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El candidato del Partido del Trabajo a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, 

Alejandro Luna López, adelantó que apoyará 
las gestiones para el cambio de huso horario, 
el proyecto del Ecopark y entregó a todos los 
asistentes su Plan Integral de Gobierno 2013-
2016
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telefónica de María Eugenia 
Córdova Soler, operadora política 
del alcalde benitojuarense Julián 
Ricalde Magaña, con su “enlace” 
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Un nuevo escán-
dalo protagoniza el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo, al circular en 
las redes sociales una conversa-
ción telefónica de María Eugenia 
Córdova Soler, operadora política 
del alcalde benitojuarenSe Julián 
Ricalde Magaña, con su “enlace” 
con el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN).

De acuerdo a la llamada telefó-
nica, se da a conocer a un perre-
dismo violento y beligerante, que 
no se detiene ante nada y contra 
nada, para alcanzar sus fines y re-

clamar que los dejen fuera de la ju-
gada al quedarse Jesús Zambrano 
con todo lo que le corresponde al 
estado de Quintana Roo.

La perredista, quien en todo 
momento se expresa de pésima 
forma de sus adversarios, incitó 
a la violencia y a tomar las armas 
en Cancún, luego que presunta-
mente en diferentes eventos, ya 
suman ocho autos incendiados a 
correligionarios del partido del 
sol azteca.

En su desesperación, por el fra-
caso del posicionamiento de sus 
candidatos y del declive de su par-
tido, la operadora política ricaldis-
ta en el audio, reclama y acusa a 
los dirigentes nacionales perredis-

tas de haber abandonado al Parti-
do de la Revolución Democrática 
en Quintana Roo; y en seguida, no 
duda en llamarlos “culeros”.

El audio que circula en redes 
sociales, muestra a la perredista 
María Eugenia Córdova Soler, tal 
cual es, ya que ni cuando fue ofi-
cial mayor del Ayuntamiento se 
quitó la máscara, ya que su buen 
carácter, ahuyentó a más de un 
simpatizante del PRD en el muni-
cipio de Benito Juárez.

La principal operadora política 
del presidente municipal benito-
juarense, Julián Ricalde Magaña, 
acusó a Jesús Zambrano, dirigente 
nacional del PRD, de haber “tran-
sado” el resultado de las eleccio-
nes en Benito Juárez, la “joya de la 
corona en Quintana Roo”, munici-
pio que actualmente gobierna su 
correligionario perredista.

Aunque en el audio se presume 
que la llamada telefónica se efec-
túa con “Aracely”, presuntamen-
te Zac Mucuy Aracely Vargas 
Ramírez, secretaria de Asuntos 
Juveniles del Comité Nacional 
del PRD, y ex pareja sentimental 
de Emiliano Ramos Hernández, 
quien sería su enlace con la direc-
tiva nacional, Córdova Soler da 
prueba de su mal carácter y del 
poco respeto a sus líderes nacio-
nales.

La ex oficial mayor del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, María 
Eugenia Córdova Soler, con len-

guaje soez, refiere la quema de 
vehículos de perredistas, hecho 
que también ha afectado a priis-
tas, e invita a tomar las armas 
(pistolas) porque argumenta que 
los actos violentos deben ser res-
pondidos con violencia.

Aunque los perredistas, al que-
dar evidenciados de quien es la 
líder que los rige, tratan infruc-
tuosamente de justificar las pala-
bras de María Eugenia Córdova, 

quien supuestamente vía telefó-
nica hace un llamado de auxilio 
por los actos violentos contra sus 
correligionarios.

Empero, la realidad es que 
también acusa al PRD nacional 
de haber abandonado a su suer-
te al PRD local y luego de dar su 
versión, añade “¡Pinche Gober-
nador!”, “Vamos a plantarle los 
coches en la Procuraduría de Jus-
ticia y hacerle una mamada”.

Dirigente del PRD abandonó 
a su suerte al partido

Un nuevo escándalo protagoniza el PRD en Quintana Roo, al circular en las 
redes sociales una conversación telefónica de María Eugenia Córdova Soler, 
operadora política del alcalde benitojuarense Julián Ricalde Magaña, con su 
“enlace” con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), supuestamente Zac Mucuy 
Aracely Vargas Ramírez, a quien con lenguaje soez reclama que la dirigencia 
nacional haya abandonado al partido.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La amenaza del 
PRD en Quintana Roo, de “levan-
tarse en armas” para tratar de des-
estabilizar el proceso electoral de 
Quintana Roo, para los represen-
tantes de los diferentes partidos 
políticos no es otra cosa que un 
deseo insano de asustar al electo-
rado y evitar que salgan a votar.

Por lo anterior la clase política, 
no duda que los ánimos se cal-
deen, ya que para el Partido del 
Trabajo, que encabeza Hernán 
Villatoro Barrios, es síntoma de 
desesperación y los perredistas no 
dudarán en levantarse en armas, 
si es necesario para robar la elec-
ción.

Añadió, que el PRD perdió su 
espíritu de lucha, de democracia, 
de defender las causas sociales, 
sin caer en la violencia, ni exponer 
a su militancia, ante la seguridad 
de que tienen la razón de sus di-
chos.

En cuanto al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) en Be-
nito Juárez, que preside José de la 
Peña, la situación evidentemente 
demuestra un clima difícil, don-
de la oposición en todo momen-

to lanza el mensaje de que habrá 
violencia en la próxima elección 
intermedia, y en consecuencia la 
población sienta miedo y no salga 
a votar.

Así también, en el Partido Movi-
miento Ciudadano, el líder Rubén 
Darío, no duda que en Quinta Roo 
la situación se salga de control y 
que incluso se tenga una elección 
y resultado judicializada, ya que 
los embates no cesan al grado de 
atentar contra propiedad ajena.

Añadió, que en lo que compete 
a su partido, tratarán en todo mo-
mento de mantenerse al margen, 
ya que no tienen ninguna inten-
ción de participar en actos vio-
lentos que dañen la integridad y 
patrimonio del electorado.

A diferencia de algunos de sus 
homólogos, refirió que buscará la 
paz social el día de la elección e 
invitar a la población en general a 
que salga a emitir su sufragio, ya 
que es la única forma de hacer im-
perar la democracia y evitar que 
quienes están en el poder se man-
tengan en el lugar que están.

Se dijo seguro, que sus aban-
derados van por buen camino, ya 
que son ciudadanos de honorabi-
lidad probada y que de ninguna 
manera participan en actos violen-

tos, descalificaciones o agresiones 
de algún tipo.

Rubén Darío Rodríguez, men-
cionó que está abiertamente en 
contra de las campañas negras, 
porque no aportan nada, ni bene-
fician en nada, ya que la población 
no se deja engañar fácilmente, ni 
vende su voto.

Violencia refleja 
desesperación del sol azteca

José de la Peña Ruiz de Chávez, diri-
gente municipal del PVEM, indicó que 
la situación electoral demuestra un 
clima difícil, donde la oposición lanza 
el mensaje de que habrá violencia y 
en consecuencia la población sienta 
miedo y no salga a votar.
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indice de efectividad.
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Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.—  El líder nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
encabezó ayer por la tarde un 
multitudinario acto proselitista en 
apoyo a los candidatos de la Coa-
lición “Para que tú ganes más”, 
efectuado en la Plaza de Toros que 
lució un lleno espectacular.

¡Es nuestro momento!,  afirmó 
César Camacho y se refirió a la cla-
se trabajadora, las amas de casa, 
mujeres y hombres comprometi-
dos con Cancún, quienes llevarán 
al triunfo a Paul Carrillo, quien a 
su vez ha empeñado su palabra, 
ha firmado sus compromisos de 
campaña y los va a cumplir para 
recuperar la confianza y el cariño 
del pueblo que se ha perdido, dijo.

En este sentido, agregó que Paul 
será un presidente honesto “esta-
mos a un paso de conseguirlo” – 
aseveró- a la vez que conminó a 
los presentes a no bajar los brazos, 
a trabajar en equipo, a que no se 
confíen, que continúen como en 
un principio porque el proyecto 
político de los priistas es desde el 
inicio, un compromiso social éti-
co, hacer servicio a la comunidad 
y Paul es la personificación del es-
fuerzo y de mucho trabajo.

El evento dio inicio alrededor 
de las 17:00 horas con palabras 
de bienvenida por conducto de la 
candidata a diputada por el X Dis-
trito, Marcia Fernández y seguida-
mente de Jesús Pool Moo, candi-
dato a diputado por el XI Distrito 
Electoral, quienes coincidieron en 
agradecer el apoyo de toda la gen-
te ahí reunida, porque gracias a 
ese trabajo de activismo político, 
es que están a un paso del triunfo, 
afirmaron.

Por su parte Paul Carrillo, des-
tacó que la cultura del trabajo, la 
generación de más empleos a tra-
vés del turismo, es prioridad para 
su gobierno, que es parte funda-
mental de su propuesta política 
y no duda lograrlo sobre todo 
porque “…Yo sí  voy a  trabajar 
con Roberto Borge, yo sí voy a 
trabajar con Enrique Peña Nieto, 
porque vamos a ganar…”, aseve-
ró ante el griterío, porras y ritmos 
de batucadas que generaron un 
clima ensordecedor por varios 
minutos.

Luego del discurso del abande-
rado priísta para la presidencia 
municipal de Benito Juárez, no se 
hicieron esperar los fuegos artifi-
ciales, los globos y confeti tricolor 
que cubrió totalmente el escena-
rio donde se encontraban los po-

líticos, entre los que figuraban el 
líder del PRI estatal, Pedro Flota, 
el senador Miguel Angel Chico, 
el diputado federal, Raymundo 
King, el ex gobernador Joaquín 
Hendricks y los candidatos a di-
putados por los distritos VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XVI y el XV, 
distritos electorales e inclusive el 
candidato a la alcaldía del muni-
cipio de Lázaro Cárdenas, Lucia-
no Simá Cab.

Las gradas estaban saturadas, 
había gente parada y en pleno 
ruedo se colocaron sillas para in-
vitados especiales, desde líderes 
obreros, empresarios, represen-
tantes de colegios de abogados, 
ingenieros, hasta ex presidentes 
municipales y dirigentes de orga-
nizaciones populares, asociacio-
nes civiles y más, lo que motivó 
a Paul Carrillo, para presumir y 
ufanarse, micrófono en mano, del 
poder de convocatoria de su par-
tido que quedó más que demos-
trado, y que muchos dudaban, 
antes de este importante suceso.

Inclusive, ante los medios de 
comunicación admitió que está 
satisfecho con este acontecimien-
to político que ya se esperaba, 
pero también dijo que la gente 
respondió al llamado de su par-
tido.

Es nuestro momento: Camacho Quiroz

En evento masivo efectuado en la Plaza de Toros, El dirigente nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, se dirigió a la clase trabajadora, las amas de casa, 
mujeres y hombres comprometidos con Cancún, para que junto con Paul Carrillo 
rescaten al municipio de Benito Juárez. (Foto Fabián Canché).

CANCÚN.— El candidato del 
Partido del Trabajo a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
Alejandro Luna López, adelantó 
que apoyará las gestiones para el 
cambio de huso horario, el pro-
yecto del Ecopark y dejó a todos 
los asistentes su Plan Integral de 
Gobierno 2013-2016.

Apoyar de manera decidida 
el proyecto del Ecopark, el cam-
bio del huso horario, así como la 
rendición de cuentas y proyectos 
concretos que demanda el sector 
empresarial, fueron algunos de los 
compromisos que hizo Alejandro 
Luna López, candidato del Par-
tido del Trabajo a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, en un 
desayuno que con los integrantes 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial, CCE.

Durante su participación, el 
candidato recordó que ya tra-
bajó de manera coordinada con 
la Iniciativa Privada para hacer 
realidad 17 unidades deporti-
vas que se hicieron con recur-
sos de los empresarios que él 

gestionó cuando fue director 
del Instituto Municipal del De-
porte.

En un encuentro cordial que 
duró poco más de una hora, Luna 
López dejó en claro que su gobier-
no estará al lado de las demandas 
de los empresarios que son los que 
generan de empleo y arriesgan su 
capital como emprendedores.

