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CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática recibió 
una sopa de su propio chocolate 
y pagó muy caro su soberbia al 
despreciar el liderazgo de gente 
valiosa, “como el mío”. Por esta 
razón, aseguró Gregorio Sánchez 
Martínez, el sol azteca sufrió una 
estrepitosa y dolorosa derrota en 
Benito Juárez, donde Julián Rical-
de y sus esbirros prefirieron sa-
quear las arcas para enriquecerse 
y tratar de controlar el estado.

Todo ello creó una profun-
da crisis en el partido y propició 

desbandadas de personajes hacia 
otros y terminó de dividir a la 
izquierda, señaló el ex presiden-
te municipal y ex candidato a di-
putado del Partido del Trabajo, 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
precisamente abandonó las filas 
del sol azteca para buscar otros 
espacios de expresión.

Acompañado del dirigente 
estatal del PT, Hernán Villato-
ro Barrios, del ex candidato a la 
presidencia municipal y yerno, 
Alejandro Luna López, y otros ex 
candidatos a diputados, Sánchez 

Martínez agregó que la derrota 
del PRD en las urnas se debió a 
sus prácticas de cerrazón y hoy 
“está comiendo una sopa de su 
propio chocolate”.

Sin embargo, convocó pública-
mente al partido a conformar una 
alianza realmente incluyente, ya 
que, dijo, su proyecto político si-
gue adelante a pesar de no haber 

ganado ninguna curul, ni por la 
vía de mayoría ni plurinominal.

“Allí están los resultados… 
pagó el precio de su soberbia y de 
su cerrazón, de su desprecio por 
los liderazgos como el mío”, ante 
lo que señaló que los convoca a 
conformar una alianza realmente 
incluyente.

Por último Gregorio Sánchez 

dijo que en breve se afiliará for-
malmente al Partido del Trabajo 
para continuar con su proyecto 
político y no descartó la posibi-
lidad de convertirse en su nue-
vo dirigente estatal, una vez que 
Hernán Villatoro asuma su cargo 
como diputado, ya que se ubica en 
el primer lugar de la lista de can-
didatos plurinominales.

El PRD perdió por su soberbia: 
Greg Sánchez

El sol azteca recibió una sopa de su propio chocolate y pagó muy caro su soberbia al despreciar el liderazgo de gente va-
liosa, “como el mío”, aseguró Gregorio Sánchez Martínez, quien agregó que la estrepitosa derrota fue consecuencia de los 
errores cometidos por Julián Ricalde y sus esbirros, quienes saquearon las arcas municipales para enriquecerse.

Por Luis Mis

CANCUN.— En un angustiada 
conferencia de prensa que ofreció 
al medio día del lunes la candidata 
del PAN-PRD a la Alcaldía de Be-
nito Juárez, Graciela Saldaña Frai-
re, descalificó el proceso electoral 
tachándolo de  “ilegal, inmoral, in-
aceptable y violento” a la vez que 
acusó de complicidad a la Fiscalía 
Especializada Para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) y a 
los propios medios de comunica-
ción, ahí presentes.

“Esto fue una elección de Esta-
do: ilegal, inmoral, inaceptable y 
violento”, fue la frase con la cual la 
perredista inició su inocultable re-
sentimiento a través del comunica-
do, mismo que dio por finalizado 
sin un margen de preguntas ante el 
desconcierto de los periodistas que 
fueron convocados, en el salón de 

juntas del Hotel Oasis Smart, loca-
lizado en el Centro de la ciudad.

Entre los aspirantes perdedo-
res a alcaldías, según la tendencia 
del Programa de Resultados Pre-
liminares (PREP) del IEQROO, se 
encontraban Graciela Saldaña y 
Orlando Muñoz Gómez en Soli-
daridad, así como los candidatos 
a diputados de la otrora coalición 
de facto , PRD-PAN, además de 
los líderes de ambos partidos, Ju-
lio César Lara Martínez y Eduardo 
Martínez Arcila, respectivamente.

En este sentido, Graciela Saldaña 
aseguró que desde el principio del 
proceso electoral el IEQROO, mos-
tró rechazo hacia la alianza PAN-
PRD, y a todas las acciones que 
realizaron ambos partidos para ir 
de facto.

Graciela Saldaña, acusó al IE-
QROO porque dijo no se contó 
con un árbitro neutral, que además 
permitió la intromisión del gobier-

no estatal, con la complacencia del 
gobierno federal a través de la pa-
sividad de la FEPADE y la política 
de intimidación y manipulación de 
la información por medio del Sis-
tema Quintanarroense de Comuni-

cación Social (SQCS).
Al final del informe, los polí-

ticos apresuraron el paso y no 
rindieron declaraciones sobre lo 
que sigue para el partido, luego 
de darse a conocer los resultados 

preliminares, en donde se dejó ver 
que la tendencia de aproximada-
mente el 30% de la ciudadanía que 
emitió su sufragio, es hacia el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Graciela Saldaña llora la derrota

En un angustiada conferencia de prensa que ofreció al medio día del lunes la candidata del PAN-PRD a la Alcaldía de Beni-
to Juárez, Graciela Saldaña Fraire, descalificó el proceso electoral tachándolo de  “ilegal, inmoral, inaceptable y violento”, 
a la vez que acusó de complicidad a la FEPADE y a los propios medios de comunicación.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— La Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos emi-
tirá una recomendación al alcalde 
perredista Julián Ricalde Magaña, 
por los malos tratos que recibieron 
43 ciudadanos detenidos arbitra-
riamente durante el pasado proce-
so electoral, entre ellos 4 menores 
de edad, por parte de elementos 
de la policía municipal y de su ti-
tular Jesús Aiza Kaluf, pero tam-
bién del Director del Centro de 
Sanciones Administrativas mejor 
conocido como “El Torito”, Ar-
noldo Bringas Villacaña y de Ser-
gio Alejandro Bolio, Director de 
Jueces Cívicos, declaró María José 
López Cantú, Segunda Visitadora 
General.

La entrevistada explicó que du-

rante su visita a “El Torito”, les 
fue prácticamente impedido el ac-
ceso y en tono por demás irónico 
fueron recibidos los integrantes de 
esta instancia no gubernamental 
por parte de Sergio Alejandro Bo-
lio, quien prácticamente los aban-
donó en el acto porque según dijo 
“tenía que ir a comer”.

La Segunda Visitadora, López 
Cantú, visiblemente indignada 
dijo que durante la diligencia 
tampoco se encontraba el director 
Arnoldo Bringas, pese a que fue 
requerida su presencia, y sin em-
bargo se pudo comprobar que de 
las diez de la mañana cuando fue-
ron detenidos los quejosos y has-
ta las 6 de la tarde, no les habían 
tomado su declaración, ni siquiera 
los más elementales procedimien-
tos como lo es la certificación mé-
dica, pero lo más grave es que no 

les habían proporcionado agua, ni 
alimentos.

En este sentido, María José Ló-
pez sostuvo que además de que 
fueron detenidos injustamente 
y con dolo, sí se violentaron sus 
derechos humanos y ya se han 
tomado medidas para canalizar 
las denuncias que interpondrán 
los familiares de los menores y en 
general de los ciudadanos dete-
nidos, ante el Ministerio Público 
del Fuero Común, por los delitos 
de abuso de autoridad y lo que 
resulte.

Entre algunos detenidos, me-
nores de edad figuran Pedro Da-
mián Vega Arrollo, José William 
Barragán Leyva, Bryan Guillermo 
Agüelles Contreras, Miguel Angel 
Lázaro, Edgar Joaquín Cuevas y 
José Luis Tiqué Suárez.

Atiende CEDH denuncias por 
malos tratos de detenidos

María José López, Segunda Visitadora General de la CEDH, dijo que se violen-
taron los derechos humanos de detenidos remitidos al Torito, por lo que se han 
tomado medidas para canalizar las denuncias que interpondrán los familiares 
de los menores y en general de los ciudadanos detenidos, que en total suman 43 
personas.

CANCÚN.— El virtual ganador 
de la elección a presidente munici-
pal en Benito Juárez, Paul Carrillo, 
elogió a los benitojuarenses por su 
participación cívica y ejemplar du-
rante la jornada electoral del pasa-
do domingo y estableció que su 
gobierno será de puertas abiertas, 
incluyente y plural, con un traba-
jo que va más allá de ideologías y 
partidos políticos porque su ma-
yor compromiso es servir a todos 
los habitantes del municipio.  

“Mi compromiso, desde ahora, 
es construir un gobierno de puer-
tas abiertas; lo he reiterado y lo 
digo firmemente: voy a gobernar 
para todos sin distingos partidis-
tas, mi gobierno será un gobierno 
plural, porque la única manera de 
que Cancún y Benito Juárez, las 
delegaciones y su alcaldía, puedan 
salir adelante, es trabajando todos 
en unidad y coordinadamente”, 
expresó.

En ese marco, invitó a los candi-
datos que contendieron por la pre-
sidencia municipal -a quienes ca-
lificó de cancunenses honorables 
y valiosos- a unirse a su equipo y 
proyecto de trabajo.

En rueda de prensa este lunes al 
mediodía, acompañado de los vir-
tuales ganadores a las diputacio-

nes locales por el municipio, Paul 
Carrillo refrendó su absoluto res-
peto a la libertad de expresión y 
formuló un sincero reconocimien-
to a las autoridades electorales en 
el estado y en el municipio por la 
excelente organización de estos 
comicios ejemplares en la historia 
de Quintana Roo.

Indicó que con los resultados 
que le favorecen, empieza la cons-
trucción de un futuro mejor para 
los benitojuarenses en una nueva 
etapa de trabajo fuerte en el que su 
ocupación como presidente muni-
cipal será generar las condiciones 
para mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes.

Acompañado por los senadores 
Miguel Ángel Chico Herrera y Os-
car Rosas; por el coordinador ge-
neral de la campaña en Benito Juá-
rez, diputado federal Raymundo 
King de la Rosa; y los dirigentes 
estatal y municipal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer y Mario Castro Bas-
to, respectivamente, Paul Carrillo 
hizo hincapié en corresponder a la 
confianza de los ciudadanos y en 
cumplir los 58 compromisos fir-
mados ante notario público.

Por su parte, Pedro Flota refirió 
que este triunfo contundente de 
los candidatos a presidentes en los 

diez municipios, y en la mayoría 
de las diputaciones, es la respues-
ta positiva de la gente a la oferta 
política de los candidatos basada 
en propuestas y compromisos 
firmes, así como a la conducción 
exitosa en la selección de candi-
datos y el buen desempeño de los 
gobiernos emanados del PRI.

Destacó la visión de gobierno de 
Paul Carrillo de trazar los linea-
mientos de una administración 
plural y un trabajo de unidad.

Convoca Paul Carrillo a 
un trabajo de unidad

El virtual ganador de la elección a 
presidente municipal hizo un recono-
cimiento a los benitojuarenses por su 
participación cívica y ejemplar, y a 
las autoridades electorales, por la ex-
celente organización de esta jornada 
histórica para Quintana Roo.

CANCUN.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) otorgará este miércoles 10 
de julio sus constancias de ma-
yoría a los virtuales diputados 
locales y el domingo 14 a los 
virtuales presidentes municipa-
les que resultaron ganadores en 
la contienda del 7 de julio.

De acuerdo con la presiden-
ta del Consejo Distrital X, Ana 
Graciela Vidal, en cada uno de 
los consejos establecidos en el 
estado, tienen definido como 
fecha el miércoles para concluir 
las sesiones de cómputo en la 
que se debe de emitir un reso-
lutivo respecto a los resultados 
de la elección del domingo 7 de 
julio.

Explicó que en esta sesión 
junto a los partidos políticos 
tendrán que analizar cuáles pa-
quetes deben de abrirse para 
contar los votos que contienen 
las urnas “previa reunión de 
trabajo determinamos cuales 
paquetes hay que abrir, ya sea 
porque no trajeron el acta y no 
tiene uno la certeza de que los 

resultados sean correctos en di-
cha casilla”.

Asimismo señaló que una 
vez que tengan la certeza del 
resultado del computo final 
cada uno de los que resultaron 
ganadores en las diputaciones 
locales recibirá su constancia 
de mayoría.

Ana Graciela calificó el pro-
ceso electoral como una con-
tienda tranquila en la que sola-
mente se registraron incidentes 
menores pero hubo una entre-
ga fluida de paquetes electora-
les.

También detalló que en la 
misma sesión se va a realizar el 
domingo en el Consejo distrital 
número VIII para entregar la 
constancia de mayoría al can-
didato ganador de la presiden-
cia municipal.

