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Rescatar a Cancún de una mala administración, de 
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Carrillo y los candidatos a diputados
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de las arcas, al autorizar gastos por un total de tres millones de 
pesos tan sólo para su toma de posesión al frente del Ayuntamiento 
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Por La Redacción

CANCÚN.— Desde el mismo 
día de la presente administra-
ción municipal, Julián Ricalde 
Magaña comenzó con el desvío 
de recursos de las arcas munici-
pales, al autorizar gastos por un 
total de tres millones de pesos 
tan sólo para su toma de pose-
sión al frente del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

El último gran escándalo, dado 
a conocer hace apenas unos días 
en redes sociales mediante un vi-
deo en el que se ve a Jaime Her-
nández Zaragoza entregando 
dinero a Ricalde Magaña, es tan 
solo un eslabón más de la cadena 
de corrupción de las administra-
ciones perredistas, incluyendo a 
Latifa Muza, quien ha hecho ju-
gosos negocios mediante la em-
presa “Grúas Cardona” y a quien 
Hernández Zaragoza señaló de 
intimidaciones en su contra.

En esta ocasión salieron a relu-
cir unos cheques acompañados 
de pólizas con lo que justificaron 
mediante “gastos a comprobar” 
el excesivo derroche en la toma 
de protesta de Ricalde Magaña, 
firmados por Eva Patricia Zam-

brano Ortega, empleada en Ofi-
cialía Mayor de María Eugenio 
Córdoba Soler, con lo que estos 
tres personajes iniciaron con el 
desvío de recursos.

Se trata de cuatro cheques, to-
dos a nombre de la mencionada 
Eva Patricia Zambrano Ortega. 
El primero está fechado el 29 
de marzo de 2011, por 50 mil 
pesos; el segundo fechado el 31 
de marzo de 2011, por 850 mil 
pesos; el tercero fechado el 5 de 
abril de 2011 por un millón 220 
mil 720 pesos; y el cuarto fecha-
do también el 5 de abril de 2011, 
por 879 mil 280 pesos, para ha-
cer un total de tres millones de 
pesos.

Sin embargo, pensando exage-
radamente en los gastos que se 
citan en los cheques, el alquiler 
del sonido pudo costar máximo 
300 mil pesos; la renta del toldo, 
si es que lo hubo, 100 mil pesos; 
la renta de sillas y gradas otros 
100 mil; el montaje del escena-
rio, no obstante que normal-
mente lo coloca Oficialía Mayor 
del municipio, concediendo que 
se haya pagado por ello, otros 
100 mil pesos; y para traslados 
y acarreos 200 mil pesos, por lo 
que quedan en el aire dos millo-

nes de pesos, que en una sola 
noche fueron desviados inflan-
do gastos.

Coincidentemente Eva Patricia 

Zambrano Ortega lleva en sus 
apellidos el estigma de las más 
recientes cúpulas perredistas, 
que han hecho del PRD su nego-

cio particular y han dividido a 
la izquierda en su ambición por 
controlar los destinos del partido 
de acuerdo a sus intereses.

Fraudes, desde el primer día 
de Julián Ricalde

 Desde el mismo día de la presente administración municipal, Julián Ricalde Magaña comenzó con el desvío de recursos de 
las arcas, al autorizar gastos por un total de tres millones de pesos tan sólo para su toma de posesión al frente del Ayunta-
miento de Benito Juárez, mediante cheques firmados por Eva Patricia Zambrano Ortega, empleada en Oficialía Mayor de 
María Eugenio Córdoba Soler.

CANCUN.— Rescatar a Can-
cún de una mala administración, 
de una mala política, de desor-
den y llena de un tufo a corrup-
ción,  exigieron jerarcas priístas 
encabezados por el senador de 
la República y dirigente nacio-
nal de la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Populares 
(CNOP), Emilio Gamboa Patrón, 
ante miles de activistas transpor-
tistas, para fortalecer las tareas 
proselitistas a favor de Paul Ca-
rrillo y los candidatos a diputa-
dos.

Este magno evento se llevó 
a cabo hoy por la mañana, ante 
más de 4 mil simpatizantes que 
acudieron al llamado para re-
frendar su compromiso con su 
partido, el PRI, que en esta lucha 
y con Paul está a punto de recu-
perar nuestro municipio, dijeron.

Reunidos en la terminal fo-
ránea de “Maya Caribe”, el pri-
mero en hacer uso de la palabra 
fue el Presidente Estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer, seguido del 
anfitrión de este multitudinario 
mitin político, el secretario ge-
neral del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo” ,Oliver 
Fabro, también dirigente estatal 
del Movimiento Nacional Mul-
timodal de la CNOP; asimismo 
el senador Félix González Can-
to conminó a los presentes a no 
dejar nada a la casualidad, a no 
darle ninguna oportunidad a la 
oposición y a redoblar esfuerzos 

para darle un triunfo contunden-
te a los candidatos priístas.

Antes, los fotógrafos de los 
distintos medios de comunica-
ción pudieron hacer tomas apro-
piadas del templete en donde 
estaban los candidatos y los in-
vitados especiales, con un fondo 
en la que observaban volquetes, 
camiones de carga y otros vehí-
culos que hacían una fila de más 
2 kilómetros como muestra feha-
ciente de la participación de los 
transportistas.

De hecho, Oliver Fabro, subra-
yó que este rubro haría la dife-
rencia para mover la balanza a 
favor de Paul Carrillo, “demos-
tremos que somos el músculo 
para fortalecer las acciones del 
partido”, dijo.

En su momento Paul Carrillo, 
agradeció la presencia de los 
transportistas y reiteró que sus 
compromisos de campaña serán 
cumplidos como el hecho de re-
gresar como alcalde a través de 
audiencias públicas, para des-
enmascarar a quienes pretendan 
ejercer actos deshonestos, porque 
esta es la alianza “para que tú ga-
nes más”, sostuvo.

Por último, el mensaje del lí-
der nacional de la CNOP, Emilio 
Gamboa Patrón, señaló que es la 
sociedad la que marca el rumbo 
de los políticos, por ello la im-
portancia de los compromisos de 
Paul Carrillo y el respaldo de los 
transportistas, que son aliados 

fundamentales para mover el 
país, como lo ha pedido el propio 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Al referirse a la administración 
municipal actual que adolece de 
integridad y honradez, dijo que 
con Paul Carrillo se espera un 
tiempo de luz, pero es importan-
te también que  cumpla, porque 
sólo de esa forma puede avanzar 
Cancún, pero además, porque de 
eso se trata el poder, de poder 
servir a la ciudadanía, que sin 
duda es el principio básico del 
priísmo a nivel nacional, trabajar 
con honestidad, transparencia y 
cercano a ustedes, concluyó.

Entre los invitados destacó 
también la presencia de Jorge 
Humberto López Portillo , se-
cretario general de la CNOP, 
del senador Miguel Chico, de-
legado especial del PRI, del di-
putado federal Raymundo King 
de la Rosa, de José de le Peña 
del Partido Verde Ecologista 
de México, de Carlos Madrazo 
del Movimiento Nacional Mul-
timodal y del dirigente muni-
cipal del PRI, Mario Castro, de 
Enrique Rosado de la Coalición 
de Sindicatos de Transporte en 
el Estado, de Remberto Estra-
da, Berenice Polanco, Marcia 
Fernández, Jesús Pool, Juan 
Carrillo y Maribel Villegas, 
candidatos a diputados por los 
diferentes distritos electorales, 
entre otros.

Pide Gamboa Patrón 
a rescatar Cancún
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El circo, maroma 
y teatro que el presidente munici-
pal benitojuarense, Julián Ricalde 
Magaña realiza para levantar la 
campaña política de su candidata 
Graciela Saldaña Fraire, raya en 
el cinismo y descaro al violentar 
la Ley Electoral vigente al ahora 
acudir de cuerpo presente a las ca-
ravanas para pedir el voto a favor 
de su delfín.

De acuerdo a los quejosos lan-
zar exhortos al alcalde de parte de 
algún partido o autoridad, simple-
mente es “clamar en el desierto”, 
ya que la soberbia y prepotencia 
del alcalde es tan grande que hace 
caso omiso al respecto, lo que in-
variablemente afectará su futuro 
político y de su candidata, quizás 
a corto plazo.

Lo anterior, lo señalaron los 
propios perredistas y panistas di-
sidentes, además de voces de la 
clase política que critican la des-
atinada acción del alcalde isleño, 
quien pretende posicionar a su 
delfín con recursos públicos del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
equipo y mobiliario.

Para el Revolucionario Institu-
cional (PRI), que preside Pedro 
Flota, las acciones del alcalde son 
violatorias y descaradas, por tan-
to, interpondrán una queja ante 
la Fepade, en tanto ya hicieron lo 
propio ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) ya que 
incluso se están utilizando mate-
rial humano y equipo de la comu-
na para promocionar a Graciela 
Saldaña.

La inequidad que evidentemen-
te se padece en Cancún, es algo 
que de ninguna manera confun-
dirá al electorado, ya que el al-
calde volcó todo su apoyo moral 
y económico hacia su candidata, 
olvidando el compromiso que tie-
ne con la población y la solución a 
sus necesidades primarias, opinó 
el líder estatal priista.

Así también, añadió que para 
nadie resultaron extrañas las ac-
ciones del edil, ya que desde el 
inicio de las campañas fungió 
como el coordinador general de 
las mismas, aún cuando ostenta el 
cargo de presidente municipal de 
Benito Juárez.

El priista no cesó su reclamo 
contra el edil, quien dijo fácilmen-
te pierde la compostura cuando le 

dicen algo, ya que el colmo, ade-
más de la utilización del material 
humano y equipo de la comuna, 
también se asignaron escoltas, que 
acompañan a su delfín a todos la-
dos, a costa del erario público.

Como partido, fue claro, que no 
pueden hacer otra cosa más que 
denunciar los arbitrarios actos de 
Julián Ricalde Magaña, porque el 
ejercicio de la acción ya sea penal 
o administrativa, está en manos 
de la autoridad correspondiente.

Lanzar un exhorto es “clamar en 
el desierto, ya que Julián Ricalde 
ha demostrado que simplemente 
no escucha, que hace su voluntad 
a toda costa y los hechos ahí es-
tán”, opinó.

En este contexto, el ex secretario 
general del ayuntamiento de Beni-
to Juárez, Eduardo Galaviz Ibarra, 
aseguró que la problemática hoy 
día en el PRD y el PAN es que ya 
perdieron el rumbo, y son mani-
pulados como títeres por el alcal-
de de Benito Juárez, quien maneja 
a su antojo a cada uno, aún a costa 
de la militancia.

El ex panista, detalló que la 
campaña de los delfines de Julián 
Ricalde Magaña, por mucho que 
le apueste, le invierta y reparte, no 

terminan de despegar, ya que no 
convencen ni siquiera a la militan-

cia de los propios partido que van 
en alianza de facto.

No cesa Ricalde en su descarado 
apoyo a su “delfín”

 Julián Ricalde ha volcado a favor de Graciela Saldaña recursos humanos y 
materiales del Ayuntamiento de Benito Juárez, en su desesperación por intentar 
levantar su campaña, lo cual ha sido criticado por los mismos militantes de la 
alianza de facto.

Por Manuel Robles

CANCÚN.—María Edith López, 
improvisada candidata a diputada 
local por el Distrito XI por el Par-
tido Movimiento Ciudadano (MC), 
le teme a la figura de Gregorio Sán-
chez Martínez, por lo que su “es-
trategia de campaña” se basa en el 
engaño a ciudadanos, pues organi-
za eventos con personas que tienen 
mascotas, a quienes engaña afir-
mando que les brindará servicio de 
veterinario y medicinas gratis, pero 
sólo les ofrece gratis el médico para 
sus perros.

La improvisación y nula experien-
cia ha caracterizado la campaña en 
este partido, particularmente de Ma-
ría Edith López, quien salió de las fi-
las empresariales y es esposa del tour 
operador Luis Díaz Aguilera, quien 
sin nulo capital político ni experien-
cia, es uno más de los personajes que 
en Cancún aspiran a “sacarse la lote-
ría” y posicionarse en la política para 
sacar dividendos a su favor, pues 

ambos supieron “endulzarle el oído” 
al líder estatal de Movimiento Ciu-
dadano, Rubén Darío, a quien a estas 
alturas se ha dado cuenta de su error.

María Edith López, les ha mani-
festado en varias ocasiones a sus 
líderes de partido su miedo a en-
frentarse a su contrincante del PT, 
Gregorio Sánchez Martínez, debi-
do a que el ex munícipe si cuenta 
con un vasto capital político y ella 
no, por lo que prácticamente no 
hace campaña y al igual que otros 
candidatos prefiere el anonimato.