Interrogado sobre asuntos pun-

tuales, el diputado con licencia 
asumió que es una añeja demanda 
del sector empresarial la rampa 
pública que permita la evacuación 
de embarcaciones, sobre todo du-
rante la temporada de huracanes; 
así como el cambio del huso hora-
rio, que permitiría la conectividad 
de los vuelos y generaría mayores 
condiciones para quienes vienen a 
hacer negocios en Cancún.

Por Luis Mis

CANCUN.- El dirigente mu-
nicipal de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Po-
pulares (CNOP), Róger Sánchez 
Nanguse, descalificó las artima-
ñas del PRD para tratar de inhi-
bir el voto a favor del candida-
to de la Coalición “Para que tú 
ganes más”, Paúl Carrillo, toda 
vez que al inicio de esta sema-
na, empresas encuestadoras 
“fantasmas” se han dedicado a 
llamar a teléfonos fijos de casa, 
para sugerir que no voten por el 
PRI.

Al momento de levantar la 
bocina, el ciudadano escucha el 
nombre de la empresa “Encues-
tadora del Caribe” e inmediata-
mente después, sin pedirle su 
consentimiento, la misma perso-
na que llama hace alusión a que 
el PRI utiliza recursos públicos 

a favor de Paúl Carrillo para 
luego cuestionar si “…Usted vo-
taría por él?”, “…está enterado 
de lo que dicen de él?”, ”…con-
sidera que sea correcto lo que 
hace él?” .

Inclusive, la susodicha em-
presa encuestadora ha llamado 
a números privados y residen-
ciales para intentar confundir a 
los ciudadanos con esta serie de 
preguntas a modo, denunció el 
entrevistado.

Sin embargo, Róger Sánchez, 
dijo que su partido no caerá en 
el juego sucio del PRD, porque 
es obvio que son quienes más 
han demostrado interés por en-
suciar la imagen del candidato 
priísta a la alcaldía e incluso de 
los candidatos a diputados, ya 
sea graffiteando propaganda o 
robando pendones, como ya han 
dado cuenta de estos hechos los 
distintos medios de comunica-
ción.

Sucias artimañas del 
PRD para tratar de 

inhibir el voto

Se compromete 
Alex Luna con el CCE
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Por Luis Mis

CANCUN.-  Más de un 70 por 
ciento de personas con más de 50 
años de edad están desempleados, 
viven en condiciones paupérrimas 
y con problemas de salud, sin que 
existan apoyos reales para este 
sector tan vulnerable, lamentó 
Leobardo Castillo Encalada,  pre-
sidente de la Asociación de Ancia-
nos y Discapacitados en el Estado 
de Quintana Roo.

Castillo Encalada, exigió a las 
autoridades municipales y es-
tatales, apoyos verdaderos para 
quienes más padecen la situación 
económica actual y sobre todo 
subsidios para dotarlos de servi-
cios médicos que no se limiten a 
consultas con médicos generales, 
sino con especialistas, porque la 
mayoría de estas personas de la 
tercera edad padecen enfermeda-
des que requieren tratamientos 
específicos, dijo.

En este sentido, Leobardo Casti-
llo, anunció que la organización a  
su cargo ha adquirido con recur-
sos propios una cámara hiperbári-
ca, toda vez que de un promedio 
de 2 mil afiliados, tienen un regis-
tro de casi un  90 por ciento que 
padecen problemas avanzados de 
diabetes, que requieren sesiones 
de oxigenación también por pro-

blemas de transtornos estomaca-
les, etc.

Explicó el dirigente de los an-
cianos y discapacitados que dicha 
cámara hiperbárica la adquirieron 
hace aproximadamente un mes y 
tuvo un costo de 70 mil pesos, es 
de material plástico con espacio 
para dos personas y es hasta ahora 
que pudieron repararse algunos 
defectos de uso, sin embargo ya 
se encuentra en perfectas condi-
ciones para ponerlo a disposición 
de la ciudadanía, en la medida en 
que el área donde está instalada, 
también esté en condiciones apro-
piadas, agregó.

Al respecto Castillo Encalada, 
reprochó a las autoridades que 
no destinen recursos para apo-
yar a quienes menos tienen, por-
que “son los abuelitos los que 
más sufren y hasta eso, no se 
quejan, porque no cuentan con 
sus hijos que lamentablemente 
ganan una miseria y tienen su 
propia familia qué mantener…”, 
sostuvo.

Por último Leobardo Castillo 
agradeció el apoyo de algunos 
médicos particulares como el 
caso del ex subdirector del Hos-
pital General de Cancún , José 
Manuel Sánchez Flores, espe-
cialista en medicina para diabé-
ticos, por su vocación altruista 
con los que menos tienen.

Moisés Valadez Luna

La actual situación electoral 
que se vive en Quintana Roo me 
ha hecho cuestionarme, híjole 
soy enemigo de los pleonasmos 
o de las redundancias, pero así 
hablamos ni modo, decía cues-
tionarme a mi mismo, en que 
estado mental me encuentro.

¿Estaré obsesionado o fanati-
zado con la política y la emisión 
del voto?

Ante la duda no me va a que-
dar otra que consultar al espe-
cialista, es decir al psicólogo sí 
bien me va, ahí podrían parar 
las cosas, pero de estar enfermo 
tendría que visitar al psiquiatra.

Creo que lo mismo deberían 
de hacer los gobernantes de to-
dos los niveles, los dirigentes de 
los partidos políticos, medios de 
comunicación y en especial los 
candidatos de los partidos po-
líticos junto con sus más fieles 
trabajadores, militantes y sim-
patizantes.

Cuando oigo o leo que una 
actividad es apasionante, me 
pongo a pensar entre la línea 
delgada que divide la pasión 
del fanatismo.

Cuando en los hechos indivi-
duales o colectivos se transgre-
den los derechos a la libertad o 
la seguridad de los seres huma-
nos, principalmente, entonces 
se comprueba que el fanatismo 
ha triunfado sobre su correligio-
naria: la pasión.

Tratemos de ayudar a au-
toevaluarse a los políticos: Uno 
de los componente que definen 
al fanático es la monomanía, que 
por definición la palabra pro-
viene del griego monos (uno) y 

manía (locura) en términos de 
la psiquiatría es una especie de 
paranoia en el que el paciente, 
yo diría el que la padece, sólo 
puede pensar en una idea o tipo 
de ideas.

Desde mi perspectiva la obse-
sión por ganar el poder en mu-
chos de los actores políticos es 
la única idea que tienen en la ca-
beza, ya que lo quieren hacer a 
cualquier costo, sin importar no 
digamos los bienes materiales, 
sino la vida de sus contrincantes 
o de los ciudadanos que no co-
mulgan con su objetivo, por lo 
tanto se han convertido en mo-
nomaniacos.

Entonces solamente desde esa 
perspectiva es como me puedo 
explicar su actuación en el pro-
ceso electoral en el que estamos 
inmersos.

Paranoicos, en el sentido de 
que les persigue la derrota, 
avientan mierda a diestra y si-
niestra, sin medir consecuen-
cias, lo malo es que la mierda se 
embarra principalmente en los 
que la lanzan.

Así les sucedió a los promo-
tores de una alianza de facto, 
es decir de a huevo, como sí 
fuesen dictadores, sin importar 
lo que otros correligionarios de 
izquierda pensarán, sí eso no es 
ser monomaniaco entonces un 
servidor tendría que colgar la 
pluma, por escribir estupideces 
e irme directito a consultar al 
psiquiatra.

Sí bien una elección es de 
suma importancia, tampoco se 
está en juego la vida.

Los candidatos sufren, como 
buenos masoquistas, se fana-
tizan con la idea de ganar y lo 
trasmiten a sus equipos de cam-

paña y a los militantes, lo grave 
es que la enfermedad apresa a 
los más vulnerables mental-
mente, es decir, a los equipos 
de campaña y militantes, que se 
vuelven los ejecutores de actos 
violentos.

Desde hace muchos años 
aprendí que la diferencia entre 
gobiernos priísta, perredistas, 
panistas y de otros partidos  era 
insignificante, sino que nula.

La principal muestra era la 
obra pública y la forma en que 
se reviste para hacerla legal, es 
decir: la licitación.

Cuando el PRI dejó de gober-
nar primero en algunos muni-
cipios, después en estados y a 
nivel federal, las licitaciones no 
cambiaron, lo mismo perredis-
tas que panistas, pronto se acos-
tumbraron al diezmo, a adjudi-
car obra a los empresarios que 
más les simpatizaban o que le 
habían entrado con “su cuerno” 
para apoyar la campaña.

Lo mismo robaban tricolores, 
azules, amarillos, rojos, naran-
jas o azules acerados.

Pedir honradez en la políti-
ca, en estos tiempos, es como 
pedir un milagro, como el que 
un muerto vuelva a caminar 
estilo Lázaro y no me refiero al 
de apellido Cárdenas, sino al 
bíblico, al que revivió Jesús, y 
que no tiene apellidos Ortega ni 
Zambrano.

La monomanía, indepen-
dientemente de quien lo haya 
hecho, se ha representado aquí 
en Quintana Roo en la quema 
de automóviles y amenazas de 
muerte, ahí vamos hasta el mo-
mento y espero que hasta ahí 
quede.

Hasta mañana.

ICONOCLASTAAutoridades abandonan 
a su suerte a la 

tercera edad

CANCÚN.— En el marco de la 
caravana de la ola roja, a la candi-
data a diputada local del PT por el 
Distrito IX, Hayde Saldaña Mar-
tínez, se le unieron una cantidad 
considerable de Panistas a su pro-
yecto, quienes afirmaron que sus 
propuestas son un cambio verda-
dero y no de facto.

Hayde Saldaña Martínez les dio 
la bienvenida a los panistas con 
el corazón rojo, y los integró a su 
proyecto del cambio verdadero.

El panista Luis Enrique Cupul, 
afirmó que el hecho de que Hayde 
Saldaña Martínez sea una mujer 
respetable y honorable, pero sobre 
todo que sea concordante con sus 
ideas es lo que sin duda valora la 
gente, y el hecho de que no esté en 
coalición de ningún tipo es lo que 
le da certeza a la ciudadanía de 

que las cosas caminarán bien.
La caravana se llevó a cabo en 

las Supermanzanas 60 y 61, don-
de la gente la recibió con cariño, 
aceptación, le demostraron que 
es la mejor alternativa de diputa-
da local, y que legislará a favor de 
Cancún y no sólo de unos cuantos 
elegidos.

Cabe mencionar que una de 
las propuestas de campaña de 
la candidata a diputada local 
por el Distrito IX, Hayde Sal-
daña Martínez, que acercará al 
empresariado a la comunidad 
para que ambos resuelvan la so-
licitud de oferta y demanda de 
empleo.

La candidata a diputada local 
por el Distrito IX, Hayde Salda-
ña Martínez, con la finalidad de 
que los ciudadanos tengan a la 

mano la posibilidad de encon-
trar un empleo, afirmó que hará 
un convenio con el empresariado 
para que sus vacantes las mues-
tre  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 em-
pleo seguro y fijo.

Saldaña Martínez aseveró que 
es  importante que los ciudada-
nos tengan a la mano las vacan-
tes que muchas veces no se dan a 
conocer en el Sistema de Empleo 
(SE), u otras formas, para que los 
ciudadanos tengas empleo, por 
ello hará un convenio con los ho-
teles para que pongan sus vacan-
tes y en el programa “Diputado 
en tu colonia” se coloquen todas 
las ofertas de empleo.

Panistas se unen a campaña petista

A la candidata a diputada local del PT por el Distrito IX, Hayde Saldaña Martí-
nez, se le unieron una cantidad considerable de Panistas a su proyecto, quienes 
afirmaron que sus propuestas son un cambio verdadero y no de facto.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
abanderado del PRI y su espo-
sa Cinthya Osorio de Góngora, 
se dijeron convencidos de que el 
gobierno debe ser una aliado, un 
facilitador de las actividades y 
proyectos. Por ello a ellos que son 
las personas que hacen todo lo po-
sible por lograr mejores condicio-
nes  de vida para los que más lo 
necesitan, recibirán todas las faci-
lidades durante la próxima admi-
nistración.

“La asistencia social recibirá 
toda nuestra atención y esfuerzo, 
porque creemos firmemente mi 
esposo y yo, que la principal ca-
racterística del servicio público es 
su sentido humanitario”, dijo Cin-
thya Osorio de Góngora.