Detalló que en el Consejo nú-
mero VIII se concentraron todos 
los paquetes electorales de las 
elecciones a presidente munici-
pal, por lo que a las 23:00 horas 
de este domingo cumplieron 
con la entrega de 105 paquetes.

Mañana, constancia 
de mayoría a virtuales 

diputados
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Compañeros del periódico Ultimas Noticias 
lamentamos el deceso de nuestro amigo

Luis Alfredo Navarro Guerrero
Fallecido el pasado 5 de julio de 2013 en el Hospital 
General de Cancún

Se ruega una oración por el eterno descanso de su alma

Descanse en Paz

Por Luis Mis

CANCUN.- El gobierno del es-
tado entregó 50 concesiones de 
taxis por conducto del secretario 
general del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, Oliver 
Fabro, para socios operadores con 
más antigüedad, conforme al com-
promiso adquirido por el primer 
mandatario, Roberto Borge An-
gulo, y ante el beneplácito de más 
de un centenar de trabajadores del 
volante, titulares de la Secretaría 
de Actas y Acuerdos e integrantes 
de la Comisión de Operadores, de 
este gremio.

En evento realizado en el Audi-
torio “Fundadores 13 de Marzo”, 
el líder de los taxistas de Can-
cún, Oliver Fabro,  expresó que a 
22 años de trabajo y espera, este 
acontecimiento significa verdade-
ramente “un sueño hecho reali-
dad” para los taxistas, gracias a la 
voluntad del gobernador Roberto 
Borge por dar cumplimiento a 

sus compromisos con los socios 
operadores, hoy concesionarios, 
que hoy por hoy le reiteran su re-
conocimiento y su respaldo como 
gobernante, justo y comprome-
tido con toda la familia taxista”, 
reiteró.

En relación a lo anterior, la res-
puesta de los presentes no se hizo 
esperar y de inmediato se dejaron 
escuchar prolongados aplausos y 
muestras de gratitud hacia el pri-
mer mandatario. “Y es que justa-
mente – continúo Oliver- no es el 
Sindicato, ni la Comisión de Ope-
radores los que otorgamos estas 
concesiones, sino el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(SINTRA), cumpliendo como lo 
prometió en esta segunda remesa 
de 50 concesiones, insistió.

En otro orden de ideas, Oliver 
Fabro, anunció que ha girado ins-
trucciones para que se instalen 
módulos, tipo retenes, en el perí-
metro del Arco Vial a fin de evi-
tar el “pirataje” de los homólogos 

rojos de Isla Mujeres, quienes no 
tienen, ni deben llevar pasaje al 
Crucero, sostuvo ante el respaldo 
de los asistentes.

Asimismo, exhortó a la concu-
rrencia para mantener ese espíri-
tu de amistad, de respeto, trabajo 
en unidad y transparencia, de tal 
forma que exigirá a la empresa  
“Maya Caribe”, empresa filial de 
este organismo sindical, para que 
los micro buses estén puntuales 
en el encierro de la terminal forá-
nea a la una de la madrugada en 
punto, para que los taxis tengan 
mayor oportunidad de trabajo, 
como les corresponde en ese ho-
rario.

Las placas que se entregaron 
fueron de la 7047 a la 7096, siendo 
Humberto May Canul el primero 
en recibir su título de concesión 
la 7051, mientras que Oswaldo 
Rivero Gutiérrez, Presidente de 
la Comisión de Operadores, agra-
decía a los presentes su respal-
do para la organización de este 
evento.

Entregan 50 concesiones 
de taxis a operadores

El secretario general del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Oliver 
Fabro, entregó 50 concesiones de taxis de parte del gobierno del estado para 
socios operadores con más antigüedad.

Por Moisés Valadez Luna

Decimos que el pueblo de 
México se emborracha sí gana 
o sí pierde, la briaga mental de 
los triunfalistas o de los derro-
tados está en su apogeo, lásti-
ma tengo que amargarles sus 
licores mentales.

El alto abstencionismo nos 
puso a todos en nuestro lugar, 
en primer lugar al.  gobierno 
del estado y su apéndice elec-
toral denominado IEQROO, 
a los presidentes municipales 
principalmente a Julián Rical-
de, a los partidos políticos y 
sus dirigentes María Eugenia 
Córdoba, Antonio Meckler, 
Mara “Salvatrucha” de IDN, 
Julio César Lara, el clan Ra-
mos, Latifa y cía., y desde lue-
go a los medios de comunica-
ción.

No es posible festejar un 
triunfo en donde el candida-
to llegó con el apoyo de alre-
dedor de un 36 por ciento del 
electorado y a otros con menos 
que este porcentaje, la legitimi-
dad es tan baja que raya en lo 
absurdo.

El IEQROO salió como el 
cuetero, si truena el cuete le 
silban, si falla le silban, aun-
que las prácticas para inhibir el 

voto, como la compra de cre-
denciales para que no votarán, 
puede ser un atenuante, dicho 
instituto no logró cumplir con 
su principal cometido que es la 
participación ciudadana.

El abstencionismo hace obli-
gatorio replantear el modelo 
normativo y el actuar de los 
miembros del instituto electo-
ral, en el que no cabe la menor 
duda de que sirvieron a los 
intereses de su señor Roberto 
Borge Martín, en detrimento 
de la participación ciudadana, 
sí el gober quiere mantener a 
esos personajes denominados 
consejeros electorales y a su 
presidente muy su gusto, pero 
de que fracasaron, fracasaron.

La jalada esa de “la alianza de 
facto” tuvo dos,beneficiarios 
el PRI y el PAN, el PRD fue 
el gran perdedor, todo a con-
secuencia de tener en sus filas 
a unos asnos que a varazos 
de billete fueron entregando 
todo con tal de no ir a parar a 
la,cárcel.

Sí sumáramos los votos de 
los partidos que se dicen de 
izquierda PT, Movimiento 
Ciudadano y PT hubiesen que-
dado a unos cuantos puntos 
porcentuales, que en sí hubie-
ran significado un empate téc-

nico y todo lo que conlleva el 
desempate, tiempos extras y 
penaltis.

Los medios de comunicación 
que promovieron el voto, que 
llenaron páginas y páginas 
para que permearan (según) 
las “propuestas” de los candi-
datos y una supuesta guerra 
sucia, digo supuesta por que a 
poco se puede hablar bien de 
una persona que recibe dinero 
de los impuestos y es eviden-
ciada en un video o la graba-
ción de la “chupitos” Cordova 
con su lenguaje florido.

Todos no logramos vencer 
el abstencionismo, cada quién 
debe tomar la parte que le 
corresponde, si el saco no les 
queda, por favor no se lo pon-
ga.

Desde luego que no corres-
ponde a los medios de comu-
nicación poner el remedio 
para los políticos perversos, 
ni mucho menos enterrarlos, 
eso corresponde a sus par-
tidos y a los gobiernos esta-
tales y al federal, los medios 
sólo publicamos la estola.

A los triunfadores les co-
rresponde buscar medios 
para legitimares, ojalá sea 
con un trabajo honrado y efi-
ciente, no con prepotencia y 

ICONOCLASTA
tirrias hacia los que no com-
parten su borrachera mental.

De no ser así la ciudadanía 
que es más sensible, ya se 
cuestiona la llegada del PRI, 
de nueva cuenta al poder, la 
resaca ya alcanzó a los pobla-
dores y las dudas que matan 
empiezan a salir, a expresar-
se, ahí que quede de tarea es-
tas líneas.

Las dirigencías naciona-
les ya saben de las burradas 
que cometieron sus enviados 
como la tal Mara Ileana Cruz 
Pastrana que se enredó con 
los JJ (Julián y Julio César 
Lara) y terminó peor que el 
referido cuetero.

Otros como cuando se hun-
de un barco, las ratas son los 
primeros en abandonarlo, es 
el caso de los “Chuchos”, so-
bre todo del presidente del 
PRD Zambrano, ya hasta se 
rumora que hasta recibió su 
embarrada de lana igual que 
Maderito, con eso de que 
apoyan el pacto de Peña Nie-
to.

Bueno no puedo negar que 
todavía falta bajarme mi borra-
chera mental y hacer el ejerci-
cio de ubicar todos los factores, 
por pequeños que sean para 
que se diera el resultado elec-
toral, que muchos ya conocen.

Hasta mañana.
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PLAYA DEL CARMEN.— “Es-
tamos seguros que los resultados 
que nos pueda dar la autoridad 
electoral en los próximos días, 
será una muestra más de que 
quien gana es el municipio de 
Solidaridad y todos los solidaren-
ses”, afirmó el virtual ganador a la 
presidencia municipal por el PRI, 
Mauricio Góngora Escalante.

El candidato a presidente muni-
cipal y los candidatos a diputados, 
por el VII Distrito, José Luis “Cha-
nito” Toledo y por el V, Filiberto 
Martínez Méndez, ofrecieron una 
conferencia de prensa, para ma-
nifestar que la información que 

tiene el equipo del Revolucionario 
Institucional, señala que los tres 
fueron los ganadores de esta con-
tienda electoral.

Mauricio Góngora, que asistió 
acompañado de su esposa Cinth-
ya Osorio de Góngora y sus hijos, 
afirmó que este día se demostró 
que la participación de la gente 
en las casillas, es una muestra más 
del compromiso con los solidaren-
ses.

Dijo que con la participación de 
la sociedad y la autoridad, será la 
manera en que podamos tener un 
mejor municipio, “pero como lo 
hemos manifestado en la campa-
ña, el compromiso y el trabajo será 
desde el primer día de la adminis-
tración”, afirmó.

Por este motivo, señaló que se-
guirán los días de trabajo, para 
que él y su equipo hagan el análi-

sis de todos los compromisos que 
estableció con los solidarenses.

“Desde el día de mañana es-
taremos trabajando y revisando 
cada uno de los compromisos que 
hemos adquirido para preparar 
nuestro plan de gobierno”, señaló 
Mauricio Góngora, quien conclu-
yó al manifestar que su gobierno 
será de todos.

En la reunión con los medios de 
comunicación, Mauricio Góngora, 
también estuvo acompañado por 
sus padres, hermanos e hijos, y los 
integrantes del próximo cabildo.

Más tarde, el abanderado priís-
ta se dirigió al parque Lázaro Cár-
denas de la colonia Luis Donaldo 
Colosio, en donde lo esperaban 
más de dos mil personas, diversos 
sectores, agrupaciones y organi-
zaciones, para celebrar su virtual 
triunfo tricolor.

Ganó Solidaridad: Mauricio Góngora

 Mauricio Góngora durante el acto de 
celebración en Playa del Carmen.

CHETUMAL.— El director 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que la 
tormenta tropical “Chantal” del 
Océano Atlántico, por su lejanía 
y trayectoria, no representa pe-
ligro para Quintana Roo, pero a 
pesar de eso se emitió la Alerta 
Azul como medida preventiva, 
con base al Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT) de la Secreta-
ría de Gobernación.

—Por indicaciones precisas 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, ese fenómeno hidro-
meteorológico se mantiene mo-
nitoreado las 24 horas del día —
dijo—. Esta mañana la tormenta 
tropical se ubicó aproximada-
mente a mil 100 kilómetros al 
este-sureste de Barbados, con 
desplazamiento al Oeste a ra-
zón de 43 kilómetros por hora.

Las proyecciones indican que 
en los próximos días tendrá su 
trayectoria girará hacia el Oes-
te-Noroeste, sin entrar aún al 
Mar Caribe.

Rodríguez Hoy explicó que, 
conforme a lo establecido en el 
SIAT, la Alerta Azul (peligro 
mínimo) se activó como medida 
preventiva.

—Cuando se forma algún 
sistema tropical, ya sea en el At-

lántico, Golfo de México o Mar 
Caribe, se emite la Alerta Azul, 
que refiere peligro mínimo, 
como medida preventiva y para 
seguir el protocolo del SIAT de 
la Secretaría de Gobernación —
reiteró.

El funcionario hizo un llama-
do a la población a mantener la 
calma y explicó que las precipi-
taciones pluviales que se regis-
tran en gran parte del territorio 
estatal, principalmente en la 
Zona Norte, son consecuencia 
de los remanentes de un canal 
de baja presión o vaguada sobre 
la parte sur del Golfo de Méxi-
co, lo que también favorece la 
entrada de aire marítimo tropi-
cal.

Por Nicolás Lizama

Tuve una familia, dentro de lo 
que cabe, de costumbres arraiga-
das. ¿Qué significa eso? Bueno, mi 
abuelo, por ejemplo, cuando iba al 
parque de su pueblo, se sentaba 
exactamente en el mismo lugar de 
siempre, en donde, por supuesto, 
también se reunían sus amigos con 
quienes componía y descomponía 
el mundo, pero sobre todo, habla-
ban de política, de política y más 
política. No sé por qué nunca le dio 
por incursionar en ese medio. Era 
bueno para el intercambio de opi-
niones, pese a que sus estudios eran 
casi nulos.