La candidata a diputada lo-
cal por el Distrito XI del Partido 
Movimiento Ciudadano, en sus 
eventos  proselitistas le promete 
a la gente que si la apoyan e in-
vitan a más gente a sumarse a su 
escaso movimiento les otorgarán 
dos días y tres noches en algún 
hotel de la zona hotelera o Riviera 
Maya, sin embargo es un engaño 
y falsa promesa de campaña, por-
que los mismos beneficiados han 
afirmado que nunca han recibido 
nada.

CANCÚN.— La candidata del 
PT a diputada local por el Distrito 
IX, Hayde Saldaña Martínez, afir-
mó que acercará al empresariado 
a la comunidad para que ambos 
resuelvan la solicitud de oferta y 
demanda de empleo.

Con la finalidad de que los ciu-
dadanos tengan a la mano la posi-
bilidad de encontrar un  empleo, 
la candidata a diputada local por 
el distrito IX, Hayde Saldaña Mar-
tínez, afirmó que hará un conve-
nio con el empresariado para que 
sus vacantes las muestre  en el 
programa “Diputado en tu colonia 
“y de esa manera los habitantes de 
Cancún tengan la opción de saber 
dónde y quien solicita para poder 
tener un empleo seguro y fijo.

Saldaña Martínez, aseveró que 
es importante que los ciudadanos 
tengan a la mano las vacantes que 
muchas veces no se dan a cono-
cer en el Sistema de Empleo (SE), 
u otras formas, para que los ciu-
dadanos tengan empleo, por ello 
hará un convenio con los hoteles 

para que pongan sus vacantes y en 
el programa “Diputado en tu colo-
nia” se coloquen todas las ofertas 
de empleo.

Asimismo la candidata a dipu-
tada local por el Distrito IX, Ha-
yde Saldaña Martínez, afirmó que 
siendo el Turismo nuestra princi-
pal fuente económica, es imperati-
vo que los recursos que destina la 
federación bajen intacto mediante 
el fideicomiso, y no se  fugue al ba-
jar a dicho sector.

Hayde Saldaña Martínez, co-
mentó que trabajadores de los ho-
teles, le solicitaron ayuda debido 
a que el turismo está muy bajo, 
y que los recursos que aparente-
mente debe de ser para la promo-
ción de este sector no llega, por el 
cual es una gran pérdida para los 
centros de hospedaje y un proble-
ma para los trabajadores, porque 
comienza a bajar la planta laboral 
y eso los afecta.

Hayde Saldaña Martínez, ase-
veró que trabajará de la mano con 
los responsables de las Direccio-

nes Turismo, para que los hotele-
ros tengan los recursos necesarios 
para la promoción de este destino 
turístico y de esa manera los ciu-
dadanos de Cancún, tengan la se-
guridad de un trabajo fijo, y que 
no dejen de percibir ingresos en 
temporada baja.

Hayde acercará a los 
empresarios a la comunidad

 La candidata del PT a diputada local 
por el Distrito IX, Hayde Saldaña  
afirmó que hará un convenio con el 
empresariado para que sus vacantes 
las muestre  en el programa “Diputado 
en tu colonia”.

Candidatos improvisados 
en MC le temen a Greg
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CANCUN.— Gracias al respal-
do y a la decisión de los ciudada-
nos, estamos listos para lograr el 7 
de julio el cambio que necesita Be-
nito Juárez, vamos a darle un go-
bierno honesto, plural e incluyente 
que garantice condiciones para 
una mejor calidad de vida, afirmó 
el candidato a la presidencia mu-
nicipal por la coalición “Para que 
tú ganes”, Paul Carrillo, quien 
este domingo recibió el apoyo de 
toda la fracción parlamentaria del 
PRI en el Senado de la República, 
en voz de su coordinador, Emilio 
Gamboa Patrón.

Con el respaldo de senadores 
y diputados federales tendremos 
una ciudad segura y limpia a la 
altura de quienes vivimos aquí, 
expresó el abanderado de la coali-
ción “Para que tú ganes más”, del 
PRI, PVEM y Panal.

Garantizó un gobierno que 
atenderá y beneficiará a todos los 
benitojuarenses sin distinción de 
ninguna índole, mediante una 
administración plural, incluyente, 
y un gobierno honesto con cero 
tolerancia a la corrupción y de re-
sultados concretos para todas las 
familias.

En rueda de prensa, acompa-
ñado del coordinador general de 
campaña en Benito Juárez, dipu-

tado federal Raymundo King de 
la Rosa; de los dirigentes estatal 
y municipal del PRI; senadores, y 
los candidatos a diputados locales, 
Paul Carrillo manifestó que en 42 
días de campaña ha sumado 56 
compromisos de gobierno firma-
dos ante notario público, de accio-
nes y obras basadas en los ejes de 
su proyecto de gobierno: Seguri-
dad, Empleo, Calidad de Vida, y 
Buen Gobierno.  

“He escuchado a la gente y me 
he comprometido con acciones 
específicas en seguridad; mejor 
calidad de vida mediante la gene-
ración de más inversión y empleo; 
guarderías con horarios flexibles y 
apoyos para las madres solteras; 
y vales para útiles escolares que 
beneficiarán a alumnos de pre-
primaria, primaria y secundaria”, 
explicó.

Para los jóvenes, agregó, habrá 
becas escolares y más becas de 
transporte; computadoras para los 
mejores estudiantes universitarios 
e internet gratuito en áreas públi-
cas. Para los grupos vulnerables, 
tales como las personas con disca-
pacidad y gente de la tercera edad, 
habrá tarifas especiales en el trans-
porte urbano y oportunidades de 
empleo.

Los benitojuarenses tendrán 

también calles seguras con pavi-
mento e iluminación; más rutas de 
transporte; capacitación laboral; 
rehabilitación de más de los alre-
dedor de 300 parques que hay en 
la ciudad; y compromisos directos 
con los empresarios como la parti-
cipación en la proveeduría para el 
Ayuntamiento y la realización de 
auditorías externas para garanti-
zar la vigilancia de la sociedad ci-
vil sobre la aplicación de recursos 
del erario público.  

En este evento, el coordina-
dor de la fracción parlamenta-
ria del PRI en el senado de la 
República, y líder nacional de la 
Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP) 
Emilio Gamboa Patrón, dijo que 
el gobierno de Paul Carrillo ten-
drá amplio respaldo y el muni-
cipio de Benito Juárez tendrá 
voz en el senado y apoyo ne-
cesario para la atención de sus 
demandas. 

“Vamos a atender y gestionar 
soluciones a las demandas par-
ticulares de los benitojuarenses 
y quintanarroenses, y así apo-
yaremos el cumplimiento de los 
compromisos de Paul en favor 
de la población”, asentó.

Previamente, Paul Carrillo y el 
senador Gamboa Patrón encabe-

zaron un encuentro con cientos 
de transportistas del municipio en 
donde el candidato se comprome-
tió a dar seguimiento y respuestas 
puntuales a sus gestiones, gene-

rando mejores condiciones que les 
permita laborar, además reconoció 
que es un sector participativo en la 
sociedad y que fortalece la activi-
dad económica de la población.

Recibe Paul Carrillo apoyo 
en unidad del PRI

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la coalición “Para 
que tú ganes”, Paul Carrillo, recibió el apoyo de toda la fracción parlamentaria 
del PRI en el Senado de la República, en voz de su coordinador, Emilio Gamboa 
Patrón.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Secretario de 
Trabajo, en funciones, del Sindica-
to de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, Alejandro Peralta Paredes, 
exhortó a los socios taxistas con-
cesionarios para que tomen las 
precauciones necesarias a fin de 
evitar que sus vehículos se vean 
involucrados en hechos fuera de 
la ley, para que previamente asu-
man la responsabilidad junto con 
sus operadores quienes para el 
caso, como medida obligatoria, 
son sujetos de constantes revisio-
nes por parte de los delegados de 
esta oficina que patrullan la ciu-
dad.

Peralta Paredes expuso que ac-
tualmente existe un padrón de 
aproximadamente 12 mil afiliados 
operadores que trabajan en casi 7 
mil vehículos de alquiler, por lo 
que es un gremio muy vulnerable 
y admitió que pueden ser sujetos 
de clonación de placas y también 
de credenciales, por parte de gru-
pos delictivos organizados y que 
de hecho han deteriorado la ima-
gen del gremio, al suscitarse even-
tos en los que existe la supuesta 
participación de taxistas, aunque 

en realidad se trata de falsos ope-
radores, enfatizó.

“Cuando se dan casos que son 
detectados por la autoridades, in-
mediatamente se hace un lincha-
miento en los medios de comuni-
cación hacia el sindicato, pero se 
trata de falsos taxistas que afectan 
la imagen, mismos que han asalta-
do a algún compañero, para des-
pojarlo de su unidad de trabajo”, 
reiteró.

El entrevistado dijo que en los 
operativos internos que realiza 
la secretaría a su cargo, se han 
detectado irregularidades en los 
reportes y actualización de póli-
zas de seguro de los vehículos, a 
la vez que se corrobora la auten-
ticidad del operador como tal, 
por lo que de inmediato son con-
minados a ponerse al corriente.

“Asimismo, si se trata de un 
hecho fuera de la ley que reporte 
la autoridad, se informa de in-
mediato al socio concesionario, 
quienes generalmente son los 
dueños del vehículo, para que 
asuman su responsabilidad y lo 
conducente es dar de baja al mal 
elemento, por principio de cuen-
tas. Incluso esta medida también 
es notificada al propietario del 

taxi, cuando no pasan los filtros 
de seguridad que implementa-
mos obligatoriamente a nivel in-
terno”, sostuvo.

Por otra parte, agradeció a los 
medios de comunicación una 
mayor difusión de medidas pre-
ventivas para que los socios con-
cesionarios y operadores tengan 
mayor precaución al momento 
de compartir horarios o turnos 
de trabajo con otros compañe-
ros, de tal forma que primero se 
cercioren que éstos estén debida-
mente “reportados” y que exis-
tan en el padrón de la Secretaría 
a su cargo, explicó.

Del mismo modo, mencionó 
que estas medidas preventivas 
no sólo deben hacerse en torno 
al tema de la delincuencia que va 
en detrimento de la imagen del 
gremio, sino también en casos de 
robo de vehículos que han sido 
frecuentes en las últimas fechas, 
para que se instalen mecanismos 
apropiaos como cables de corte 
de corriente en el sistema de en-
cendido del taxi, en caso de un 
intento de hurto mientras se en-
cuentren estacionados,” aunque 
muchas también son con violen-
cia”, apuntó.

Piden a taxistas evitar 
involucrarse en ilícitos

Por Luis Mis

CANCUN.— Para acabar con 
los abusos y extorsiones de la Po-
licía Federal Preventiva contra 
transportistas locales, el líder del 
Movimiento Nacional Multimo-
dal en este rubro, Carlos Manuel 
Sosa Madrazo, exigió al Congreso 
local para que apruebe las modi-
ficaciones al artículo 41 de la Ley 
de Transporte, que actualmente 
limita a los afectados a transitar a 
no más de 40 kilómetros en carrete-
ra federal, en esta ocasión para los 
que transportan material de cons-
trucción en obras aledañas al Aero-
puerto Internacional.

Sin embargo el dirigente nacio-
nal de este movimiento adherido a 
la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP), 
explicó que no debería darse esta 
infracción, porque dicha Ley refie-
re únicamente a los que transpor-
tan pasaje, mas no a los de carga, 
aquellos que contratan obras de 
construcción y transitan forzosa-
mente con material,  en un trayecto 
mayor a los 40 kilómetros.

En este sentido, Enrique Rosado 
López, de la Coalición de Sindica-

tos de Transporte en la entidad, 
dijo que dicha iniciativa ya existe 
en el Congreso, pero hasta la fecha 
no ha habido eco en sus deman-
das, mismas que consisten en un 
documento único para circular en 
el Estado hasta 100 kilómetros, aún 
cuando se trate de tramos federa-
les, como en el Aeropuerto, añadió.

Carlos Madrazo, mencionó que 
la CNOP es una organización fuer-
te y sólida que en este año su feste-
ja el 70 aniversario de su creación, 
por lo que abogará ante la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) para que las leyes de 
transporte en el estado se adecúen 
a lo que se estipula el reglamento 
federal, a fin de que los transpor-
tistas no sean afectados con sancio-
nes, o peor aún, con chantajes de la 
policía federal, increpó.

En este sentido, el líder de los 
transportistas en el país, explicó 
que dicha iniciativa de ley ya está 
siendo analizada por los asesores 
jurídicos del movimiento, para 
que se apeguen a lo que se esta-
blece a nivel federal, para que sea 
aplicable y procedente, previendo 
cualquier situación que pudie-
ra rebatir el contenido la misma, 
concluyó.

Exigen terminar con 
abusos y extorsiones 
contra transportistas
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PUERTO AVENTURAS.— En 
Puerto Aventuras, los ciudadanos 
contarán con espacios públicos se-
guros al tener áreas deportivas de 
libre acceso con vigilancia las 24 
horas. Esa es prioridad de Mauri-
cio Góngora Escalante, candidato 
del PRI a la presidencia municipal 
de Solidaridad.

