transparentar 
la recepción de recursos en 
efectivo que recibió de manos 
del ex edil Jaime Hernández. 
Pide se investigue el caso y en 
caso de hallarse responsabilidad, 
“tendrá que separarse (del cargo) 
obligatoriamente”. Pero además, 
en medio de todo este asunto, el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, es un cobarde, 
mentiroso y traidor como bien se 
lo ha restregado en su oportunidad 
Gregorio Sánchez Martínez. Hoy 
Julián Ricalde está tomando “agua 
de su propio chocolate”. Y es que 
hay aun más porque con estas 
acusaciones y exhibidas de actos 
de corrupción con los videos que 
circulan en las redes sociales, 
donde entregan a Julián Ricalde 
tres millones de pesos en efectivo 
por el ex alcalde perredista, Jaime 
Hernández Zaragoza, se termina 
de enterrar a la candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez y a su partido el PRD en 
esta contienda electoral. Hay que 
decirle a Julián Ricalde Magaña; 
Antonio Meckler Aguilera alias 
“Coco Hierba”; a María Eugenia 

Córdoba Soler; a los empleados 
(de Julián Ricalde) el líder estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Julio César 
Lara Martínez; y el líder estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arcila; 
que hoy, todos ellos quedan 
enterrados políticamente. Está 
muy claro y demostrado que 
este grupo que ha propuesto a 
Graciela Saldaña como candidata 
a presidenta municipal de Benito 
Juárez, Cancún, por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
hoy tendrá una caída importante 
ante los escándalos de la entrega 
de dinero en efectivo entre 
perredistas en actos de corrupción. 
Y es que además, ante la falta 
de un verdadero argumento, 
justificación, sobre el video que 
circula en redes sociales, por los 
tres millones de pesos que entregó 
Jaime Hernández Zaragoza a 
Julián Ricalde Magaña, en una 
entrevista de radio en el noticiero 
“Enfoque Radio”, Julián Ricalde 
Magaña se comportó como todo 
un pandillero, hizo el ridículo 
y trató de justificar sus actos de 
corrupción de una forma agresiva 
y evasiva, además de repartir 
culpas para todos. Pero en realidad 
se exhibió solo y ahora la sociedad 
de Cancún no le cree y ya le dicen 
“El Granier de Cancún”. Hay 
que reconocer que el maestro de 
maestros del periodismo, David 
Romero Vara logró enganchar y 
enredar a Julián Ricalde Magaña 
para que solito se exhibiera y 
demostrara lo corrupto, mentiroso 
y traidor que es. Así nació y así 
morirá. Y en medio de la bronca, 
de verdad que ven la tormenta y 
no se hincan porque ahora Julián 
Ricalde Magaña me resultó “niña” 
(con todo el respeto que merece 
el género femenino) pues anda 
acusando a los priístas como 
responsables de haber filtrado 
el video. También dice que 
supuestamente el dinero, los tres 
millones de pesos eran para los 
nueve meses de transición en el 
gobierno de Benito Juárez. No hay 
duda que Julián Ricalde Magaña 
no encuentra justificación de sus 
actos de corrupción.

Si no puedes, no repartas

Por ahí trascendió entre algunos 
perredistas del grupo de Julián 
Ricalde Magaña; María Eugenia 
Córdoba Soler; y Antonio Meckler 
Aguilera, que ellos también 
tienen videos de funcionarios del 
Gobierno del Estado para exhibir 
y que lo van hacer en cualquier 
momento. Esto huele como a 
dolor, ardor y no saben para donde 
moverse, se quedaron ensartados y 
quietecitos por el video escándalo 
de perredistas en el municipio 

Benito Juárez. Así que deben 
cerrar el pico y si tienen algo, pues 
que lo exhiban y que no sea sólo 
cuento y mentiras para distraer la 
atención del video de esta semana. 
Así que hoy los perredistas y 
los panistas, se quedaron fuera 
y totalmente muertos por este 
escándalo y parecen tirar “patadas 
de ahogado” ya que su líder y 
alcalde, quedó exhibido. Lo que 
debe aprender y entender Julián 
Ricalde Magaña es que en política 
bien dice el dicho: “Quien se 
llehttps://www.facebook.com/
notes/roman-trejo/columna-
roman-trejo-maldonado-20-06-
13-jueves/470811063010697va, 
se aguanta”. Así que sugerimos 
a Julián Ricalde Magaña que no 
ande de chillón y repartiendo 
culpas que no son ajenas ya que 
él es el responsable de muchas 
movidas oscuras porque tiene 
a sus operadores y paleros que 
también les gusta hacer maldades 
y trabajos que rayan en lo sucio del 
juego de la política.

Congreso del Estado

El presidente de la Gran 
Comisión de la XIII Legislatura, 
diputado Manuel Aguilar 
Ortega, recibió el Compendio 
Electoral 2013 entregado por 
el magistrado presidente 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), Víctor 
Vivas Vivas. Lo cierto que 
el diputado Manuel Aguilar 
Ortega ha demostrado la 
seriedad y la puntualidad de 
las actividades legislativas. 
Para muestra también tenemos 
que este miércoles, integrantes 
de la Diputación Permanente 
emitieron la convocatoria 
para la realización de cuatro 
periodos extraordinarios, de 
los cuales, el primero será el 26 
de junio para abordar 20 temas 
que ya han sido dictaminados 
y que en su mayoría serán 
desechados por haber quedado 
sin materia. Y es que estas 
sesiones extraordinarias son 
para abatir el rezago legislativo 
que se fue acumulando en 
legislaturas pasadas y ahora se 
pretende dejar prácticamente 
terminado este problema 
durante la actual Legislatura 
que concluye en septiembre de 
este año. Este periodo constará 
de una sola sesión programada 
para las 10:00 horas del 26 
de junio próximo para tratar 
20 temas que ya han sido 
dictaminados por las diferentes 
comisiones legislativas y que 
en su mayoría son expedientes 
que van a desecharse por haber 
quedado sin materia, al tratarse 
de iniciativas de legislaturas 
anteriores, o porque ya se ha 

legislado al respecto. Hay que 
reconocer esta dinámica de 
abatir el rezago que tiene más 
opciones ya que se realizaría 
otro periodo extraordinario de 
sesiones y en su caso, trabajar 
sobre temas más específicos del 
marco legal del Estado y lo que 
pudiera surgir o se requiera para 
la gobernabilidad de la entidad. 
El trabajo ahí está presente y es 
la mejor forma de responder a la 
confianza de todos.

Tips Político

Pues en medio de los 
problemas, división, separación, 
ataques, patadas debajo de la 
mesa, puñaladas por la espalda, 
fuego amigo, y otros sinsabores, 
finalmente el panista Mario 
Rivero Leal vio la luz al final del 
túnel. Esto lo decimos estimado 
lector porque las condiciones de 
“Chiquidrácula” han cambiado 
pero no precisamente al interior 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la entidad sino 
porque de plano, Mario Rivero 
ya se ha dedicado a otras cosas 
y en lugar de estar metido en el 
alboroto y traiciones panistas 
encabezadas por el presidente 
del PAN en el estado, Eduardo 
Martínez Arcila, de plano el 
ex regidor, ex diputado local, 
se ha metido de nuevo a la 
chamba de ingeniería y finalizó 
el proceso de acreditación ante 
la SENER, con una evaluación 
del marco jurídico, cuyo 
resultado aprobatorio ahora le 
permite brindar el servicio de 
verificación de instalaciones 
eléctricas, con base en la NOM-
001-SEDE-2012. Con ello se 
demuestra que mejor de lejitos y 
bien calladito para que no tenga 
más broncas con los panistas y a 
esperar otros tiempos.

Gran felicidad

La dicha de ser padre es uno 
de los grandes sentimientos 
y felicidades para muchos 
seres humanos. Uno como 
hombre, se transporta a otros 
sentimientos de gozo y mucha 
alegría cuando recibe la noticia 
de que seremos padres para 
encausar una vida, un hijo ó 
una hija en la que nos veremos 
reflejados. Sin duda alguna, 
es un momento inolvidable y 
lleno de satisfacción, por ello 
queremos aprovechar este 
espacio para felicitar y mandar 
abrazos al presidente municipal 
de Cozumel, Aurelio Omar 
Joaquín González quien será 
papá en septiembre cuando 
nazca su tercer hijo, bello fruto 
de su relación con Karina Cano, 
nacida en Tabasco y actual 
regidora priísta del municipio 
Boca del Rio, en el estado de 
Veracruz. Y es que el bebé 
nacerá a mediados-finales de 
septiembre para traer más 
alegría a la vida de esta joven 
pareja a quienes felicitamos 
ampliamente. Se prevé que 
el nacimiento sea en alguna 
clínica-hospital privado de la 
ciudad de Miami, Florida en los 
Estados Unidos, ciudad donde 
hace más de cuatro meses se ha 
instalado la Regidora Karina 
Cano. Nosotros también nos 
llenamos de alegría ante la 
felicidad de la pareja y que todo 
salga de maravilla como deben 
ser estos grandes momentos en 
la vida.
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MEXICO.— El fútbol es uno 
de los deportes que más furor 
causa entre sus seguidores. Des-
ata  pasiones y las disputas entre 
los miembros de las hinchadas 
o barras de equipos rivales son 
acontecimientos comunes tras 
un partido.