Fue campirano en un principio, 
luego se hizo comerciante y más 
tarde, desgracia de quién no sabe 
el negocio en que se mete, terminó 
nuevamente de labriego.

Lo recuerdo levantándose exac-
tamente a las cuatro de la mañana 
para desayunar y de allí irse a su 
milpa ubicada a muchos kilómetros 
de distancia.

También lo evoco yendo los do-
mingos al parque de pelota, en su 
sitio favorito –cerca del “jom”, a 
un costado de los umpires, para ya 
cuando llevara cinco cervezas en el 
interior del cuerpo, recriminarles 
acremente su actitud poco “solida-
ria” hacía el equipo de casa, siem-
pre tan débil, siempre tan propenso 
a llevarse escandalosas derrotas a 
cuestas. El viejo era muy ocurren-
te. Los “ampayitas” se reían de sus 
vaciladas y luego se dedicaban a lo 
suyo. Si alguien quería encontrar al 
abuelo un domingo al mediodía, ya 
sabía que era en el campo de beis-
bol y en el asiento que ocupó toda 
su existencia.

Si iba a una lonchería, ocupaba 
la misma mesa, la misma silla, in-
variablemente. Nunca cambiaba. 
Cuando llegaba y estaba ocupado 
su espacio recurrente, refunfuñaba 
y abandonaba el sitio de inmediato.

De él heredé algunas costumbres. 
Como, por ejemplo, en el día de 
elecciones, ir a determinada hora 
a mi casilla. Acostumbro ir a las 
nueve de la mañana. Me acomoda 
esa hora. Puedo hacer el mandado 
antes y, además, no hay tanta gente 
en la fila.

Ayer procedí a hacer lo mismo. A 
diferencia de otros tiempos, no ha-

bía una sola alma haciendo “cola”. 
Estaban, eso sí, los señores reporte-
ros, listos para captar a los famosos 
que llegaran. Por mi rumbo viven 
varios que tienen a la política como 
su medio de subsistencia. Los hay 
muy famosos, como Cora Amalia, 
por ejemplo. También está Rosario 
Ortiz Yeladaqui, Normando Medi-
na, en fin hay varios de esa estirpe 
que llegan a votar y lo que opinen 
es noticia al día siguiente.

Algunos colegas bostezaban. 
Otros intercambiaban comentarios. 
Los camarógrafos se recargaban 
en la pared, dando clara muestra 
de que el aparato que cargan en el 
hombro no es algo muy cómodo 
que se diga.

Sentí cierta pesadumbre al en-
contrarme a los funcionarios de 
casilla espantando a las moscas 
ante la falta de votantes. Esa casilla, 
otrora tan concurrida, esta vez –de-
talle momentáneo quizá-, estaba 
solitaria. 

Vi mi reloj y noté que eran las 
nueve de la mañana exactamen-
te. Los famosos no se levantan tan 
temprano, pensé, mientras pasee 
mi vista por todos lados y no de-
tecté a nadie que llegara y motivara 
alguna entrevista o que provocara 
que las cámaras fotográficas se ac-
tivaran.

Procedí a cumplir con el proto-
colo. De pronto me vi dentro de 
ese cubículo en el que estás solo y 
tu conciencia. Procedí a marcar a 
los candidatos de mi preferencia. 
No tengo duda en ese aspecto. Lo 
vengo haciendo del mismo modo 
desde hace varios años. A la sali-
da, una dama puso tinta indeleble 
en mi dedo y luego me recetó una 
regañada. “¡Ya debería cambiar 
su credencial de elector!”, me dijo, 
no tan amablemente que se diga. 
“¿Cómo?”, respondí lo más dulce-
mente que pude (puedo serlo, a ve
ces pongo la otra mejilla, aunque no 
lo crean) Y entonces ella, poniendo 
nuevamente la vista en la mica, 
dijo: “¡Discúlpeme, me he confun-
dido!”. “¿Y la regañada quién me la 
quita?”, me dieron ganas de decir-
le. Pero hete aquí que ese era un día 
de fiesta y no iba a echarlo a perder 
por una equivocación de una dami-
ta despistada.

A como Dios me dio a entender, 
escapé de las chicas que proce-
den ipso facto a las encuestas. Me 

asusto cuando alguien se acerca a 
interrogarme con libreta en mano. 
Consciente de eso, a mis entrevis-
tados jamás les cargo ni les cargaré 
la mano.

Mis tripas chillan. No han reci-
bido más que un vaso de agua en 
toda la mañana y protestan con 
justificada razón. Las entiendo. Ya 
deberían haberse acostumbrado.

El calor, era insoportable. Jorge 
Díaz (“Cilantro”), Luis Tuz y Ma-
nuel Collí, dos colegas que todo 
lo saben, me soplan al oído: “En 
los restoranes de ´Calderitas´ hay 
´refrescos´ que quitan la sed en un 
instante”. Y hasta allá dirijo mis 
endebles pasos. Y cierto, había ese 
preciado producto que desde el 
sábado nos eliminaron de un plu-
mazo. En lo mejor del convite, sin 
embargo, llegaron los aguafiestas 
de la Secretaría de Hacienda y co-
locaron los sellos de clausura. “So-
mos un sitio turístico y con comida 
no es delito”, se defendió el propie-
tario. Los inspectores, sin embargo, 
le dejaron caer todo el peso de la 
ley, previo: “¡Sí, pero solo a los tu-
ristas extranjeros!”. ¡Plop!, exclamó 
un colega que venía de José María 
Morelos en plan de paseo, mientras 
se alisaba los pelos necios que se le 
habían alborotado un tanto con la 
brisa.

En estos instantes –casi las seis 
de la tarde-, no tengo idea de cómo 
vayan las preferencias. Escucho 
opiniones un tanto encontradas. 
Lo único que a mí me queda, des-
pués de cumplir la parte que me 
corresponde, es desear que los que 
ganen –presidentes municipales o 
diputados-, nos sigan sonriendo y 
palmeando la espalda cuando se dé 
la extraordinaria casualidad de vol-
vernos a toparnos.

(www.colinasmonero.com)

DOMINGO DE ELECCIONES
“Chantal” no 

representa peligro 
para Quintana Roo



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 09 de Julio de 2013

Por Román Trejo Maldonado.

Casi y por un pelito, carro 
completo 

No hay duda que con el triunfo 
del PRI, Roberto Borge Angulo 
demostró liderazgo y fuerza 
política, su equipo le fue fiel con 
sus operadores políticos desde el 
secretario de gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, el presidente del 
PRI estatal, Pedro Flota Alcocer, 
el delegado del CEN del PRI en 
Quintana Roo, Miguel Ángel 
Chico Herrera, el coordinador 
general de la campaña de Paul 
Carrillo Cáceres, el diputado 
Raymundo King de la Rosa, el 
presidente del PRI municipal de 
Benito Juárez, Mario Castro Basto, 
José Luis González y Heidelberg 
Oliver Fabro, líder de taxistas 
Andrés Quintana Roo, de los que 
operaron y se la jugaron al cien, 
hoy están felices, contentos y 
pegan de brincos por lograr lo que 
daban por difícil. 

Otra es la operación de Isla 
Mujeres donde las cosas también 
se tornaban muy difíciles ahora 
hay que reconocer que Agapito 
Magaña se le cumple su sueño 
anhelado, sus operadores Eduardo 
Patrón Azueta, Edgar Gasca, 
Eduardo Peniche Rodríguez mejor 
conocido como el Huato, lograron 
consolidar desde las operaciones 
con los grupos políticos en su 
interior, los grandes acuerdos y 
negociaciones que se consolidaron 
y la Unidad y Trabajo. Sin lugar a 
dudas la recuperación de Benito 
Juárez e Isla Mujeres, le dio un 
toque especial para el triunfo y 
tranquilidad de los priistas para 
los próximos tres años, pero 
además lograr el triunfo en los 15 
distritos electorales y conseguir 
diputaciones de sus aliados 
del Verde Ecologista y Nueva 
Alianza y por qué no decirlo 
con los del Partido del Trabajo 
viene a pegarles de fondo a los 
perredistas y panistas que podrían 

quedarse con una o máximo 
dos diputaciones PAN Y PRD, 
ya que los partidos pequeños 
tendrán también de una y dos 
diputaciones. Sin lugar a dudas 
hoy el PRI debe estar feliz y 
contento con su triunfo electoral y 
ahí se ve, se muestra el liderazgo 
de un gobernador, Roberto Borge 
Angulo, que con sus programas 
sociales que echó a andar le 
dieron los mejores resultados. 
Jornadas del Bienestar, Brigadas 
del Bienestar, Reciclaje de Basura 
Por Alimentos, pero sobre todo 
que el trabajo fue de beneficio 
directo a la sociedad. El triunfo 
electoral este domingo pasado 
7 de julio de la alianza “Para 
que tu ganes más”, integrada 
por los Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde de 
México y Nueva Alianza en 
Quintana Roo, dan por ganadas 
las 10 presidencias municipales, 
Benito Juárez, Paul Carrillo 
Cáceres; Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo mejor conocido como “El 
Pato”; José María Morelos, Juan 
Parra López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez; Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui; 
Tulum, David Balam Chan; 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante y Lázaro Cárdenas, 
Luciano Cimá Cab, queda claro 
que hoy la sociedad devuelve 
la confianza a la sociedad de 
Quintanas Roo y en especial 
donde se recupera Cancún, Isla 
mujeres, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas, sin problema alguno. 
Sin lugar a dudas el PRI fue el 
único partido político que siempre 
mantuvo su Unidad, Trabajo y 
Lealtad a los estatutos. Se dio a 
conocer que también se llevaron 
los 15 distritos electorales, en el 
distrito I Arlet Mólgora Glover, 
II Maritza Medina Díaz, III Juan 
Manuel Herrera, IV José Ángel 

Chacón, V Filiberto Martínez 
Méndez, VI Lilia Mendoza 
González, pierde y con ello se 
confirma que los Cozumeleños 
se la cobraron porque nunca la 
quisieron, VII José Luis Toledo 
Medina, VIIIMario Machuca, por 
el IX Distrito Remberto Estrada, X 
Marcia Fernández, por el XI Jesús 
Pool, por el XII Berenice Polanco, 
por el XIII Susana Hurtado, por el 
XIV Distrito Juan Carrillo y por el 
XV Maribel Villegas Canché.

Dato especial político
No cabe duda que este proceso 

electoral ratificó a los presidentes 
municipales priistas de Cozumel 
como Juan Carlos González 
Hernández, hoy secretario de 
Turismo, y a Aurelio “Lito” 
Joaquín González, ambos aliados 
del gobernador y a quienes 
este domingo se sumó Fredy 
Marrufo Martín, como personas 
de trabajo y con la confianza de 
Cozumel. Esta jornada electoral lo 
vimos, aun cuando hubo por ahí 
simulaciones y falta de operación 
cuya culpabilidad recae en un 
solo personaje: José Luis Chacón 
Méndez, presidente del PRI y 
quien por berrinche al no ser 
candidato no ha actuado.”

PRD y PAN
Sin lugar a dudas el líder estatal 

del Partido Acción Nacional, 
Eduardo Martínez Arcila, ha 
quedado como un verdadero 
fracasado como dirigente y 
operador político, su actitud de 
soberbia, la falta de operación, 
diálogo, reconciliación de los 
diferentes líderes de los grupos al 
interior de su partido, Sin lugar a 
dudas la terquedad y la sin razón 
por hacer una alianza primero con 
el PRD y que por negligencia no 
se concretó en forma legal y que 
el Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, le 
confirmaron que no era posible. Le 
han arrojado hoy en este 7 de julio 
una realidad de fracaso político 
y no tiene para dónde hacerse. 
Ha quedo enterrado, pulverizado 
y hasta podríamos decir en la 
desaparición y en los próximos 
meses estaríamos viendo que lo 
van a cambiar de dirigente. Ya 
que el PAN requiere de urgencia 
un rescate de fondo, empezar 
de ceros y con los poquitos pero 
panistas de corazón. Sin lugar 
a dudas hoy quedó confirmado 
y comprobado que el dirigente 
estatal del PRD, Julio César 
Lara Martínez, que se dedicó al 
divisionismo, intentar una alianza 
que tampoco logró concretar 
y además sacó de la jugada a 
muchos líderes, el manoseo de 
candidatos que se quitaban y 
nombraban provocó que muchos 
se fueran del PRD. Además se 
dice y se comenta que Rafael 
Quintanar Gómez pegó tremenda 
puñalada a los perredistas y filtró 

mucha información.
Los señalamientos agresivos 

perredistas
El secretario de Seguridad 

Pública municipal de Benito 
Juárez, Jesús Aiza Kaluf y el 
secretario municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Armando 
Álvarez Morales, viola los 
derechos humanos de ciudadanos 
Cancunenses, turistas y personas 
que vienen de otras entidades del 
país que ingresan en transportes 
de camiones de diversas 
empresas, baja a las personas, les 
revisan equipaje y los autobuses 
son detenidos y enviados al 
corralón. El operativo policiaco 
de Seguridad Pública Municipal 
de Cancún, se ha convertido en 
un verdadero acoso contra todos 
los ciudadanos que entran y salen 
de Cancún, ya que los tratan 
como delincuentes y son cateados 
tanto hombres como mujeres. 
Sin embargo agentes de tránsito 
municipal de Cancún denunciaron 
que el mando los despojó de su 
credencial de elector, su celular 
y cualquier identificación sin 
explicación alguna. Esto es parte 
de las principales actos delictivos 
electorales de los perredistas.