Uno de los objetivos primordia-
les de Mauricio Góngora es crear 
las condiciones para una convi-
vencia sana entre vecinos, con es-
pacios públicos y recreativos cerca 
de sus hogares tanto en Playa del 
Carmen como en Puerto Aventu-
ras.

“La visión de mi gobierno es 
esAtrechar los lazos sociales entre 
los Solidarenses y mantener un 
ambiente de cordialidad y trabajo 
en equipo”, indicó.

Mauricio Góngora sabe que el 
desarrollo de los niños y jóvenes 
debe darse en un entorno seguro y 
amigable. Es por ello Solidaridad 
gozará de áreas deportivas de uso 
familiar.

En Puerto Aventuras esto es 
una necesidad, el candidato lo 
sabe tras las reuniones que ha 
mantenido con diversos grupos 
en dicho poblado, y los recorridos 
por sus calles desde que dio inicio 

su campaña proselitista.
El candidato del PRI dijo que: 

“con su voto este 7 de Julio a fa-
vor del PRI, Puerto Aventuras y 
Puerto Maya tendrán una unidad 
deportiva digna de sus habitantes, 
en donde las familias podrán con-
vivir sanamente”.

Luego de esto, se dirigió al 
domo deportivo de Puerto Maya 
para convivir con sus habitantes y 
conocer sus necesidades.

Otra actividad del candidato 
fue con los líderes de opinión de 
las principales cuentas en Twitter 
y Facebook y entrevistas de los 
programas de radio por internte, 
Yo amo Playa y El Gritón.

En ambos eventos Mauricio 
Góngora dijo lo importante que 
son para él las redes sociales, ya 
que por este medio convive dia-
riamente con los más de cinco mil 
seguidores de Twitter y nueve mil 
de Facebook, quienes lo siguen 
para conocer sus propuestas y las 
acciones que emprenderá en su 
gobierno.

“Desde el inicio de mi campaña 
he estado en contacto con ustedes 
a través de las distintas redes so-
ciales y con Moviendo Solidari-
dad he podido convivir personal-
mente con algunos de ustedes”

Aseguró que esta comunica-
ción no se detendrá, ya que en 
caso de ser beneficiado con sus 

votos, el servicio, la atención y la 
información de las diferentes de-
pendencias del gobierno también 

se realizarán a través de las redes 
sociales.

Por Isabel Rodríguez

Tema muy amplio este y muy 
controversial, recientemente 
nuestro ex presidente Vicente Fox, 
abogo por ello en bien y a favor de 
las arcas de la Nación y obviamen-
te con miras a producirla y ganar-
se un billete.

Sí, es verdad que en Estados 
Unidos hay muchos lugares don-
de ya se ha legalizado pero, espe-
cíficamente la MARIGUANA, no 
las drogas sintéticas y si no me 
equivoco o sufro de alguna lagu-
na, el justificante fue por ser medi-
cinal, auxiliar en el tratamiento de 
ciertos padecimientos y de forma 
medicada y controlada por el go-
bierno.

Pero, ¿qué pasaría si se legaliza-
ra todo tipo de drogas?

1.- Muchas de las drogas sinté-
ticas causan grandes estragos al 
cuerpo humano, además de esta-
dos de plena dependencia donde 
se vuelven incapaces de “vivir sin 
ella”. Legalizar algo que perjudica 
a una parte de la sociedad es como 
aceptar la eutanasia ya que es una 
forma de acercarse a la muerte de 
forma lenta pero segura en pleno 
uso de tus facultades sin padecer 
necesariamente de enfermedades 
terminales.

2.- Por un lado es imposible 
erradicar las drogas ya que un 
sector de la sociedad “las nece-
sita” ¿por qué?  Pues vivimos en 
un mundo estresante donde el 
individualismo se fomenta a cada 
momento, donde el consumismo 
te lleva a desear y ser infeliz al 
no poder poseer lo anhelado -ya 
lo señalaba Schopenhauer en su 
tratado filosófico-, donde las fami-
lias se encuentran en procesos de 
desintegración alarmantes, donde 
los valores se han tornado mate-
rialistas y poco humanitarios. Los 

vacios existenciales de cada indi-
viduo se acentúan y sólo la droga 
logra estabilizarles por momentos 
aunque es obvio que esta salida es 
falsa y nunca solucionara su pro-
blemática, lástima por ellos.

3.- El que un país pueda recibir 
ricos dividendos por el uso legal 
de las drogas (mariguana), es muy 
relativo y más en nuestra nación 
donde la corrupción está a la or-
den del día, donde por cada pie-
dra que levantemos encontramos 
podredumbre política; las noticias 
nos dan cuenta de sólo una parte 
pues seguramente existen muchí-
simos más en condiciones pareci-
das de robo, fraude, malversación, 
peculado y que han sabido camu-
flajearse para evitar situaciones 
bochornosas. Así que, mientras 
más dinero al erario más grande 
es la fuga.

4.- Legalizar no es garantía de 
terminar con los carteles de la dro-
ga, ya que obviamente se legaliza-
ría la mariguana y las demás dro-
gas me parece que no, entonces 
¿terminara el narcotráfico? ¡Claro 
que no¡ los carteles buscaran nue-
vas alternativas, mejoraran sus 
sistemas de producción, evasión, 
traslado y lavado de dinero, jamás 
se permitirían perder un negocio 
tan jugoso. ¿No tenemos acaso la 
manufactura de productos ilega-

les que en el mercado se venden 
y son conocidos como “piratas” y 
no hay problema? Como ven, no 
podemos erradicar ciertas prác-
ticas pues si no se tuviesen,  un 
conflicto grande se tendría que  
solucionar.

5.- Si se controlara mas la droga, 
seguramente tendrían que aumen-
tar las instituciones encargadas de 
ayuda emocional y eso, implica 
otro gasto para la inversión pri-
vada y el gobierno. Aún así ya se 
tienen centros de  desintoxicación 
donde hay una derrama enorme 
para tratar de auxiliar a quienes se 
quieren retirar del “placer exter-
minador” y los recursos se canali-
zan se quiera o no.

6.- Y finalmente, cuando alguien 

esté involucrado en algún acci-
dente sólo se podrá saber si fue 
a causa de los efectos de la droga 
hasta que se le haga un antidoping 
y por su-
puesto que 
no se puede 
cuantificar 
cuanta dro-
ga consu-
mió, por lo 
que surge 
una nueva 
problemáti-
ca para las 

autoridades.
Legalizar o no legalizar. La frase 

de siempre.

¡A LEGALIZAR LA DROGA!

Servicios de calidad para 
Puerto Aventuras: Góngora

En Puerto Aventuras, los ciudadanos contarán con espacios públicos seguros al tener áreas deportivas de libre acceso con 
vigilancia las 24 horas, manifestó Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad.



Por Román Trejo Maldonado

Tiene que dar la cara

El presidente municipal de 
Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, tiene que dar 
una justificación legal y política 
por recibir dinero en efectivo 
de manos del ex presidente 
municipal interino en la 
pasada administración de ese 
ayuntamiento, Jaime Hernández 
Zaragoza. En caso de no hacerlo, 
Julián Ricalde Magaña tendrá 
que presentar su renuncia, así lo 
afirmó de nueva cuenta el líder 
nacional del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva. Pero además, los dizque 
aliados perredistas y panistas de 
Julián Ricalde en Quintana Roo, 
decían, comentaban rumoraban 
y señalaban que Julián Ricalde 
Magaña es un bruto, pendejo, y 
que “nos partió la madre, estamos 
muertos, en este proceso electoral 
2013, todo por su estupidez”.

Así se expresaron Antonio 

Meckler Aguilera alias “Coco 
Hierba”; María Eugenia Córdoba 
Soler; y el delfín, hijo político, 
Jorge Aguilar Osorio, mejor 
conocido como “El Topo” 
quien dijo: “Uta, compadre, ni 
para dónde hacernos, ya nos 
cogieron parados, ni para dónde 
movernos”, así de educadito se vio 
Jorge Aguilar. A su vez, 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, se 
vieron sorprendidos, impactados 
y sin nada qué decir ni justificar 
sobre lo que estaba circulando 
en las redes sociales de Youtube, 
Facebook, Twitter, envíos por 
PIN, Whatssap y otros más. Pero 
sobre todo, Julián Ricalde recibió 
una revolcada en los noticieros 
de Televisa con Joaquín López 
Dóriga, con Carlos Loret de 
Mola, donde fue desmentido 
y exhibido por el propio Jaime 
Hernández Zaragoza. También en 
TV Azteca fue revolcado en sus 
tres noticieros estelares, y en otros 

medios como Milenio Noticias. 
Por si fuera poco, Julián Ricalde 
Magaña perdió los estribos en la 
entrevista con el maestro, David 
Romero Vara quien le pegó una 
arrastrada en entrevista para radio 
en Quintana Roo y Julián Ricalde 
perdió la cordura. Al igual, otro 
compañero que es de los más 
escuchados en el estado, Jorge 
Domínguez, le dio de arriba para 
abajo y otros más, todos coinciden 
contra Julián Ricalde Magaña 
quien queda descubierto como 
corrupto, trácala, pillo, mañoso y 
sinvergüenza. Sin lugar a dudas, 
Julián Ricalde Magaña, ya andaba 
presumiendo y vociferando que ya 
era el candidato a gobernador de 
Quintana Roo dentro de dos años 
y medio. Asimismo, la candidata 
a presidenta municipal de Benito 
Juárez, Cancún, por el PRD, 
Graciela Saldaña Fraire, reconoce 
que la situación para los panistas 
y perredistas se ha complicado 
y que para las operaciones y 
movilizaciones se requiere de 
dinero y no saben de dónde 
tomar lana porque ya tienen 
bien amarradas las manos. Los 
escándalos les han pegado muy 
fuerte, y sin lugar a dudas, también 
está el caso de la senadora, Luz 
María Beristaín Navarrete como 
los más recientes junto con ahora 
el mismo presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña. Estos 
casos se reflejan en las encuestas 
de la próxima semana. Hoy los 
perredistas y panistas ya dan por 
un hecho la derrota electoral. Jaime 
Hernández Zaragoza ya prometió 
presentar una demanda ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y lo cierto es que hoy 
Julián Ricalde ya tiene un pie en la 
cárcel y sólo falta que se proceda 
conforme marca la ley.

Voces políticas

Si en verdad tiene vergüenza, 

Julián Ricalde Magaña, que 
presente su licencia, su renuncia, 
que se vaya porque es un corrupto, 
rata, pillo y mañoso. Así lo han 
manifestado, el presidente estatal 
del PRI, Pedro Flota Alcocer; 
el delegado del CEN del PRI, 
Miguel Ángel Chico Herrera; 
el diputado federal, Raymundo 
King de la Rosa; el diputado local 
del PT, Mauricio Morales Beiza; 
el candidato a diputado por el 
Distrito 11, Gregorio Sánchez 
Martínez; la diputada local 
del PAN, Patricia Sánchez; el 
presidente del PRI municipal de 
Benito Juárez, Mario Castro Basto; 
y otros personajes de la político 
como Israel Molina Santiago. En 
su caso, Eduardo Martínez Arcila, 
presidente estatal del PAN, se 
quedó acalambrado y es calificado 
como una vergüenza política y no 
pudo ni opinar; en su oportunidad, 
Sergio Bolio Rosado, ni lo acusó ni 
defiende a Julián Ricalde.

Tips Político
La exhibición del video 

escándalo donde recibe fajos de 
billetes, el presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, de manos de 
Jaime Hernández Zaragoza, se 
ha prestado a la interpretación 
de muchos motivos de venganza 
entre los mismos perredistas. 
Muchos dicen que el responsable 
es Gregorio Sánchez Martínez; 
otros grupos dicen que Julián 
Ricalde Magaña los traicionó 
y se la estaban guardando. Así 
que Julián Ricalde Magaña debe 
hacer una análisis y saber quiénes 
y a cuántos se la debía por sus 
traiciones.

Sin rumbo Graciela

El escándalo en contra de 
la candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
Cancún, por el PRD, Graciela 

Saldaña Fraire, ha resultado que 
ahora no sabe qué decir ni qué 
opinar ante la demanda de un 
grupo de empresarios por las 
extorsiones que les aplicó cuando 
era directora de Ecología en el 
municipio Benito Juárez. Y es 
que hasta el día de hoy, Graciela 
Saldaña no ha podido responder 
con pruebas a su favor y se ha 
quedado callada. Por si fuera 
poco, aseguran que la candidata 
ya no tiene dinero para realizar sus 
movilizaciones.