En Argentina, la violencia en el 
fútbol es un fenómeno ya añejo. 
Sin embargo, en años recientes, 
los enfrentamientos “clásicos” se 
han transformado y dado lugar a 
un nuevo modelo de conflictivi-
dad que trasciende la contienda 
deportiva, en el que los incenti-
vos económicos y de poder han 
ganado terreno, comentó en en-

trevista Natalia D’Angelo, una 
de las cuatro ganadoras del Pre-
mio de la Academia Mexicana 
de Ciencias a las mejores tesis de 
doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades 2012.

En su tesis, titulada “Violen-
cia en el fútbol argentino. Redes 
sociales y políticas estatales”, la 
autora se propuso utilizar pers-
pectivas de análisis alternas a las 
que ya se habían empleado para 
abordar el problema de violencia 
en dicho deporte.

En particular, la Escuela de 
Leicester en Inglaterra, la más 
consolidada en estos temas y que 
estudió el caso de los hooligans, 
utiliza una mirada clásica que ve 
características socio-demográfi-
cas homogéneas, con rasgos de 
segmentación social en los indi-
viduos, quienes forman bandas 
con códigos y lenguajes propios 
que buscan la gratificación social 
a partir de demostrar valentía, 
honor para con el club deportivo 
y los compañeros hinchas.

No obstante, esa mirada no 
servía para explicar la serie de 
acontecimientos de alta violencia 
que se daban fuera del contex-
to futbolístico y que ahora cada 
vez son más comunes como los  
enfrentamientos que incluyen 
asesinatos dentro de las hincha-
das. En cambio, desde una pers-
pectiva diferente, “yo veía más 
bien indicios de una integración 
social y política que construye 
canales de conexión y formas de 
ascenso social a través de bienes 

materiales”.
“Para el trabajo utilicé enton-

ces el enfoque de redes, el cual 
me permitió observar qué tipo de 
mecanismo de integración estaba 
en juego, qué tipo de transaccio-
nes, qué lugares dentro de la red 
eran facilitadores u obstructores 
tanto de información como de 
recursos. Y también recurrí a la 
sociología política, tratando de 
nutrirme de los enfoques del 
clientelismo político”, comentó.

Además de la investigación 
bibliográfica, D’Angelo hizo 
un amplio trabajo de campo en 
distintas partes de Argentina, el 
cual consistió en una serie de en-

trevistas en profundidad a infor-
mantes vinculados directamente 
al fenómeno.

Con todo lo recabado, la auto-
ra plantea que las actuales “ba-
rras bravas” obedecen más a una 
configuración de redes comple-
jas, altamente jerárquicas, forma-
das por distintos segmentos que 
funcionan a partir de lazos débi-
les entre sí. “Lo que permite esta 
red es poner en contacto actores 
diversos y generar circuitos de 
información y recursos que les 
permiten acceder a éstos, que de 
otra manera le serían ajenos por 
su condición social”.

De acuerdo con sus investiga-
ciones, este fenómeno comenzó 
alrededor de los años ochenta 
del siglo pasado junto con el re-
torno a un gobierno democrático 

en Argentina y se relaciona con 
que a partir de ese momento, los 
partidos políticos empezaron a 
mover sus maquinarias cliente-
lares y de búsqueda de votos.

Desde entonces, las “barras 
bravas” se constituyen como 
grupos muy organizados que 
pueden ofrecer determinada 
confianza a la esfera política 
para, por ejemplo, organizar pin-
tadas o hacerles propaganda y se 
convierten entonces en fuerza de 
obra, expuso Natalia D´Angelo.

“Los líderes de las barras em-
pezaron a medir con quién les 
convenía negociar y plantear 
arreglos en términos de lealtad 
y de adhesión; es una especie de 
clientelismo moderno muy ins-

trumental: van con el jefe político 
que les ofrezca las mejores condi-
ciones en ese momento”.

Contradicciones entre 
Estado y administraciones

La aportación principal de 
su estudio, aseguró, es que 
permite observar cómo opera 
el Estado frente a diferentes 
grupos organizados. “Lo que 
tenemos son un Estado y ad-
ministraciones que entran en 
constante contradicción unos 
con otros, así como reglas y 
actores de la política que van 
en contra de lo que las normas 
escritas plantean. A partir de 
esa mirada, pude entender 

mucho mejor lo que pasaba 
con las políticas de combate a 
la violencia en el fútbol y por 
qué en algunos puntos se tra-
baban estas alianzas de la po-
lítica y las barras”.

Lo interesante es también 
ver cómo las piezas se mue-
ven en el tiempo y cómo a pe-
sar de que en una “barra bra-
va” se rompa un liderazgo, las 
piezas se reacomodan funcio-
nalmente debido a la estruc-
tura de red compleja con un 
alto dinamismo, integrándose 
siempre de dirigentes políti-
cos, policías, actores del poder 
judicial, incluso empresarios y 
sindicalistas.

Una vez que se tiene este pa-
norama D’Angelo recomendó, 
para quienes verdaderamen-
te están interesados en atacar 
esta problemática, desarticu-
lar los incentivos que funcio-
nan desde la red. “También se 
podría empezar transparen-
tando las cuentas de los clubes 
pues son terriblemente opa-
cas, nadie tiene información 
de eso”, concluyó.

La Academia Mexicana de 
Ciencias premiará a Natalia 
D’Angelo por la calidad y ri-
gor científico de su trabajo con 
un diploma y 25 mil pesos que 
serán entregados en una cere-
monia a realizarse este jueves 
20 de junio en las instalaciones 
de la AMC. (Fuente: Conacyt).

Las “barras bravas”, una mirada 
más allá del fanatismo
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Andrés Granier Melo, ex go-
bernador del estado de Tabasco, 
cumplió siete días de estar inter-
nado en la Unidad Coronaria del 
Hospital Ángeles del Pedregal. 
El ex funcionario fue internado 
la madrugada del 14 de junio ya 
que “sentía un profundo dolor”. 
Hizo llegar su declaración vía 
telegráfica.

Pide AI reconsiderar alerta de 
violencia de género en Edomex 
y es que la organización asegura 
que ha visto con preocupación 
cómo pese a que la violencia 
contra mujeres y niñas es gene-
ralizada en numerosas estados y 
que se ha solicitado en diferentes 
ocasiones la aplicación de esta 
medida, hasta el momento se ha 
avanzado poco.

Noé Rodríguez Roldán, candidato 
a diputado local por el distrito 
XIII de la coalición “Bienestar 
para Todos”, se vistió como 
sacerdote en un evento público en 
el municipio de Calpulalpan para 
atraer el voto de los feligreses.

En entrevista con el diario espa-
ñol El País, el ex jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, demandó a Enrique 
Peña Nieto debatir, lo más pronto 
posible y de cara a cara, la refor-
ma energética que permitiría la 
inversión privada en Pemex.

La recaptura de Joaquín El 
Chapo Guzmán es una prioridad 
más, no una obsesión, aseguró el 
secretario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Salvador Cienfuegos 
Zepeda. Durante una visita que 
realizó a Los Mochis, Sinaloa, 
ubicada en el norte de México.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 20 de junio.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que 
la iniciativa de reforma energética 
que prevé presentar el presidente 
Enrique Peña Nieto dependerá de 
los acuerdos que se alcancen con 
los partidos firmantes del Pacto 
por México y aclaró que todavía 
no hay nada acordado.

“Él (el presidente Enrique Peña) 
se va ceñir a lo que se disponga, 
determine en el Pacto por México, 
el Pacto por México apenas va en-
trar en la discusión de lo que será 
la reforma energética. Lo que creo 
es que debemos esperar a que el 
Pacto presente la iniciativa que en 
su momento el Presidente respal-

dará”, afirmó.
Dijo también que la reforma 

energética que se presente será 
“la que se tenga que dar, la que 
fundamentalmente privilegie el 
acuerdo entre las partes, esa es la 
que se vaya acordar, no hay nada 
acordado, está plasmado, y así lo 
dijo el Presidente, dentro de los 95 
acuerdos del Pacto”.

Sin embargo, aceptó que el Pacto 
está ante un nuevo momento en el 
cual está “sufriendo”, pero expre-
só su confianza en puedan resol-
verse los conflictos internos en el 
PAN y el PRD para que el acuerdo 
salga adelante con la reforma ener-
gética.