Nueva etapa para priistas
Esta es una nueva etapa para 

los Priistas, sobre todo en los 
municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres, donde las cosas 
estuvieron muy difíciles, ante este 
triunfo electoral, Paul Carrillo 
Cáceres tendrá que realizar un 
trabajo de cumplimiento de 
compromisos y responderle a la 
sociedad en materia de Seguridad 
Pública, la recuperación de 
espacios deportivos, parques, 
jardines y la pavimentación de 
calles y reparación de luminarias, 
pero sobre todo resolver con un 
buen proyecto de recoja de basura. 
Paul Carrillo Cáceres hoy deberá 
trabajar los próximos tres años 
como si estuviera en campaña 

permanente dando respuesta a la 
ciudadanía, hay que reconocerle 
que es un joven político con 
mucha madurez política, trabajo 
intenso y leal a las políticas del 
servicio público del gobernador, 
Roberto Borge Angulo. Hoy 
los empresarios nacionales y 
extranjeros recibieron la noticia con 
mucha felicidad, sonríen y están 
festejando porque ya tienen las 
puertas abiertas en el municipio. 
Dragon Mart, las inversiones de 
españoles, la construcción del tren 
transpeninsular. Todo porque 
hay gobierno municipal, estatal 
y federal que marcarán una sola 
línea de inversión a favor de los 
cancunenses. Es por ello que Paul 
Carrillo Cáceres está en su mejor 
momento y la felicidad luego de 
dos años de campaña continua, 
casa por casa, centros de trabajo, 
reuniones con grupos en verdad 
se fajó y aprendió muy bien. 
Ahora sólo debe devolverle a los 
ciudadanos todo lo que ofreció 
y seguramente que lo cumplirá. 
Ahora si habrá presidente de 
nivel, que acuda a las ferias 
internacionales de turismo a 
promover Cancún.

Tips especial
El gran ganador electoral en 

este proceso electoral fue el 70 
por ciento del abstencionismo, 
fue muy claro y contundente en 
especial en la zona sur de Quintana 
Roo, especialmente en Othón P 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. En 
el norte del estado fue entre el 
55 y 60 por ciento en los demás 
municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel y Lázaro Cárdenas.

TURBULENCIA

 Agapito Magaña

Eduardo Martínez Arcila.
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Por Marco Antonio Gómez Lo-
vera

MÉXICO.— De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), 
disponibles para el primer trimes-
tre del año, la cifra de jóvenes que 
ni estudian ni trabajan alcanza los 6 
millones 887 mil 152. Sin embargo, 
“la cifra de los 7 millones cumple 
bien con alertar sobre algo real y 
urgente, pero que dista mucho de 
tener alguna precisión”, advierten 
Gerardo Leyva y Rodrigo Negrete, 
investigadores del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En el más reciente número de 
Realidad, datos y espacio. Revista 
internacional de estadística y geo-
grafía, los investigadores publica-
ron un artículo titulado “Los Ni-
Nis en México, una aproximación 
crítica a su medición”, en el cual 
señalan que “una cosa es enten-
der el mérito que tiene el detonar 
un debate y otra quedarse sólo con 
aquello que tiene shock value, sin 
pasar a una fase de análisis”.

Tras una descomposición de la 
cifra inicial, los investigadores lle-
gan a tres diferentes números de 
NiNis que dependen de la defini-
ción que se les dé y a una aproxi-
mación a los problemas que dicho 
concepto hace referencia.

¿Quiénes son NiNis?

La definición tradicional de “Ni-
Nis” se refiere a todos aquellos 
jóvenes que no estudian ni tienen 
una ocupación laboral. Así, ba-
sándonos en cifras de la ENOE, 
este grupo lo integran personas de 
entre 14 y 29 años que se encuen-
tran desocupados o que no forman 
parte de la Población Económica-
mente Activa (PEA), y tampoco se 
encuentran estudiando.

Así, los jóvenes desocupados 
que no estudian suman un millón 
158 mil 712, mientras que aquellos 
ubicados en la Población No Eco-
nómicamente Activa (PNEA), que 

tampoco estudian, alcanzan los 
cinco millones 856 mil 546.

De la suma de estos dos grupos, 
y al hacer un ajuste final que eli-
mina a aquellos jóvenes con algún 
impedimento físico o mental para 
trabajar o estudiar, obtenemos la 
cifra que se aproxima a los siete 
millones de NiNis mencionados.

¿Atender un hogar no 
es trabajar?

La publicación menciona que es-
tos jóvenes “no están realizando la 

actividad propia de quien tiene un 
empleo, pero ello no significa ne-
cesariamente que estén haciendo 
nada, así como tampoco implica 
que quieran un empleo o que lo es-
tén buscando”.

La primera crítica viene en el 
sentido de que se asume que “para 
la población joven sólo tiene sen-
tido trabajar o estudiar, es decir, 
estar en la economía de mercado o 
estar preparándose para ello; de no 
ser así, tal pareciera que se tratara, 
en primer término, de recursos hu-
manos desperdiciados”.

Y es que en la cifra de NiNis se 
compone en 79% de mujeres, que 
en su mayoría se dedican a las la-
bores del hogar. “Para la OIT, las 
tareas domésticas que realizan los 
miembros de los hogares orienta-
das a atender las necesidades pro-
pias son, sin duda, trabajo, si bien 
no uno que esté contenido en la 
frontera de producción de la conta-
bilidad nacional o trabajo económi-
co”, dicen los investigadores.

Al interior de la ENOE, la PNEA 
se divide entre aquellos que están 
disponibles para trabajar, pero que 
no buscan activamente un empleo, 
y quienes no están disponibles por 

alguna otra causa; una de estas 
causas es la ocupación en el queha-
cer doméstico.

Si a la cifra inicial de NiNis se le 
resta a aquellos hombres y mujeres 
en nos disponibles en la PNEA y 
que explícitamente declararon rea-
lizar labores domésticas y no estar 
estudiando, el número es de sólo 2 
millones 633 mil 397. Esto se debe a 
que alrededor del 90% de aquellos 
que se consideran no disponibles 
se dedican al quehacer del hogar.

Las más recientes estimacio-

nes del trabajo no remunerado en 
México, disponibles para el 2011, 
arrojaron que el valor económico 
de las actividades relacionadas con 
las labores domésticas equivalie-
ron a 21.6% del PIB, alrededor de 
3.1 billones de pesos.

Un enfoque a debatir

Gerardo Leyva y Rodrigo Ne-
grete critican, además, que esta 
aproximación de que los jóvenes 
sólo deben estudiar o trabajar no 
toma en cuenta las preferencias 
de quienes deciden o se ven en la 
necesidad de salir del ámbito edu-
cativo y no insertarse en el ámbito 
laboral.

Sin embargo, aceptan que hay 
ocasiones en las que esta situación 
podría no ser deseable, por lo que 
la cifra de NiNis es abordada bajo 
un “enfoque de derechos”, es decir, 
tomando en cuenta las leyes que 
establecen un mínimo por cumplir, 
en este caso, el de la escolaridad.

Tomando en cuenta la edad de 
los jóvenes y el nivel de escolari-
dad que se desearía para ese mo-
mento, se encuentra que sólo 984 
mil 696 cumplen con el requisito 

establecido en la ley. Si éstos se 
restan a la cifra inicial de NiNis el 
número disminuye a 5 millones 
902 mil 456.

Pero, “cuando al etiquetársele 
como NiNi decretamos que una 
mujer casada, mayor de 25 años, 
que tiene un hogar con niños, de-
bería estar trabajando o estudian-
do el bachillerato, presupone que 
nosotros sabemos mejor que ella 
qué es lo que le conviene y a su 
familia”. Por ello la investigación 
hace una segunda aproximación 

al enfoque de derechos tomando 
en cuenta la definición de jóvenes 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, la cual limita este grupo a 
los 24 años.

Así, eliminando a aquellas per-
sonas no disponibles que se dedi-
can al hogar y que tienen 25 años o 
más, la cifra de NiNis alcanza los 4 
millones 1 mil 855 jóvenes.

Los que no hacen absolutamente 
nada

“Lo interesante ahora es que la 
ENOE puede identificar todavía a 
un grupo o segmento que se de-
clara no disponible para trabajar 
y que no desempeña labores del 
hogar: son los otros al final de toda 
una larga lista de filtros”, dicen Le-
yva y Negrete.

Si tomamos en cuenta que aque-
llos no disponibles se clasifican así 
por una razón de peso y que aque-
llos jóvenes desocupados sí hacen 
algo con su vida, pues se encuen-
tran buscando activamente un em-
pleo, estos “otros” son los verdade-
ros NiNis.

Esta cifra final engloba a tan 
solo 597 mil 334 jóvenes que “has-
ta donde la Encuesta nos permite 
profundizar, no están siendo úti-
les ni para sí mismos ni para los 
demás”. Sin embargo, el contraste 
hecho no termina aquí, ya que la 
ENOE da seguimiento a los en-
cuestados durante 15 meses, lo que 
permite observar cambios en su 
comportamiento.

El artículo indica que en el se-
gundo trimestre del 2010 solo 
13.5% de aquellos jóvenes que no 
desempeñaban rol alguno en el 
mercado laboral o en sus hogares 
se mantuvieron en es esta condi-
ción un año después. “Es un hecho 
que la mayoría de los NiNis así ti-
pificados cambian de estatus a lo 
largo de los trimestres”, afirman 
los investigadores.

Derechos y edades para generar 
políticas públicas

La cifra cercana a los 7 millones 
suele usarse para resaltar la fal-

ta de oferta educativa, así como 
oportunidades de empleo para los 
jóvenes. Así, se pretende que el 
número sea una guía para medir 
la efectividad de las políticas pú-
blicas generadas para atacar estos 
problemas.

Sin embargo, el texto elaborado 
al interior del INEGI pone en pers-
pectiva la construcción de la cifra 
y cuestiona la legitimidad del go-
bierno para decir cómo debe ser 
el comportamiento de los jóvenes, 
imponiéndoles un rol meramente 
productivo y dejando de lado as-

pectos sociales no monetarios.
Una recomendación hecha por 

los investigadores para la gene-
ración de políticas públicas es 
aproximarse a los datos desde un 
enfoque de derechos y por edades. 
“Si el criterio de derechos se vuel-
ve uno absoluto para el grupo de 
menores de edad, en realidad se 
deja atrás el concepto de NiNis. Es 
el desertar del sistema escolar lo 
que realmente importa aquí”, ad-
vierten.

En cuanto a los mayores de edad 
que no cumplieron con la escola-
ridad que por ley tienen derecho, 
es posible atacar la deserción en el 
tramo de la población más joven, 
pero que “conforme se avanza en 
edad es un criterio que tiene que 
relativizarse porque ya está de por 
medio una decisión adulta de cuá-
les son las prioridades en la vida”.

“Los autores nos inclinamos 
por la aproximación diferenciada 
según la edad y consideramos, en 
realidad, no sólo irrelevante sino 
como un distractor el que el térmi-
no como tal de NiNis se aplique al 
grupo de 15 a 17, ya que el aban-
dono del sistema educativo es una 
prioridad por arriba de si jóvenes 
no adultos se encuentran trabajan-
do o no”, concluyen.

Los problemas del término

Dejando de lado las discusiones 
numéricas, los investigadores del 
INEGI critican que el término NiNi 
es usado como en término estadís-
tico sin ser tal. “El término no ha 
sido, como tal, discutido de forma 
multilateral como otros conceptos 
estadísticos; hasta ahora, no ha 
figurado como tema de ninguna 
Conferencia Internacional de Es-
tadísticos del Trabajo que la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
convoca en Ginebra, Suiza, para 
definir qué es y qué no es trabajo, 
así como las distintas categorías 
que clasifican a la población por 
condición de actividad”.