Cozumel

El presidente municipal de 
Cozumel, Aurelio Joaquín 
González, mejor conocido como 
“Lito Joaquín”, anda buscando 
la forma de darle más promoción 
a la isla y atraer más turismo. Un 
ejemplo es la reunión que sostuvo 
con el Secretario de Turismo de 
Michoacán, Roberto Monroy 
García. Conocido desde su gestión 
como presidente de CONLETUR, 
cuando diputado en el Congreso 
de Quintana Roo, Aurelio Joaquín 
ha mantenido una comunicación 
constante que ahora podría 
redundar en un fortalecimiento 
de la industria en el municipio 
de Cozumel particularmente. Las 
relaciones con los directivos de 
GICSA, el corporativo operador 
de plazas comerciales como La 
Isla en Cancún y otras, colocarán 
anuncios publicitarios para que los 
connacionales vacacionen en este 
destino turístico. “Lito Joaquín” 
es buen trabajador e institucional 
y sigue dándole a la chamba como 
buen “soldado” de Roberto Borge 
Angulo.

Candidata a diputada local: 
Lilia Mendoza

Cercana con todos los sectores 
de la isla de las golondrinas, Lilia 
Mendoza González, la candidata 
del tricolor a la Diputación por el 
VI Distrito, anda tocando puertas 
en su municipio de Cozumel. 
La gente la conoce y saluda, 
recuerda que es trabajadora y 
con experiencia como funcionaria 
pública. Tiene buenas propuestas 
enfocadas a la familia y las mujeres 
que como ella han salido adelante 
para dar a sus hijos un ejemplo de 
trabajo y lucha, le brindan todo 
el respaldo. Seguiremos la pista 
y esperaremos los resultados. 
La ciudadanía tiene en cuenta 
siempre a quien ha trabajado y no 
a quien aparece de la noche a la 
mañana, sin ninguna experiencia y 
que de la cocina no sale.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 24 de Junio de 2013

TURBULENCIA

CANCÚN.— “Nosotros no 
caeremos en confrontaciones 
desgastantes e inútiles, son 
prácticas retrogradas, que insultan 
la inteligencia de los ciudadanos 
y desgastan más la imagen de 
las instituciones y la política, es 
hora de cambiar las cosas desde 
su origen, de hacer política de 
calidad, demostrar con el ejemplo 
el respeto y ser propositivo 
más que crítico.” Menciono el 
candidato a la diputación local 
por el distrito IX

Remberto Estrada dijo también 
“Es hora de dar ejemplo de una 

campaña de altura, de política de 
calidad, respetando la inteligencia 
de los ciudadanos y devolver a 
nuestros niños y jóvenes el valor 
del respeto a la autoridad y las 
instituciones que se ven reflejados 
en la baja participación de la gente 
en la política y el la organización 
ciudadana, incluso en el voto que 
muchos no ejercen, cuando costo 
sangre y vidas la lucha por este 
derecho de los mexicanos; hoy 
con un gobernador joven como 
Roberto Borge, un presidente 
municipal joven como Paul 
carrillo y un servidor en el 

congreso del estado habrá ideas 
frescas y la fuerza para servir 
a la gente con el ímpetu que se 
necesita para generar un cambio 
real, no de slogan nada más, por 
eso es que con los candidatos de la 
coalición la gente de verdad va a 
ganar más” acoto.

Remberto Estrada visito varias 
colonias del distrito IX caminando 
y reuniéndose con estructuras 
vecinales llevando sus propuestas 
e invitándoles a votar este 7 de 
julio por los candidatos de la 
coalición “Para que Tú ganes 
más”.

No a la guerra sucia, retrógrada y 
ofensiva para los ciudadanos: Remberto
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MEXICO.— En las instituciones 
de educación superior (IES) el re-
zago, la deserción y la falta de efi-
ciencia terminal son problemas que 
afectan a gran parte de la población 
estudiantil. Tan solo en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el 91.5% del total de es-
tudiantes que ingresa a una licen-
ciatura, sin importar sexo, estrato 
social de origen, ni área de estudio, 
se desvía de alguna manera del plan 
de estudios de su carrera, de acuer-
do con estimaciones realizadas por 
Valeria Millán, una de los cuatro ga-
nadoras del Premio a la mejor tesis 
de doctorado en Ciencias Sociales 
y Humanidades 2012 que otorga 
la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

No obstante, aseguró en entrevis-
ta la galardonada, el rezago no es 
negativo completamente, “también 
es una forma en que la universidad 
da flexibilidad a los estudiantes 
para que terminen sus estudios, es 
la otra cara de este fenómeno”, dijo.

En su tesis, titulada “demonio de 
Maxwell o Institución de Educación 
Superior Eficaz”, Millán se dedicó 
a explorar las causas del rezago, así 
como la eficacia de la misión educa-
tiva de la UNAM, el caso particular 
que analizó.

El problema que plantea su in-
vestigación surge de una metáfora 
que utiliza un experimento mental 
diseñado por el físico escocés James 
Clerk Maxwell a finales del siglo 
XIX para explicar la segunda ley de 
la termodinámica; en éste, se ima-
ginaba la existencia de un “agente 
o demonio”  que separaba las par-
tículas  de un gas de acuerdo con su 
temperatura: frías y calientes.

Valeria Millán llevó este plantea-
miento a un contexto educativo y 
se preguntó si la UNAM es un “de-
monio de Maxwell” que separa los 
buenos de los malos estudiantes o 
es una IES eficaz que logra desva-
necer las diferencias entre sus alum-
nos y generar las condiciones para 
que alcancen niveles de logro aca-
démico superiores a los esperados 
dadas sus características al ingresar.

Para responder a dicha pregun-
ta, la ganadora compiló una base 
de datos con información de los jó-
venes que ingresaron a la UNAM 
a nivel licenciatura entre los años 
1991-1999 (alrededor de 127 mil re-
gistros), a los que siguió por el doble 
de tiempo que duraban sus estu-
dios. “Parte del valor de esta tesis es 
que utilizó fuentes de datos que no 
se habían utilizado, o que se habían 
trabajado muy poco, y ordena una 
cantidad de información enorme”.

A partir de la base y empleando 
distintos modelos matemáticos, 
Millán analizó tres momentos de la 
trayectoria de los alumnos: entrada, 
permanencia y salida de la institu-
ción (a los que ella llamó input, pro-
ceso y output).

Una aportación de su tesis, agre-
gó, radica en los parámetros se-
leccionados en el trabajo, pues no 
existen estudios de este tipo a nivel 
de la educación superior que consi-
deraran el proceso. Esto hacía que 
se perdiera información durante el 
análisis, además “se ocultaba todo 
lo que pasa en el proceso, que es jus-
tamente lo que hace la institución”.

Millán aisló entonces el “efecto 
escuela”, es decir, los factores de la 
institución asociados al rendimien-
to o el valor agregado de la misma. 

Asimismo, realizó entrevistas en 
profundidad  a diferentes jóvenes 
en situación de rezago para comple-
mentar aspectos de sus decisiones 
educativas, motivaciones y percep-
ciones.

Con la información recabada, la 
autora identificó 11 tipos de rezago 
con causas distintas Entre estos se 
encuentran, por ejemplo, el “reza-
go inercial”, que ocurre cuando 
los estudiantes reducen la carga de 
materias por conflictos de seriación 
u horarios, o el “rezago carencial”, 
que se da por la incursión de los 
jóvenes en el mercado laboral a la 
par de la realización de sus estu-
dios. También se examinan las po-
sibles combinaciones que pueden 
presentarse al estudiante a lo largo 
de su trayectoria académica. “Aho-
ra podemos hablar no de rezago 
como un fenómeno amplio, sino de 
constelaciones de rezago”.

Asimismo, encontró que el 15% 
de la variación en la trayectoria es-
tudiantil se explica a nivel de dis-
ciplinas, lo cual implica que hay 
carreras más eficaces que otras. Lo 
interesante ahora, aseguró la pre-
miada, es entender qué origina ese 
porcentaje, es decir, cuáles son los 
mecanismos bajo los que la institu-
ción modela la trayectoria de sus 
estudiantes.

“Esa información serviría para 
ver cómo la institución puede 
aprovechar de mejor manera los 
mecanismos existentes, o puede 
generar otros nuevos, justamente 
enfocados a combatir rezagos de 
este tipo”.

Una las recomendaciones que 
Millán Ríos hace en su tesis es que 
se tenga un manejo centralizado 
de la información, pues en su ex-
periencia “me fue muy difícil tra-
bajar con estos datos porque tuve 
que acudir a diferentes instancias 
a pedirlos y luego estandarizarlos. 
“Si la institución está de verdad 
interesada en conocer el comporta-
miento de su población estudiantil 
lo ideal es que tuviera los datos lis-
tos y bien preparados”.

Otra recomendación es que la 
UNAM, y en general las IES, cons-
truya una definición unívoca de 
egreso y abandono con criterios 
apegados a la legislación universi-
taria, para que las diferentes depen-
dencias refieran una y la misma rea-
lidad al interior de la UNAM.

“Al final, queda abierto a la 
institución si es el “demonio” 
o no. Para decir que no, tendría 
que transparentar el proceso, sa-
ber qué está haciendo y cómo lo 
hace. El resultado de la trayec-
toria académica depende tanto 
de la institución como del estu-
diante. La cuestión es descubrir 
en dónde la institución es res-
ponsable en ese camino.”

Por último, Millán expresó su 
satisfacción por la distinción re-
cibida. “Este premio es el reco-
nocimiento más importante en 
las ciencias sociales que otorga 
la AMC; para el joven investiga-
dor es importante porque es un 
apadrinamiento que asegura la 
trayectoria en el medio acadé-
mico”.

La AMC entregará un diplo-
ma y 25 mil pesos a la ganado-
ra en una ceremonia que se ce-
lebrará el día 20 de junio en su 
sede. (Fuente: Conacyt).

Las instituciones de educación superior 
y el “Demonio de Maxwell”
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Por décadas, el extinto escritor Carlos Fuentes fue sujeto a espionaje 
por el gobierno de Estados Unidos debido a su ideología de izquierda, 
llevando en ocasiones la mejor parte de lo que pareció ser un juego “del 
gato y el ratón”. Documentos desclasificados por la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) revelaron detalles de cómo agentes e informantes 
siguieron los pasos de Fuentes cada vez que el autor de “Aura” y “La 
región más transparente” puso pie en territorio estadunidense. Los do-
cumentos, colocados en la página de internet de la FBI, detallaron que 
el escritor mexicano fue seguido durante al menos dos décadas debido a 
que fue considerado como un agente de subversión por parte de Estados 
Unidos. En un memorando interno se definió a Fuentes como “un im-
portante escritor comunista mexicano”, haciendo notar que contaba con 
una pública y larga historia de “conexiones subversivas”.

Crecen disputas por recursos dentro del PAN. El senador del PAN, 
Francisco Domínguez, acusó la existencia de actos descarados de 
corrupción en la bancada de su partido, arremetiendo contra diputados 
federales.

Autoridades del gobierno de Oaxaca confirman la muerte de dos perso-
nas por la creciente de un arroyo, debido a las lluvias remanentes de la 
tormenta tropical ‘Barry’.

El líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional y Trabajadores de 
la Educación aclaró que sólo el pleno de la asamblea aceptará o recha-
zará los ofrecimientos ofrecido por el gobierno estatal.

Por resolución de la Sala regional Xalapa del TEPJF, en un plazo de 48 
horas la dirigencia del PAN deberá sustituir a un candidato a diputado 
local por el principio de mayoría relativa en el distrito de Ayutla Mixes 
dado que éste quedó sin efecto.

La alcaldesa regiomontana Margarita Arellanes Cervantes, quien 
durante un discurso en una reunión religiosa dijo que otorgaba las 
llaves de Monterrey a Jesucristo, acusó que hay otros que entregan las 
ciudades al crimen.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 23 de junio.— El PRD 
lanzará un amplio movimiento en 
defensa de Pemex e impulsará una 
consulta nacional y diversos fo-
ros de discusión sobre la reforma 
energética, anticipó Miguel Bar-
bosa, coordinador de la bancada 
perredista en el Senado de la Re-
pública.

Reafirmó que su fracción par-
lamentaria mantendrá una oposi-
ción a la participación del capital 
privado en esta el área estratégica 
del petróleo.

En ese contexto, dirigentes, se-
nadores y diputados del PRD pre-
sentarán su contrapropuesta de 
reforma energética para garantizar 
el control del Estado sobre la renta 
petrolera y una mejor administra-

ción de Pemex.
“Ante la pretensión del gobierno 

federal de abrir el sector energético 
al capital privado, los sectores pro-
gresistas de izquierda emprende-
remos un amplio movimiento en 
defensa de Pemex e impulsaremos 
su transformación como empresa 
estatal y estratégica de México”, 
puntualizó.

En un comunicado de prensa, 
Barbosa confirmó que los grupos 
parlamentarios, la dirección nacio-
nal del PRD y especialistas en la 
materia sostendrán un encuentro 
el próximo martes para conocer 
los avances en la construcción de 
la iniciativa que plantea modificar 
13 leyes en la materia.

Subrayó que la reforma ener-

gética es un tema que involucra 
al país y para lograrla se requie-
re “un gran acuerdo nacional, no 
de fuerzas políticas o de grupos 
parlamentarios, sino la cons-
trucción de un espacio donde se 
exprese el conjunto de la socie-
dad”.