El objetivo de Mauricio Gón-
gora Escalante es reducir la mar-
ginación y promover la asistencia 
social, porque es una forma de 
hacer crecer todos, de hacer mejor 
nuestra sociedad y dar soluciones 
reales y atención a cada hombre, 

mujer y niño que lo requiera.
Para lograr esto, es importante 

que este 7 de Julio, día de las elec-
ciones, la gente salga a ejercer su 
voto para ser parte de los cambios, 
de las transformaciones, de las 
soluciones para hacer de Solida-
ridad un lugar de oportunidades 
para todos.

Mauricio Góngora, luego de 
esta reunión de trabajo en donde 
los presidentes y los integrantes 
de las Asociaciones no guberna-
mentales le dieron su apoyo, se 
dirigió a la colonia Aviación para 
continuar con sus caminatas.

Ahí, manifestó a los habitantes 
la importancia que tiene su parti-
cipación en las elecciones a través 
de su voto. “Estoy convencido que 
salir a votar es la primera gran 
muestra de las ganas que tenemos 
los solidarenses de trabajar activa-
mente por una mejor calidad de 
vida”, sostuvo Mauricio Góngora.

Más tarde estuvo en la colonia 
Misión del Carmen, donde una de 

las principales solicitudes que le 
plantean los ciudadanos son refe-
rentes al empleo. Por ello el can-
didato les habló de las propuestas 
que tiene para dar solución a su 
petición.

“Salgamos este 7 de Julio a 
votar por más oportunidades 
de empleo y un municipio se-
guro. En mi gobierno se traba-
jará conjunto con la ciudadanía, 
con la misma cercanía que he 
mantenido desde el inicio de la 
campaña y con la participación 
de todos los sectores”.

El candidato, ha tomado nota 
puntual de las propuestas y las 
necesidades que se viven en 
cada colonia, fraccionamiento 
y zona de este municipio. Las 
cuales trabajará y resolverá 
porque tiene la capacidad y el 
conocimiento suficiente. Por 
ello asegura que cada día se 
verán reflejadas en su proyecto 
de trabajo durante los próximos 
tres años.

Mi gobierno tendrá rostro humano: Góngora

El objetivo de Mauricio Góngora Escalante es reducir la marginación y promover 
la asistencia social, porque es una forma de hacer crecer todos, de hacer mejor 
nuestra sociedad y dar soluciones reales y atención a cada hombre, mujer y niño 
que lo requiera.

CANCÚN.— Remberto Es-
trada, candidato a la diputa-
ción local por el distrito IX por 
la coalición “Para que Tú ganes 
más” continúa en ascenso en 
las preferencia de la gente del 
Distrito IX, y continua avan-
zando en sus recorridos en las 
colonias llevando sus propues-
tas. 

También, el candidato de 
extracción verde-ecologista 
reiteró su compromiso con la 
gente de llevar  las necesidades 
del distrito, como prioridad al 
Congreso, dijo al respecto “la 
gente necesita resultados, no 
discursos ni promesas” . “Hare 

que mi trabajo como diputa-
do, se vea reflejado en mejoras 
para la gente del distrito, de la 
ciudad y el estado”

Impresionante concurrencia 
y mejor ambiente se vivió du-
rante la caminata del candida-
to, donde al término de la mis-
ma, Remberto Estrada dirigió 
un mensaje a los asistentes al 
evento, donde les animo a se-
guir dando lo mejor de ellos y 
aún más, para llevar a las urnas 
una contundente victoria para 
los candidatos de la coalición 
“Para que Tú ganes más”.

“Nosotros no caeremos en 
confrontaciones  y provoca-

ciones desgastantes e inútiles, 
son prácticas retrogradas, que 
insultan la inteligencia de los 
ciudadanos y desgastan más la 
imagen de las instituciones y la 
política, en 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.” 
Mencionó el candidato a la di-
putación local por el Distrito 
IX.

“al contrario me da mucho 
gusto que algunos se ocupen 
en tratar de demeritar la ima-
gen que la ciudadanía tenga de 
mi quiere decir que el miedo y 
la incertidumbre se ha apode-
rado de ellos y que reconocen 
nuestra ventaja al grado de re-
currir a las difamaciones para 
tratar de hacer mella., pero la 
gente sabe quién le ha ayuda-
do y quien solo sirve para ha-
blar y prometer y pegar mucha 
propaganda que se convierte 
en basura, yo vengo a trabajar 
de la mano con la gente para 
cambiar para bien la calidad de 
vida de la gente del distrito” 
acoto

Remberto Estrada sigue re-
puntando como favorito en la 
preferencia electoral del distri-
to y convence hasta a los que 
simpatizaran antes con otros 
partidos, incansable, el candi-
dato sigue avanzando en sus 
recorridos por el distrito IX.

Los ex gobernadores Andrés 
Granier, Humberto Moreira y 
Mario Villanueva son algunos de 
los eslabones en la cadena de co-
rrupción que se mantuvo oculta 
durante décadas, de acuerdo con 
la edición en línea del diario esta-
dunidense The New York Times.

En el texto titulado “La corrup-
ción oficial en México, rara vez ex-
puesta, está empezando a salir a la 
luz”, la nota se refiere, sobre todo, 
a los casos de corrupción vincu-
lados al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en los últimos 
años y ubica el caso Granier como 
un ejemplo del mal uso del dinero 
público en México.

El escándalo de Granier fue 
dado a conocer cuando el actual 
gobernador de Tabasco, Arturo 
Núñez, denunció un desfalco al 
erario por casi mil 900 millones de 
pesos.

Posteriormente, el 14 de mayo 
fue revelada una grabación en la 
que Granier presumía sus extra-
vagancias: casas en Miami, Can-
cún, Distrito Federal y Villaher-
mosa; un millar de camisas, 300 
trajes, 400 pares de zapatos y 400 
pantalones.

“Las his-
torias de los 
ex goberna-
dores se han 
convertido 
en un ele-
mento bá-
sico de las 
noticias en 
México. El 

caso de Granier es uno de los es-
pectáculos políticos seguidos más 
de cerca en los últimos años”, dice 
el texto firmado por Karla Zablu-
dovsky.

De acuerdo con el diario, la de-
mocracia incipiente, las leyes de 
acceso a la información, las refor-
mas estructurales y el acceso de la 
sociedad a la tecnología, han con-
tribuido a destapar la cloaca que 
por años había estado protegida.

Según The New York Times, el 
PAN terminó con el pacto tácito 
del PRI, en el que los presidentes 
entrantes protegían a sus antece-
sores, y lo relaciona con lo que al-
gunos analistas han calificado de 
“venganza política”.

La nota del portal del diario es-
tadunidense menciona también el 
endeudamiento multimillonario 
que dejó Humberto Moreira en 
Coahuila, el encarcelamiento por 
nexos con el narco de Mario Villa-
nueva y el ejercicio indebido del 
servicio público de Luis Arman-
do Reynoso Femat, este último, 
ex gobernador de Aguascalientes 
por el PAN. (Artículo de The New 
York Times).

LA CORRUPCIÓN 
OFICIAL EN MÉXICO 
ESTÁ EMPEZANDO 
A SALIR A LA LUZ

Trabajaré de la mano 
con la gente del distrito 

IX: Remberto

Remberto Estrada, candidato a la diputación local por el distrito IX por la coali-
ción “Para que Tú ganes más”, reiteró su compromiso con la gente de llevar  las 
necesidades del distrito, como prioridad al Congreso.
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Por Román Trejo Maldonado

Fracaso reconocido

Los perredistas reconocieron en 
una reunión privada que tienen 
perdida la presidencia municipa 
lde Benito Juárez, Cancún, por las 
acciones de corrupción, así como 
por imprudencias del presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña. 
Según nuestro informante muy 
cercano a ese grupo político, nos 
comentó que en una reunión privada 
liderada por Antonio Meckler 
Aguilera, mejor conocido como “Coco 
Hierba”; María Eugenia Córdoba 
Soler; así como por el líder estatal del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la entidad; Julio César Lara 
Martínez, la fuente nos dijo que no 
tuvieron un líder para esta reunión 
y que Julián Ricalde Magaña debió 
encabezarla pero se dedicó ala 
división y a la confrontación entre 
los grupos perredistas que asistieron 
al encuentro. Estos personajes 
políticos perredistas aseguran que las 
encuestas ylas consultas de diversas 
empresas que contrató el PRD en todo 
el país, en el caso de Quintana Roo, 
las cuentas no son favorables para 
los amarillos y según los resultados, 
la gente está decepcionada por los 
escándalos de corrupción de la 
candidata del PRD a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Cancún, 
Graciela Saldaña Fraire, como 
servidora pública en su pasado por 
esa administración municipal. La 
ciudadanía conoce a Graciela Saldaña 
como mentirosa al tratar de desligarse 
de su sobrino que fue detenido 
en el aeropuerto internacional de 
Cancún con droga. La gente también 
recuerda el escándalo el 4 de mayo 
cuando fue la elección interna 
del PRD para candidatos donde 
quedó al descubierto la compra de 
votos y otros aspectos oscuros de 
los mismos que se dicen honestos. 
También está el caso del escándalo 
de la senadora perredista, Luz María 
Beristaín Navarrete en el aeropuerto 
internacional de Cancún, contra una 

empleada de Viva Aerobus donde la 
legisladora agredió verbalmente a la 
joven del mostrador de la empresa. 
Pero elmás grave y delicado asunto 
de los perredistas en Quintana Roo 
es el video que fue exhibido donde 
el mismo presidente municipal de 
Benito Juárez, Cancún, Julián Ricalde 
Magaña, recibía supuestamente 
tres millones de pesos en efectivo, 
luego dice que fue “X” cantidad 
y que fue para una cuestión de la 
transición de gobierno municipal. 
Pero en una entrevista que realizó 
Carlos Loret de Mola a Julián Ricalde 
Magaña, el funcionario perredista 
negó que fueran recursos ilegales, y 
por el contrario, ahí el ex presidente 
municipal interino de Benito Juárez, 
Jaime Hernández Zaragoza, dijo 
claro y directo que fue un millón de 
pesos el monto que recibió Julián 
Ricalde. Así es como luego, salieron 
exhibidos en documentos que fueron 
tres millones de pesos la cantidad 
manejada. Estos dos asuntos, uno de 
prepotencia y el otro de corrupción,  
tanto de la senadora Luz María 
Beristaín y de Julián Ricalde Magaña, 
respectivamente, tuvieron un 
impacto negativo profundo a nivel 
nacional y eso lo reconoce y acepta 
el dirigente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva quien dice que 
los escándalos de corrupción de 
sus compañeros en Quintana Roo, 
le han pegado a su partido a nivel 
nacional y cita en una reunión dos 
asuntos en especifico: que lamenta 
que su amiga, su cuata, la “güera 
Beristain” les dio un buen “gancho al 
hígado” y no se recuperaban de ello 
cuando el presidente municipal de 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, al 
recibir dinero en efectivo de manos 
del ex presidente municipal interino 
de Benito Juárez, Jaime Hernández 
Zaragoza, reventó en otro video 
escándalo que vino a pegarles duro 
a los perredistas y mandarlos a la 
lona. Y es que en el video escándalo 
existe evidencia y no hay duda que 
es un duro golpe al perredismo 
porque fueron exhibidos a nivel 
nacional en todos los medios de 
comunicación, redes sociales y no 

hay por donde defenderlos. Sin lugar 
a dudas, de los informes que tiene 
de la candidata, Graciela Saldaña 
Fraire, sobre sus actos de corrupción 
desde su sobrino que fue detenido 
por drogas en el aeropuerto de 
Cancún y luego la elección interna 
de su partido PRD para convertirla 
en candidata a presidenta municipal 
de Cancún, el líder nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalva, está bien 
informado y documentado por dos 
miembros perredistas que están muy 
molestos y que se sienten traicionados 
por Julián Ricalde Magaña y su 
pandilla. El enojo del líder nacional 
del PRD es tan grave que no le quiere 
ya tomar la llamada telefónica a 
Julián Ricalde, ni a Antonio Meckler, 
nada con María Eugenia Córdoba; y 
mucho menos con el títere, perdón, 
líder estatal del PRD, Julio César Lara 
Martínez. Ante los hechos, hoy Jesús 
Zambrano Grijalva reconoce que 
debió haber escuchado a Gregorio 
Sánchez Martínez sobre lo que estaba 
ocurriendo con el perredismo de 
Quintana Roo.