El titular de la Segob recordó 

además que ese mecanismo de 
consenso no está construido úni-
camente a partir de las dirigencias 
partidistas, sino que éstas han con-
sultado a su militancia.

En conferencia de prensa des-
pués de firmar un acuerdo de co-
laboración con el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera para la ayuda a refugia-
dos, Osorio Chong prefirió no en-
trar en una discusión que polarice 
respecto a lo dicho por el presiden-
te Enrique Peña en su viaje a Irlan-
da, pero consideró que debe cono-
cerse completa la entrevista que 
concedió a The Financial Times.

No hay nada acordado sobre Pemex: Segob

MEXICO, 20 de junio.— El 
coordinador del PAN en el Sena-
do, Jorge Luis Preciado, dijo des-
conocer “lo que pasó ayer” en la 
reunión de sus compañeros que 
reformaron los estatutos para qui-
tarle el control de los recursos de 
la bancada.

En breve entrevista, el legisla-
dor indicó que convocará a una 
nueva reunión para comentar con 
el grupo afín a Ernesto Cordero 
las modificaciones.

“No he visto, hasta que no pla-
tique con ellos, porque no sé ni lo 
que pasó ayer”, dijo.

- ¿Va a revisar apenas?, se le 
preguntó.

“Voy a platicar con ellos (legis-
ladores afines a Ernesto Cordero)”

- ¿Podría convocar a reunión 
para ese fin de semana?

“Sí, vamos a ver el tema toda-
vía. Creo que el acuerdo fue que 
no declaráramos, entonces es algo 
bueno”, afirmó.

El miércoles, 23 de los 38 sena-
dores panistas nombraron ante 
notario público a Francisco Do-
mínguez como tesorero, con lo 
que quitaron el control de los re-
cursos de la bancada al coordina-

dor Jorge Luis Preciado.
El grupo afín a Ernesto Corde-

ro asistió a una reunión plenaria 
que convocaron para realizar una 
reforma a los estatutos de la ban-
cada, la cual fue encabezada por el 
vicecoordinador de Política Inter-
na, Fernando Torres Graciano.

Desconoce Preciado “lo que pasó ayer”

El coordinador del PAN en el Senado, 
Jorge Luis Preciado, dijo desconocer 
“lo que pasó ayer” en la reunión de 
sus compañeros que reformaron los 
estatutos para quitarle el control de 
los recursos de la bancada.

LONDRES, 20 de junio.— En 
medio de reclamos y acusaciones, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que en el Pacto por Méxi-
co se pueden dar “rispideces” 
entre las fuerzas políticas, acen-
tuadas por los tiempos electorales, 
pero confió en que se siga prio-
rizando el interés nacional y la 
disposición de sacar adelante las 
reformas, así como continuar con 
el cumplimiento de los compro-
misos del acuerdo que, dijo, hasta 
ahora se han concretado en un 50 
por ciento.

Durante una conferencia ma-
gistral que ofreció en la Chatham 
House, en Londres, ante estudio-
sos internacionales, entre ellos la 
ex secretaria de Estado estaduni-
dense Condoleezza Rice, el man-
datario insistió de manera puntual 
en que no se contempla la priva-
tización de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y en que la búsqueda 
de la reforma energética va enca-
minada a captar recursos para su 
modernización.

“No se trata de privatizar. Al-
gunos han creído que la partici-
pación del sector privado es pri-
vatizar. Al contrario. Una y otra 
vez he insistido y he declarado: el 
Estado seguirá siendo propietario, 
dueño de los hidrocarburos del 
país, dueño del petróleo, pero ne-
cesitamos ampliar su capacidad”, 
expresó el jefe del Ejecutivo.

En su último día de la gira por 
Reino Unido, Peña Nieto remarcó 
la importancia de que se incorpore 
la iniciativa privada debido a que 
la paraestatal no cuenta con los 
recursos suficientes para moder-
nizarse.

Reiteró que los partidos políti-
cos y el gobierno de la República 
tienen consensos respecto a la ne-
cesidad de ampliar la capacidad 
de la paraestatal.

“Pemex por sí mismo no tiene 
los recursos económicos suficien-
tes para detonar y desarrollar in-
fraestructura para generar más 
energía. Y ya dije cuál es el obje-
tivo. Si queremos tener gas más 
barato, si queremos asegurar que 
la energía eléctrica sea más ba-
rata, que el gas natural para la 
producción de nuestro país sea 
más barata, tenemos que ampliar 
nuestra generación de energía y, 
por eso, tenemos que asegurar la 
participación del sector privado, 
en mecanismos que además están 
probados ya en otras partes del 
mundo, que sin perder la propie-
dad del Estado”, detalló el presi-
dente.

Interés nacional debe 
estar por encima de 
“rispideces”: EPN

Enrique Peña Nieto aseguró que en 
el Pacto por México se pueden dar 
“rispideces” entre las fuerzas políticas, 
acentuadas por los tiempos electorales, 
pero confió en que se siga priorizando 
el interés nacional y la disposición de 
sacar adelante las reformas, así como 
continuar con el cumplimiento de los 
compromisos del acuerdo.

XALAPA, 20 de junio.— El go-
bierno de Veracruz anunció la 
evacuación preventiva de cerca de 
mil personas de cuatro municipios 
del norte de la entidad, debido al 
crecimiento de ríos en la Cuenca 
del Nautla, ello a consecuencia de 
las intensas lluvias de la tormenta 
tropical “Barry”.

La secretaria de Protección Ci-
vil, Noemí Guzmán Lagunes, in-
formó que los ríos Bobos y Quila-
te, de dicha cuenca, han llegado a 
su escala crítica de 61 metros.

Por ello, de manera preventiva 
se evacuará a más de mil personas 
de comunidades de los munici-
pios de Martínez de la Torre, Tla-
pacoyan, Misantla y San Rafael.

Durante una reunión del Con-
sejo Regional de Protección Civil, 
se determinó evacuar las comuni-
dades de Ixtacuaco y Rojo Gómez, 
con 250 habitantes del municipio 
de Tlapacoyan.

Así como la colonia Ejidal y 
Paso Largo de Martínez de la To-
rre, con 250 personas; El Pital, El 

Guayabal y Paso del Haya, en San 
Rafael, con 400, y en Misantla en 
las comunidades La Defensa, La 
Guadalupe, La Constancia, Tron-
cones y Rancho Nuevo, con 250 
pobladores.

La funcionaria solicitó a la po-
blación acudir a los refugios tem-
porales activados, donde serán 
atendidos con colchonetas, cober-
tores, alimento, agua embotella-
da y paquetes de limpieza, entre 
otros insumos.

“La lluvias van a continuar por 
más de 24 horas, arriba de 200 mi-
límetros, por lo que toda la pobla-
ción debe tomar las precauciones 
pertinentes. Las comunidades 
que no han sido mencionadas no 
corren peligro por el río Bobos”, 
alertó.

Guzmán Lagunes dijo que la 
tormenta tropical Barry impactó 
al estado con lluvias generaliza-
das, siendo más puntuales en la 
zona centro, en las cuencas que 
abarcan los ríos Cazones, Nautla, 
Tecolutla y Misantla, entre otros.

Barry provoca 
inundaciones 
en Veracruz
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La contaminación del 
aire en Singapur alcanzó a 
niveles peligrosos para la 
salud debido al humo pro-
cedente de los incendios 
provocados en la vecina 
Indonesia para abrir espa-
cio a las plantaciones.

Los militares estado-
unidenses han destruido 
más de 77.000 toneladas 
de equipos -incluidos los 
vehículos de transporte 
de tropas antiminas- en 
la preparación para el re-
tiro de Afganistán a fines 
de 2014, reportó The Was-
hington Post este jueves.

Cerca de 40.000 perso-
nas han sido secuestradas 
en Colombia durante los 
últimos 40 años, un drama 
que persiste en este país 
que sufre desde los años 
1960 un conflicto armado 
interno, según un estudio 
publicado por el Centro de 
Memoria Histórica en Bo-
gotá.

El primer ministro israe-
lí, Benjamin Netanyahu, 
pidió este jueves a los eu-
ropeos que sean tan fir-
mes como Israel y Estados 
Unidos con el programa 
nuclear iraní, en un en-
cuentro con la jefa de la di-
plomacia europea, Cathe-
rine Ashton, en Jerusalén.

La canciller alemana, 
Angela Merkel, reconoció 
que no se lograrán com-
pletamente los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
(ODM) para 2015 que se 
había planteado la ONU, 
pero animó a “seguir tra-
bajando” en este ámbito.

El consorcio estadouni-
dense Noble Energy Ltd 
invertirá en Nicaragua de 
90 a 335 millones de dó-
lares en la perforación de 
un primer pozo petrolero 
de exploración en el mar 
Caribe nicaragüense, el 
cual comenzará en agosto 
próximo, informaron este 
miércoles diversas fuentes.