El legislador poblano detalló 
que las fuerzas progresistas de 
izquierda definirán en un docu-
mento su posición sobre Pemex 
y el sector energético.

Perfiló asimismo una propues-
ta para que senadores, diputados 
federales y locales del PRD reco-
rran estados y municipios, con el 
fin de difundir su propuesta de 
reforma y su visión de esta área 
primordial de la nación.

PRD alista estrategia 
para defender Pemex

El PRD lanzará un amplio movimiento en defensa de Pemex e impulsará una consulta nacional y diversos foros de 
discusión sobre la reforma energética, anticipó Miguel Barbosa, coordinador de la bancada perredista en el Senado de la 
República.

VERACRUZ, 23 de junio.— El 
presidente nacional del PRI, César 
Camacho, llamó al Partido Acción 
Nacional a que no chantajee más 
con el Pacto por México y traten de 
condicionar las reformas energéti-
ca y financiera, las cuales confía 
saldrán en el periodo extraordina-
rio de sesiones. “El Pacto, apuntó, 
no es un instrumento para recibir 
denuncias electorales”.

Tras mostrarse optimista porque 
los candidatos del PRI en Veracruz 
están superando todos los escollos 
y en la recta final a las elecciones 
del 7 de julio avanzan en pos de la 
victoria, Camacho Quiroz llamó a 
los blanquiazules a anteponer los 
intereses del país, a los del partido.

En conferencia en Boca del Río, 
acompañado de los candidatos 
priistas a alcaldías y diputaciones 
de la zona conurbada Veraruz-
Boca del Río, el priista dijo ver 
con tristeza cómo el PAN tiene 
pugnas internas que son claras en 
el Senado, diferencias que tienen 
dos características que no enno-
blecen a la política, “porque están 
peleándose por el poder y por el 
dinero. Cuando los ciudadanos lo 
que buscan es conciliar y concer-
tar, paradójicamente el PAN es un 
partido político que no sabe hacer 
política”.

Del proceso electoral dijo que 
Veracruz es una caja de resonan-
cia nacional, de allí el interés de 
todos los partidos por el estado. El 
PRI quiere ganar en buena lid, con 
buenos candidatos y proyectos.

Lamentó los brotes de violencia 
que se han dado en lugares como 
Coxquihui donde un miembro del 
PRI murió. Dijo que el priismo no 
quiere que la violencia se apodere 
de la política.

César Camacho señaló que exis-
ten quejas por irregularidades en 
los procesos electorales de Baja 
California, en Cancún, Quintana 
Roo y en Puebla que fueron tur-
nados a las autoridades competen-
tes, no al Pacto por México que no 
es instancia para ello.

Reiteró su repudio a la violencia 
“no queremos que la violencia se 
apodere de la política, cuando lle-
ga la violencia física o la verbal, es 
cuando se está negando la fuerza 
de la política”.

En el PRI dijo las denuncias se 
someten a las instancias compe-
tentes, si hay denuncias ante las 
instancias judiciales piden se haga 
investigación correspondiente y 
fincamiento de responsabilidades 
y que quien la haya hecho que la 
pague, no importa de qué partido 
sea.

Exhorta Camacho al PAN
a no condicionar reformas

MEXICO, 23 de junio.— El coor-
dinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Luis Alberto Villarreal, 
advirtió a sus correligionarios en 
el Senado de la República que “los 
adversarios no están en casa, sino 
en las boletas electorales el próxi-
mo 7 de julio”.

“Que nadie se confunda: la tarea 
más importante de Acción Nacio-
nal es oponerse al PRI en el cam-
po electoral, sin oponerse jamás a 
México en el terreno parlamenta-
rio. Esa es la convicción que debe-
mos tener todos los panistas y que 
hemos hecho valer en el Congreso 
de la Unión y en el Pacto por Méxi-
co”, puntualizó.

Villarreal se refirió así a la dis-
puta por las posiciones de poder y 
el control financiero de la bancada 
albiazul en el Senado de la Repú-
blica y dijo que por encima de los 
conflictos internos, “es responsa-
bilidad de todos los panistas dis-
tinguir lo urgente, que es rebasar 
nuestras diferencias coyunturales, 
de lo importante: darle a México 
las reformas que por tantos años 
quedaron en el tintero”.

En un comunicado de prensa, el 
legislador por el estado de Gua-
najuato remarcó que la discusión 
interna ha sido siempre un valor y 
no una debilidad de Acción Nacio-
nal, pero afirmó:

“Que le quede claro a todos los 

que han abonado al encono: Ac-
ción Nacional es patrimonio de los 
ciudadanos y de nadie más. Nues-
tra tarea es dejar atrás las rencillas 
para seguir demostrando con he-
chos que el PAN está con México 
en las buenas y en las malas”.

Villarreal expresó su absoluto 
respeto a los senadores de Acción 
Nacional y dijo: “Juntos vamos 
a jugar un papel clave en la dis-
cusión de las reformas políticas, 
electorales y económicas que serán 

de gran calado para el país y que 
fueron esbozadas en el Pacto por 
México. Muy pronto daremos más 
detalles de las mismas, de cara a la 
opinión pública, con el sello inde-
leble de Acción Nacional”.

Subrayó que, a pesar de sus 
francas diferencias, los panistas 
han logrado instrumentar el Pacto 
por México a nivel parlamentario, 
y estimó que unidos lograrían re-
cuperar el terreno electoral perdi-
do.

Los adversarios no
están en casa: Villarreal
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Tomando en consideración las tasas de crecimiento actuales, la economía 
de China se duplicará en el transcurso de tan solo nueve años, obligando 
a Occidente a emular sus prácticas económicas. “Teniendo en cuenta el 
rendimiento anémico de Occidente en los últimos años, no es de extrañar que 
la envidia que genera el dinamismo económico de China se haya manifestado 
en la política oficial”, indica Alexander Friedman, director de inversiones de 
UBS Wealth Management en su columna en ‘Project Syndicate’.

Hollande insta a los rebeldes sirios a retomar las zonas controladas por los 
extremistas. La popularidad de François Hollande cae a un mínimo históri-
co. Italia se niega a suministrar armas a los rebeldes sirios

Rusia podrá utilizar una base aérea en Chipre. Lavrov: EE.UU. entiende la 
posición de Rusia sobre la reducción del armamento nuclear.

El Grupo Talibán dice que izaron su bandera en Doha con el consentimiento 
de Qatar. John Kerry espera que progresen las negociaciones con el Talibán

Aproximadamente el 80% de los alimentos envasados disponibles para el 
consumo en Estados Unidos contiene sustancias químicas prohibidas y consi-
deradas peligrosas en otras partes del mundo, lo que pone en riesgo la salud 
de millones de personas. Entre estos productos se incluyen los refrescos y 
cereales más consumidos en el país, que contienen aditivos alimenticios como 
aceite vegetal bromado, olestra y otras sustancias que han sido prohibidas en 
la Unión Europea y en otras naciones, informa el diario británico ‘The Daily 
Mail’.

El presidente de Perú llama a su homólogo Nicolás Maduro a entablar un 
diálogo con la oposición para atajar la inestabilidad. “La estabilidad de 
Venezuela es también la estabilidad de la región”, insiste.

La fiscalía gala pronunciará el lunes sus requerimientos después de seis 
semanas de audiencias en el marco del proceso del venezolano Ilich Ramírez 
Sánchez, alias Carlos, juzgado en apelación por un tribunal criminal de Pa-
rís por cuatro atentados cometidos en Francia hace 30 años, que dejaron 11 
muertos y cerca de 150 heridos. Carlos, de 63 años, se enfrenta a una posible 
condena a cadena perpetua, pena a la que fue sentenciado en diciembre de 
2011 y contra la cual apeló.

Breves  
Internacionales

RIO DE JANEIRO, 23 de junio.— 
Las protestas por mejores servicios 
públicos y contra la corrupción se 
toman las calles de Brasil y aunque 
han convocado a menos manifes-
tantes que la histórica jornada del 
jueves prometen mantenerse con 
fuerza, sumando el llamado a una 
paralización para inicios de julio. 

Nuevas marchas y concentracio-
nes seguían convocándose a través 
de las redes sociales, el canal por 
excelencia de la ola de protestas 
que ya lleva dos semanas y es la 
mayor en dos décadas. Para el 
próximo jueves varios mensajes 
difundidos por Twitter y Facebo-
ok llaman a una paralización de 
actividades en todo el país. “El 
01/07/2013 Brasil va a parar”, se-
ñala una convocatoria por las re-
des sociales. 

Para ayer domingo, el movi-
miento ‘Día de Basta’ llamó a una 
caminata por la turística costanera 
de Copacabana en Rio de Janeiro 
en contra del proyecto de reforma 
constitucional PEC37, que limi-
ta el poder de investigación de la 
fiscalía y, según los manifestantes, 
aumentará la impunidad de los co-
rruptos. 

Por temor a los actos de vanda-
lismo que han estallado en algu-
nas jornadas de protesta, un cen-
tro comercial y tiendas cercanas a 
Copacabana decidieron cerrar sus 
puertas este domingo. En el barrio 
más rico de Rio, Leblon, un grupo 
de jóvenes continuaba acampan-
do frente a la casa del gobernador 
Sergio Cabral, informó la prensa 
local. 

También se convocó a una mani-
festación en la ciudad de Sao Ber-
nardo do Campo, en el interior del 
estado de Sao Paulo, así como en 

Fortaleza (noreste), donde se jugó 
el partido entre Nigeria y España 
por la Copa Confederaciones de 
la Fifa, que se disputa estos días 
en Brasil como antesala al Mun-
dial-2014. 

El Movimiento Pase Libre de Sao 
Paulo, que convocó a las grandes 
protestas en esta ciudad, anunció 
en su página web “grandes actos” 
para esta semana, llamando a una 
manifestación para el martes en la 
periferia de la metrópoli. 

“Sin partido”: Los manifestantes 
no se identifican con sindicatos y 
se definen como apartidarios. 

En la marcha del jueves pasado 
en Sao Paulo, en efecto, los mani-
festantes gritaban “oportunistas” 
y “el pueblo unido no necesita a 
los partidos”, contra miembros de 
partidos políticos que se sumaron 
a esa caminata con sus banderas. 

El sábado, nuevas protestas tu-
vieron lugar en más de un cente-
nar de ciudades pese al discurso 
conciliatorio que ofreció el viernes 
la presidenta Dilma Rousseff, en el 
que se comprometió a atender las 
demandas y anunció un pacto con 
las autoridades regionales para 
mejorar los servicios públicos. 

La mayor manifestación del sá-
bado tuvo lugar en Belo Horizonte 
durante el partido entre Japón y 
México por la Copa Confedera-
ciones. La protesta dejó quince 
heridos, entre ellos cinco policías. 
Veintidós personas fueron arres-
tadas por vandalismo, según la 
policía. 

Aunque numerosas, las protes-
tas fueron más pequeñas que las 
del jueves pasado, cuando más de 
un millón de personas salieron a 
las calles de varias ciudades bra-
sileñas. 

Inicialmente contra el alza del 
pasaje del transporte público, la 
ola de protestas que sacude al gi-
gante sudamericano extendió sus 
reclamos a los deficientes servicios 
públicos y contra la clase política 
corrupta. Muchos manifestantes 
reclaman también por los millona-
rios gastos del Estado en la orga-
nización de las Copas de la FIFA 
en lugar de realizar inversiones en 
salud o educación. 

Según una encuesta de Ibope 
publicada el sábado, 75% de los 
brasileños apoyan las protestas en 
demanda de educación, salud y 
transporte de mejor calidad. 

Los brasileños salieron a la ca-
lle por la mejora del transporte 
público (77%), contra los políticos 
(47%), contra la corrupción (32%) 
y por una mejor salud y educación 
(31%), revela la encuesta encomen-
dada por la Confederación Nacio-
nal del Transporte. No obstante, 
un 78% considera que la salud pú-
blica es lo que peor funciona. 

Pero a pesar de las críticas, los 
brasileños no olvidan su pasión 
por el fútbol: un 40% apoya la 
Copa Confederaciones, un 28% 
está dividido y un 31% está con-
tra, según el sondeo. En cuanto a 
que el Mundial 2014 se realice en 
Brasil, cinco veces campeón del 
mundo, 43% están “totalmente a 
favor”, 27% están divididos y 29% 
no apoya. 

En su discurso del viernes, Rous-
seff se comprometió a escuchar 
“las voces de la calle”, admitiendo 
que se necesitan “formas más efi-
caces de combate a la corrupción”.  
La presidenta también condenó la 
violencia de grupos minoritarios y 
afirmó que ésta no será tolerada.

BRASIL: Continúan 
las protestas

MOSCÚ, 23 de junio.— El vuelo 
de la compañía aérea rusa Aero-
flot SU213 en el que presuntamen-
te estaba viajando Edward Snow-
den, autor de las filtraciones sobre 
la vigilancia secreta de EE.UU., ha 
aterrizado en Moscú.