“Lo que ha sucedido en este 
mundo hiperconectado es que el 
término ha prosperado más bien 
por contagio (...)  También ha lle-
gado a organismos internaciona-
les como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) que, a su vez, lo 
refuerzan”, explican en el artículo.

“En suma, saldar una discusión 
en torno a los NiNis así como no 
puede eludir la cuestión de la exis-
tencia o inexistencia de oportuni-
dades tampoco puede evadir si las 
decisiones que toman los jóvenes 
sobre qué hacer en este momento 
con su vida son legítimas o no y el 
hecho de que en la misma socie-
dad (e, incluso, en sus grupos más 
conscientes y vocales) hay visiones 
contradictorias sobre el significado 
de otros roles en la reproducción 
social que no pasan por el merca-
do: si deben ser vindicados o, por 
el contrario, reducidos a un mí-
nimo en la vida de las personas”, 
advierten.

“Por último, en la definición de 
NiNis (cualquiera que se adopte) 
no hay que perder de vista la pro-
blemática de permanencia frente 
al de transitoriedad: ¿cuál es el pe-
riodo de observación que confirma 
que alguien que parece NiNi efec-
tivamente lo es? Así, y mientras no 
se hayan tomado en cuenta todo 
este tipo de consideraciones, los 
datos que se quieran proporcionar 
sólo competirán por posicionarse 
en los medios con base en su cruda 
magnitud, sin tener Ni consistencia 
Ni sentido”, concluyen. (Dinero en 
Imagen).

El mito de los ninis; no son 7 millones
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El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que “está claro 
que el PRI mismo sabe que no ganaron la elección”, por lo que con-
sideró que la falla del PREP en Baja California responde a intereses 
del partido tricolor.

La Procuraduría General de la República (PGR) desmintió que su 
titular, Jesús Murillo Karam, tenga cuenta en la red social Twitter, 
en la cual por la tarde supuestamente había invitado a la ciudadanía 
a que denunciara cualquier irregularidad en las elecciones del 7 de 
julio.

El presidente Enrique Peña Nieto informó a la Cámara de Dipu-
tados que participará, entre miércoles y jueves próximos, en la Con-
ferencia de Sun Valley, Estados Unidos, para promover la inversión 
productiva y el comercio.

La Procuraduría General de Justicia del DF fue notificada del auto 
de formal prisión dictado contra implicados del caso Cadillac, en el 
delito de trata de personas. La Subprocuraduría de Procesos infor-
mó que el Ministerio Público adscrito al juzgado 19 penal con sede 
en el Reclusorio Preventivo Oriente fue notificado por la autoridad 
judicial que los 14 consignados recibieron auto de formal prisión 
el pasado domingo 7 de julio, sin derecho a fianza, por tratarse de 
un delito grave. Cabe recordar que los formalmente presos, fueron 
detenidos la noche del pasado 28 de junio en el table dance Cadillac, 
de la colonia Anzures.

Breves 
Nacionales

MEXICALI, 8 de julio.— El pre-
sidente del Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana, César 
Rubén Castro Bojórquez, asegu-
ró que el Consejo decidió no sus-
pender el PREP pese a los errores 
detectados pero no los validará y, 
por el contrario, se auditará.

En caso de ser necesario, advir-
tió el funcionario electoral, se abri-
rá un proceso.

En conferencia de prensa, Cas-
tro Bojórquez detalló que se au-
ditará el PREP y si tiene errores 
sustanciales, no se pagará a la 
empresa con quien se hizo el con-
trato, además que se abrirá un 

proceso.
“El PREP, como lo vimos ayer, 

nos dañó como instituto, nos vul-
neró, vulneró la elección y vulneró 
a los candidatos”, manifestó.

El consejero presidente detalló 
que la decisión de no validar los 
resultados de PREP fue por acuer-
do de Consejo (5 votos a favor, 
uno en contra y una abstención).

Dijo que a las 01:00 horas, mo-
mento en que el director de Infor-
mática y el ingeniero responsable 
del PREP detectaron errores por-
centuales, el Consejo General del 
instituto acordó que no se detu-
viera el conteo pese a que había 

una oposición de que se suspen-
diera por los errores visibles.

“El Consejo acordó que siguiera 
el PREP pero no valida el resulta-
do, aunque como consejo acepta-
mos el interés de los ciudadanos 
que quieren saber qué sucede con 
los resultados preliminares.

“Reconocemos que la ciudada-
nía tiene el derecho de enterarse 
de lo que pasó, tan irresponsable 
sería no validarlo como irrespon-
sable el retirarlo de las páginas”, 
reiteró.

Recordó que el cómputo defini-
tivo será el que se inicie el miérco-
les y termine el domingo.

Se auditará PREP de 
BC por errores MEXICALI.— El director de Informática del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana (IEPC) de Baja California, Gabino 
Orrostieta Soto, explicó que el sistema del PREP tuvo problemas al 
momento de alimentar y “subir” la información, “por eso el número 
total de votos no se actualizaba al mismo ritmo que los votos que 
tenía cada uno de los partidos” .

En conferencia de prensa y junto con los consejeros electorales de 
dicho instituto, el funcionario electoral indicó que dicha situación 
provocó que la sumatoria de los porcentajes de los partidos no diera 
un 100 por ciento

Por ello, precisó, “en un momento dado, sólo por ese error aritmé-
tico, la brecha entre el primer lugar y el segundo pudo ser mayor al 
uno por ciento” .

Mencionó que la noche del domingo el Área de Informática del 
IEPC hizo esa observación a la empresa PROISI encargada del Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares (PREP) , que empezó 
a corregirlo.

Explican fallas

MEXICO, 8 de julio.— Francis-
co Vega, candidato de la alianza 
Unidos por Baja California al go-
bierno del estado, se manifestó 
confiado en obtener el triunfo en 
los comicios del domingo, pues 
las tendencias marcan una ventaja 
a su favor.

En entrevista televisiva en 
“Primero Noticias”, dijo que los 
bajacalifornianos se expresaron 
a su favor, por lo que “estamos 
con la responsabilidad de siem-
pre y dispuestos a trabajar por 
Baja California”.

Señaló que las tendencias mar-
can ventaja, pues al 78 por ciento 
de los resultados, de acuerdo a 
nuestro conteo, vamos 4 puntos 
arriba y, con respecto al PREP, 
con el 96 por ciento, estamos con 
3 por ciento, los resultados co-
inciden que bajacalifornianos se 
manifestaron a nuestro favor.

Sobre las fallas del Programa 
de Resultados Electorales Preli-

minares (PREP), reconoció que 
éstas no influyeron “pues la ten-
dencia antes y después de ello 
marcan a favor de nuestra alian-
za, me preocuparía si fueran di-

ferentes”.
Finalmente, dijo que el objeti-

vo es trabajar por Baja California 
y que esperará los resultados ofi-
ciales en próximos días.

Francisco Vega confía
obtener el triunfo

MEXICO, 8 de julio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto sostuvo 
que corresponde tanto a los candi-
datos como a los partidos políticos 
acatar la decisión que los ciudada-
nos expresada en las urnas duran-
te la jornada electoral que vivieron 
14 entidades del país.

Asentó que en toda democracia 
hay ganadores y quienes no se 
ven favorecidos por los resultados 
y por ello los mexicanos esperan 
que en los contendientes y sus se-
guidores prevalezcan la civilidad 
y el reconocimiento a los resulta-
dos.

“Igualmente la sociedad mexi-
cana demanda de los partidos 
políticos madurez y apego a los 
valores democráticos que compar-
timos como nación a fin de salva-
guardar el estado de derecho en 
un clima de paz y armonía social”.

Al fijar posición sobre la jornada 
electoral, el presidente Peña Nieto 
señaló: “Por su parte el Gobierno 
de la República se pronuncia por 
el respeto a los resultados y a las 
determinaciones de las autorida-
des electorales”.

Dijo que las elecciones de ayer 
confirman la fortaleza y la vigen-
cia de la democracia mexicana, 
pero también -agregó- dejan claro 
que hay espacios de oportunidad 
para perfeccionarla mejorando 

nuestro marco normativo e insti-
tucional.

Ratificó la disposición de su go-
bierno por continuar el diálogo y 
los acuerdos con las fuerzas políti-
cas a fin de concretar las reformas 
que permitan a México consolidar 
su democracia y acelerar el desa-

rrollo y el progreso del país.
“Concluida la jornada electoral 

el gobierno de la República trabaja 
con normalidad, ejerciendo los re-
cursos públicos con plena respon-
sabilidad y eficacia”, señaló en el 
marco de la presentación de la Es-
trategia de Contratación Pública.

Candidatos y partidos deben
acatar decisión ciudadana: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que corresponde tanto a los candidatos 
como a los partidos políticos acatar la decisión que los ciudadanos expresada en 
las urnas durante la jornada electoral que vivieron ayer 14 entidades del país.

MEXICO, 8 de julio.— Morris, el 
gato que fue postulado como can-
didato a la presidencia municipal 
de Xalapa, Veracruz, agradeció 
el entusiasmo mostrado durante 
la jornada electoral del domingo 
y previó que los votos a su favor 
puedan sumar el 10% de la vota-
ción en esta alcaldía.

“Lamentablemente no podre-
mos saber el número exacto de 
los votos obtenidos por Morris 
ya que hasta donde tenemos noti-
cias, en unas casillas los contaron 
como candidatos no registrados 
y en otras como nulo”, expuso el 
candigato a través de su página de 
Facebook.

Ante ello, confió que “por las 
tendencias actuales, los votos nu-
los y los votos por Morris podrían 
llegar en conjunto a sumar de un 
8% a un 10% de votación en Xa-
lapa y sería el porcentaje más alto 
registrado en el estado”.

El famoso gato criticó el lento 
avance del conteo en la capital 
veracruzana y en el resto de otros 
municipios, “un punto menos a la 
credibilidad de las instituciones 
electorales”.

Desde que surgió la figura de 
Morris en redes sociales, el gato 

alcanzó gran éxito entre la pobla-
ción, incluso su página de Facebo-
ok registra más de 155 mil segui-
dores.

Ayer, el candigato recibió votos 
y algunos votantes compartieron 
imágenes de las boletas en las que 
le daban el sufragio a Morris.

De acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Prelimina-
res, en Xalapa, con el 61.86 % de 
las casillas computadas, se regis-
tran 4 mil 580 votos nulos y 2 mil 
982 votos para un candidato no 
registrado.

Candigato Morris
agradece votos en 

elecciones
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Irán lanza su propio servicio de correo electrónico

Rusia: Mueren dos personas por una explosión en una central hi-
droeléctrica

Los chinos lanzarán una copia del iPhone económico antes que 
Apple

Nueve muertos al volcarse un autobús en el centro de España

Condenan a un hombre que se hizo pasar por jefe adjunto del Mos-
sad

La esposa de John Kerry, ingresada en estado “crítico”

Facebook pone en marcha su buscador Graph Search

Al menos 10 personas mueren tras derrumbarse un hotel en la In-
dia

Obama podría anular su visita a Moscú tras el escándalo con 
Snowden

Alaska: Un accidente de un avión de pasajeros regional mata a 
toda su tripulación

Una de las víctimas del accidente en San Francisco podría haber 
muerto atropellada por los bomberos

Breves  
Internacionales

EL CAIRO, 8 de julio.— Los 
Hermanos Musulmanes han pro-
metido que no abandonarán las 
calles ni sus protestas hasta que 
Mohamed Morsi sea devuelto a la 
presidencia que ganó en las urnas. 
Y mientras ayer la plaza de Tahrir 
en El Cairo celebraba con vítores y 
fuegos artificiales el golpe de Es-
tado, los partidarios islamistas del 
presidente depuesto marcharon a 
decenas de miles al cuartel de la 
Guardia Republicana, donde este 
se halla a recaudo militar. El resul-
tado fueron al menos 51 muertos 
y 435 heridos, según un portavoz 
de los servicios de emergencia. 
Los manifestantes aseguran que 
su marcha era pacífica.

En una tumultuosa rueda de 
prensa conjunta, en la que el co-
rresponsal del canal en árabe de la 
cadena catarí de televisión Al Yazi-
ra fue expulsado a voces, un porta-
voz del Ejército y otro de la policía 
acusaron a los manifestantes de 
empezar los enfrentamientos. Am-
bos afirmaron que militantes isla-
mistas trataron de asaltar el cuartel 
y mataron a un soldado y a dos 
policías. Las fuerzas de seguridad 
han exigido el fin de las sentadas 
y los campamentos. “El Ejército no 
permitirá que nadie amenace la se-
guridad nacional”, ha advertido el 
portavoz militar.