Breves  
Internacionales

BRASILIA, 20 de junio.— El alto 
gasto que ocasiona la organización 
del Mundial de fútbol ha hecho 
que miles de brasileños salgan a 
protestar a la calle para pedir me-
jores servicios, mientras la presi-
denta Dilma Rousseff pierde po-
pularidad.

Sao Paulo y Río de Janeiro han 
anunciado una reducción de los 
pasajes de autobús tras las protes-
tas que han invadido los últimos 
días el país. No obstante, los mani-
festantes han convocado para este 
jueves una nueva protesta en el 
centro de Sao Paulo para protestar 
contra la excesiva inversión en la 
organización del Mundial de fút-
bol, exigir viviendas, mejor edu-
cación y mejores centros de salud. 

Aunque la presidenta Rousseff 
asegura estar dispuesta a escuchar 
el clamor de los cientos de miles 
de manifestantes, una reciente en-
cuesta de la empresa CNI/Ibope 

demuestra que la mandataria ha 
perdido un 8% de popularidad 
en los últimos meses. Pese a todo, 
Rouseff su valoración sigue siendo 
alta y supera a la del resto de pre-
sidentes en la región, ya que según 
Ibope cuenta con una aprobación 
del 55%. 

Algunos jugadores de la selec-
ción brasileña de fútbol se mues-
tran a favor de los manifestantes, 
como es el caso de Neymar que 
dijo a través de su cuenta de Ins-
tagram que lamenta que sea ne-
cesario manifestarse para pedir 
mejor educación, salud y vivien-
das. 

El analista Julio César Gambi-
na cree que las protestas en Bra-
sil responden a una “pérdida de 
soberanía” del país ante “el ejer-
cicio de poder de la FIFA” en la 
preparación del Mundial justo 
cuando la gente “reclama salud, 
educación y calidad de vida”.

Un hecho inusual ocurrió cuan-
do una marcha de protesta pasa-
ba por el barrio de Berrini, en São 
Paulo, los manifestantes decidie-
ron detenerse y sentarse en el 
suelo. Acto seguido, los seis úni-
cos oficiales que acompañaban la 
manifestación, celebrada el 17 de 
junio, también se sentaron como 
muestra de apoyo a la protesta. 
Su gesto fue recibido con el cla-
mor y los aplausos de los partici-
pantes en la marcha. “¡El pueblo 
unido jamás será vencido!”, gri-
taron a coro los manifestantes.

Mientras en la red circula un 
video en que se ve a un policía 
que se opone a su jefe cuando 
este le obliga a detener el avan-
ce de otra protesta masiva en São 
Paulo. Al final se ve obligado a 
entregar su arma y es expulsado 
del trabajo después de negarse a 
cumplir con la orden del coman-
dante.

Mundial 2014, un dolor de cabeza 
para Rousseff

Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil

DAMASCO, 20 de junio.— El 
debate sobre si Occidente debe o 
no armar a los rebeldes en Siria 
esconde una pregunta aún más 
relevante: ¿Podrán las potencias 
occidentales continuar influyen-
do en el futuro de Oriente Medio 
como lo han hecho durante el úl-
timo siglo?

Aquellos que instan a EE.UU. 
a intervenir de manera más con-
tundente en el conflicto sirio es-
tán viviendo en el pasado, ya que 
asumen que EE.UU. puede y debe 
seguir dominando la política de 
Oriente Medio. 

Pero se han producido cua-
tro cambios fundamentales que 
hacen que ya no sea realista, ni 
incluso deseable, que EE.UU. do-
mine la región a la antigua usan-
za: Estos cambios son, concreta-
mente, los fracasos de las guerras 
de Afganistán y de Irak, la Gran 
Recesión, la primavera árabe y la 
perspectiva de la independencia 
energética de EE.UU., según un 
análisis realizado por el diario ‘Fi-
nancial Times’. 

Durante la última década, 
EE.UU. se ha dado cuenta de que, 
mientras que su poderío militar 
puede derrocar rápidamente re-
gímenes en Oriente Medio, Was-

hington y sus aliados son muy 
malos a la hora de reconstruir 
naciones. Después de una década 
de intromisión en Afganistán e 
Irak, ambos países están azotados 
por los conflictos y su situación es 
profundamente inestable.  

El resultado es que incluso los 
defensores de la intervención oc-
cidental en Siria, como el senador 
John McCain,  proclaman que se 
oponen a las “botas sobre el te-
rreno”. En cambio, están presio-
nando para suministrar armas a 
los rebeldes sirios, argumentando 
que esto es necesario para asegu-
rar un resultado político más de-
seable. 

El presidente Barack Obama 
ha dado un poco de espacio a la 
idea de armar a los rebeldes. Pero 
su reticencia y escepticismo son 
evidentes, y ampliamente justifi-
cados. 

Temor a perder el control de 
Oriente Medio: Sin embargo, 
EE.UU. tiene grandes bases mili-
tares en el golfo Pérsico y, junto 
con sus aliados, todavía trata de 
evitar que Oriente Medio termine 
dominado por una potencia ene-
miga. Irán preocupa a EE.UU., y 
atacar su programa nuclear sigue 
siendo una opción, a pesar de los 

alentadores resultados de las elec-
ciones presidenciales del pasado 
fin de semana.  

Las fuerzas yihadistas vincula-
das a al Qaeda también se encon-
trarán con la resistencia occiden-
tal, razón por la cual la oposición 
siria sigue siendo tratada con mu-
cha cautela.  

A pesar de la decisión de EE.UU. 
de comenzar a suministrar ayuda 
militar a los rebeldes, es evidente 
que Obama aún duda sobre si im-
plicarse más profundamente en el 
conflicto sirio. 

La era del colonialismo directo 
en Oriente Medio terminó hace 
décadas, y todo parece indicar 
que la era del imperio informal 
está también llegando a su fin. 

¿Se acerca el fin del dominio de 
Occidente en Oriente Medio?

LA HABANA, 20 de junio.— Un 
grupo de escritores y académicos cu-
banos propuso que el presidente Raúl 
Castro consulte con la ciudadanía sus 
próximas reformas económicas, ya 
que las anteriores fueron puestas en 
vigor por decreto y sin debate, cose-
chando elogios en la isla y en el exte-
rior, aunque también algunas críticas. 

“¿Alguien nos ha dicho qué cam-
bios son esos, cuándo, si son tan im-
portantes y profundos, seguramente 
incidirán en nuestras vidas de cuba-
nos?”, dijo el laureado escritor Leonar-
do Padura, uno de cinco intelectuales 
que participaron en un debate sobre 
las reformas, convocado por la revista 
católica Espacio Laical. 

“Hay que abrir las opciones para 
que exista un control popular, real, 
no ficticio (...), sobre la administra-

ción de los recursos del Estado”, dijo 
por su lado el escritor Arturo Arango, 
mientras el antropólogo Dmitri Prieto 
abogó por una “enorme ampliación 
del debate público y de la libertad de 
expresar criterios”. 

Los cinco intelectuales que partici-
paron en el debate son muy conocidos 
en la isla y aunque hacen críticas pun-
zantes, no son disidentes. Leonardo 
Padura (58 años), autor de la elogiada 
novela “El hombre que amaba a los 
perros” y Premio Nacional de Litera-
tura 2012, es el escritor cubano más 
publicado dentro y fuera de la isla. 

Desde que sucedió a su hermano 
enfermo Fidel en 2006, Raúl Castro 
ha hecho reformas que buscan hacer 
eficiente el agotado modelo de corte 
soviético que la isla siguió por medio 
siglo, pero sin abandonar el sistema 

comunista. Puestas en vigor por su-
cesivos decretos, han abierto espacio 
a la iniciativa privada y al trabajo 
por cuenta propia, aunque el Estado 
sigue controlando el 90% de la eco-
nomía. 

Raúl eliminó ministerios, entregó a 
campesinos tierras ociosas en usufruc-
to, autorizó la compraventa de casas 
y autos (prohibida durante décadas) 
y creó cooperativas no agrícolas, me-
didas que han oxigenado la alicaída 
economía y recibido muchos elogios, 
aunque algunos disidentes afirman 
que solo son cambios “cosméticos”. 

Estas reformas se basan en más de 
300 “lineamientos” aprobados por el 
VI Congreso del Partido Comunista 
(único) en abril de 2011, elaborados a 
partir de críticas, quejas y sugerencias 
recibidas previamente en miles de re-

uniones de base en toda la isla, en las 
que participaron militantes y ciudada-
nos. 