Sin embargo, según los da-
tos preliminares, Moscú no es 
el destino final de Snowden. De 
allí podría ir rumbo a Ecuador o 
Islandia. También circulan ver-
siones sobre Venezuela, adonde 
supuestamente podría llegar des-
pués de otra escala en La Habana. 
Por el momento ni las autoridades 
de Cuba ni las de Venezuela han 

confirmado que Snowden vaya a 
Caracas vía La Habana.

Los servicios del aeropuerto, 
por su parte, informan que el exa-
gente de la CIA, como un pasaje-
ro de tránsito, estará esperando 
a su próximo vuelo dentro del 
aeropuerto, sin salir fuera. Según 
la normativa rusa, un ciudadano 
extranjero tiene derecho a perma-
necer dentro del aeropuerto hasta 
24 horas sin visado si tiene billete 
para su próximo vuelo.

Según reportan periodistas de 
RT desde el aeropuerto capitalino 
de Sheremétievo donde acaba de 
aterrizar el vuelo, en el lugar está 

presente un vehículo de la emba-
jada de Ecuador.

Cabe recordar que anterior-
mente el portal de filtraciones 
WikiLeaks, que está asistiendo a 
Snowden jurídicamente, comen-
tó que se abstiene de comunicar 
cuál será el destino final del infor-
mante “hasta un anuncio formal”, 
pero detalló que diplomáticos del 
país de destino se encontrarían 
con Snowden cuando aterrizara 
en Moscú y le acompañarían en 
sus próximos vuelos. 

Snowden, ex colaborador de la 
CIA, se ha hecho famoso interna-
cionalmente después de denun-

ciar que los servicios de inteligen-
cia de EE.UU. y del Reino Unido 
están espiando a los internautas 
en todo el mundo. En los últimos 
días se encontraba en Hong Kong, 
mientras Washington reclamaba 
su extradición. Según informaron 
las autoridades de Hong Kong 
esta mañana, Snowden partió ha-
cia un tercer país, según su propia 
voluntad y como un ciudadano 
más. En cuanto a la demanda de 
extradición presentada por el Go-
bierno de EE.UU., acentuaron que 
esta no cumple totalmente con los 
requisitos legales y que no había 
justificación legal para impedir 

que Snowden abandonara Hong 
Kong. 

Washington, por su parte, ase-
gura que usará todas las posibi-
lidades legales a su alcance para 
conseguir la extradición del exco-
laborador de la CIA sea del país 
que sea, según comunica Reuters 
citando a oficiales estadouniden-
ses.

Fuentes concordantes citadas 
por las agencias rusas indicaron 
que el nombre de Edward Snow-
den figuraba en un vuelo Aeroflot 
que despegará el lunes con des-
tino a La Habana, y luego en un 
vuelo local a Caracas.

Edward Snowden hace escala en Moscú

El primer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, sostiene que Irán 
pretende producir 200 bombas 
nucleares y que descartar las san-
ciones por sus efectos contrarios 
es un argumento superficial. Irán 
anunció más transparencia sobre 
su programa nuclear.

Según Netanyahu, la victoria del 
presidente electo iraní Hasan Ro-
hani demuestra que el argumento 
de que las sanciones severas uni-
rían al pueblo iraní en torno al ré-
gimen es meramente superficial.

Por su parte, Rohani asegura 
que Irán mostrará más transpa-
rencia sobre su programa nuclear, 
que en repetidas ocasiones ha sido 
descrito por la República Islámica 
como “exclusivamente pacífico”.

“Las sanciones fueron a menudo 
descartadas porque se alegaba que 
unirían al pueblo iraní alrededor 
del régimen”, señaló Netanyahu 

en una entrevista ofrecida al diario 
‘The Washington Post’.

Netanyhu advirtió que Irán 
no pretende producir una o dos 
bombas nucleares, “sino 200 bom-
bas. Ellos están fabricando misi-
les balísticos intercontinentales 
paralelamente al desarrollo de su 
programa nuclear. Los misiles ba-
lísticos intercontinentales no nos 
tienen a nosotros como objetivo, 
sino a ustedes. Dentro de seis a 
ocho años, podrán alcanzar el área 
continental de Estados Unidos”, 
agregó el primer ministro hebreo.

“Es importante incrementar las 
sanciones, no ceder, y de ninguna 
manera ofrecer concesiones por 
adelantado ante ningún cambio 
serio en el programa nuclear de 
Irán. Las sanciones producen al-
gunos cambios en Irán, pero no 
han producido, hasta ahora, los 
cambios que debemos ver”.

Irán producirá 100 
bombas nucleares, 

dice Primer Ministro 
de Israel
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Pide Briney Spears a Miley Cyrus 
que la enseñe a perrear

LOS ANGELES.— El último videoclip de Miley Cyrus “We can’t stop” 
ha levantado tantas pasiones como odios. La ex niña Diseny ha crecido 
para convertirse en un icono sexual que no duda en presumir de cuerpo y 
bailar ligera de ropa.

Así, en el extraño videoclip (dónde sale un chico comiéndose un 
bocadillo de dinero) de Miley, la cantante aparece meneando el esqueleto 
y diciendo las ganas que tiene de salir de fiesta.

Pues bien, estos bailes tan “sexys” han hallado un gran fan en Britney 
Spears, que le ha tuiteado a la joven “me encanta tu último videoclip “We 
can’t stop”, a lo mejor me puedes enseñar a perrear Lol”.

 ¿Aceptará Miley ejercer de profesora de baile de Britney?

Parece ser que quien nos hace llegar la foto quisiera realmente ser su pariente.
Si lo es o no, no lo sabemos, lo cierto es que vale la pena mostrarla

Nos hacen llegar 
foto de Emilia Rizzo

MEXICO.— Levantar al público tras 
una canción, una falla técnica, firma de 
autógrafos en pleno concierto y cambio de 
géneros entre el mariachi, el ranchero y el 
pop fueron los momentos que vivió Ana 
Gabriel la noche del viernes en el Auditorio 
Nacional con un público emocionado que 
tuvo la paciencia de esperar con aplausos.

Detrás de un telón blanco, con sonidos 
de tambores y tras algunos minutos con 
las luces apagadas se vislumbró la figura 
de Ana Gabriel alzando los brazos, para 
caer el telón blanco al escucharse el tema 
“Mariachi con tambor”, a las 20:56 horas, 
con la cantante vistiendo un traje negro con 
bordados dorados en la parte superior.

“Buenas noches, México. Tengo que ser 
muy honesta con ustedes como siempre, 
estamos listos desde las 8:30, pero como 
vamos en vivo tenemos un problema 

técnico y por eso no podíamos arrancar, 
estoy intentando hacer plática para dar 
tiempo”, contó y agradeció al público.

Con mariachi interpretó algunos de 
sus primeros temas como “Siete veces, 
siete más”, “Cómo olvidar”, “Ahora”, 
“Huelo a soledad” y “Sin problemas”, el 
coloso de Reforma estaba lleno.

Llegó el turno a un nuevo estilo 
apegado al pop, con éxitos como “A 
tu lado”, “Soledad”, “Mar y arena” 
y “Evidencias”, después interpretó 
“Destino”, dedicada a su padre. “Estas 
canciones han sido éxito porque ustedes 
así lo han querido, son recuerdos de 
ayer, antier y ahora”.

En la etapa ranchera del concierto cantó 
“Tú lo decidiste”, “A pesar de todos”, “Mi 
talismán”, “No entiendo”, “Hechizo”, “El 
cigarrillo” y “Es demasiado tarde”.

Ana Gabriel 
vence obstáculos



Por Diana Resnicoff

El Virus del Papiloma Humano (VPH 
o HPV) es una familia de virus que afec-
ta muy frecuentemente a los seres hu-
manos, tanto a hombres como a mujeres. 
Se trata de un virus que infecta mucosa 
y piel de ambos sexos (vulva, vagina, 
cuello de útero y genitales externos mas-
culinos). Existen alrededor de 100 tipos 
de VPH, de los cuales 40 afectan a la 
zona genital y/o anal, y se dividen en 2 
grandes grupos:

a) Los VPH denominados “de bajo 
riesgo oncogénico”, raramente causan 
cáncer. Producen papilomas (verrugas) 
en genitales externos.

b) Los VPH denominados “de alto 
riesgo oncogénico”. Se asocian funda-
mentalmente a las lesiones precancer-
osas, que son las lesiones que pueden 
evolucionar lentamente a un cáncer.

El cáncer más frecuente causado por 
los VPH oncogénicos es el cáncer de 
cuello de útero, en la mujer. Los demás 
tipos de cánceres relacionados con el 
VPH (pene, ano) son muy poco frecuen-
tes entre las personas.

¿Cómo se transmite?
Es un virus de fácil transmisión y es 

muy común. Se estima que 4 de cada 5 
personas (es decir, el 80%) van a contraer 
uno o varios de los tipos de VPH en al-
gún momento de sus vidas. El VPH se 
transmite por contacto sexual (también 
lo transmite la madre infectada al hijo). 
Como el periodo de incubación es varia-
do, ello dificulta determinar la fuente de 
infección.

¿Produce síntomas?
La gran mayoría de las veces, la infec-

ción por VPH se cura sola, de manera 
espontánea, sobre todo en las mujeres 
menores de 25 años, sin producir ningún 
síntoma ni manifestación en el cuerpo.

Entre las posibles manifestaciones, los 
VPH de bajo riesgo oncogénico pueden 
llegar a producir verrugas en los geni-

tales y/o ano, y los VPH de alto riesgo 
oncogénico pueden llegar a producir 
lesiones en el cuello uterino. Pero tener 
VPH no significa que se vaya a desarrol-
lar una lesión.

Métodos diagnósticos para HPV:
-Historia clínica integral
-Examen ginecológico (acorde a la his-

toria de la paciente)
-Papanicolaou
-Colposcopía
-Biopsia (si fuese necesario)
En la prevención HPV, al igual que el 

resto de enfermedades de transmisión 
sexual, tiene vital importancia la edu-
cación, conocimiento de la existencia de 

la infección, de la patología y forma de 
la prevención, así como la promoción 
de actitudes saludables en las prácticas 
sexuales:

-Postergación de inicio de relaciones 
sexuales

-Parejas únicas, estables
-Utilización correcta del preservativo
-Evitar las relaciones sexuales bajo el 

efecto de drogas y/o alcohol.
-Incorporación de la pareja a la con-

sulta.
-Crear hábitos de prevención en salud: 

controles periódicos.
(Tomado del sitio: Hablemos de sexo)
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Sientes la necesidad de expresarte 
en voz alta. Alguien con quien 

vives podría causar alteraciones sev-
eras en tu rutina. Obtendrás recompen-
sa por el trabajo que desempeñas.

Hoy te sentirás particularmente 
excitable. Tu pareja podría estar 

dudando de tus intenciones. Apártate si 
quieres mantener la relación.

Debes desarrollar la idea que 
tienes acerca de un producto 

o servicio para el hogar. Hoy disfru-
tarás de tus interacciones con la gente. 
Hablarás constantemente hoy.

Oportunidades podrían presen-
tarse durante actividades pres-

tigiosas. Hazte a un lado y observa, a 
pesar de que se te dificulte hacerlo. Tal 
vez llegó la hora en que debes examinar 
cómo mejorar tu salud.

Ten cuidado con los que se afer-
ran excesivamente a sus opinio-

nes. Aprovéchate de tu buena energía 
y manera de ser dinámica para que les 
des una buena impresión a tus superi-
ores. Es posible que tus compañeros de 
trabajo no te apoyen.

Notarás que puedes adquirir 
conocimientos provechosos si 

estás dispuesto/a a prestar atención. 
Disfrutarás de los viajes y la comuni-
cación con tu pareja resolverá cualquier 
malentendido.

Te puedes adelantar si trabajas 
con diligencia entre bastidores. 

Podría ser difícil que los niños te obe-
dezcan. No es el día de hacer decisiones 
apresuradas.

No les reveles tus dilemas a tus 
compañeros de trabajo. Tu com-

portamiento errático podría confundir 
a los demás y tus cambios de humor 
pueden resultar en la soledad. No de-
satiendas tus sentimientos verdaderos.

Inscríbete a excursiones o cursos 
educativos. Tus activos ocultos 

pueden doblar de valor si juegas sabia-
mente. Podrías sufrir dificultades con 
alguien que vive contigo.

Asiste a seminarios y conferencias 
donde podrás conocer a las per-

sonas adecuadas. La familia necesita 
más espacio. Necesitas salir y observar.

Hazle caso a los problemas de 
otras personas y presenta tus 

sugerencias cuando sea posible. Haz 
algo especial para ellos. Alguien que 
quieres podría sentirse indispuesto.

Un cambio de puesto podría re-
sultar mejor de lo que pensabas. 