El partido salafista Nur, que ha-
bía respaldado el golpe de Estado 
con la excusa de propiciar nuevas 
elecciones, retiró este lunes su apo-

yo a la oposición que apoyó la de-
rrocada, debilitando notablemente 
al ya de por sí frágil gobierno interi-
no. “Hemos decidido retirarnos in-
mediatamente de las negociaciones 
en respuesta a la masacre ocurrida 
frente a la Guardia Republicana”, 
ha dicho Nader Bakkar, el líder de 
Nur, que es la segunda fuerza is-
lamista de Egipto tras los Herma-
nos Musulmanes. Bakkar luego ha 
rectificado sus declaraciones: ha 
afirmado a Al Yazira que no se han 
retirado de la conversaciones, sino 
que las han “suspendido”. En los 
pasados días la elección de primer 
ministro ha bloqueado las negocia-
ciones entre esas fuerzas, unidas en 
su oposición a Morsi pero enorme-
mente divididas en asuntos como el 
futuro político de su país.

El presidente interino, el juez 
Adli Mansur, propuso para el 
puesto al premio Nobel de la Paz 
Mohamed el Baradei y al aboga-
do Ziad Baha el Din, fundador 
del Partido Social Demócrata de 
Egipto. El partido Nur se negó a 
aceptar a ninguno de ambos.

El gran imán de la mezquita 
y universidad de Al Azhar, el 
centro religioso más importan-
te de Egipto y del islam suní, 
ha indicado que no saldrá de su 
domicilio hasta que “termine el 
derramamiento de sangre egip-
cia”. En un comunicado al país, 
Ahmed al Tayeb pidió “como 
ya he hecho muchas veces”, “un 
gran acuerdo de reconciliación 
nacional” que evite que el país se 
sumerja en la guerra civil.

Al menos 51 partidarios de 
Morsi mueren a tiros en El Cairo

PEKÍN, 8 de julio.— Cuando Xi 
Jinping llegó a la cúpula del po-
der del Partido Comunista Chino 
(PCCh) en noviembre pasado, 
prometió mano dura contra la 
corrupción. El peso de la ley ha 
comenzado a caer. Liu Zhijun, ex-
ministro de Ferrocarriles, ha sido 
condenado a muerte con dos años 
de suspensión de sentencia por 
soborno, según ha informado este 
lunes la agencia oficial Xinhua. 
Este tipo de penas son conmuta-
das normalmente a cadena perpe-
tua si el preso muestra buen com-
portamiento.

El tribunal de Pekín que ha 
dictado el castigo afirma que los 
crímenes de Liu tienen que ver 
con “una cantidad de dinero espe-
cialmente enorme”, “han causado 
pérdidas de activos públicos colo-
sales” y “han violado derechos e 
intereses del Estado y de la gente”. 
Liu –considerado el padre del sis-
tema de alta velocidad en China- 
ha sido encontrado culpable de 
utilizar su posición para ayudar 
a 11 conocidos a lograr contratos 
y promociones, y de aceptar 64,6 
millones de yuanes (8.2 millones 
de euros) en sobornos entre 1986 
y 2011. El tribunal también le ha 
sentenciado a 10 años de cárcel 
por abuso de poder y ha confisca-
do todos sus bienes.

La ley china contempla la apli-
cación de la pena capital por acep-
tar sobornos que excedan 100.000 
yuanes (12.680 euros). Xinhua 
afirma que en el caso de Liu la 
pena capital ha sido suspendida 
por dos años porque admitió su 
culpa y mostró arrepentimiento. 

Según el informe del tribunal, co-
operó en la investigación, dijo la 
verdad sobre los crímenes come-
tidos, ofreció información sobre 
otros casos que las autoridades 
desconocían y ayudó a recuperar 
gran parte de los fondos malver-
sados.

Liu, de 60 años, fue aclamado en 
su momento como “el padre” de 
la red ferroviaria de alta velocidad 
en China. Pero en 2011, cuando 
llevaba ocho años como ministro, 
fue destituido por violaciones de 
las disciplina del partido, que no 
fueron detalladas. El escándalo 
en el que se vio envuelto ha sido 
cifrado en unos 800 millones de 
yuanes (101 millones de euros).

El desarrollo de la alta veloci-
dad ha sido uno de los proyectos 
estrella del Gobierno en los últi-
mos años. China tiene ahora la 
red más extensa del mundo. Pero 
los proyectos se han visto sacudi-
dos por el endeudamiento, la co-
rrupción, el despilfarro y algunos 
accidentes. El más grave ocurrió 
en 2011 en la ciudad de Wenzhou 
(provincia de Zhejiang); murie-
ron 40 personas, lo que provo-
có las protestas de la gente, que 
acusó a las autoridades de haber 
comprometido la seguridad de-
bido a sus prisas por expandir 
la red. El Ministerio de Ferroca-
rriles fue desmontado en marzo 
pasado para intentar disminuir la 
burocracia y aumentar la eficacia. 
Las tareas administrativas pasa-
ron al Ministerio de Transportes 
y la parte comercial, a la nueva 
Corporación de Ferrocarriles de 
China.

La presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, presentó el programa 
Nacional de salud, que busca me-
jorar la atención médica en los 
hospitales públicos, elevar la for-
mación de profesionales en esta 
esfera y contratar galenos extran-
jeros.

El lanzamiento de este plan, 
denominado “Más hospitales y 
unidades de salud, más médicos 
y más formación”, se realizó en 
el Palacio de Planalto, sede de la 
Presidencia, y contará con la par-
ticiparán ministros del gobierno.

Rousseff anunció el aumento de 
las matrículas para estudiar medi-
cina en universidades federales, 
así como las cuotas para médicos 
residentes en centros hospitalarios 
del Servicio Único de Salud (SUS).

Según el Ministerio de Salud, el 
programa implicará la ejecución 
de reformas institucionales, así 

como involucrará a los tres nive-
les de gobierno (federal, estadual 
y municipios) con miras a garan-
tizar la implementación de medi-
das que garanticen la construcción 
y remodelación de hospitales, así 
como la contratación de galenos.

Brasil tiene un déficit de 54 mil 
médicos, por lo cual realizará una 
convocatoria internacional para 
cubrir plazas vacantes en zonas 
rurales del país, donde en muchos 
de estos lugares no se cuenta con 
un profesional de la salud.

La presentación de este plan se 
registrará tras las multitudinarias 
manifestaciones de brasileños en 
casi todo el país, que durante unas 
tres semanas demandaron una 
rebaja del pasaje del transporte, 
menos corrupción y más salud y 
educación.

La mandataria, quien respaldó 
estas protestas, señaló que el Go-

bierno priorizará tres objetivos 
fundamentales, que constituyen 
peticiones de la gran mayoría de 
participantes en esas movilizacio-
nes.

Lo primero será la elaboración 
de un Plan Nacional de Movilidad 
Urbana, que priorice el transporte 
público y como segunda medida 
asignará el 100 por ciento de las 
regalías que se obtienen por la ex-
plotación del petróleo para la edu-
cación, una propuesta en debate 
en el Congreso.

Y como tercer punto, Rousseff 
anunció la contratación de mé-
dicos extranjeros para ampliar el 
servicio del Sistema público Único 
de Salud.

Según estadísticas oficiales, Bra-
sil tiene en promedio 1,8 médicos 
por cada mil habitantes, muy por 
detrás de países vecinos sudame-
ricanos y latinoamericanos.

Condenado a muerte 
por corrupción ex 

ministro de 
ferrocarriles en China

Ex ministro conde-
nado

Rousseff presenta programa 
para mejorar la salud pública

LA HABANA, 8 de julio.— In-
tervención de Raúl Castro ante el 
Parlamento Cubano: Me corres-
ponde realizar las conclusiones de 
este, el Primer Período Ordinario 
de Sesiones de la VIII Legislatura 
de la Asamblea Nacional, marco en 
el cual, cumpliendo lo acordado, 
nuestros diputados recibieron una 
amplia explicación acerca del des-
empeño de la Economía en el primer 
semestre, así como de la marcha de 
la implementación de los Linea-
mientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, 
asuntos que previamente fueron 
analizados en la reunión del Con-
sejo de Ministros, efectuada el 28 de 
junio y en el Séptimo Pleno del Co-
mité Central el pasado lunes.

La economía nacional ha conti-
nuado mostrando un comporta-
miento positivo en medio de las 
tensiones externas, los daños ocasio-
nados por el huracán Sandy y nues-
tras propias insuficiencias. Como ya 
fue divulgado, el Producto Interno 
Bruto (P.I.B) creció un 2,3 por ciento, 
que sin llegar a lo planificado, supe-
ra en dos décimas el alcanzado en 
el primer semestre del año pasado. 
Cierto es que todavía el compor-
tamiento del P.I.B no se nota en la 
economía de la familia cubana pro-
medio.

Se reafirma la tendencia crecien-
te de las actividades productivas, al 
tiempo que se preservan en niveles 
similares los servicios sociales a toda 
la población.

También los diputados recibieron 
una detallada panorámica de la mar-
cha de la implementación de los Li-
neamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución 
aprobados por el Sexto Congreso, 
proceso que constituye la principal 
tarea de todos, por cuanto de su éxito 
dependerá la preservación y el de-
sarrollo del socialismo en Cuba, un 
socialismo próspero y sostenible, que 
a la vez que ratifica la propiedad so-
cial —como ya explicó el compañero 
Murillo— sobre los medios funda-
mentales de producción, reconoce el 
papel de otras formas de gestión no 
estatales; reafirma a la planificación 
como instrumento indispensable en 
la dirección de la economía, sin negar 
la existencia del mercado.

Pide Raúl Castro 
“Orden, Disciplina y Exigencia”
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Numerosos lectores nos han preguntado si 
la foto presentada hace unos días corresponde 
a una modelo o actriz. La chica presentada en 

ese momento tiene otro perfil profesional, pero 
vamos a lo realmente solicitado, la publicación 
nuevamente de su foto: ahí les va.

Solicitan publicar 
nuevamente foto de 
Emilia Rizzo

Estas sí son modelos



Un tipo llega a su casa y encuentra a su mujer haciendo el 
amor con su amigo, saca la escopeta y lo mata y la mujer le 
dice:

¡Si sigues así, te vas a quedar sin amigos!

Una pareja subiendo a un auto:
Mi amor, ¿Viste lo tierno y cariñoso que es el nuevo vecino 

con su esposa?
¿Viste como la besa y acaricia? ¿Por qué tú no haces lo mis-

mo?
¡Ay mi amor, porque yo no conozco a esa señora!

Un borracho orina en la calle, y una mujer lo ve y le dice:
¡Qué bestia, Qué monstruo, Qué animal!
Y el hombre le contesta:
Pero venga, tóquelo, es mansito.
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No te comprometas excesiva-
mente con el fin de agregar más 

artículos de lujo a la sala de recreo. Ten 
cuidado si cambias de residencia hoy. 
Hoy canaliza tu energía en tu trabajo o 
en los negocios que te generan dinero 
en vez de ocuparte del aspecto emocio-
nal de tu vida

No trates de obligar a tu pareja si 
quieres que esta relación dure. 

El amor resultará más glorioso que 
jamás pensabas posible. Tus relaciones 
podrían estar bajo tensión. No te arries-
gues innecesariamente.

Sal de viaje al campo o date una 
vuelta en auto a la playa. Se recon-

ocerá el trabajo que desempeñaste. 
Los viajes de ocio proporcionarán una 
manera de alentar tu ánimo emocional.

Tu carácter práctico te servirá en el 
negocio. Obtendrás promociones 

si te comportas de modo profesional 
durante ocasiones críticas. Sigue adel-
ante si quieres cambiar tu vida.

Tu trabajo con los niños te rec-
ompensará. Podrías sufrir prob-

lemas del oído, la nariz o la garganta. 
Aparecerán oportunidades; sin embar-
go, tendrás que pagar precio completo.

Podría haber un individuo muy 
dispuesto a atribuirse el mérito 

de algo que tú hiciste. Se notan prome-
sas vanas y la probabilidad de decep-
ciones. No te tormentas a ti mismo/a. 
El desacuerdo en el hogar provocará 
mucha tensión.

Hay mucho que puedes ofrecer. 
Los problemas con el gas, aceite 

o agua en tu hogar podrían interrumpir 
tu rutina. Tendrás ganas de competir 
y tus habilidades de dirigir grupos te 
traerán fama

Ocúpate de la casa o invita a que 
unos amigos te visiten. Te po-

drías sentir agotado/a hoy. Puedes 
negociar inversiones financieras bien 
aconsejadas si te movilizas rápidam-
ente.