Pero estos lineamientos son directri-
ces generales, por lo que cada medida 
concreta solo es conocida cuando el 
gobierno publica el decreto respecti-
vo. Así ocurrió en enero con la nueva 
ley tributaria, que obliga a miles de cu-
banos a pagar impuestos por primera 
vez en medio siglo, aunque había sido 
presentada días antes al Parlamento, 
que la aprobó por unanimidad. 

Se trata de “una ley tributaria de 
las más leoninas del mundo, (pues) 
al ganar 50.000 pesos en un año, 
o sea 2.500 CUC (dólares) debes 
pagar al fisco el 50% de las ganan-
cias”, lamentó Padura. 

Es “algo que muchos cuentapro-
pistas (trabajadores privados, que 

suman 400.000) todavía no saben y 
que a fin de este año les caerá en-
cima como un tsunami”, agregó el 
novelista, según el texto publicado 
en el sitio web de la revista católi-
ca (www.espaciolaical.org), una de 
las pocas publicaciones que esca-
pan al control estatal. 

El politólogo Hiram Hernández 
subrayó que “ayudar a los cambios 
entraña incorporar en el debate pú-
blico el mayor número de opinio-
nes”. “A nuestra república le faltan 
mecanismos de control ciudada-
no”, agregó. 

El filósofo Jorge Luis Acanda 
dijo que para hacer eficiente la eco-
nomía cubana es necesario “garan-
tizarle a la ciudadanía la dirección 
común de todos los bienes y asun-
tos colectivos”. 

Escritores y académicos cubanos 
propone consultas al gobierno
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LOS ANGELES.— Cuando apenas tenías 
18 años, hace tan sólo 36 meses, Kate Upton 
irrumpió en el mundo de la moda con una 
delantera de infarto que le ha ganado a pulso 
el apodo de La chica del bikini y el título de 
sex symbol del incipente Siglo XXI. Pero 
de aquella simpática y desinhibida rubia 
aspirante a modelo sólo queda una fotografía 
que hoy ya circula por toda la web.

Ahora, con tan solo 21 años, Upton ha 
protagonizado las portadas de las grandes 
revistas de moda como Vogue y ha sido 
imagen de firmas como Victoria’s Secret. Pero 
antes de ser descubierta por la publicación 

Sports Illustrated, que la catapultó a la fama, 
era otra chica con sueños de fama con una 
tierna imagen.

A través de la revista GQ se descubrió a la 
modelo estadounidense muy joven cuando 
se presentaba a su primer casting en la 
prestigiosa agencia IMG.

La entonces novata de 18 años aparece en 
la imagen con un discreto vestido blanco y 
sin rastros de maquillaje.

Durante su fugaz ascenso en el mundo 
de la moda, Upton ha sido portada de 
Vogue en tres ocasiones, ha liderado la 
edición inaugural de CR Fashion Book, 

y ha realizado diversas sesiones en las 
prestigiosas publicaciones Harpers Bazaar 
yV Magazine, según divulgó el Daily Mail.

Aunque todo no han sido buenos 
momentos para Upton, ya que la relación de 
la modelo con la prestigiosa marca Victoria’s 
Secret no ha sido del todo buena, a raíz de 
que la tacharon de “demasiado vulgar” por 
su voluptuosa figura con medidas de 95-63-
92.

“Nunca usaríamos a Kate”, afirmó Sophia 
Neophitou, una de los responsables de 
casting de Victoria’s Secret al New York 
Times hace un año. 

La chica que logró su sueño:Kate Upton 

LOS ÁNGELES.— El actor James Gandolfini, 
conocido por interpretar al mafioso Tony Soprano 
en la popular serie televisiva “The Sopranos”, 
falleció en Italia a los 51 años víctima de un infarto, 
según los primeros indicios, confirmó hoy la prensa 
estadounidense.

Gandolfini tenía previsto asistir a la 59 edición 
del Festival de Cine de Taormina, en Sicilia, para 
participar en un evento durante el próximo fin de 
semana junto con el director Gabriele Muccino.

El artista, natural de Nueva Jersey y de raíces 
italianas, se labró un nombre en Hollywood tras 
protagonizar “The Sopranos”, un serial que emitió 
el canal de cable HBO entre 1999 y 2007 y que 
se convirtió en uno de los mayores éxitos de la 
pequeña pantalla.

“The Sopranos” fue nombrada el pasado 3 
de junio la serie de televisión mejor escrita de la 
historia por el sindicato de guionistas de EE.UU. 
(WGA).

También fue ganadora de dos premios Emmy 
al drama del año y fue múltiples veces nominada 
a esos y otros galardones durante el tiempo que 
estuvo en antena.

El programa giraba en torno al mafioso Tony 
Soprano en su día a día con su familia disfuncional 
y su grupo mafioso, siempre envuelto en asuntos 
turbios.

Gandolfini cosechó tres premios Emmy por su 
papel de Tony Soprano (2000, 2001 y 2003), así 
como un galardón de mejor actor por ese personaje 
en los Globos de Oro (2000).

En la gran pantalla, se le pudo ver recientemente 
en la comedia “The Incredible Burt Wonderstone” 
y el año pasado en “Zero Dark Thirty”, donde 
interpretaba al jefe de la CIA en la caza a Osama 
Bin Laden.

Otros títulos en su filmografía son “The Man 
Who Wasn’t There” (2001), “The Taking of Pelham 
1 2 3” (2009) y “Killing Them Softly” (2012).

El actor tenía previsto regresar al mundo del 
hampa en la ficción en una nueva serie, “Criminal 
Justice”, en la que iba a ponerse en la piel de un 
abogado penalista.

Fallece James 
Gandolfini, el actor que 
dio vida a Tony Soprano

Mariah Carey en reciente foto colgada en Twiter

Y… así luce ahora

Mariah Carey:  mucha 
dieta y algo de ejercicio



El porqué y el cómo de los escar-
ceos son, desde hace muchos 
años, objeto de estudio. No sólo 

para los posibles detectives privados, 
sino también para los investigadores. 
De este modo, Thompson anunciaba 
en 1984 que el 42,2% de las mujeres y el 
45,8% de los hombres confesaban haber 
tenido una relación extraconyugal. ¡Casi 
una mujer y un marido de cada dos! Por 
el contrario, en el estudio se reagrup-
aban bajo el término de «relación extra-
conyugal» las aventuras sexuales y las 
relaciones puramente emocionales. Es 
decir, las aventuras amorosas, los «ca-
prichos». Diversas investigaciones, to-
das de hace unos quince años, concluían 
que los hombres emprenden más fácil-
mente una relación estrictamente sexual. 
No así las mujeres, quienes son más da-
das a las relaciones emocionales. Inves-
tigadores australianos se propusieron, 
por esta razón, determinar más precisa-
mente por qué las mujeres emprendían 
una aventura y qué tipo de aventura era 
el más frecuente. ¡Casi nada!

¿Quién cambia de cama y por qué?

Primera conclusión, desoladora para 
las relaciones «estables»: las mujeres 
tienen con frecuencia, por no decir ha-
bitualmente, relaciones extraconyuga-
les. Consuelo (en caso de que lo haya): 
Se trata normalmente de una relación 
afectiva, no siempre asociada a rela-
ciones sexuales, que puede ser única-
mente platónica. Sexo sí, pero ante todo 
corazón. De hecho, a las mujeres les 
cuesta «pasar al acto», o lo que es lo mis-
mo, tener relaciones sexuales, pues ello 
exige una verdadera organización de 
la que no siempre son capaces. Sin em-
bargo, los hombres funcionan al revés: 
sus relaciones extraconyugales son, por 
norma general, estrictamente sexuales, 
sin intención particular ni organización 
de tipo alguno. Se puede decir que la 
ocasión hace al ladrón...

De todos modos, incluso cuando sus 
aventuras toman un rumbo realmente 
sexual, las mujeres necesitan sentirse 
enamoradas: solamente un 1,8% de las 
mujeres infieles declaró haberse sentido 
únicamente implicadas sexualmente en 
su relación extraconyugal.

¿Qué les lleva a cometer una infideli-
dad?

Las mujeres nos dejamos influenciar 
fácilmente por la percepción que los 
demás tienen de la infidelidad, mientras 
que a los hombres les da lo mismo «lo 
que es correcto y lo que no» dejándose 
llevar por su propio instinto. De este 
modo, una mujer «tentada» caerá por 
una razón o por otra: sus amigas, su en-
torno... Si además su agenda le deja un 
hueco para las «aventuras», su decisión 
de vivir una pasión extraconyugal po-
dría verse incrementada.