Anticipa tener problemas con los que 
amas. Cuentas con la determinación y 
el vigor necesarios para lograr el éxito.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
3:00pm 8:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:30am 5:20pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:50pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
10:00pm

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

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Después de la Tierra Dig Sub B
10:50am 1:10pm 3:20pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
3:30pm 9:50pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:30pm 6:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
10:20am 11:10am 1:30pm 2:10pm 4:30pm 5:10pm 7:30pm 8:10pm 
10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
5:50pm 9:00pm
Monsters University 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Monsters University Dig Esp AA
10:00am 10:30am 11:00am 11:30am 12:20pm 12:50pm 1:20pm 1:50pm 
2:40pm 3:10pm 3:40pm 4:10pm 5:00pm 5:30pm 6:00pm 6:30pm 
7:20pm 7:50pm 8:20pm 8:50pm 9:40pm 10:10pm 10:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
12:15pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
9:50pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Después de la Tierra Dig Sub B
10:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
6:55pm 10:10pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
11:10am 2:20pm 5:20pm 8:30pm 11:20pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:40am 2:40pm 5:30pm 8:50pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
1:10pm 4:10pm 7:20pm 10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:40pm 3:50pm 7:00pm 10:00pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:15am 4:20pm 9:10pm
Monsters University 3D Esp AA
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am 11:00am 11:20am 11:50am 12:30pm 1:00pm 1:20pm 1:40pm 
2:10pm 2:50pm 3:20pm 3:40pm 4:00pm 4:30pm 5:10pm 5:40pm 
6:00pm 6:20pm 6:50pm 7:30pm 8:00pm 8:20pm 8:40pm 9:00pm 

Programación del 21 de Jun. al 27 de Jun.

Virus del Papiloma 
Humano: causas y prevención
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El entrenador de la selección mexicana de fútbol, José 
Manuel De la Torre, aseguró que su despedida de la Copa 
Confederaciones es un “hasta luego” con el país brasileño. El 
técnico se mostró confiado en clasificarse para el Mundial 2014.

En el tema de la naturalización de Lucas Silva, aún sigue sin 
haber novedades; sin embargo, el brasileño no se apura, ya que 
a él lo contrataron como extranjero. El brasileño subrayó que 
no tiene presión alguna para agilizar los trámites.

Los rumores sobre la posibilidad de que no firme contrato 
con Chivas, luego de la lesión que sufre en la rodilla, la despejó 
el mismo Aldo De Nigris. El delantero manifestó que no es de 
gravedad lo que tiene.

Con la tamaulipeca Ornella Rivera Mazatina entre sus filas, el 
equipo mexicano Sub 16 de basquetbol femenil venció la noche 
del jueves a Venezuela dentro del Campeonato FIBA Américas 
que se desarrolla en Cancún, Quintana Roo y obtuvo el pase al 
mundial de esa disciplina.

El boxeador mexicano Genaro “Poblanito” García fue 
encontrado muerto, luego de que recibiera cuatro impactos de 
bala, en San Agustín Atzompa, junta auxiliar de San Lorenzo 
Chiautzingo.

Un total de 300 hombres y mujeres en situación de calle, 
agrupados en 26 equipos, participaron este día en el “II 
Mundialito de Futbol Cuauhtémoc”, evento que brinda una 
alternativa deportiva para reincorporar a esta población 
vulnerable a la sociedad.

Ana Paula de la Peña Rosas, verá acción en la próxima 
Universiada Mundial que se celebrará en Kazán, Rusia, del 6 
al 17 de Julio, inclinándose su participación a la modalidad de 
mixtos y dobles.

Breves Deportivas

BELO HORIZONTE, 23 de 
junio.— Todas las diminutas 
sonrisas esbozadas por el triunfo 
sobre Japón desaparecen al 
contemplar, una vez más, la tabla 
del hexagonal de la Concacaf 
rumbo a la vigésima edición del 
Mundial.

A los integrantes de la Selección 
Mexicana les dio gusto finalizar 
la Copa Confederaciones con al 
menos una victoria, pero recuerdan 
que la tensión se mantendrá hasta 
que clasifiquen a Brasil 2014.

Con cuatro partidos por jugar, 
el Tricolor ocupa el tercer puesto 
(ocho unidades). Está a cinco del 
líder Estados Unidos y a tres de 
Costa Rica, pero sólo tiene una de 

ventaja sobre Honduras y dos más 
que Panamá. Los tres primeros 
clasificarán a la máxima justa del 
balompié en el planeta; el cuarto, 
a una repesca contra Nueva 
Zelanda.

“La presión siempre está en la 
Selección Mexicana, sobre todo 
ahora porque volteamos a ver la 
tabla de la eliminatoria y estamos 
ahí”, reconoce Andrés Guardado. 
“Hoy en día estamos clasificados, 
pero tenemos que ganar partidos, 
asegurar ese pase y es a lo que 
ahora nos vamos a enfocar”.

Ninguno de los 23 convocados 
por José Manuel de la Torre para el 
evento en el que ayer concluyó su 
participación está en el plantel que 

disputará la Copa de Oro a partir 
del domingo 7 de julio. Inician 
vacaciones y volverían con el 
equipo nacional hasta el 11 ó 12 de 
agosto, para preparar el amistoso 
del 14, en Nueva Jersey, contra 
Costa de Marfil.

Eso explica su tímida alegría por 
haber vencido a Japón, pero nada 
más.

“Cuando regresemos a la 
eliminatoria, la presión estará 
ahí, no la podemos esconder”. 
“El riesgo de quedar fuera está 
ahí si no somos capaces de ganar 
partidos”, dice Guardado.

Lo que impediría la continuidad 
del Chepo, por ello algunos no se 
animan a apostarla públicamente.

Se alarga la tensión 
en el Tri

 Con cuatro partidos por jugar, 
el Tricolor ocupa el tercer puesto 
(ocho unidades) en la eliminatoria 
de Concacaf. Está a cinco del líder 
Estados Unidos y a tres de Costa Rica, 
pero sólo tiene una de ventaja sobre 
Honduras y dos más que Panamá.

MEXICO, 23 de junio.— No todo 
es color rosa con “Chicharito” en 
el Tri. A pesar de que ante Japón 
logró igualar a Carlos Hermosillo 
para compartir el título de tercer 
goleador histórico en la selección 
mexicana, el ariete del Manchester 
United, cobrador oficial de penales 
con México, no ha tenido mucha 
suerte desde los once pasos.

Javier Hernández falló un 
penal ante Kawashima en los 
últimos minutos del partido 
ante los nipones, anotación que 
lo habría puesto en solitario en 
el tercer lugar histórico y habría 
sentenciado el triunfo de México.

Con este cobro, “Chicharito” 
es ya el jugador mexicano con 

más penales fallados en la 
historia del Tri, con tres intentos 
frustrados desde el manchón, 
esto sin tomar en cuenta las 
series de desempate.

Los tres tiros que ha fallado 
fueron ante Bosnia (amistoso, 
2011), Guyana (eliminatorias, 
2012) y Japón (Confederaciones, 
2013). 

El jugador tapatío desplazó a 
Benjamín Galindo, que falló dos 
tantos de pena máxima vistiendo 
la camiseta verde.

Asimismo, con cuatro tantos, 
el delantero azteca es el sexto 
máximo goleador con México 
en esta vía, empatado con Luis 
García.

GAZIANTEP, 23 de junio.— 
México quedará casi eliminado 
si vuelve a perder el martes ante 
Paraguay por la segunda fecha del 
Grupo D del Mundial Sub20, en 
el que debutó el sábado con una 
derrota 2-1 ante una Grecia, equipo 
rústico y entusiasta, que se llevó un 
resultado inolvidable en su primer 
partido de todos los tiempos en esta 
categoría juvenil.

Un punto ante Paraguay podría 
servirle a México, pero eso sí: el 
viernes deberá ganarle a Malí para 
no quedar eliminado, algo que sería 
una nueva bofetada para el fútbol 
de ese país, cuya selección mayor 
acaba de quedarse afuera de la Copa 
Confederaciones en Brasil. Además, 
tambalea en la carrera de su región 
hacia el Mundial de Brasil 2014.

Grecia quedó al frente de la 
llave con tres puntos, dos más que 
Paraguay y Malí que igualaron 
1-1 en el choque de fondo. México 
tendrá que remontar su futuro desde 
el sótano de la tabla. Además de 
México-Paraguay se medirán Malí-

Grecia, en esta ciudad fronteriza con 
Siria.

Si bien no garantizan la 
clasificación, tres puntos a veces 
resultan suficientes para avanzar, ya 
que a octavos de final se clasifican 
los dos primeros de cada uno de los 
seis grupos, más los cuatro mejores 
terceros.

El técnico de la juvenil mexicana, 
Sergio Almaguer, está convencido 
de que su equipo revertirá 
la situación pese a la falta de 
contundencia que mostraron sus 
jugadores cuando desperdiciaron 
goles cantados.

“El equipo funcionó y me deja 
tranquilo esa parte, tenemos 
jugadores de calidad pero cada 
partido es diferente”, dijo el 
exdelantero de la selección mexicana 
que en 2004 pasó por el fútbol turco 
defendiendo al Galatasary. “Vamos 
a darle vuelta a esta situación”.

Almaguer se mostró partidario 
de no caer “en la desesperación” 
porque esta historia recién 
comienza.

Chicharito, el seleccionado con más penales fallados

Javier Hernández es ya el jugador mexicano 
con más penales fallados en la historia del 
Tri, con tres intentos frustrados desde el 
manchón, sin tomar en cuenta las series de 
desempate.

Tri Sub-20 confía en
vencer a Paraguay

MEXICO, 23 de junio.— No le 
echa la culpa a la altura, “aunque 
afectó”. No señalaba al tema 
físico, “pero llegué tarde a la 
pretemporada”. Ni a la falta de 
continuidad: “Aunque me molesté 
por no jugar”.

Nicolás Bertolo se va de Cruz 
Azul sabiendo que el único 
culpable por no rendir, “soy yo. 
Si le echo la culpa a alguien más 
sería un mediocre, y no lo soy”, 
dice el volante argentino.

Pero... hay un pero. Y es que 
no está satisfecho con la forma en 
que le avisaron que no seguiría 
más como cementero. Bertolo se 
encontraba en su casa, revisando 
su cuenta de correo cuando vio 
que había dos mensajes del club, 
avisándole que no entraba en 
planes.

“Sólo me mandaron dos mails y 
luego hablamos por teléfono -dice 
el futbolista de 27 años, que aún 
entrena con el equipo cementero 
hasta que encuentre otro club que 
desee sus servicios-. Eso me duele 
y mucho. Soy un tipo que, a pesar 
de que no me salieron las cosas, 

fui de frente, ayudé al equipo, 
hice de todo sin quejarme. Sí, me 
molestaba el no jugar, pero nunca 
tuve problemas con nadie, hice 
buena amistad con todos y... me 
molestó.

Desde que soy profesional no 
me habían dicho por teléfono 
y mail que no me tomaban en 
cuenta. Esto es nuevo y me tiene 
molesto, muy molesto”.

No hay explicaciones de parte 
de la directiva, pero sobre todo del 
cuerpo técnico encabezado por 
Guillermo Vázquez. Mas ahora, 
Bertolo ni siquiera las espera. 
“Explicaciones sobran ahora, al 
final me avisaron y punto. Pero 
me gustaría hablar con Memo, 
terminar bien, sólo aclarar algunas 
cosas”.

Duele por el orgullo, duele por 
la carrera, pero más duele por 
la familia, que de nueva cuenta 
tendrá que mudarse. “Es lo que 
más me preocupa. Pensé al inicio 
que para ellas (esposa e hijas) 
sería complicado adaptarse, pero 
les fue mejor que a mí. No me 
puedo quedar, en el draft nadie se 

interesó por mis servicios”.
La realidad es que hace años 

que Bertolo no se encuentra. 
Desde que se fue a Europa: Italia, 
con el Palermo y España, con el 
Zaragoza, no ha hecho huesos 
viejos en ningún lugar.

Bertolo se va sin dejar huella

Nicolás Bertolo se va de Cruz Azul 
sabiendo que el único culpable por no 
rendir, “soy yo. Si le echo la culpa a 
alguien más sería un mediocre, y no lo 
soy”, dijo el volante argentino.
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LONDRES, 23 de junio.— 
La catedral del tenis abre sus 
puertas este lunes, para dar 
inicio a la edición 2013 del torneo 
más tradicional del deporte 
blanco. El suizo, Roger Federer 
y la norteamericana Serena 
Williams, llegan como los actuales 
campeones defensores del torneo.

En un certamen donde se 
conserva la tradición de jugar 
totalmente de blanco, Federer 
buscará, en la rama varonil, su 
octava corona en el pasto sagrado 
del All England Club, para sumar 
su décimo octavo título de un 
Gran Slam.

Serena, gran favorita en el 
cuadro femenino, arriba a tierras 
londinenses después de haberse 
proclamado campeona en la 
arcilla del Roland Garros.