Haz lo que puedas pero no per-
judiques tu salud tratando de 

complacer a todos. No permitas que 
tus emociones se alteren. Alguien con 
quien vives podría causar alteraciones 
severas en tu rutina.

Puedes hacer cambios que realcen 
tu aspecto físico. Compañeros de 

trabajo celosos podrían impedir tus in-
tentos de superarte. Retrocede un poco 
y diviértete.

Intenta mantenerte comprensivo/a. 
Las inversiones de hoy podrían 

darte una impresión falsa. Consulta con 
un individuo, mayor de edad y recono-
cido, acerca de tu situación actual.

Tu vida personal se sujetará a un 
análisis y es preferible que evites 

las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear. Anticipa experimentar un 
cambio repentino de tu fortuna. Au-
mentarás de peso fácilmente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z 3D Sub B
10:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 11:00pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
11:30am2:00pm7:00pm 9:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm4:00pm6:30pm9:00pm
Monsters University Dig Esp AA
4:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
2:40pm7:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
2:15pm5:05pm8:00pm 10:55pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
4:40pm9:30pm
Guerra Mundial Z 4DX Sub B
10:20pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:35pm 10:15pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:50pm3:20pm5:50pm8:20pm 10:50pm
Indiferencia Dig Sub B-15
12:30pm4:50pm9:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
12:20pm2:15pm4:20pm6:20pm8:30pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
1:00pm1:20pm3:10pm3:30pm5:20pm5:40pm7:30pm 7:50pm 9:40pm 
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:50am12:10pm12:40pm2:00pm2:20pm2:50pm4:10pm4:30pm5:00pm6:20
pm6:40pm 7:10pm 8:30pm 8:50pm 9:20pm 10:40pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
2:10pm7:10pm
Monsters University Dig Esp AA
1:00pm1:20pm3:20pm3:40pm5:40pm6:00pm8:00pm 8:20pm 10:25pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
10:20pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
11:30am4:40pm9:40pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
2:00pm7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:10am12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm 10:40pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:50am1:20pm3:50pm6:20pm9:00pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:20am11:40am12:30pm1:50pm2:40pm4:00pm4:50pm6:10pm7:00pm 
8:20pm 9:10pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am11:00am11:20am12:10pm12:50pm1:10pm1:30pm2:20p
m3:00pm3:20pm3:40pm4:30pm5:10pm5:30pm5:50pm6:40pm 7:20pm 
7:40pm 8:00pm 8:50pm 9:30pm 9:50pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Después de la Tierra Dig Esp B
7:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
5:20pm10:30pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
7:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
4:40pm7:10pm 9:55pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:10pm9:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:30pm8:40pm 10:35pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
4:50pm5:10pm5:30pm7:00pm 7:20pm 7:40pm 9:00pm 9:30pm 9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:30pm5:50pm6:00pm6:20pm6:40pm 8:00pm 8:10pm 8:50pm 10:10pm 
10:20pm 10:50pm 11:10pm
Monsters University Dig Esp AA
4:35pm5:40pm6:55pm 9:05pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
8:20pm 11:00pm

Programación del 05 de Jul. al 11 de Jul.

Ríe con nosotros
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Desde la grama de Wimbledon hasta los lagos de Escocia, toda Gran 
Bretaña era una fiesta. Andy Murray fue el responsable de la celebración 
al ser el primer varón británico en 77 años que eleva el codiciado trofeo de 
Wimbledon.

La derrota histórica de México ante Panamá caló en lo más profundo a 
la afición, la cual se expresó en redes sociales, sobre todo en Twitter, con 
el hashtag #FueraChepo , que rápidamente se convirtió en trendig topic 
nacional.

Marisol Romero fue la reina del NACAC. La fondista estuvo a un segundo 
de romper la marca del Campeonato Centroamericano de 16’03’’68, logrando 
16’04’’93 de los 5,000 metros.

Martinica logró un triunfo histórico en la Copa Oro al derrotar a Canadá 
1-0 en tiempo de compensación, a lo largo de un partido en el que en todo 
momento demostraron ser mejores que su rival. Los de la hoja de maple 
sufrieron todo el juego.

El próximo sábado, en el Centro de Espectáculos de la Feria, en León, 
Guanajuato, Mariana Juárez se enfrentará a la japonesa Riyo Togo en un 
combate que es crucial para la mexicana, quien busca ser campeona universal 
supermosca del Consejo.

El hombre más rápido del mundo formará parte del ataque del Manchester 
United en el partido amistoso que disputarán los de Moyes frente al Sevilla 
el próximo 9 de agosto, tal y como ha informado el diario inglés, The Sun.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha repasado la actualidad 
del conjunto blanco en una entrevista concedida al canal de televisión 
Univision. Sobre Cristiano Ronaldo ha asegurado que el jugador portugués 
“quiere retirarse en ese Club”.

Breves Deportivas

PASADENA, 8 de julio.— El 
creativo Marco Fabián sintetizó 
la crisis que vive la selección 
mexicana de futbol, que perdió 
1-2 ante Panamá en su debut en la 
Copa Oro de la Concacaf, al decir 
que “hay mucha desconfianza” .

“Empezamos con mucha 
desconfianza y esto no puede 
estar pasando y hay que 
juntarnos y platicarlo, y lo más 
importante es que veamos para 
adelante, esto no está perdido 
y esto no puede terminar así, 
esperemos que no vuelva a 
pasar” , declaró el campeón 
olímpico.

Carlos Peña admitió que 
“seguimos fallando las opciones 
que generamos. Esta es otra 
selección, lo demás ya pasó, 
ahora estamos concentrados a lo 

nuestro y ahora a dar vuelta a la 
página y pensar en Canadá”.

Lo de “ésta es otra selección”, 
es en alusión a que este equipo 
que participa en la Copa Oro no 
es el mismo que ha competido 
en los juegos de clasificación 
mundialista y en la Copa 
Confederaciones de Brasil, la 
cual es la de los resultados 
negativos, pero ha “infectado” 
con esa inercia a este conjunto.

“Desespera no tener tantas 
oportunidades de gol y no 
concretar las que se tiene. Hay 
que hacer conciencia de que no 
podemos dar un partido como 
el de hoy” , declaró el delantero 
Rafael Márquez Lugo, quien en 
un remate con la cabeza, a pocos 
metros de la línea de gol, envió 
el balón por fuera.

Hay mucha desconfianza: Fabián
El creativo Marco Fabián 
sintetizó la crisis que vive la 
selección mexicana de futbol, 
que perdió 1-2 ante Panamá 
en su debut en la Copa Oro de 
la Concacaf, al decir que “hay 
mucha desconfianza” .

OPORTO, 8 de julio.— Los 
recientes fichajes mexicanos del 
Oporto, Héctor Herrera y Diego 
Reyes, realizaron su primer 
entrenamiento con su nuevo 
club, al que también se incorporó 
tras las vacaciones el colombiano 
Jackson Martínez.

Aunque los trabajos comenzaron 
la pasada semana, los dos 
internacionales por la selección 
“tricolor” tenían permiso para 
llegar más tarde a la concentración 
del vigente campeón de la Liga 
portuguesa por haber disputado 
la Copa Confederaciones.

La incorporación de ambos 
futbolistas le ha supuesto al 
Oporto un desembolso cercano 
a los 15 millones de euros este 
verano, refuerzos con los que 
intenta compensar una plantilla 
debilitada tras la salida de “pesos 
pesado” como el colombiano James 
Rodríguez y el centrocampista 
luso Joao Moutinho.

Jackson Martínez, al 

que también se le permitió 
incorporarse más tarde debido a 
sus compromisos con Colombia, 
será a partir de ahora la principal 
referencia ofensiva del conjunto 
blanquiazul.

El delantero afronta su segunda 
temporada en el Oporto tras 
finalizar el año pasado como 
‘pichichi’ del campeonato liguero 
luso, con 26 tantos.

Estos tres jugadores se 
incorporaron a las órdenes de 
también “novato” Paulo Fonseca, 
que sustituyó al finalizar la 
temporada a Vítor Pereira en 
la última sesión de preparación 
del equipo antes de partir hacia 
Holanda, donde continuarán con 
la pretemporada.

Héctor Herrera, centrocampista 
de 23 años, firmó con el equipo 
“blanquiazul” en junio procedente 
del Pachuca de su país, un contrato 
que le mantiene ligado al equipo 
luso hasta la campaña 2016/2017 
y con una cláusula de rescisión de 

40 millones de euros.

Reyes y Herrera ya
entrenaron con Porto

Los recientes fichajes mexicanos 
del Oporto, Héctor Herrera y 
Diego Reyes, realizaron su primer 
entrenamiento con su nuevo club, 
al que también se incorporó tras las 
vacaciones el colombiano Jackson 
Martínez.

BARCELONA, 8 de julio.— 
El Espanyol de Barcelona, 
que cuenta con los mexicanos 
Javier Aguirre y Héctor 
Moreno, entrenador y defensa, 
respectivamente, arrancará 
su pretemporada el próximo 
miércoles en las instalaciones del 
club en Ciudad Deportiva Saint 
Adria. 

El “Vasco” Aguirre tendrá 
seis semanas y siete partidos 
amistosos para preparar de la 
mejor manera a su plantel, de 
cara a la campaña 2013-2014 
de la Liga de España, en la que 
peleará por alejarse de la zona de 
descenso.

El principal objetivo de los 
Periquitos era luchar por un 
lugar en las copas europeas; 
sin embargo, los problemas 
económicos le tiene preparado 
al timonel mexicano un equipo 

muy justo para buscar algo más 
allá que la salvación.

En los próximos tres días 
los jugadores realizarán los 
exámenes médicos de rigor en la 
clínica Creu Blanca, pero desde 
a mitad de semana el entrenador 
azteca tendrá su primera charla 
formal con el plantel.

A lo largo de esta semana el 
club blanquiazul trabajará en 
Saint Adria para que a partir 
del lunes 15 de julio el plantel se 
dirija a la localidad catalana de 
Garos, en lo que será la segunda 
etapa de la pretemporada.

Javier Aguirre comenzará así 
lo que será su segunda aventura 
con el Espanyol, primera desde 
el inicio con la preparación de la 
pretemporada, pues llegó al club 
periquito en noviembre del año 
pasado para sacarlo del último 
lugar y salvarlo del descenso.

Aguirre prepara 
pretemporada 
con Espanyol

MEXICO, 8 de julio.— Andrés 
Andrade, nuevo refuerzo de las 
Águilas del América aseguró que 
incorporación al equipo de Coapa 
representa el paso más importante 
de su carrera, pero también le 
pidió a la afición azulcrema que 
no lo comparen con Christián 
Benítez, el jugador de quien llega 
a ocupar su plaza de extranjero. 

“Es un sueño hecho realidad 
llegar a México, salir de mi país 
y más llegar a un grande como es 
América”, expresó el “Rifle” en 
entrevista telefónica exclusiva con 
el portal Central Deportiva.

“Lo primero que quiero decirles 
(a la afición) es que no me vayan 
a comparar con Christian Benítez, 
somos jugadores diferentes: él es 
un delantero goleador, yo soy más 
volante, más pasador y lo que les 
quiero decir es que espero que me 
reciban con todas las ganas, que me 
arropen como si fuera un jugador 
ya más de América  y que primero 
me dejen actualizarme en lo que es 
la Ciudad de México, acoplarme 
bien al equipo y después el 
“profe”  (Miguel Herrera) me de 
la continuidad para demostrar mi 
futbol”, enfatizó Andrade. 

El mediocampista colombiano 

considera al futbol mexicano 
como uno de los más importantes 
y prestigiosos del continente, 
por lo que ve como un gran reto 
llegar a la Liga Mx “Es un futbol 
que es considerado como uno de 
los mejores a nivel de América, se 
asimila mucho a lo que es el futbol 
europeo. América es el equipo que 
todo mundo acá, en Sudamérica, 
asocia con México. Es un grande, 
el mejor equipo de México, es el 
equipo campeón entonces estoy 
muy feliz”.

Aunque aseguró que todavía 
no sabe la fecha en que arribará a 
México, Andrade comentó que ya 
se puso en contacto con el “Piojo” 
Herrera, aunque no con los otros 
jugadores colombianos del plantel 
campeón.

“El profe cuando habló conmigo 
me expresó la idea de como le 
gusta el futbol: le gusta mucho la 
perfección, espero llegar a México 
y dar todo para que esté contento 
con mi llegada.”