Tips político

Según nos comentaron, Antonio 
Meckler Aguilera y Julián Ricalde 
Magaña ya tienen en la bolsa más 
de50 millones de pesos en efectivo 
para operar desde el 4 hasta el 
7 de julio,  para comprar a los 
representantes de casillas electorales 
y de partidos. Andan cazando a 
cada uno de ellos para pedirles que 
no se presenten abrir las casillas o 
que se hagan “ojo de hormiga”. Lo 
mismo aplican a los representantes 
de partidos políticos como priístas, 
petistas y movimiento ciudadano 
para que no se presenten el día de la 
elección o se hagan los ciegos, sordos 
y mudos. Según nuestro informante, 
señala que hoy Julián Ricalde 
Magaña; Antonio Meckler; María 
Eugenia Córdoba; el líder estatal 
del PRD, Julio César Lara Martínez; 
los Ramos Hernández; Rafael 
Quintanar; el títere, perdón líder 
estatal del Partido Acción Nacional 
)PAN), Eduardo Martínez Arcila, 
también ganador de los fracasos 
como líder; así como Jorge Aguilar 
Osorio, tendrán el proyecto de 
operación desde este momento para 
ver cómo van a tratar de arrebatar 
el triunfo electoral de la presidencia 
municipal de Benito Juárez a los 
otros partidos, directamente con el 
PRI que representa al enemigo a 
vencer. Y no lo decimos nosotros, lo 
dicen los números de las encuestas 
de las empresas que contrató el PRD 
nacional, no les favorece por ningún 
motivo, a Graciela Saldaña Fraire, 
ya que Paul Carrillo Cáceres del PRI 
le lleva entre 18 y 20 puntos arriba y 
luego le sigue Alejandro Luna López 
que ha estado creciendo ante los 
conflictos del PRD  y las exhibidas de 
actos de corrupción.

Diputaciones

De acuerdo a los estudios y análisis 
políticos por empresas encuestadoras 
aseguran y señalan que el pacto 
de alianza de facto entre el Partido 
Acción Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática, pierde en 
nueve municipios y se las lleva el 
PRI, pero la alcaldía de Isla Mujeres 
está en disputa entre el PRI y el PAN, 
la moneda está en el aire. Pero el 
PAN y el PRD sólo cuentan con un 
posible diputado local por partido 
ó cuando mucho sólo dos, ya que 
el PRI puede ganar13 diputaciones 
y con la del Partido Verde serían 
14 diputaciones y en las pluris el 
PRI recupera dos, con ello tiene la 
mayoría en el Congreso del Estado. 
Asimismo, el Partido Verde puede 
llevarse dos pluris, Nueva Alianza 
dos más, Partido del Trabajo otras 
dos, y Movimiento Ciudadano una, 
según los pronósticos electorales. 
Pero hay que decirlo con todas sus 
letras la mejor encuesta y fin de las 
cuentas, será el próximo 7 de julio y 
los resultados pueden darse desde las 
10 de la noche.

 Recomendación a los Priistas. 

Si bien es cierto que los priístas 
tienen el panorama de triunfos 
importantes en nueve presidencias 
municipales y conseguir el liderazgo 
del Congreso del Estado donde será 
la próxima XIV Legislatura, lo cierto 
es que la recomendación indica 
que los priístas no deben confiarse 
y ni sentirse ganadores antes de 
los resultados del 7 de julio, por el 
contrario, deben trabajar hasta que 
les entreguen las constancias de 
ganadores. Los priístas no deben 
cometer el error futbolístico reciente, 
es decir, que no hagan lo mismo 
que hizo el Cruz Azul, ya se sentían 
ganadores y se confiaron y les 
arrebataron el triunfo. Aguas, nada se 
tiene hasta que lo tienen en la mano.

Programas exitosos

Hoy por hoy, el PRI en Quintana 
Roo no tiene la necesidad de utilizar 
artimañas para ganar un proceso 
electoral que prácticamente lo tiene 
en la bolsa. Es por ello que Roberto 
Borge Angulo se da el lujo de decir, 
asegurar que el proceso electoral 2013 
está garantizado en su seguridad 
y en el respeto para que todos los 
ciudadanos voten con libertad por 
quien quieran votar. Les guste o no 
a los partidos políticos de oposición, 
los trabajos sociales de Jornadas de 
Bienestar, Brigadas del Bienestar, 
Reciclando Basura por Alimentos, 
son un éxito y la sociedad de los 10 
municipios agradece al gobierno 
priísta de Roberto Borge Angulo 
estas acciones al grado que hoy miles 
de familias piden y exigen el regreso 
de dichos programas porque los 
beneficios fueron reales. Eso dio a los 
candidatos priístas un gran apoyo 
por parte de la sociedad. Ante estas 

acciones positivas, el presidente 
nacional el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), César Camacho 
Quiroz, encontrará un PRI 
organizado y ordenado en Quintana 
Roo para un verdadero triunfo priísta 
en la entidad.

Unidad tricolor

Guste o no a la oposición 
panista y perredista, hoy el Partido 
Revolucionario Institucional(PRI), 
logró unidad, trabajo, disciplina 
y lealtad, supieron organizarse y 
ponerse de acuerdo para sacar a sus 
candidatos a presidentes municipales 
con sus planillas y a sus candidatos 
a diputados locales en 14 distritos 
electorales y también hizo alianza 
con el Partido Verde y Nueva 
Alianza, lacual quedó bajo el lema 
“Para que ganemos Más”. Hoy en 
la gira de trabajo del líder nacional 
priísta, César Camacho Quiroz, 
se confirmará que el liderazgo del 
ejecutivo del estado, Roberto Borge 
Angulo, como priísta está más que 
claro y preciso. Y es que entre los 
operadores que lograron un trabajo 
puntual y preciso para alcanzar la 
unidad y trabajo con disciplina y 
lealtad al PRI, se encuentra el trabajo 
del presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Pedro 
Flota Alcocer quien ha defendido el 
proyecto priísta y el trabajo político 
y social del ejecutivo de Quintana 
Roo y con ello no está a discusión la 
operación política de Pedro Flota. 
También se tiene sin lugar a dudas el 
enlace del Comité Ejecutivo Nacional, 
el senador, Miguel Ángel Chico 
Herrera quien sabe y ha logrado un 
verdadero enlace y constatado los 
trabajos que se hacen en Quintana 
Roo. También hay que decirlo con 
todo, el PRI viene por la recuperación 
del municipio de Benito Juárez, 
Cancún. Así que los priistas no están 
jugando a las elecciones, el comité 
ejecutivo nacional viene con todo y 
por todo para recuperar Cancún. La 
gira de trabajo del dirigente nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, es 
para reunirse con las estructuras y 
los equipos de campaña. Lo cierto 
es que por ahí se dijo y se comentó 
que el diputado Federal, Raymundo 
King de la Rosa, ha cumplido con el 
proyecto de campaña del candidato 
a presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres quien 
hoy está bien posicionado. Otra de las 
cosas es que César Camacho Quiroz 
encontrará en la isla de Cozumel 
a un candidato a presidente 
municipal, Freddy Marrufo Martín 
con un triunfo indudable y con toda 
la fuerza política. Situación similar 
con el candidato a presidente 
municipal de Solidaridad, Playa 
del Carmen, Mauricio Góngora 
Escalante quien tiene un triunfo 
contundente garantizado. Pero 
además el candidato a diputado 
de Solidaridad, José Luis 
“Chanito”Toledo, se suma a las 
figuras priístas como un verdadero 
líder, humilde, sencillo y con los 
más altos índices de popularidad 
como candidato. En el caso del 
candidato a presidente municipal 
de Tulum, David Balam, tiene 
liderazgo y popularidad, ha 
logrado un posicionamiento para 
conquistar sin lugar dudas un 
triunfo contundente. El candidato 
a diputado Filiberto Martínez, 
abarca la zona de Tulum y parte 
de Solidaridad, tiene también 
un posicionamiento importante 
porque su trabajo como presidente 
municipal fue excelente y la gente 
le reconoce su trabajo y hasta 
agradecen porque en muchas 
ocasiones apoyó a muchos 
ciudadanos y familias y hoy está 
cosechando apoyo político.

TURBULENCIA
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MANAGUA.— Lo llaman el 
misterioso empresario chino, el 
hombre del que nadie parece sa-
ber nada: es Wang Jing, el multi-
millonario detrás del megapro-
yecto de construcción de un canal 
interoceánico en Nicaragua.

El gobierno de este país que 
otorgó este mes a HKND Group, 
la empresa que dirige Wang Jing, 
una concesión de 50 años por los 
derechos de construir el canal y 
otros 50 años para manejarlo.

Y se calcula que la obra costará 
US$40.000 millones: más de cuatro 
veces el producto interno bruto 
del país en 2011.

Es por eso que ante tal magni-
tud, muchos quieren saber ¿quién 
es Wang Jing?

“Nadie sabe nada de Wang 
Jing” dice Michael Forsythe, co-
rresponsal de la agencia Bloom-
berg en Pekín, quien estuvo pre-
sente en la conferencia de prensa 
el martes donde Wang presentó 
los detalles de su megaproyecto.

“Cuando se le plantearon pre-
guntas sobre sus antecedentes 
personales, Wang sólo dijo que no 
tenía conexiones con el gobierno y 
que había estudiado medicina tra-
dicional china en Pekín”, señala el 
corresponsal.

Lo que Wang anunció durante 
la conferencia fue que ya conta-
ba con inversores internacionales 
para el proyecto. Pero no dio deta-
lles de quiénes eran.

Indicó que el proyecto enfrenta-
ría riesgos políticos, financieros y 
de ingeniería, pero tampoco ela-
boró en los detalles de esos ries-
gos.

Señaló que la construcción de la 
obra comenzaría a fines de 2014 y 
que sería completado en seis años.

Y ante la insistencia de quién 
era él, Wang declaró: “Soy un chi-
no común y corriente. No podría 
ser una persona más común y más 
corriente”.

De telecomunicación a 
infraestructura

Wang Jing no es común ni co-
rriente. Según datos de Bloom-
berg Billionaires Index (Índice de 
Multimillonarios de Bloomberg) 
el empresario de 41 años es presi-
dente y principal accionista de la 
compañía de telecomunicaciones 
Beijing Xinwei Telecom Technolo-
gy Co., donde tiene una participa-
ción de US$1.100 millones.

Y también es presidente -y úni-
co representante conocido- de la 

empresa que obtuvo la concesión 
del canal en Nicaragua: HKND 
Group (Hong Kong Nicaragua 
Canal Development).

“En realidad quién es Wang 
Jing no es una pregunta importan-
te” explica Raymond Li, jefe del 
servicio chino de la BBC.

“Lo que importa es quién está 
detrás de él. Ésa es la cuestión que 
muchos ahora se están plantean-
do”.

Según Li, Wang estableció 
HKND específicamente para fir-
mar el proyecto del canal intero-
ceánico.

Y aunque ha reiterado repetida-
mente que se trata de una empre-
sa privada, muchos cuestionan esa 
afirmación.

“Se dice que Xinwei Telecom 
tiene relaciones muy cercanas con 
el gobierno chino” explica Ray-
mond Li. “De hecho, en su sitio 
web se pueden ver fotografías 
de los líderes chinos, incluidos el 
presidente Xi Jinping y el primer 
ministro Li Keqiang visitando la 
compañía”.

“Pero lo más importante es la 
conexión de Xinwei, que produce 
equipo de telefonía inalámbrica, 
con Datang Group, la gigante es-
tatal de telecomunicaciones que 
se sabe es uno de los principales 
accionistas de Xinwei”.

Según Bloomberg, en septiem-
bre pasado Datang puso a la ven-
ta una participación de 0,858% en 
Xinwei, con un valor de US$25,8 
millones, con lo cual se valoró a la 
compañía en US$2.950 millones.

“Esto deja en claro que el go-
bierno chino debe estar apoyando 
el megaproyecto en Nicaragua” 
afirma Raymond Li.