Otro factor determinante: la sat-
isfacción o la no satisfacción con re-
specto a su relación conyugal. La 
afirmación «mujer contenta no busca 
fuera» podría resumir el estudio. La 
satisfacción sexual proporcionada 
por la pareja parece, por el contrario, 
tener poca influencia. Esto explica por 
qué las relaciones extraconyugales 
femeninas tienen ante todo un com-
ponente emocional así como por qué 
el sexo no ocupa el primer lugar para 
ellas.
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Investígalo profundamente y saca a 
luz cualquier cuestión oculta antes 

de que comprometas todas tus perte-
nencias. Tus planes de mejorar tu as-
pecto físico podrían también fomentar 
cambios psicológicos. No te precipites a 
firmar los documentos.

Los problemas con los suegros 
podrían causar desacuerdos en 

tu relación personal. Expresarás ideas 
bien recibidas. No te portes de modo 
opresivo cuando se trata de la familia.

Los niños podrían ser deshonestos 
contigo. Piensa en pasar tiempo a 

solas para que te des cuenta de lo que 
sientes en realidad. Utiliza tus propias 
ideas para adelantar tus intereses.

Te parecerá difícil identificar tus 
sentimientos verdaderos cuando 

tienen que ver con tus relaciones. Tus 
compañeros apreciarán tu habilidad de 
organizar las cosas. Desempeña trabajo 
que requiera formular ideas creativas.

Tienes la tendencia de pensar que 
nadie más que tú desempeñará 

el trabajo adecuadamente. No gastes 
mucho solo para impresionar al ajeno. 
Conocerás nuevas amistades o tendrás 
encuentros amorosos a través del viaje.

Resultará imposible resolver los 
trámites burocráticos hoy. No 

temas la oposición; tus sugerencias 
tienen valor. No reveles tus planes a 
otras personas.

Puedes ganar dinero si te empeñas 
en ofrecer servicios que facilitan 

el aseo del hogar. Tu habilidad de nego-
ciar con los demás te ayudará a obtener 
todo el apoyo que necesitas. No permi-
tas que la gente cerca de ti te irrite.

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

No te inquietes. Deberías obtener el 
apoyo que necesitas si te diriges a las 
personas que cuentan con los medios 
de concederte favores.

Ponte alerta de cualquier indi-
viduo dispuesto a confrontarte 

con situaciones desagradables. El pro-
fesionalismo es de primera importan-
cia. Es muy probable que quedarás in-
esperadamente obligado/a a realizar el 
trabajo que ordinariamente le toca a un 
colega.

Probabilidad de un amor si via-
jas. Alguien con quien vives se 

prepara para manipularte emocional-
mente. Concéntrate en el trabajo.

Vas a querer salir y divertirte 
un poco. Toma en cuenta a los 

demás y evita expresar opiniones muy 
contrarias, si no discusiones estallarán. 
Los buenos amigos te contestarán hon-
estamente.

Actividades asociadas con el tra-
bajo conducirán a aventuras 

románticas. No te meterás en líos si 
escoges proyectos que benefician a la 
familia entera. Tu tendencia de reaccio-
nar exageradamente podría meterte en 
problemas.

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 21 de Jun. al 27 de Jun.

Mujeres infieles aunque 
enamoradas
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Jorge Horacio Messi fue quien encargó la creación de una primera 
sociedad instrumental cuando el delantero del FC Barcelona era 
todavía menor de edad, por lo que no es descartable que sea el padre 
de ‘La Pulga’ el que asuma ante la juez toda la responsabilidad.

Diversos integrantes de la Selección Mexicana habrían acudido 
hasta en tres ocasiones a un lugar llamado Termas Centaurus 
durante su estancia en Río de Janeiro, Brasil, centro nocturno tipo 
Table Dance. De acuerdo con información difundida.

El campeón mundial invicto de peso welter Timothy Bradley y el 
cuatro veces campeón del mundo Juan Manuel Márquez iniciarán 
un gira de dos ciudades, Los Ángeles y la Ciudad de México, este 
jueves, para anunciar su duelo de campeonato mundial.

Alejandro Castro y Luis Montes fueron convocados a la selección 
mexicana de la Copa Oro ante las bajas por lesión de Fernando Arce 
y David Cabrera. “Estoy muy ilusionado, muy contento de recibir 
esta noticia”, dijo Castro, mediocampista del Cruz Azul.

Al menos cinco personas han resultado heridas en una estampida 
provocada por un millar de personas concentradas en el estadio de 
fútbol de la prestigiosa Universidad de Tongji, en Shanghái (este de 
China), durante una visita del ex futbolista inglés David Beckham.

Las ciudades de Tijuana y Mexicali se reportaron listas para 
recibir a los equipos que tomarán parte en el Campeonato Mundial 
de Voleibol Varonil Sub-19, que se realizará del 27 de este mes al 7 
de julio próximos.

El Comité Olímpico Mexicano lamentó el fallecimiento del 
clavadista Daniel Garduño, medallista panamericano juvenil, quien 
murió a los 23 años de edad en un accidente automovilístico.

Breves Deportivas

El Piojo no desdeña al Tri
MEXICO, 20 de junio.— Mientras todo 

mundo le pone la soga al cuello al Chepo, 
luego del nuevo descalabro del Tri en la Copa 
Confederaciones, Miguel Herrera no titubea. El 
popular Piojo está apto para asumir la dirección 
técnica de la Selección Nacional, si la Federación 
Mexicana de Futbol se la ofrece.

“Yo estoy listo para [entrar en] cualquier 
momento, aunque obviamente es una situación 
que tienen que manejar los directivos de la 
Federación”, se anticipa el estratega, campeón 
con el América en el pasado Torneo Clausura 
2013.

“No me estoy candidateando”, ataja. “Sólo 
contesto preguntas que me estás haciendo”.

Sí, a Miguel le encantaría iniciar el proceso 
camino a la Copa del Mundo de 2018, pero si 
existe la necesidad de entrarle al toro, en plan 
emergente, no duda y levanta la mano.

“Sigo insistiendo que El Chepo va a terminar 
su proceso, que va a revertir las cosas, porque es 
un mexicano triunfador y estoy con la idea de 
apoyarlo, que termine su proceso y lo cumpla al 
100%”, añade Herrera en plan diplomático.

Mas “si [los dueños] tomaran una 

determinación, se hablara entre la gente de 
América y la Selección, no digo que no estoy 
listo, sí estoy listo, pero no estoy pensando en 
eso”.

A partir de la crisis que vive la Selección 
Mexicana, no sólo en la eliminatoria 
mundialista, dentro del hexagonal de la 
Concacaf, sino también ahora en la Copa 
Confederaciones, nombres como el de Miguel 
Herrera, Luis Fernando Flaco Tena, Víctor 
Manuel Vucetich e incluso Marcelo Bielsa han 
aparecido en redes sociales como candidatos 
para sustituir a De la Torre, si éste es cesado.

“El Chepo es un buen tipo, ha trabajado 
bien, desafortunadamente no ha tenido los 
últimos resultados buenos. De mi parte, 
no sería ético estar pensando en hablar de 
un proceso, de cómo revertir los juegos 
de Selección. Si los directivos toman una 
decisión, como siempre lo he dicho, yo 
estoy listo, pero ahora tengo mi cabeza en el 
América al 100%, estoy armando al equipo, 
con la idea de ser bicampeones y sacar cosas 
interesantes”, anexa el timonel azulcrema, 
entrevistado vía telefónica.

FORTALEZA, 20 de junio.— 
Despedir al entrenador José 
Manuel De la Torre luego del 
fracaso que sufrió México en la 
Copa Confederaciones sería un 
error, opinó el volante Andrés 
Guardado.

México perdió 2-0 con Brasil el 
miércoles para sumar su segundo 
revés y quedar fuera del torneo, 
aunque le resta un partido de 
compromiso ante Japón.

Uno de los objetivos trazados 
a principios de año por De La 
Torre era avanzar al menos a 
semifinales.

El otro es clasificar al Mundial 
del próximo año, y luego de 
seis fechas en el hexagonal final, 
los mexicanos están en zona 
de clasificación en tercer lugar 
entre seis conjuntos. El cuarto 
de la CONCACAF disputa un 
repechaje contra Nueva Zelanda.

“Quedando cuatro partidos 
(del hexagonal), sería un error 
(despedirlo). Si se viera un 
juego pésimo, en el que no hay 
opciones, variantes, a lo mejor 
se podría pensar en eso, pero 
hemos demostrado que México 
tiene personalidad, variantes 
en el ataque, puede jugar de 

tú a tú contra cualquiera y hay 
que quedarnos con eso”, dijo 
Guardado.

México cierra la 
Confederaciones el sábado ante 
Japón y luego tendrá un par 
de meses antes de reanudar 
las eliminatorias mundialistas 
cuando reciba a Honduras en 
el estadio Azteca, un escenario 
donde aún no gana en el año y 
suma tres empates sin goles ante 
Jamaica, Estados Unidos y Costa 

Rica.
“A veces, dentro de un partido 

hay muchas circunstancias que 
te representan ganar, perder 
o empatar. A lo mejor, esos 
pequeños detalles no han estado 
de nuestro lado y por eso no 
conseguimos el resultado que 
queremos, porque -al final- no 
hemos perdido”, agregó el 
mediocampista del Valencia, 
mundialista en Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010.