Uno de los atractivos del torneo, 
es el posible cruce entre Roger 
Federer y Rafael Nadal en la ronda 
de cuartos de final. Por su parte, el 
británico Andy Murray, cargará 

con la esperanza de la afición 
local para alzarse con el trofeo 
de campeón, después de que el 
último ganador en Wimbledon 
nacido en la Gran Bretaña, fuera 
Fred Perry en 1936.

Murray, finalista de la edición 
anterior del torneo, se quedó con 
la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, 
jugado también en las canchas 
de Wimbledon. Del otro lado del 
cuadro masculino, el serbio Novak 
Djokovic, actual número uno del 
mundo, también es candidato 
para quedarse con el torneo.

Sin embargo, la rama femenil 
contará con la ausencia de 
la norteamericana Venus 
Williams, cinco veces campeona 
del certamen, quien no podrá 
participar en esta edición de 
Wimbledon debido a una lesión 
en la espalda. Una de las que 
podría pelearle el título a Serena, 
hermana de la ausente Venus 
Williams, es María Sharapova.

La rusa conquistó el torneo en 
2004, con tan sólo 17 años. A su 
vez, Victoria Azarenka, número 
dos del mundo, es otra de las 
candidatas para arrebatarle la 
corona a la norteamericana en el 
pasto del All England Club

Federer y Serena inician 
defensa de sus cetros

LONDRES.— El conflicto 
entre las dos mejores tenistas 
del mundo parece haber llegado 
a su fin luego de la conferencia 
de prensa de Serena Williams 
previo a Wimbledon, en la que 
se disculpó por sus comentarios 
sobre Maria Sharapova.

En días pasados, un 
artículo de Rolling Stone 
publicó una entrevista con la 
estadounidense en la que se 
refería a la vida sentimental de 

Sharapova.
Williams se quejó de la 

felicidad de la rusa y calificó a su 
novio, el tenista Grigor Dimitrov 
como un tipo despreciable. 
Hace algunos años, se vinculó 
sentimentalmente al búlgaro 
con la actual número uno del 
mundo.

Posteriormente, Sharapova 
le contestó con una petición de 
concentrarse en su tenis y no 
hablar de cosas personales. 

Serena se disculpa 
con Sharapova

MANCHESTER, 23 de junio.— 
Manchester United quiere al 
‘hijo prodigo’ de vuelta en casa. 
Ante el disgusto de Wayne 
Rooney por la llegada de David 
Moyes al banquillo de Old 
Trafford, el club inglés planea un 
intercambio del ariete británico 
con el Real Madrid para hacerse 
con los servicios de CR7.

Además de soltar al “chico 
malo”, los “Red Devils”pagarían 
70 millones de euros a la entidad 
merengue.

Según la versión de ‘Sport 

Star Sunday’, Carlo Ancelotti, 
posible nuevo entrenador 
madridista, quiere contar con 
Rooney para el equipo. Wayne 
también es pretendido por otros 
clubes de la Premier como el 
Chelsea.

Por su parte, Cristiano 
Ronaldo no ha visto con buenos 
ojos las ofertas de renovación 
del presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, por lo que 
esta situación podría conjugarse 
para un regreso del lusitano al 
“Teatro de los Sueños”.

ManU haría trueque
de Rooney por CR7

 Ante el disgusto de Wayne Rooney por la llegada de David Moyes al banquillo de 
Old Trafford, el club inglés planea un intercambio del ariete británico con el Real 
Madrid para hacerse con los servicios de CR7.

LIVERPOOL, 23 de junio.— 
El entrenador del Liverpool, el 
norirlandés Brendan Rodgers, 
afirmó que su delantero estrella, 
el uruguayo Luis Suárez, no está 
en venta, por lo que su partida al 
Real Madrid de cara a la siguiente 
temporada luce complicada.

Rodgers sabe del interés que 
tiene el cuadro “merengue” en 
fichar al futbolista sudamericano, 
quien también ha expresado su 
deseo de abandonar a los “Reds”, 
pero el timonel explicó que Suárez 
es pieza fundamental del proyecto 
que está en pie, así que no lo 
quiere dejar ir.

“Estamos en una situación en 
la que tenemos un jugador (Luis 
Suárez) al que no queremos 
perder. Estamos tratando de 
construir algo y él es parte muy 
importante de ello, porque es el 

tipo de jugador que siempre da 
lo mejor de sí mismo”, manifestó 
Rodgers.

El estratega del Liverpool 
dejó en claro que el club inglés 
tiene “el control absoluto de la 
situación” por lo que confían en 
retener al delantero charrúa.

En entrevista con la emisora 
británica Talksports, Rodgers 
explicó que siempre hay 
una buena relación con los 
futbolistas, se conocen sus 
ideas y deseos, pero al final el 
club inglés es el que toma las 
decisiones.

“Siempre escuchamos a los 
jugadores. Trabajamos muy 
cerca de ellos y escuchamos sus 
puntos de vista, pero la última 
palabra nos corresponde a 
nosotros”, consideró el director 
técnico de los “Reds”.

Luis Suárez no está en venta

El entrenador del Liverpool, el 
norirlandés Brendan Rodgers, afirmó 
que su delantero estrella, el uruguayo 
Luis Suárez, no está en venta, por 
lo que su partida al Real Madrid de 
cara a la siguiente temporada luce 
complicada.

BRASILIA, 23 de junio.— El ex 
futbolista brasileño y campeón 
mundial Romario manifestó su 
apoyo a las protestas con las 
que sus compatriotas reclaman 
mejores servicios públicos y atacó 
a la FIFA, blanco también de las 
manifestaciones, a la que acusó de 
mandar en Brasil.

“Nuestros gobernantes tienen 
que entender definitivamente 
que a partir de ahora acabaron 
los días de desvíos, corrupción, 
robos, deshonestidad y, 
principalmente la falta de 
respeto para nuestro pueblo”, 
dijo el ex jugador en un video 
que publicó en internet.

Romario, quien actualmente 
ejerce un mandato como 
diputado federal por Río de 
Janeiro, es uno de los principales 
críticos de las concesiones que 
Brasil le ha ofrecido a la FIFA para 
organizar el Mundial de 2014 y 
la actual Copa Confederaciones.

Entre las críticas de los 
manifestantes destacan las 
generadas por los elevados gastos 
del estado en la construcción de 
estadios para el Mundial.

“El verdadero presidente de 
Brasil se llama FIFA que llega 

y monta un estado dentro del 
estado”, afirmó Romario.

“La FIFA tendrá un lucro de 
4 mil millones de reales (unos 
mil 820 millones de dólares) y 

tendría que pagar impuestos por 
mil millones de reales (unos 455 
millones de dólares), pero no va 
a pagar nada”, aseguró al citar las 
concesiones fiscales otorgadas.

Romario acusa a FIFA
de mandar en Brasil

Romario, quien actualmente ejerce un mandato como diputado federal por 
Río de Janeiro, es uno de los principales críticos de las concesiones que Brasil 
le ha ofrecido a la FIFA para organizar el Mundial de 2014 y la actual Copa 
Confederaciones.
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MEXICO.— En la actualidad existen 
dos tipos de petróleo que se extraen en 
el mundo; uno ligero y otro más pesado, 
que es más viscoso y con un mayor con-
tenido de impurezas como azufre o me-
tales. Se estima que de la extracción total 
que se realiza, este último representa el 
50%; pero para el proceso de refinación, 
del cual se obtiene gasolina y diesel, se re-
quiere que el crudo sea ligero.

La tendencia mundial revela que la ex-
tracción de petróleo ligero está disminu-
yendo, por lo que se hace necesario encon-
trar mecanismos para mejorar la calidad 
de los crudos pesados (los cuales van en 
aumento); es decir, volverlos más ligeros 
para que tengan mayor valor y se puedan 
procesar fácilmente. Es en este contexto 
donde la investigación “Synthesis of ca-
talysis with moderate acidity for selecti-
ve hydrocracking of heavy crude oils”, la 
doctora Zenaida Carolina Leyva Inzunza, 
fue la ganadora del Premio Weizmann en 
el área de ingeniería y tecnología 2012, un 
galardón que otorgan conjuntamente la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
y la Asociación Mexicana de Amigos del 
Instituto Weizmann.

“Trabajamos con los petróleos que na-
die quiere, los más pesados. Las configu-
raciones actuales de las refinerías que te-
nemos en México son para crudos ligeros 
y no se puede introducir petróleo pesado, 
para eso se requiere de un tratamiento 
previo que es precisamente en lo que es-
tamos trabajando”, explicó.

En el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) se desarrolló un proceso que está 
bajo la dirección del doctor Jorge Anche-
yta Juárez, “lo que se hace con este pro-
cedimiento es aumentar la gravedad ATI 

(parámetro que determina qué tan pesado 
es el crudo) para obtener ciertas condicio-
nes de operación que permitan que el pe-
tróleo se aligere más”.

Explicó que en el proceso se trabaja en 
condiciones de operación muy severas, 
como son temperatura y presión muy al-
tas, y lo que se hace es tratar de bajar esas 
condiciones, para que el procedimiento 
sea más rentable, y para ello se utilizaron 
materiales constituidos primordialmente 
con sílice y alúmina.

El proyecto de tesis doctoral por el que 
fue galardonada Leyva Inzunza fue sobre 
catálisis, orientado al área de materiales. 
La investigadora explicó que se sintetiza-
ron materiales de diferente composición 
(básicamente formados de sílice y alúmi-
na).

“Se pudo observar que conforme se 
modificaban las composiciones de los 

catalizadores 
al tener estos 
dos compues-
tos, también 
cambiaban las 
propiedades 
de textura. Esto 
es,  que dentro 
del catalizador 
existen poros 
de distintos 
tamaños y, de-
pendiendo de 
la composición 
(del sílice y la 
alúmina), se 
observa que el 
tamaño de es-
tos poros cam-

biaba, ya sea que se incrementara o dis-
minuyera”.

Por lo anterior, Zenayda Leyva comen-
tó que se decidió trabajar con estos mate-
riales, ya que si se utilizan en condiciones 
de presión y temperatura más bajas se 
puede lograr que la gravedad ATI aumen-
te, lo que daría como resultado obtener un 
petróleo más ligero y procesable en refi-
nerías.

La científica refirió que desde el punto 
de vista económico este procedimiento 
es relevante, porque utilizar temperatu-
ra y presión muy altas aumenta el precio 
del procedimiento, ya que se requieren 
de equipos más costosos. Lo ideal, dijo, 
es utilizar materiales convencionales que 
son más fáciles de adquirir y de menor 
precio. Es por esta razón, que Zenaida Le-
yva considera que el proceso desarrollado 
es más atractivo.

La investigadora del IMP recordó que 
en la actualidad hay procesos para alige-
rar el crudo pesado, pero que estos resul-
tan caros. “Lo que proponemos es una op-
ción que abarata todo el proceso, ya que 
se reduce la severidad en la reacción utili-
zando materiales que son más selectivos, 
y todo eso, comparado con tecnología de 
operación industrial ya existente, se tiene 
una rentabilidad mayor. Además, los ren-
dimientos que se obtienen de los produc-
tos, por ejemplo, la gasolina y el diesel es 
mayor”. 

Este proceso ya tiene patentes en prác-
ticamente todo el mundo. Mientras que 
el catalizador desarrollado por la doctora 
Leyva lo tiene en México.

“Lo innovador de este catalizador fue 
el estudio de su composición y sobre todo 

la aplicación que se le pudo dar en la in-
dustria petrolera. Con este catalizador se 
pudo trabajar con crudos pesados y se 
consiguió el objetivo con el que empezó 
el proyecto, que fue desarrollar un mate-
rial que fuera de fácil disponibilidad, de 
bajo costo y  pudiera ser estable durante el 
proceso,  y que adicionalmente produjera 
productos que se requieren obtener en la 
refinería”, describió.

Zenaida Leyva relató que conoció el 
Instituto Mexicano del Petróleo, ––en el 
que realizó sus estudios de maestría y 
doctorado, y donde actualmente lleva a 
cabo una estancia posdoctoral––, gracias 
al Verano de la Investigación Científica, 
programa de la AMC, del cual recibió una 
beca en 2003 para realizar una estancia 
de investigación por dos meses, mientras 
cursaba la licenciatura.

“Es muy importante que se le dé la 
oportunidad a un joven de ir a un centro 
científico y tecnológico y ver cómo se hace 
investigación científica. A mí me despertó 
un interés muy grande y me hizo decir: sí 
me gusta la ciencia, yo quiero hacer esto. 
Me entusiasmó sobremanera obtener re-
sultados, muchos de ellos interesantes, y 
que se pueden aplicar”.

Mencionó sentirse honrada por haber 
sido reconocida por un trabajo de ciencia 
básica, que además tiene una aplicación 
que puede beneficiar a la sociedad. “Eso 
me da mucha motivación para seguir ade-
lante”, dijo la investigadora, que recibirá 
el próximo 20 de junio un diploma y 25 
mil pesos. (Fuente: Conacyt).

Desarrolla investigadora catalizador 
para la industria petrolera