“Porque dudo que Xinwei tenga 
capacidad suficiente, por sí sola, 
para llevar a cabo esa obra en Cen-
troamérica” agrega.

Críticas

Wang afirmó que su compañía 
se propone financiar la parte ini-
cial del proyecto y el resto estará 
a cargo de inversores internacio-
nales. Pero hasta ahora no se han 
dado detalles de quiéres serán 
esos inversores.

Ciertamente algunos, dentro y 
fuera de Nicaragua, se han mos-
trado críticos con el proyecto, que 
dicen significará la “pérdida de la 
soberanía” del país.

“El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, firmó el contra-
to con el empresario chino de 41 

años Wang Jing a principios de 
este mes sin ninguna licitación 
pública, y pese al hecho de que la 
empresa de Wang no tiene expe-
riencia en la construcción de cana-
les”, afirma Andrés Openheimer, 
columnista del diario estadouni-
dense Miami Herald.

“Los críticos dicen que se trata 
de una monumental cesión de so-

beranía nicaragüense, y que Wang 
prácticamente será dueño del 
país” agrega.

También ha sido muy criticada 
la forma como Daniel Ortega otor-
gó la concesión del proyecto sin 
llamar a una licitación pública ni 
a un referendo nacional.

“Si Wang quiere recaudar capi-
tales internacionales, sería bueno 

que convenza a Ortega de que 
convoque a un referéndum –tal 
como lo hizo Panamá (para la am-
pliación de su canal)– y pregunte 
a los nicaragüenses si el proyecto 
es legal y ambientalmente saluda-
ble” dice Andrés Openheimer.

Según Raymond Li, del servicio 
chino de la BBC, “lo más descon-
certante es porqué una empresa 
principalmente involucrada con 
la investigación y desarrollo de 
tecnologías de comunicación, de 
pronto cambió su perfil empre-
sarial para el desarrollo y opera-
ción del gran canal de Nicaragua 
logrando que el gobierno de este 
país le otorgara esta concesión”.

“Sabemos que en los últimos 
dos años el gobierno chino ha de-
cidido cambiar sus estrategias de 
inversión para involucrarse en lo 
que llama ‘industrias estratégica-
mente importantes’, incluidas la 

de infraestructura y energía”.
“Si miramos el panorama más 

amplio detrás de este trato con el 
gobierno de Nicaragua, es impo-
sible no pensar en que existe una 
relación muy estrecha entre Wang 
Jing y el gobierno chino” agrega el 
periodista. (BBC Mundo).

El enigmático empresario chino 
detrás del canal de Nicaragua
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Mujeres recluidas padecen carencias y abusos: 
CNDH. La Comisión de Derechos Humanos 

criticó que el sistema penitenciario no garantice a las 
mujeres una estancia digna, separada de los hombres.

“Somos una nueva familia de 12 familias”. Los fa-
miliares de los desaparecidos en el Heaven han en-

contrado consuelo apoyándose entre ellos, un esquema 
que se repite en casos similares.

Policías rescatan a 52 inmigrantes en Tamaulipas. 
La mayoría de origen guatemalteco se encontraba 

en una casa de seguridad, donde llevaban varios días 
privados de su libertad.

Jalisco busca a tres menores desaparecidos. La Fis-
calía General del estado busca a dos menores de 15 

años y a una niña de un año siete meses que desapare-
cieron este fin de semana.

El juicio de tres mexicanos en Malasia se pospone. 
El proceso fue pospuesto este lunes hasta agosto 

próximo, según la defensa de los tres hermanos.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 26 de junio.— Fernan-
do Aportela, subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
reveló que el entorno macroeco-
nómico del país es sano, y enfatizó 
que lo peor de la crisis ya pasó.

Dijo que la banca juega un papel 
preponderante en el crecimiento 
económico de México, sin embar-
go, Aportela aseguró que no se ha 
desarrollado a plenitud en la últi-
ma década.

De 1997 a 2012, el crédito al sec-
tor privado se ubicó en 20.8% del 
PIB y el crecimiento de la econo-
mía sólo alcanzó el 3%.

“El sistema financiero mexica-
no es uno de los más sólidos en 
términos de colocación y nivel de 
riesgo”, al cierre del 2012 el índice 
de capitalización fue del 16%, y de 
cada 100 créditos sólo 2.5% cae en 

cartera vencida.
Sin embargo, el subsecretario de 

la SHCP, mantuvo una postura a 
favor de la banca de desarrollos y 
apoyó a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas del país (Pymes).

En días pasados el presidente 
de la república, Enrique Peña Nie-
to, anunció créditos a través de la 
banca de desarrollo por 1 billón 
de pesos, Aportela reveló que en 
lo que va del año ya se colocó poco 
más del 50% del monto otorgado.

Durante el Foro de Competitivi-
dad Financiera de La Cámara Na-
cional de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra), que preside 
Rodrigo Alpizar Vallejo, se dio a 
conocer el Banco de Nicho Pyme, 
el cual puente facilitar el flujo na-
tural de la banca de desarrollo.

Este Banco de Nicho brindará 

acceso a los mercados de capita-
les y de deuda a los afiliados de la 
Canacintra en condiciones compe-
titivas.

“Queremos acercar a nuestros 
más de 50 mil micros, pequeños y 
medianos industriales a una fuen-
te de financiamiento competiti-
va”, resaltó Alpizar.

Lo peor de la crisis económica 
ya pasó: Hacienda

Fernando Aportela, subsecretario 
de Hacienda, dijo que “el sistema 
financiero mexicano es uno de los más 
sólidos en términos de colocación y 
nivel de riesgo”.

VILLAHERMOSA, 26 de ju-
nio.— El gobernador de Tabasco, 
Arturo Núñez, aseguró que el ex 
mandatario Andrés Granier debe 
ser trasladado al estado, ya que es 
donde se le siguen procesos loca-
les, además de que en la entidad 
es donde está radicado el juez fe-
deral que ordenó su aprehensión.

Núñez dijo que el arraigo decre-
tado por la Procuraduría local aún 
continúa, pues no se han cumpli-
do los 30 días.

Entrevistado en el municipio 
de Huimanguillo, el mandata-
rio local sostuvo que al estar en 
Tabasco habrá tiempo para que, 
durante el arraigo, se termine de 
integrar la averiguación previa 
estatal DGI-67/2013 y se le pue-
da girar una orden de aprehen-
sión.

“Tendría que estar en Tabasco 
porque tanto el juez de la causa 
de los delitos federales como el 
juez de la causa local están radi-
cados en Tabasco”, sostuvo.

“Nuestra propia Procuraduría 
tiene en arraigo al ex gobernador 
por peculado y ejercicio inde-
bido, eventualmente enriqueci-

miento”, aseguró Núñez quien 
lamentó la detención de Granier 
“y que estemos en esta circuns-
tancia que ha dejado tan mal al 

estado”.
Agregó que esperan recuperar 

los recursos y señaló que aún fal-
tan muchos mas ex funcionarios.

Exige Núñez llevar
a Granier a Tabasco

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, aseguró que el ex mandatario Andrés 
Granier debe ser trasladado al estado, ya que es donde se le siguen procesos 
locales, además de que en la entidad es donde está radicado el juez federal que 
ordenó su aprehensión.

MEXICO, 26 de junio.— Los 
dos grupos que se disputan el 
control de la bancada del PAN 
pospusieron un acuerdo de 
solución al conflicto, al empe-
cinarse en no reconocer los es-
tatutos que cada uno defiende, 
pese a haber llegado a acuer-
dos en el contenido de nuevos 
“estatutos de consenso”.

El corderista Roberto Gil dijo 
que ellos no se levantarán de la 
mesa, pero el grupo de Jorge 
Luis Preciado debe reconocer 
antes los estatutos que apro-
baron el pasado 19 de julio los 
23 senadores. Mientras que el 
vicecooridnador, José María 
Martínez, insistió en que si ya 
hay acuerdo en una nueva re-
dacción de consenso, solo falta 
que firmen los afines al presi-
dente del Senado.

La redacción de los estatutos 

de consenso, acordados ayer 
a la media noche, crearían la 
figura de un Comité de Ad-
ministración para el manejo 
de los recursos, así como de 
dos órganos más en el tema de 
transparencia y de régimen in-
terno.

Sin embargo las negociacio-
nes entraron en un impasse al 
no lograr un consenso de qué 
documento será la base, si el 
modificado por 23 senadores 
afines a Ernesto Cordero o el 
anterior. Aunado a ello, Ro-
berto Gil confirmó que la diri-
gencia que encabeza Gustavo 
Madero ya impugnó ante el 
Tribunal Electoral los estatutos 
aprobados por los 23 senado-
res el pasado de junio, “lo que 
no hace sino confirmar su vi-
gencia”.

Dentro de los cambios pre-

vistos y consensuados, está 
desaparecer la vicecoordina-
ción de Administración y crear 
un Comité de Administración 
que estará integrado por el 
Coordinador de la bancada, 
un vicecoordinador designado 
por éste y tres integrantes más 
electos por el grupo.

En sendas conferencias de 
prensa, las dos partes eviden-
ciaron que aún no se logra diri-
mir el conflicto por los recursos 
panistas, pues por la mañana, 
el vicecoordinador del grupo, 
José María Martínez, afirmó 
que el grupo de Ernesto Cor-
dero se comprometió a firmar 
nuevos estatutos de consenso a 
pesar de que la dirigencia del 
partido y el senador Javier Co-
rral decidieron impugnar las 
modificaciones aprobadas por 
sus 23 compañeros corderistas.

Condicionan panistas firma de acuerdo

Los dos grupos que se disputan el control de la bancada del PAN pospusieron un 
acuerdo de solución al conflicto, al empecinarse en no reconocer los estatutos 
que cada uno defiende, pese a haber llegado a acuerdos en el contenido de nue-
vos “estatutos de consenso”.
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El presidente de Kirguistán firma la ley sobre el cierre de la base 
aérea de EE.UU.

Irán quema unas 100 toneladas de narcóticos en el Día Mundial 
contra las Drogas

HRW acusa a la Policía libanesa de maltratar a prostitutas, droga-
dictos y homosexuales

El Papa nombra una comisión para investigar al Banco Vaticano

Garzón anuncia que no asumirá la defensa de Snowden

Texas ejecutará a su prisionero número 500

La ONU aprueba el envío de 12.600 cascos azules para estabilizar 
Mali

Al menos 27 muertos en los violentos disturbios en el noroeste Chi-
na

Gran marcha en apoyo a Berlusconi protesta contra su condena 
judicial

Cuatro campesinos mueren en choques con militares en Colombia

Rusia y EE.UU. esbozan una resolución que prolongaría misión de 
pacificadores en los Altos del Golán

Roban 1,2 millones de dólares de un avión suizo

Una de las estadounidenses más ricas se convierte en secretaria de 
Comercio de EE.UU.

Arabia Saudita prohíbe a las mujeres trabajar como camareras

Breves  
Internacionales

MOSCÚ, 26 de junio.—En lugar 
de centrarse en el contenido de 
las filtraciones de Edward Snow-
den, la mayoría de los medios de 
comunicación de EE.UU. siguen 
calumniándole. Según algunos 
analistas, es una campaña propa-
gandística destinada a “demoni-
zar” al informante.

El analista geopolítico Eric 
Draitser dijo lo más interesante 
de esta situación, al parecer, no 
es tanto el futuro de Snowden, 
como la reacción hacia el asunto 
de EE.UU., donde los medios es-
tán llevando a cabo una campaña 
para “destruir la imagen” del in-
formante sirviendo así a los “inte-
reses del Estado de vigilancia”.

De acuerdo con el experto, 
EE.UU. contribuyó durante años 
al deterioro de las relaciones bila-
terales ruso-estadounidenses ins-
talando misiles en el este de Eu-
ropa y Asia. Ahora, dice Draitser, 
el caso Edward Snowden va a em-
peorarlas aún más.

Draitser señala que Washington 
sigue aumentando la tensión hacia 
Rusia, ya que el presidente Vladí-
mir Putin representa a una de las 
fuerzas opositoras a la hegemonía 
de EE.UU. en el mundo. El asunto 
del excolaborador de la CIA de-
muestra otra vez que “el Gobierno 
de Rusia representa a los intere-

ses del derecho internacional, las 
preocupaciones humanitarias y la 
decencia humana básica, al igual 
que su posición acerca del conflic-
to sirio”. Extraditar a Snowden a 
EE.UU. será esencialmente lo mis-
mo que dejarlo en “manos de tor-
turadores y delincuentes”.