Sería un error despedir
al “Chepo”: Guardado

MEXICO, 20 de junio.— 
Permanecer en Cruz Azul ya era 
un riesgo para Javier Orozco, 
pues no quería caer en una “zona 
de confort” en la que se veía 
próximo a instalarse. Decidió 
“huir” a Santos, movido por la 
ambición de festejar más goles y 
vestir la playera de México.

“Llegué una gran institución, 
me fui de una muy importante 
para mi carrera”, afirma El 
Chuletita sin nostalgia. “Estaba 
conforme y no me quería 
conformar, yo siempre quise 
más: quise llegar a Selección, 
quiero hacer más goles de los 
que marqué en Cruz Azul”.

Como futbolista de los 
Guerreros, Orozco asegura 
que “estoy contento, trato de 
disfrutar al máximo”. Esas 

sensaciones de renovación por 
estar en un nuevo club, le hacen 
pensar que como elemento del 
Tri que disputará la Copa de 
Oro en julio puede lograr un 
despunte en su trayectoria como 
delantero.

“Puedo hacer buena una 
Copa Oro para seguir  siendo 
llamado, ser considerado para 
las eliminatorias y espero 
aprovechar el trampolín al 
máximo”, expresa.

Los problemas que ha tenido 
la Selección Nacional en la Copa 
Confederaciones son alejados 
por el Chuletita sin mayores 
contemplaciones.

La olla de presión que se 
ha generado en el combinado 
nacional que se encuentra en 
Brasil, Orozco la deja a un 

lado. Deja en claro que son otro 
grupo de futbolistas los que 
están concentrados en el Centro 
de Alto Rendimiento de la 
Femexfut, quienes están ajenos 
a la mala racha del cuadro 
Tricolor.

“No creo que sea tanta presión 
para nosotros. Estamos acá para 
hacer una muy buena Copa Oro. 
No estamos participando en 
ese torneo y no nos metemos”, 
afirma.

“Chuletita” se fue de su zona de confort

“Chuletita” Orozco prefirió ir a 
Santos, movido por la ambición de 
festejar más goles y vestir la playera 
de México.
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MEXICO, 20 de junio.— La 
edad ha alcanzado al boxeador 
mochiteco Fernando Kochulito 
Montiel (49-4-2, 37KO), y aunque 
salga vencedor este sábado en 
su duelo ante el filipino Jaderes 
Padua (8-2-1, 5KO), si su cuerpo 
no le responde como lo desea, 
tomará la decisión de colgar los 
guantes.

“Inclusive ganando esta pelea 
del sábado, podría ser mi retiro. 
Ya mi cuerpo  no me sienta 
igual. Aunque gane la pelea, 
posiblemente piense que ya no 
soy el mismo. Para serte sincero, 
no me he sentido como yo quisiera 
en las últimas peleas”, reconoce El 
Kochulito vía telefónica.

El campeón del mundo en tres 
divisiones distintas enfrentará a 
Padua en Ixtapa Zihuatanejo este 
sábado, en donde disputará un 
cinturón internacional supergallo 
del Consejo Mundial de Boxeo 
y con la intención de calar si sus 
puños aún tienen energía para 
algunas peleas más.

Desde que perdió ante el 
tapatío Víctor Vikingo Terrazas 
en noviembre de 2011, Fernando 
Montiel reconoce que no se ha 
sentido como en antaño. Por ello, 
para esta pelea hizo cambios en su 
equipo de trabajo y la manera de 
prepararse.

“Una vez dijo Albert Einstein 
que las personas que quieren 
hacer cosas diferentes tienen 
que ser diferentes, al igual que 
sus acciones. No puedo hacer las 
cosas iguales para lograr cosas 
diferentes. Por eso decidí incluir 
un preparador físico a mi equipo 
de trabajo para esta pelea y me he 
sentido muy bien”, detalla.

Aunque el filipino Padua parece 
un rival a modo para recobrar su 

confianza en busca de una corona 
más, Montiel no baja la guardia.

“Parece [fácil enfrentar a 
Padua], pero las apariencias 
engañan también. No me puedo 
confiar con eso. No he visto 
la manera en cómo entrena, el 
hambre que presente. Su apetito 
de sobresalir es fundamental, pues 
es una oportunidad para él que de 
aprovecharla sería muy grande 
para su carrera”, reflexiona.

Kochulito está a un 
paso del retiro

La edad ha alcanzado al boxeador mochiteco Fernando Kochulito Montiel (49-
4-2, 37KO), y aunque salga vencedor este sábado en su duelo ante el filipino 
Jaderes Padua (8-2-1, 5KO), si su cuerpo no le responde como lo desea, tomará 
la decisión de colgar los guantes.

MEXICO, 20 de junio.— Las 
flechas de Juan René Serrano han 
retomado la dirección. Luego 
de cinco años de ausencia en 
los podios internacionales, el 
arquero regresó al top ten de la 
clasificación mundial y se enfoca 
en el próximo ciclo olímpico.

“No he tenido descanso en los 
entrenamientos, el trabajo es muy 
duro, pero estoy motivado y con 
muchas ganas de enfrentar los 
retos que siguen rumbo a Río de 
Janeiro 2016”, dijo el arquero.

Con 29 años de edad, el tapatío 
logró dos medallas en la  Copa del 
Mundo de Turquía. El resultado 
fue clave para dejar atrás los 
sinsabores con los que se enfrentó 
en años pasados.

Tuve momentos complicados 
en mi carrera, y muchos. Sin 
embargo, creo que todo forma 
parte de la experiencia y debo 
usarlo a mi favor”, explicó Juan 

René, cuarto lugar en Beijing 2008.
Más de una década de 

trayectoria  y tres ciclos olímpicos 
no han podido mermar los sueños 
del jalisciense, quien aún aspira a 
la medalla en la justa veraniega.

Pero antes, Serrano tendrá 
que enfocar sus energías en su 
preparación para el Campeonato 
Mundial que se llevará a cabo el 
próximo mes en Hungría.

“Espero ubicarme entre los 
mejores tres, tanto en la modalidad 
individual como en la mixta. 
Viene mucha actividad tanto en 
2013 como el siguiente año con 
los Juegos Centroamericanos de 
Veracruz.  Ya fui campeón dos  
veces a nivel regional y espero los 
mexicanos mantengamos nuestra 
categoría de potencia. En 2015 
están los Juegos Panamericanos, 
donde esperamos volver a 
figurar”, finalizó el arquero.

Recobra la confianza
Juan René Serrano

Luego de cinco años de ausencia en los podios internacionales, el arquero 
regresó al top ten de la clasificación mundial y se enfoca en el próximo ciclo 
olímpico.

GAZIANTEP, 20 de junio.— 
Campeones, favoritos y un 
debutante isleño: Sabrosos 
condimentos tendrá el arranque 
de la Copa Mundial Sub20 el 
viernes en la que España exhibirá 
ante Estados Unidos su aureola de 
monarca europeo.

Se prenuncia además un torrente 
de energías entre Ghana y Francia, 
otros dos de los candidatos al 
título junto con Portugal, en una 
jornada memorable para Cuba en 
su debut en esta justa mundialista, 
cualquiera que sea el resultado.

Aún resulta increíble la ausencia 
de Argentina y Brasil, con seis 
y cinco títulos respectivamente, 
y que fueron eliminados en la 
competencia sudamericana.

España y Estados Unidos se 
medirán en Estambul antes del 
choque Ghana-Francia, ambos 
duelos por el Grupo A, o el 

llamado de la “muerte”, como 
suele decirse cuando una llave 
encierra equipos de antemano 
considerados potencias.

Los partidos Portugal-Nigeria y 
Cuba-Surcorea abrirán el Grupo 
B con sede en Kayseri, una de 
las ciudades turcas en calma con 
relación a Estambul y la capital 
Ankara -donde no habrá actividad 
mundialista- y que están alteradas 
por una oleada de protestas contra 
el gobierno.

España, campeón en 1999, 
persigue ahora la huella de sus 
mayores que ganaron el Mundial 
de Sudáfrica 2010, y por lo 
pronto se presenta como monarca 
europeo con figuras como los 
delanteros Gerard Deulofeu, Jesé 
Rodríguez y detrás de ellos el 
conductor Oliver Torres.

La “Rojita” juega como la 
“Roja”: Posesión de balón y abrir 

espacios para buscar el gol. Y 
a los juveniles españoles no le 
vengan con cuentos raros. Nada 
de grupo de la muerte o que van 
a ser enterrados apenas salgan a la 
cancha.