El jugador de 24 años se describe 
como un elemento que le aportará 
mucho a las bandas del equipo 
capitalino: “Un jugador rápido, 
potente, con un buen cambio de 
ritmo, técnicamente bien dotado y 

pasador.”

Pide “Rifle” Andrade que no
lo comparen con Benítez

Andrés “Rifle” Andrade, nuevo 
refuerzo de las Águilas del América 
aseguró que incorporación al equipo 
de Coapa representa el paso más 
importante de su carrera, pero 
también le pidió a la afición azulcrema 
que no lo comparen con Christián 
Benítez, el jugador de quien llega a 
ocupar su plaza de extranjero.
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LONDRES, 8 de julio.— Los 
británicos se sacaron tremenda 
espina de la garganta cuando 
Andy Murray les dio su primer 
título de Wimbledon en 77 años, 
a juzgar por el frenesí que desató 
la victoria del escocés. “Luego de 
77 años, se acabó la espera” , dice 
el lunes un gran titular del Daily 
Telegraph al informar sobre el 
triunfo de Murray contra Novak 
Djokovic en sets corridos en la final 
del domingo.

Murray es el primer británico 
que gana el título masculino de 
Wimbledon desde que Fred Perry 
lo conquistó en 1936.El triunfo 
es de una magnitud tal para los 
británicos que algunos ya están 
hablando de darle el título de 
Caballero a Murray. “Levántate, 
sir Andrew, caballero del santo 
grial” , dice The Times. “De una 
manera imposible, de ensueño, 
increíble y sin embargo hasta fácil, 
casi inevitable, Andy Murray ganó 
la final de Wimbledon” .Murray 
superó a Djokovic 6-4, 7-5, 6-4 en 
un día cálido, imponiendo su estilo 
defensivo ante un rival conocido 
también por su gran defensa.

El primer ministro David 

Cameron pareció sumarse a 
quienes verían con buenos ojos que 
se lo nombrase caballero, como a 
otras figuras ilustres del deporte 
británico, incluidos el golfista Nick 
Faldo y los atletas Roger Bannister 
y Kelly Holmes.”No puedo pensar 
en nadie que se lo merezca más” , 
expresó Cameron.

La victoria de Murray acaparó 
las primeras planas de los diarios 
el lunes. “La historia en sus 
manos”, proclamó un titular del 
Daily Mirror. “Murray Mágico” , 
dijo el Daily Express.

The Guardian se limitó a 
publicar en la primera plana una 
foto enorme de Murray besando 
la copa, con la palabra “Campeón” 
abajo de todo.

Desde hace varias generaciones 
que los británicos esperan por 
alguien que gane Wimbledon. 
Virginia Wade triunfó en la rama 
femenina en 1977, pero ningún 
hombre lo hacía desde Perry. Y las 
expectativas aumentaron a fines de 
los 90 principios del 2000, en que 
Tim Henman llegó cuatro veces a 
las semifinales.

Cameron recibe 
a Murray

MOSCÚ, 8 de julio.— El remero 
mexicano Patrick Loliger se 
colgó la medalla de plata en la 
modalidad de skull individual de 
la XXVII Universiada de Verano 
de Kazán, capital de la república 
musulmana rusa de Tartaria.

Loliger, que ya había sido 
segundo en la semifinal de skull 
a 2.000 metros, sólo pudo ser 
superado en la final por el gran 
favorito, el lituano Mindaugas 
Griskonis, según informan las 
agencias rusas.

El país anfitrión, Rusia, 
encabeza por el momento el 
medallero de la Universiada con 
22 medallas, 10 de ellas de oro, 
seguida por Alemania, que suma 
cinco preseas, tres de ellas de oro.

En los anteriores juegos 
universitarios de verano 
celebrados en la ciudad china 

de Shenzhen, China sumó 145 
medallas, 75 de ellas de oro, 
seguida por Rusia en segundo 
lugar (132 medallas y 42 oros) y 
Corea del Sur (79 preseas, 28 oros) 
.

Más de 13.500 deportistas de 
162 países toman parte en estos 
juegos universitarios, en los 
que se disputarán 27 disciplinas 
deportivas.

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, inauguró el sábado estos 
juegos universitarios, que se 
celebrarán entre unas medidas de 
seguridad sin precedentes, debido 
a la amenaza terrorista.

El ministro del Interior de 
Rusia, Vladímir Kolokoltsev, cifró 
en 23.000 los efectivos policiales 
que se encargarán de garantizar la 
seguridad hasta la clausura de la 
Universiada el 17 de julio.

Henman, no 
obstante, nunca 
jugó una final.

El remero mexicano Patrick Loliger se colgó la medalla de plata en la modalidad 
de skull individual de la XXVII Universiada de Verano de Kazán.

TEGUCIGALPA, 8 de julio.— El 
entrenador costarricense Hernán 
Medford, quien actualmente 
dirige al Real España de 
Honduras, quiere ver a México 
en la repesca hacia el Mundial de 
Brasil 2014, según declaraciones 
suyas que hoy publica la prensa 
hondureña.

“Quiero ver a los mexicanos 
en un repechaje (repesca), 
ellos no andan muy bien, pero 
no les gusta que les digan la 
verdad, lastimosamente ellos 
minimizan demasiado el fútbol 
centroamericano”, comentó 
Medford en San Pedro Sula, 
norte de Honduras, sede del Real 
España.

El estratega señaló que 
Honduras, en septiembre 
próximo, puede ganarle a México 
en el Estadio Azteca como lo 
hizo Costa Rica en 2001, para el 
Mundial de Japón y Corea del 

Sur 2002, precisamente con un gol 
suyo.

Ganarle a México en su patio 
“no es imposible, hay que 
respetar que tienen una gran 
selección, un buen campeonato 
y buenos jugadores” , señaló 
Medford, además de resaltar que 
los mexicanos “desconocen” que 
ahora “el 80 por ciento de los 
jugadores de Honduras, Panamá y 
Costa Rica juegan en importantes 
ligas” .

Los jugadores 
centroamericanos, en opinión del 
técnico costarricense, ya no le 
tienen miedo como hace quince 
años al fútbol mexicano.

“Ahora -los mexicanos- deben 
estar claros que nosotros ya no 
somos los ‘malitos’ del área” 
centroamericana, acotó.

Medford indicó que Honduras 
debe aprovechar que México 
atraviesa un mal momento en el 

hexagonal de la Concacaf para el 
Mundial de Brasil 2014, con ocho 
puntos en seis choques, apenas 
uno más que el equipo hondureño.

Sin embargo, Medford advirtió 
que si los mexicanos le ganan 
a Honduras el 6 de septiembre 
próximo en el estadio Azteca, “ojo 
con ellos porque se levantan” , 
aunque cree que “Honduras tiene 
mucho para liquidar a México” .

Medford quiere ver
a México en repesca

BARCELONA, 8 de julio.— 
El FC Barcelona y el Atlético de 
Madrid han llegado a un principio 
de acuerdo para el traspaso del 
delantero internacional David 
Villa al club madrileño, informa el 
club catalán.

Según el Barcelona, “la 
operación está cifrada en un 
máximo de 5,1 millones de euros, 
repartidos en 2,1 millones esta 
temporada, 2 millones más si el 
jugador pertenece al Atlético de 
Madrid la temporada 2014/15 y 
otro millón si alarga su contrato 
hasta la temporada 2015/16” .

Además, el club azulgrana “se 
reserva un 50% de los derechos 
sobre un futuro traspaso del 
jugador”.

Villa llegó al Barcelona en el 
verano de 2010 y como azulgrana 

ha disputado un total de 119 
partidos oficiales en los que 
ha marcado 48 goles: 33 en la 
Liga Española, 8 en la Liga de 
Campeones, 6 en la Copa del Rey 
y 1 en la Supercopa de España.

Villa podría debutar como 
rojiblanco en partido oficial 
en la Supercopa de España, 
competición en la que el Atlético 
de Madrid, campeón de la Copa 
del Rey, se enfrentará contra el 
Barcelona, campeón de la Liga.

David Villa se va del Barcelona

El FC Barcelona y el Atlético de 
Madrid han llegado a un principio de 
acuerdo para el traspaso del delantero 
internacional David Villa al club 
madrileño.
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MEXICO.— Investigadores del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), campus Monte-
rrey, descubrieron que la actividad an-
tioxidante del orégano mexicano puede 
inducir la muerte de células cancerígenas.

A nivel mundial, Turquía es el prin-
cipal productor de esta planta, mientras 
que México se ubica en segundo lugar. 
Sin embargo, el orégano que se cultiva en 
nuestro país es de mejor calidad.

Luego de realizar una comparación en-
tre ambos tipos de orégano, el doctor Sil-
verio García Lara, profesor investigador 
del Centro de Biotecnología del itesm, 
campus Monterrey, y titular de este pro-
yecto, descubrió que el orégano mexicano 
presenta mejores características organo-
lépticas, nutraceúticas y de composición 
que el cultivado en Turquía.

Aunado a esto, el especialista reveló 
que la actividad antioxidante de la plan-
ta mexicana es mayor que la del orégano 
turco, una cualidad asociada con los pro-
cesos de antienvejecimiento.

Pero este hallazgo no fue el único, ya 
que esta misma actividad antioxidante 
también tiene otro efecto positivo. “Se 

concluyó que esta propiedad del orégano 
previene la aparición de cáncer, un punto 
de suma relevancia que puede culminar 
con la creación de un medicamento que 
permita, eventualmente, detener los pro-
cesos asociados con el desarrollo de cán-
cer”, señaló García Lara.

El proyecto denominado Orégano 
mexicano. Medición de la actividad an-
tioxidante y nutrionina en condiciones in 
vitro de orégano mexicano surgió de una 
necesidad de mercado, propuesta por la 
empresa fersa, ubicada al norte del país, 
la cual buscaba darle un valor agregado 
al orégano.

Ante tal situación, el doctor García 
Lara y su equipo de trabajo se interesaron 
en dicho proyecto y realizaron un culti-
vo in vitro de la planta para impulsar su 
propagación. Asimismo compararon el 
orégano turco y el mexicano, dando como 
resultado la superioridad de la actividad 
antioxidante de la planta nacional y el 
hecho de que esta propiedad previene el 
desarrollo de neoplasia o cáncer, un efec-
to que no se tenía contemplado al inicio 
del proyecto.

Luego de este hallazgo, García Lara 

dijo que, con la colaboración de la Uni-
versidad de Texas im se pretende iden-
tificar los mecanismos moleculares del 
orégano mexicano que actúan sobre las 
células cancerosas e inducen su muerte.

De igual forma, se busca aplicar esta 
tecnología de cultivo in vitro en otras 
plantas, como el nopal, el agave, el frijol, 
e incluso, en el maíz, todo ello con el ob-
jetivo de contribuir en la producción de 
alimentos nutraceúticos que prevengan 
enfermedades crónico-degenerativas, 
como es el caso del cáncer.

La Comisión Nacional Forestal estimó 
que, en 2005, la venta mundial de oréga-
no sumó más de 75 billones de euros. Por 
otro lado, las ventas de orégano mexica-
no aumentaron dos millones de dólares 
entre 2006 y 2008, y Francia, Reino Unido, 
Alemania y Canadá fueron sus principa-
les compradores.

Esta planta aromática, cuyo valor se 
debe a sus características como especia, 
condimento y propiedades medicinales, 
es cultivada en los estados de Coahuila, 
Durango, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, 
Querétaro e Hidalgo.

Sin embargo, el especialista del itesm 

reveló que en México se tiene una capaci-
dad de producción agronómica e indus-
trial limitada, que impide el desarrollo 
de productos de alto valor nutricional y 
económico.

“Estamos muy comprometidos con 
la investigación científica que ayude 
al país. Por tal motivo, este proyecto 
ha contado con la colaboración de la 
Escuela de Biotecnología y Salud del 
itesm, la Universidad de Texas im, con 
el financiamiento de la empresa fersa y 
el Tecnológico de Monterrey, así como 
con el trabajo de investigadores prove-
nientes de diversas ciencias”, expresó el 
doctor.

El proyecto se hizo acreedor al Premio 
Bimbo Latinoamericano 2012, por parte 
del Instituto de Nutrición Bimbo, en la 
categoría de mejor trabajo de investiga-
ción con mayor innovación aplicada a la 
nutrición.

Pie de foto: Luego de descubrir que la 
actividad antioxidante del orégano pre-
viene el desarrollo de cáncer, el siguiente 
paso es identificar los mecanismos mole-
culares que actúan sobre células cancerí-
genas. (Fuente: Agencia Conacyt).

Orégano mexicano puede inhibir la 
aparición de células cancerígenas