Hablando de las relaciones 
chino-estadounidenses, Draitser 
destacó que mientras que EE.UU. 
trata de demonizar a los chinos 
también acusándoles de opera-
ciones ilegales (por ejemplo, de 
varios ciberataques), es Washing-
ton “el involucrado en actividades 
ilegales” de este tipo.

Según el analista, el país norte-
americano es “el infractor princi-
pal de los derechos humanos que 
trata de imponer su voluntad a 
través de la llamada diplomacia 
a grandes potencias mundiales 
como China y Rusia, algo que va 
contra los intereses del derecho 
internacional”.

El ex contratista de la Agencia 
de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos (NSA) Edward Snowden 
al parecer continúa aún en la zona 
de tránsito del aeropuerto interna-
cional moscovita Sheremetievo, y 
no es procurado por los cuerpos 
especiales de seguridad de Rusia.

Así lo reflejó un reportaje del 
canal federal Rossia 24, el cual se-

ñala que Snowden no es objeto de 
búsqueda por las instituciones de 
seguridad de Rusia, en razón de 
que no existe una orden de captu-
ra internacional en contra suya.

Indicó la fuente que el estado-
unidense sigue en el área de trán-
sito de la terminal aérea, adonde 
arribó el domingo último proce-
dente de Hong Kong. No ha pasa-
do el puesto de control migratorio 
debido a que carece de visado de 
ingreso, citó la agencia de noticias 
ITAR-TASS.

El presidente ruso, Vladmir 
Putin, dijo en una rueda de pren-
sa desde la ciudad finlandesa de 
Turku que Snowden permanecía 
todavía en el aeropuerto de Shere-
metievo y que su llegada a Moscú 
fue una sorpresa total.

Es una persona libre y como 
un pasajero de tránsito no necesi-
ta visa ni otros documentos para 
comprar los boletos y volar adon-
de quiera, expresó Putin, quien 
restó credibilidad a las acusacio-
nes en contra de Rusia por consi-
derarlas simplemente delirios.

Precisó que Snowden no ha cru-
zado las fronteras rusas y tampo-
co violado las regulaciones migra-
torias del país.

Putin negó que los servicios es-
peciales de Rusia hayan trabajado 
con el excontratista de la NSA y 

“no lo hacen ahora”, aseguró el 
mandatario.

En su opinión, el ciudadano 
estadounidense, autor de la re-
velación del programa secreto 
de la NSA para espiar clientes y 
controlar los registros telefónicos, 
no ha cometido ningún crimen, lo 
cual resta fundamento a una po-
sible extradición, además de que 
no existe acuerdo con Estados 
Unidos en esa materia, indicó la 
televisora internacional Russia 

Today.
El canciller Serguei Lavrov, por 

su parte, afirmó este martes que 
Rusia no tiene ninguna relación 
con el “señor Snowden, ni con su 
traslado por el mundo, ni con la 
justicia norteamericana”.

Aclaró que fue una decisión 
personal de Snowden escoger el 
itinerario del vuelo, conocimos la 
noticia por los medios informati-
vos aquí, agregó en conferencia 
de prensa.

Demonizan a Edward Snowden, 
quien continuaba en Moscú

 Edward Snowden

BRASILIA, 26 junio.— La cáma-
ra de diputados de Brasil aprobó 
que el 75% de las regalías de los 
campos de petróleo recién descu-
biertos sean destinadas a la educa-
ción y el 25% a la salud.

La decisión, que incluye los con-
tratos firmados a partir de diciem-
bre de 2012, deberá ser sometida a 
consideración del Senado.

En el proyecto original enviado 
al Congreso por la presidenta, Dil-
ma Russef, se preveía que 100% 
de las regalías se destinasen a la 
educación.

La medida se produce después 
de que miles de manifestantes to-
maran las calles de varias ciuda-
des de Brasil para protestar contra 
los costos de organizar la Copa de 

SANTIAGO, 26 de junio.— Ba-
rricadas incendiarias y enfrenta-
mientos entre manifestantes y la 
policía se registraron en Santiago 
temprano ayer miércoles, dejando 
un saldo parcial de 10 detenidos, 
en una nueva jornada nacional de 
protesta estudiantil por una refor-
ma educacional que es apoyada 
por varios gremios de trabajado-
res, constató la AFP. 

Los manifestantes instalaron 
barricadas incendiarias principal-
mente en las afueras de colegios 
y universidades, causando un se-
rios embotellamientos en la hora 
punta de la mañana. en la tarde se 
produjeron manifestaciones en el 
centro.

Las barricadas de ayer “han 
generado mucha violencia y un 
enorme daño a la sociedad y a las 
personas”, condenó el ministro 
del Interior y Seguridad, Andrés 
Chadwick. “No son estudiantes, 
son delincuentes, extremistas y 
violentistas y en esta oportunidad 
han actuado de forma simultánea, 
coordinada y preparada”, agregó 
el ministro en una rueda de pren-

sa en el palacio presidencial. 
“Ya han sido años de moviliza-

ciones en las que no hemos recibi-
do respuesta alguna”, afirmó por 
su parte, la vocera de los estudian-
tes secundarios, Isabel Salgado, 
quien exigió además la renuncia 
de la ministra de Educación, Ca-
rolina Schmidt, de vacaciones ac-
tualmente en Italia. 

La Policía, de su lado, informó 
de 10 detenidos en los desórdenes. 
Los mayores incidentes se regis-
traron en las afueras de la Univer-
sidad de Santiago y en la facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Chile, donde encapuchados incen-
diaron neumáticos y el mobiliario 
de las aulas, registrándose tam-
bién fuertes enfrentamientos con 
la Policía. 

Los agentes policiales repelie-
ron los ataques con chorros de 
agua y gas lacrimógeno. La ins-
talación de barricadas se da en el 
marco de la convocatoria a una 
jornada nacional de protestas en 
reclamo de una profunda reforma 
del sistema educativo, heredado 
de la dictadura de Augusto Pino-

chet (1973-1990). 
La jornada de protesta fue apo-

yada por gremios de trabajadores 
portuarios y mineros, quienes blo-
quearon el ingreso a importantes 
yacimientos de cobre en apoyo a 
la protesta estudiantil, según un 
comunicado de la Confederación 
de Trabajadores del Cobre (CTC). 

A la protesta se suma el medio 
centenar de colegios que están 
ocupados por estudiantes en todo 
el país, algunos de los cuales son 
sedes de las votaciones de las elec-
ciones primarias de este domingo.

Brasil: Aprueban que las regalías del petróleo sean para la educación
Confederaciones y el Mundial de 
2014 en detrimento de las inver-
siones a la salud y la educación.

La Cámara de Diputados de 
Brasil también rechazó la propues-
ta de enmienda constitucional que 
el Congreso evaluaba para reducir 
los poderes de investigación del 
Ministerio Público, principalmen-
te en los casos contra parlamenta-
rios y políticos.

Muchos manifestantes seña-
laron que la propuesta PEC 37, 
como se le conoce a la propuesta, 
habría limitado el poder de los fis-
cales federales para investigar crí-
menes y casos de corrupción.

El martes, la medida fue derro-
tada por 430 votos contra 9 en el 

ente legislativo.
La presidente brasileña propuso 

el lunes la realización de un refe-
réndum para efectuar una reforma 
política en el país, en un esfuerzo 
por hacer frente a las quejas y dar 
respuesta a la ola de protestas que 
han sacudido el país.

Hablando al comienzo de un 
encuentro con gobernadores y 
alcaldes, Rousseff presentó pro-
puestas en relación con cinco 
grandes “pactos nacionales”: la 
economía, el transporte, la salud, 
la educación y el sistema político.

Dilma Rousseff

Continúan protestas de 
estudiantes en Chile

Los manifestantes en Santiago
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MEXICO.— A sus 52 años de vida 
Lourdes Munguía volvió a posar como 
dios la trajo al mundo en una revista para 
caballeros.

La actriz, que actualmente da vida a 
‘Lila Martín’ en la telenovela ‘Mentir para 
Vivir’, dio su brazo a torcer y aceptó volver 
a posar desnuda para la portada y páginas 
de la revista Playboy en su edición de julio, 
pese que en el 2012 había asegurado que no 

repetiría un desnudo ni por todo el dinero 
del mundo.

El acuerdo entre la actriz y la editorial 
se había mantenido en total hermetismo 
hasta hace unas semanas cuando la cuenta 
en Twitter de Playboy México compartió 
una foto de Lourdes Munguía con Alfredo 
Cedillo, director editorial de la revista, 
que dejó entrever su posible retorno a la 
publicación.

ACTRIZ DEMUESTRA 
QUE 52 AÑOS NO SON 
NADA

Primero fue parte de La Nueva Banda Timbiriche y luego de conocer lo efímero de la fama, 
abandonó la agrupación. Tiempo después, Brissia recuperó los titulares gracias a su romance 
con Héctor Suárez, quien casi le triplicaba la edad. Aferrada a seguir siendo famosa, se encueró 
para Playboy en enero de 2013... y luego volvió a la sombra.

Brissia en la sombra

MEXICO.— Se dice que el 
matrimonio de Antonio Banderas 
y Melanie Griffith podría estar 
al borde del precipicio. Desde 
hace tres meses, los rumores han 
vuelto a hacer acto de presencia 
en la vida conyugal de la pareja. 
En esta ocasión, apuntan a que el 
actor podría haberle sido infiel a 
su mujer. Según publican varios 
medios estadounidenses, existe 
un vídeo en el que Antonio 
Banderas aparece besando a otra 
mujer, mientras disfrutaba de su 
estancia en Cancún.

La web RadarOnline.com 
informa de que Antonio 

Banderas se dejó ver en una 
discoteca de Cancún besando a 
otra mujer.

Otra Web estadounidense 
Womansday, que tiene en su 
poder un vídeo que muestra los 
hechos, mantiene que el actor 
español bailó en la discoteca 
Congo Bongo con una joven 
rubia a la que besó en un espacio 
más discreto de la estancia. 
Además, un testigo ha contado a 
la web que Antonio Banderas y 
esa joven rubia “se besaron más 
de una vez” y que “a las 2 de la 
mañana, Antonio y ella se fueron 
juntos”.

Infidelidad en Cancún



—Maestra:
Pepito, por favor, traduce al inglés ... “el gato cayó al agua 

y se ahogó”
—Pepito:
Fácil ... the cat cataplum in the water gluglu no more miau 

miau.

Tres prostitutas y un travesti están en una esquina a las 2:00 
AM.

Pasa la patrulla y se lleva a los 4.
Al llegar a la comisaria les preguntan:
Nombre, nacionalidad y ocupación.

La primera dice: Ana López, venezolana, contadora.
La segunda dice: María González, panameña, organizadora 

de eventos.
La tercera dice: Claudia Pérez, dominicana, ingeniera.
Y el travesti dice: Ahh no pues!!!
¡Entonces la prostituta soy yo!... ¡Qué belleza!!

¿Papá, alguna vez te enamoraste de una profesora?
— Sí —
¿Y qué hiciste?
— Nada, tu madre te cambió de colegio....
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Puedes anticipar recompensas, re-
galos, beneficios de inversiones 

o impuestos devueltos. Los niños po-
drían causarte problemas si no aceptan 
tus sugerencias. Probabilidad de en-
cuentros románticos a través del viaje o 
actividades educativas.

Para variar, debes considerarte a 
ti mismo/a. Hablar demasiado 

provoca contiendas. No acuses al ajeno 
injustamente.

Las responsabilidades familiares 
se acumulan. No permitas que 

tus amigos celosos te desprestigien cau-
sando que dudes de tus habilidades. 
Organiza tus documentos personales 
y revisa repetidamente tus inversiones 
financieras.

Controla los celos si tu pareja co-
quetea con otra persona. Te po-

dría parecer difícil consultar con los 
miembros de tu familia acerca de asun-
tos personales. Nuevas relaciones bro-
tarán a través de eventos asociados con 
el trabajo.