Arranca Mundial
Sub 20 en Turquía

En el arranque de la Copa Mundial 
Sub20 España exhibirá ante Estados 
Unidos su aureola de monarca 
europeo.

PARÍS, 20 de junio.— La 
escudería Mercedes violó el 
reglamento y contó con una 
injusta ventaja sobre el resto de 
los equipos de Fórmula Uno 
al participar en pruebas de 
neumáticos privadas con Pirelli 
durante la temporada, argumentó 
la organización que regula las 
competencias de automovilismo.

Mercedes y Pirelli responden a 
las acusaciones en una audiencia 
frente a un tribunal disciplinario 
en París, convocado por la 
Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA).

Los abogados y jueces hojearon 
y revisaron atentamente las 
gruesas carpetas de evidencia 
mientras debatían si el equipo 
alemán podría haberse 

beneficiado de la prueba de llantas 
de 1.000 kilómetros (620 millas) 
con Pirelli en mayo en Barcelona. 
Las reglas de la F1 prohíben el uso 
de vehículos de uso en temporada 
para realizar pruebas en pista.

Básicamente, la FIA argumentó 
que las pruebas ofrecen una 
ventaja a Mercedes que las otras 
escuderías no tuvieron. Mercedes, 
en respuesta, señaló que en 
realidad brindó un servicio a toda 
la F1 porque al ofrecer su vehículo 
y pilotos para la prueba ayuda a 
Pirelli a fabricar neumáticos más 
seguros.

Presentando el caso por la 
FIA, el abogado Mark Howard 
dijo que Pirelli probó una 
gran variedad de neumáticos, 
organizó las pruebas y pagó 

para usar el circuito de 
Barcelona. Pero el vehículo 
2013 de Mercedes, actualmente 
conducido por los pilotos Nico 
Rosberg y Lewis Hamilton, 
fue usado y esto representó 
una ventaja para la escudería 
alemana, argumentó Howard.

Las pruebas habrían ofrecido 
a Mercedes información 
potencialmente valiosa sobre 
sus autos y su fiabilidad, dijo.

“Ellos han podido hacer 
algo que los otros equipos no 
hicieron”, dijo. “Al probar 
el auto de Mercedes durante 
tres días, el auto 2013, con los 
pilotos actuales y los ingenieros 
actuales, se podría decir que 
Mercedes ha obtenido una 
ventaja injusta”.

Mercedes violó
reglas al probar llantas
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Por Gerardo Lissardy

RIO DE JANEIRO.— Las protestas calleje-
ras en Brasil han planteado diversos retos polí-
ticos y financieros a las autoridades, pero uno 
de ellos tiene que ver con el deporte: ¿cómo 
seguir con un torneo internacional de fútbol 
en ciudades que arden?

La señal más clara de que la revuelta brasi-
leña complica el desarrollo de la Copa de Con-
federaciones que se lleva a cabo desde el fin 
de semana pasado ocurrió este miércoles con 
los violentos choques entre policías y manifes-
tantes cerca del estadio de Fortaleza previo al 
partido entre Brasil y México.

La policía lanzó balas de goma y gas lacri-
mógeno para para evitar que la protesta de 
al menos 30.000 personas llegara al estadio a 
reclamar por los costos del Mundial de fútbol 
2014, los precios del transporte público, la co-
rrupción y otros problemas.

Varios manifestantes respondieron lanzan-
do piedras y hubo reportes de civiles y poli-
cías heridos durante los enfrentamientos es-
cenificados a unos tres kilómetros del estadio 
Castelão, que tuvo un acceso cortado al menos 
media hora.

“He cubierto varios mega-eventos deporti-
vos entre Copas del Mundo y Juegos Olímpi-
cos y nunca fui a un partido en el clima en que 
fui hoy: dentro de un ómnibus de la FIFA ob-
jeto de agresión por parte de manifestantes”, 
relató Juca Kfouri, un destacado periodista 
brasileño en diálogo por BBC Mundo.

Las autoridades de las dos mayores ciu-
dades brasileñas, Sao Paulo y Rio de Janeiro, 
anunciaron este miércoles la reducción de las 
tarifas de transporte público, una demanda de 
las protestas, pero las manifestaciones siguie-
ron y muchos dudan que la situación se calme.

“Escuelas estándar FIFA”

La Federación Internacional de Fútbol 
Asociado, FIFA, órgano regulador del fútbol 
mundial, ha mostrado cierta cautela frente a 
las protestas brasileñas, que la tomaron por 
sorpresa al igual que a todo el mundo.

Su presidente Joseph Blatter advirtió que los 
manifestantes “no deben usar el fútbol para 
que escuchen sus exigencias”.

Sin embargo, en declaraciones a la cadena 
brasileña Globo TV, Blatter dijo entender “que 
la gente no esté contenta”.

Por eso separar las protestas brasileñas de la 
Copa de Confederaciones y el próximo Mun-
dial parece difícil.

El costo de las obras asociadas a esos even-
tos, que de acuerdo a un nuevo cálculo oficial 
asciende a unos US$ 13.000 millones, es uno 
de los temas principales de quejas en las mani-

festaciones de Brasil.
“Queremos escuelas estándar FIFA”, seña-

lan varios carteles de las marchas, en alusión 
a las exigencias del ente regulador del fútbol 
para construir estadios modernos para el 
Mundial, que costarán unos US$ 3.500 millo-
nes.

Así, los juegos de la Confederaciones se han 
vuelto un imán para las protestas callejeras en 
Brasil, las mayores que el país tiene al menos 
en dos décadas, y que el lunes movilizaron 
más de 200 mil personas en varias ciudades.

 
“Entretenimiento”

El sábado hubo choques entre policías y 
manifestantes en Brasilia cerca del estadio que 
se aprestaba a recibir el juego inaugural entre 
Brasil y Japón, que dejaron 39 heridos e hin-
chas aterrados en medio de los incidentes con 

gases lacrimógenos y balas de goma.
Lo mismo, aunque con menos heridos 

reportados, ocurrió el domingo en Rio 
cuando jugaron Italia y México en el reno-
vado estadio de Maracaná, donde se debe-
rá disputar la final del torneo.

Para este jueves están previstas nuevas 
manifestaciones en las principales ciuda-
des brasileñas incluida Rio, donde tienen 
que enfrentarse España con Tahití.

La protesta carioca fue convocada en el 
centro de la ciudad aunque había expecta-
tiva de que se hiciera cerca del Maracaná 
y quizás también vayan manifestantes ahí.

Consultado al respecto, el portavoz del 

comité organizador local de la Confedera-
ciones, Saint-Clair Milesi, sugirió que los 
hinchas permanezcan dentro del estadio 
“un poco más de tiempo después del par-
tido, porque hay muchas alternativas de 
entretenimiento”.

La FIFA prohíbe manifestaciones polí-
ticas dentro de los estadios, pero las pro-
testas ya alcanzaron las tribunas: carteles 
contra la corrupción fueron exhibidos du-
rante el juego en que Brasil derrotó a Méxi-
co por 2 a 0 este miércoles.

“Preocupados”

Futbolistas de la selección brasileña 

como el astro Neymar, el zaguero David 
Luiz o el atacante Hulk han expresado 
apoyo a las protestas.

“Podría parecer demagogia de mi parte, 
pero no es, levanto la bandera de las ma-
nifestaciones que ocurren en todo Brasil”, 
señaló Neymar en su cuenta de Instagram.

En cambio Pelé, el llamado Rey del fút-
bol brasileño y actual embajador del Mun-
dial 2014, pidió en un mensaje de video 
“olvidar toda ese desorden que está ocu-
rriendo en Brasil”.

“Vamos a pensar que la selección bra-
sileña es nuestro país, es nuestra sangre”, 
dijo.

Mauricio Murad, un sociólogo de los 
deportes, opinó que las protestas le qui-
taron al gobierno brasileño gran parte 
de las posibilidades que tenía de usar la 
Copa de Confederaciones como un “ins-
trumento político” a su favor.

Y recordó que Brasil aún puede perder 
la sede del próximo Mundial, algo que 
hasta ahora ocurrió una sola vez cuan-
do la Copa de 1986 pasó de Colombia a 
México por los problemas del país sud-
americano para cumplir exigencias de la 
FIFA.

“Es muy difícil que esto ocurra, pero 
como con estos movimientos nadie sabe 
lo que va a pasar en el futuro próximo, 
vamos a estar acompañando y sólo el 
tiempo dirá”, dijo Murad a BBC Mundo.

Kfouri descartó que eso vaya a ocu-
rrir ya que también sería una derrota 
para la FIFA. “Esperan una ganancia de 
US$ 5.000 millones; no sé si ellos renun-
ciarían a eso”, dijo. “Pero de que están 
preocupados, están preocupados”. (BBC 
Mundo).

Brasil: cómo jugar fútbol 
cuando arde un país