Aprovéchate de las oportunidades 
que existen. Deberías incluir a 

los niños en tus actividades. Se manife-
starán dificultades con los niños si in-
tentas faltar a una promesa que hiciste.

Guarda tu dinero en un lugar se-
guro que rendirá beneficios si lo 

mantienes ahí durante un largo plazo. 
Te portarás frenéticamente y probable-
mente cometerás errores en tu vida per-
sonal.

Los viajes cortos te divertirán. Hab-
rán oportunidades de realizar 

beneficios financieros a través de tus 
contactos con otra gente. Seguramente 
te harás más popular; sin embargo, no 
lo hagas pagando toda la cuenta.

Apártate si quieres mantener la 
relación. Podrías beneficiar de 

una actividad física que te permite 
disipar la tensión que sientes. Opor-
tunidades de aventuras románticas se 
presentarán a través de actividades en 
grupo; sin embargo, la relación proba-
blemente no durará.

Enfoca tu atención en los detalles y 
apártate de la gente para que pu-

edas terminar tu trabajo. Debes dirigir 
tu energía excesiva hacia metas produc-
tivas si no te frustrarás. Es probable que 
tus amigos no te dicen toda la verdad.

No solo apreciarán tu manera 
dinámica y decidida pero tam-

bién les dará el impulso de ayudarte. 
Si es posible escápate de vacaciones. 
Debes perseguir tus sueños y esperan-
zas.

Miembros de tu familia podrían 
meterte en un apuro. Te ben-

eficiarán los cambios en tu auto imagen 
mientras no te cuesten demasiado dine-
ro. Nuevas relaciones románticas ocur-
rirán a través de actividades en grupo 
asociadas con eventos deportivos.

Incluye a toda la familia o a tus seres 
queridos. Haz algo agradable para 

tus amigos y familiares. Tu situación 
personal cambia constantemente.

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.

Ríe con nosotros
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Pep Guardiola lleva su arsenal secreto al Bayern Múnich  El 
técnico dice estar listo para dirigir al campeón europeo y para 
ello pidió estar con quienes lo acompañaron en su paso por el 
Barcelona. Guardiola entrenó por primera vez al Bayern ante 
8.000 aficionados El técnico del Bayern Múnich, el español Josep 
Guardiola, dirigió hoy por primera vez, sin revelar estrategias, el 
entrenamiento del conjunto bávaro, seguido desde las gradas por 
unos 8.000 aficionados. 

El mexicano Ricardo González triunfa en Le Mans. El piloto de 
OAK Racing obtuvo la victoria en la categoría LMP 2, seguido de el 
británico Martin Plowman y el belga Bertrand Baguette 

El ex astro de la selección brasileña Romario acusó al órgano 
rector del futbol mundial de montar “un Estado dentro del Estado” 
en Brasil.

Ancelotti, sobre Mourinho: “Tiene un carácter diferente al mío” 
Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó durante su 
primera rueda de prensa oficial como técnico del conjunto blanco, 
que su antecesor, José Mourinho, tiene un carácter “diferente” al 
suyo y declaró que no es “correcto” establecer una comparación. 
Carlo Ancelotti, presentado como nuevo entrenador del Real 
Madrid El italiano Carlo Ancelotti, una vez desligado ayer del 
París Saint Germain, fue presentado como nuevo entrenador del 
Real Madrid para las próximas tres temporadas, sucediendo en el 
cargo al portugués José Mourinho.

Zidane será uno de los asistentes de Ancelotti. Zinedine Zidane, 
ex jugador del Real Madrid, formará parte del Cuerpo Técnico del 
entrenador Carlo Ancelotti y será uno de sus asistentes en la etapa 
del técnico italiano en el conjunto blanco.

Hay premios de lujo en juego en la Confederaciones. Un 
auténtico lujo son los premios económicos que se otorgarán a los 
ochos participantes de la Copa Confederaciones Brasil 2013.

UEFA excluye al Fenerbahce y Besiktas por arreglo de partidos 
La Comisión de Disciplina de la UEFA decidió hoy excluir a los 
clubes turcos Fenerbahce y Besiktas de sus torneos por haber 
participado en arreglo de partidos durante la temporada 2011.

Breves Deportivas
MEXICO, 26 de junio.— Para 

el banquillo del Tri “no hay plan 
B”, según dice Héctor González 
Iñárritu, director de Selecciones 
Nacionales.

“No hay plan B, yo estoy 
confiado en que vamos a calificar 
al Mundial y vamos a tener una 
Copa Oro”, afirmó, pese a los 
malos resultados que tiene José 
Manuel de la Torre en este año y 
que han comprometido el pase al 
Mundial.

Acerca de su continuidad, 
González dijo que su “silla es muy 
delgada” ya que conlleva mucha 
responsabilidad.

Agregó que en el tema de 
los naturalizados, “todos los 
jugadores tienen las puertas 
abiertas”. 

Además el directivo tricolor 
reiteró que no hubo indisciplina 
alguna de los seleccionados en la 
Copa Confederaciones.

No hay plan B en el Tri

“No hay plan B, yo estoy confiado en que vamos a calificar al Mundial y vamos 
a tener una Copa Oro”, afirmó Héctor González Iñárritu, pese a los malos 
resultados que tiene José Manuel de la Torre en este año.

VILLARREAL, 26 de junio.— 
Villarreal admitió su interés en la 
contratación del centrocampista 
mexicano Giovanni dos Santos, 
según señaló a EFE el consejero 
delegado del club, Fernando Roig 
Negueroles.

“Giovanni es un jugador que 
nos gusta y que valoramos como 
una buena opción”, explicó Roig 
Negueroles, quien añadió que 
esto no supone que esta sea la 
única opción que baraja el club 
para cubrir su posición.

“Manejamos una larga lista de 
opciones y no podemos negar 
que Gio es una de ellas, pero es 
una más entre muchas otras”, 
puntualizó Roig Negueroles.

Sobre las informaciones que 
aseguran que Dos Santos está a 
punto de llegar al Villarreal, el 
consejero delegado del club negó 
que estuviera tan cerca como se 
dice.

Con el interés mostrado en la 
actualidad, esta sería la tercera 
vez que el Villarreal intenta 
fichar al futbolista mexicano en 
los últimos tiempos.

El club castellonense ya 
intentó incorporar al jugador 

en el mercado invernal de 
la campaña 2011-2012, pero 
no pudo hacerlo al no poder 
traspasar al brasileño Nilmar 
y alcanzó poco después un 
acuerdo para que llegara hace 
un año, pero éste no se concretó 
por el descenso del equipo a 
Segunda División.

Ahora, con la vuelta del 

Villarreal a la máxima categoría 
del futbol español, Giovanni dos 
Santos se convierte en el único 
jugador por el que el club de La 
Plana ha reconocido su interés.

Giovani está en la mira de 
otros equipos como Valencia, 
Espanyol y Málaga, aunque aún 
no hay nada en concreto sobre el 
futuro del mexicano.

Villarreal está
interesado en Gio

GAZIANTEP, 26 de junio.— 
A México no hay que darlo por 
muerto antes de tiempo: si el 
jueves se dan solo dos resultados 
que son muy probables, el 
equipo Tricolor jugará ante Mali 
dependiendo de sí mismo por 
el pase a la segunda ronda del 
Mundial Sub20 de Turquía.

Partiendo de la base que tiene 
que vencer a Malí el viernes en 
Gaziantep, México necesita que 
Estados Unidos, que tiene un 
punto, no venza a Ghana (1) y que 
Corea del Sur (4) derrote a Nigeria 
(3) en sus respectivos grupos.

Todo eso sin contar que antes y 
después hay otros partidos cuyos 
resultados serían tomados por los 
aztecas como agua fresca en el 
desierto.

También hay otros dos choques 
el jueves que solo pondrían en 
peligro a México si Cuba (0) golea 
a Portugal (4) y si otro tanto hace 
Ghana con Estados Unidos. Los 

caribeños tienen un gol a favor y 
cinco en contra (menos cuatro) y 
los africanos 1-4 (menos tres).

Embargado por la angustia de 
figurar último sin puntos en su 
grupo, México tiene la ventaja 
que en ambos partidos perdió por 
la mínima diferencia __2-1 con 
Grecia y 1-0 ante Paraguay__, lo 
que da menos dos.

Entonces, si vence a Malí 
el viernes dos goles, ya habrá 
nivelado la diferencia de tantos 
y si lo hace por más pasaría a 
engrosar el casillero de dianas a 
favor.

La diferencia de goles es 
importante, porque es la que 
define en caso de empate en 
puntos.

México ya no puede alcanzar en 
el Grupo D a Grecia y Paraguay, 
que tienen cuatro puntos, pero 
sí superar la línea de Malí (2) y 
meterse en la conversación entre 
los demás terceros.

Muy complicado 
panorama

para el Tri Sub 20

CANCÚN.— Adentrados en la 
cuarta semana de pretemporada, 
directiva y cuerpo técnico del club 
Atlante, programó varios juegos 
que le servirán para ir armando 
al equipo que competirá en el 
Torneo Apertura 2013. 

El técnico azulgrana Wilson 
Graneolatti, continúa con la idea 
primordial de formar su plantel 
y darle armado al once ideal para 
el Apertura 2013, que arranca el 
20 de julio de visita ante el León. 

El cuerpo técnico confirmó 
que después del duelo ante el 
América, continuará con un 
extenso calendario de juegos de 
práctica; el próximo sábado 29 
de junio a las 7 de la mañana en 
el estadio Andrés Quintana Roo, 
se volverá a ver las caras con el 
equipo azulgrana Sub 20. 

Otro de los juegos concertados 
por la directiva atlantista será 
ante el equipo Mérida de la 

División de ascenso MX, el 
próximo miércoles 3 de julio a las 
18 horas en sede por confirmar.

Para el 6 de julio en sede y 
horario por definir ya con la 
incrustación de los nuevos 
refuerzos, el siguiente sinodal 
del equipo de Graniolatti, será 
los Rayados del Monterrey 

El plantel azulgrana, 

aunado a los encuentros de 
pretemporada, trabaja a doble 
sesión, arranca por las mañanas 
con acondicionamiento físico 
en el gimnasio Sports Dreams 
y por las noches en punto de 
las 19 horas se enfoca en el 
aspecto táctico en la cancha 
del Estadio Andrés Quintana 
Roo.

Atlante inicia
partidos de preparación
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MEXICO, 26 de junio.— Su 
pieza maestra. La estampa 
por la cual será recordado por 
generaciones cuando se hable de 
los grandes momentos del boxeo 
mundial. El nocaut del capitalino 
Juan Manuel Márquez sobre el 
filipino Manny Pacquiao del 8 de 
diciembre pasado, en Las Vegas, 
ya es un referente del arte de 
fistiana.

Para el propio Márquez es 
un derechazo perfecto que lo 
convence de ya no volver a 
enfrentar al tagalo nunca más. 
Un recuerdo que quiere se quede 
intacto por la eternidad.

“Cuando ya me retire y tenga 
más años, quiero recordar y 
quedarme con ese sentimiento 
de que le gané al mejor libra 
por libra en ese momento y que, 
además, lo noqueamos”, sostiene 
El Dinamita, en entrevista desde 
el Romanza, su gimnasio de mil 
batallas.

Manny Pacquiao. Una piedrita 
que se había encarnado en el 
calzado de Juan Manuel. La 
figura que lo eclipsó por años al 
grado de quitarle la gloria de los 
encordados.

Por ello, ese triunfo en su cuarta 
batalla marcó el fin de una intensa 
guerra para Márquez.

“No sé si le di la puntilla a 
la carrera de Pacquiao con ese 
nocaut, lo importante es que le 
gané después de que en las tres 

peleas anteriores le habíamos 
ganado bien. La tercera, no se 
diga, en esa fuimos despojados 
del triunfo. Lo importante fue que 
toda esta rivalidad se finiquitó 
con un nocaut impresionante en 
el cuarto”, resalta el cuatro veces 
campeón en pesos distintos.

Cuando El Dinamita rememora 
esa estampa, su mirada se vuelve 
a situar sobre el ring del MGM 
Grand. Pareciera que la sangre le 
surca el rostro de nueva cuenta 
con peligrosidad y su mano 
derecha se estrellara con furia 
sobre el rostro de Pacman otra 
vez.

Esa sensación de correr con 

los puños en alto para celebrar 
sobre las cuerdas, le incetivan a 
declinar cualquier intento de una 
nueva batalla contra Pacquiao. 
Y pese a las jugosas ofertas por 
volverlo a enfrentar, finalmente 
el capitalino se inclinó por batirse 
ante Timothy Bradley.

“Ya no tiene caso una quinta 
pelea, porque ya se demostró 
quién es quién. Todo mundo sabe 
lo que pasó en las anteriores, de 
que fuimos despojados de un 
triunfo y dice que él ha ganado 
dos peleas y un empate, pero 
eso es una gran mentira. Yo le he 
ganado los cuatro”, sentencia el 
boxeador de 39 años.

Juanma, realizado 
sobre el ring

 Juan Manuel Márquez quiere que quede intacto el recuerdo de su nocaut a 
Manny Pacquiao el pasado 8 de diciembre.

LONDRES, 26 de junio.— La 
tenista portuguesa Michelle 
Larcher de Brito, número 131 
del mundo, eliminó contra todo 
pronóstico en la segunda ronda 
de Wimbledon a la rusa Maria 
Sharapova, tercera favorita en el 
torneo, por 6-3 y 6-4, en una hora 
y 34 minutos.

La rusa, de 26 años y con cuatro 
Grand Slam en su palmarés, se 
despidió del All England Club 
de Londres, donde fue incapaz, 
lastrada por los errores no 
forzados, de plantar cara a Larcher 
de Brito.

El pase a la siguiente ronda de 
la portuguesa supone su mejor 
resultado en Wimbledon hasta 
la fecha, ya que en 2009 no pasó 
del segundo partido mientras que 
en 2010 la estadounidense Serena 
Williams la eliminó en primera 
ronda.

Hoy tuvo mejor suerte y 
mientras Sharapova lamentaba 
cada pelota estrellada en la red, 

Larcher de Brito, que nunca había 
ganado a otra tenista tan alta en 
el ranking de la WTA, ganaba 
confianza progresivamente.

A la media hora del segundo 
set, cuando la portuguesa se 
adelantaba por 4-3, Sharapova 
tuvo que ser atendida en la pierna 
izquierda, primero en la pista y 
posteriormente en los vestuarios, 
después de resbalarse y caer al 
césped.

Pocos minutos después, la rusa, 
que en primera ronda no cedió 
nunca el servicio, reaparecía en 
la pista 2 del All England Club de 
Londres para reanudar un duelo 
que Larcher de Brito sentenció a la 
quinta bola de partido.

Larcher de Brito se verá las 
caras en el siguiente partido de 
la competición con la italiana 
Karin Knapp, número 104 del 
mundo, que venció a la checa 
Lucie Safarova, vigésimo séptima 
cabeza de serie, por 4-6, 6-4 y 6-4 
en dos horas y 11 minutos.

Sorprenden y 
eliminan a

Sharapova de 
Wimbledon

La tenista portuguesa Michelle Larcher de Brito, número 131 del mundo, 
eliminó contra todo pronóstico en la segunda ronda de Wimbledon a la rusa 
Maria Sharapova, tercera favorita en el torneo, por 6-3 y 6-4.

MEXICO, 26 de junio.— 
Emmanuel Gigliotti empeñó su 
palabra y su firma, pero no la 
respetó, denuncian en Pumas, tras 
la negativa del delantero argentino 
a convertirse en el estelar refuerzo 
auriazul de cara al Apertura 2013.

“Cuando uno se compromete, 
lo que debe contar es tu firma y tu 
palabra, faltó seriedad por parte 
del jugador”, reclama Roberto 
Medina, gerente Deportivo de 
Universidad.

Ante el “batazo” del todavía 
artillero de Colón de Santa Fe, la 
directiva auriazul está dispuesta 
a ejercer acciones legales, pues 
Gigliotti había establecido un 
vínculo con los felinos con una 
firma de por medio.

“[La parte de las acciones] lo 
verá la parte jurídica [del club] 
y que ellos sepan qué acciones 
pueden tomar porque había un 
vínculo firmado por el jugador, 
el representante y por el club 
dueños de los derechos”. adelanta 

Medina.
El mismo directivo puma 

había anticipado días antes que 
era cuestión de tiempo y de la 
aprobación de pruebas médicas 
para que llegara el anuncio oficial 
de Gigliotti como nuevo delantero 
en el Pedregal.

De último momento, el ariete 
dijo que “no”, porque tenía una 
oferta de Boca Juniors, donde se 
le prometió una mejora deportiva.

Como culpable de tal maniobra, 
Medina señala a Carlos Bianchi, 

técnico del club xeneize, quien 
convenció al jugador de dejar ir 
la oferta del conjunto mexicano 
para irse a uno de los equipos más 
importantes del futbol argentino.

“Se metió el técnico de Boca [El 
Virrey] con el hijo a ofrecerle al 
jugador y éste piensa que le va a 
ir mejor en el tema deportivo. Le 
sugirió que le va a ir mejor allá, 
que tenía muchas posibilidades, 
lo convenció y eso supera la parte 
deportiva nuestra y ya lo verá la 
parte jurídica del club”, explica.

Gigliotti desdeñó a Pumas

NORTH ATTLEBOROUGH, 
26 de junio.— El tight end de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, 
Aaron Hernández, salió de su casa 
esposado el miércoles, más de una 
semana después que un hombre 
de Boston fue encontrado muerto 
en un sector industrial a casi dos 
kilómetros de la casa del jugador.

Odin Lloyd, un jugador de 27 
años del equipo semiprofesional 
de fútbol americano Bandits de 
Boston, fue encontrado muerto 
el 17 de junio. Sus familiares 
señalaron que salía con la hermana 
de la prometida de Hernández, que 
ambos eran amigos y que estaban 

juntos la última noche de la vida de 
Lloyd.

Las autoridades dijeron que la 
muerte fue un homicidio, pero no 
han explicado cómo falleció.

No estaba claro por qué 
Hernández fue detenido el 
miércoles, alrededor de las 9 a.m., 
y colocado en el asiento trasero de 
una patrulla de la policía. Vestía 
una camiseta blanca, con los brazos 
dentro de la camiseta y detrás de la 
espalda.

The Associated Press le escribió 
un correo electrónico a su abogado, 
Michael Fee, quien no ha hablado 
de la investigación más allá de 

confirmar los informes de prensa 
al respecto. También se dejó un 
mensaje con la oficina de la fiscalía 
del condado de Bristol.

La policía realizó varias 
búsquedas en la casa de Hernández 
y sus alrededores en North 
Attleborough. Se emitieron al 
menos tres órdenes de allanamiento 
relacionadas con la pesquisa.

La prensa lleva varios días 
apostada frente a la casa de 
Hernández en la frontera con Rhode 
Island, cerca del estadio donde 
juegan los Patriotas. El martes se 
reportó que Hernández fue visitado 
por el abogado James Sultan.

Detienen a jugador de
Patriotas por homicidio de joven
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MEXICO.— Cada año el nivel de mar 
aumenta dos milímetros de manera na-
tural, este incremento tiene un milímetro 
adicional por causas antropogénicas, lo 
que pone en riesgo la salud de las zonas 
costeras y el bienestar de los asentamien-
tos humanos.

Este aumento del nivel del mar ocasio-
nado por el derretimiento de los glaciares 
debido al cambio climático, favorece el 
aumento de la intrusión salina hacia los 
acuíferos y estuarios, cuerpos hidrológi-
cos que proveen de agua dulce al ser hu-
mano, y su eventual salinización afectaría 
la actividad comercial, turística y la cali-
dad de vida de las personas en las zonas 
costeras.

Lo anterior fue expuesto por el doctor 
Arnoldo Valle-Levinson en la conferen-
cia magistral: “Intrusión salina en áreas 
costeras mexicanas ante el inminente 
aumento del nivel del mar: ¿debemos 
preocuparnos?”, dictada durante la cere-
monia en la que  ingresó como Miembro 
Correspondiente a la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), acto que tuvo como 
sede el Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).
En el acto, José Franco, presidente de 

la AMC, entregó la constancia a Valle-Le-
vinson que lo acredita como nuevo inte-
grante de la organización en el área de las 
geociencias. En la actualidad, la Acade-
mia cuenta con 2 mil 428 miembros, 92 de 
ellos bajo la figura de Miembros Corres-
pondientes, 10 de los cuales han recibido 
el Premio Nobel.

“La Universidad de Florida y la UNAM 
tienen una colaboración de varios años y 
éxitos. Nos da mucho gusto que ahora la 
Academia Mexicana de Ciencias le dé in-
greso a un miembro muy distinguido de 

la comunidad de esa universidad estado-
unidense”, dijo Franco.

Valle-Levinson agradeció a la AMC su 
nominación y aceptación, y de manera es-
pecial a los doctores María Adela Monreal 
y David Salas de León, quienes promovie-
ron su candidatura, así como a los inves-
tigadores Noel Carbajal y Adolfo Gracia 
por apoyarla e impulsarla.

El experto en hidrodinámica de zonas 
costeras dijo que el derretimiento de los 
hielos continentales es ocasionado por el 
calentamiento global. “Lo que estamos 
viviendo es una época en la que el nivel 
del mar está aumentando naturalmente 
dos milímetros por año, pero a partir del 
año 2000 este aumento ha superado este 
registro un milímetro por la influencia an-
tropogénica.

“Ahí viene el mar”…

“Ahí viene el mar y con el aumento de 
su nivel hay una mayor intrusión salina 
hacia acuíferos y estuarios en México lo 
que va a ocasionar que el agua dulce que 
usamos para cubrir las necesidades hu-
manas se vuelva escaso debido a la conta-

minación por agua salada”, sostuvo.
Describió que estos tres milímetros en 

cien años se convertirán en 30 centíme-
tros. “En un escenario extremo si aumen-
ta la temperatura y se derrite el suelo de 
Groelandia, el nivel del mar aumentaría 
en seis o siete metros, lo que haría desapa-
recer la península de Yucatán”.

Sin embargo, dijo que un escenario más 
razonable sería que si se pierde el 8% del 
hielo continental, que es una revisión más 
conservadora, aumentaría para el año 
2050 cuarenta centímetros y de continuar-
se emitiendo gases de tipo invernadero a 
la atmósfera en el 2100 se incrementaría el 

nivel del mar como mínimo 70 centíme-

tros.
El nuevo Miembro Correspondiente de 

la AMC apuntó que en los últimos 120 
años la Tierra aumentó su temperatura en 
0.6 grados Celsius, un incremento normal 
a nivel global, la preocupación radica en 
que las proyecciones indican en que la 
tendencia rebasaría este registro aceleran-
do de manera importante el deshielo de 
los glaciares polares.

La causa de este aumento, indicó, es de-
bido a factores humanos que han favore-
cido en la atmósfera la  presencia de gases 
de efecto invernadero, cambios en partí-
culas de aerosol por quema de combusti-
bles fósiles y cambios en la reflectividad 
de la superficie terrestre.

Valle-Levinson propuso que para evitar 
un derretimiento acelerado de los glacia-
res y con ello reducir el aumento del nivel 
del mar, debían ponerse en marcha tres 
líneas de acción: mitigación (reducción 
de viajes aéreos, conservación de ener-

gía, utilización de transporte público, 

reducción de consumo y contaminación 
del agua); adaptación (planeación para 
la sustentabilidad de los negocios/indus-
trias, control de especies invasoras, actua-
lización de drenajes); y la combinación 
de ambas mitigación-adaptación (uso de 
energías alternativas y mejoramiento de 
métodos de desalinización con sustenta-
bilidad marina).

Valle-Levinson indicó que todavía no 
se sabe el efecto de la salinización de 
los estuarios porque aún se está inves-
tigando y ello resulta una pregunta fun-
damental. Lo que sí sabemos, añadió, 
es que el acuífero se contamina siempre 
por sal, pero el aumento del nivel del 
mar lleva a una mayor intrusión salina, 
lo que hará más salados a los acuíferos 
reduciendo la existencia de agua dulce 
en esos cuerpos hídricos y por conse-
cuencia sería inaccesible al consumo 
humano. (Academia Mexicana de Cien-
cias).

Aumento del nivel del mar, 
amenaza real en las zonas costeras


