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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 26°C y Máxima de 31°C
Cielo parcialmente nublado todo el 
día y la noche. Viento del  NE  con 

máxima de 15 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Falsas resulta-
ron las declaraciones del alcalde 
Julián Ricalde Magaña de haber 
erogado el pago de un laudo a fa-
vor del ex secretario general del 
Ayuntamiento, Eduardo Galaviz 
Ibarra, por un monto de 3 millo-
nes de pesos, como resultado del 
fallo del Tribunal de Conciliación 
y Arbritaje;  toda vez que la sín-
dico municipal, Guadalupe Leal 
Uc dijo hoy que “es un tema que 
no vamos a dejar por sentado, lo 
vamos a pelear, el Tribunal no es 
la última instancia... Buscamos 

salvaguardar la legalidad. Vamos 
a irnos al amparo porque se deja-
ron de valorar testimoniales”, sen-
tenció.

Y es que apenas ayer Julián Ri-
calde afirmó que, en su balanza, 
entregaría buenas cuentas con 
“saldo a favor”, tras haber pagado 
este gobierno más de 500 millo-
nes de pesos en deudas diversas, 
incluyendo un laudo favorable a 
Eduardo Galaviz, por 3 millones 
de pesos, además del embargo de 
cuentas por 9 millones de pesos, 
de una deuda que data del gobier-
no de  Francisco Alor.

“El propio Tribunal considera 
que Eduardo Galaviz nunca fue 

empleado de confianza. Entonces, 
bueno, es un ejemplo que pongo, 
más allá del derecho que tenga 
cada persona”, señaló tras la de-
manda laboral que interpuso el ex 
secretario del Ayuntamiento con-
tra el gobierno de Julián Ricalde, 
por despido injustificado. 

 En este sentido, la Síndico Gua-
dalupe Leal, hoy desmiente al al-
calde tras sostener que “ Nosotros 
tenemos una  opinión jurídica que 
dista mucho de lo que el Tribunal 
resolvió y es la primera sentencia 
que se revuelve en menos de dos 
meses, lo que nos lleva a concluir 
que existe un interés más allá de 
trabajador, lamentablemente, y se 
vuelve un tema político, manci-
llando el presupuesto de los beni-
tojuarenses”, fustigó.

Asimismo dijo que “el pago de 
3 millones de pesos a un funcio-
nario que tiene un cargo de con-
fianza es irrisorio, eso déjenselo a 
los que trabajamos día con día y 
vamos echándole ganas para salir 
adelante”, agregó

La Síndico Municipal dijo que 
este fallo del Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje es un abuso de 
quien ostenta hoy el poder.

Por el momento el recién ex 
candidato independiente por el 
Distrito IX, el ex panista Galaviz 
Ibarra, también enfrenta una de-
manda pero de carácter penal, por 
el delito de falsas declaraciones 

relacionadas con la demanda la-
boral que realizó en contra de la 
actual administración y que, a dos 
meses, le ha sido favorable. 

Eduardo Galaviz exige al Ayun-
tamiento el pago de salarios caí-
dos por un sueldo de 74 mil pesos 
quincenales, pero según Javier Vi-
llareal, director jurídico de la Co-
muna, percibía solamente la canti-
dad de 20 mil pesos, hecho por el 

cual se procedió en su contra  por 
el delito de falsas declaraciones.

La salida de Eduardo Galaviz 
Ibarra, se anticipó e incluso el 
propio ex secretario, dijo que fue 
el dirigente estatal Eduardo Mar-
tínez Arcila quien presionó para 
que saliera de este encargo debido 
a que no lo apoyó en la elección 
interna cuando se eligió al titular 
del partido.

Julián, mentiroso y mala paga

Pese a que Julián Ricalde Magaña había afirmado que ya le había pagado tres 
millones de pesos al ex secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Eduardo 
Galaviz Ibarra, de acuerdo al fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la 
síndico municipal Guadalupe Leal Uc desmintió al alcalde, al declarar que es un 
caso que van a pelear para no

Por Luis Mis

CANCUN.— Cínico e irreve-
rente se mostró el director de 
Tránsito Municipal, Edgar Alonso 
Paredes, tras negar, primeramen-
te, tener conocimiento sobre los 
hechos, pero luego con una son-
risa por demás sarcástica admitió 
que existe una queja de un grupo 
de agentes, identificados como 
priistas, que denunciaron ante la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, haber sido impedidos de 
ejercer su derecho al voto, durante 
la pasada jornada electoral.

Sin embargo, aún con una sonri-
sa nerviosa en los labios y ante la 
insistencia del reportero, el petu-
lante jefe policiaco de nuevo negó 
saber más del asunto, argumen-
tando que los medios de comuni-
cación muchas veces dicen cosas 
que no son verdad.

Sin embargo los 30 agentes 
de Tránsito enviados a cuidar el 
monte de la “Ruta de los Ceno-

tes” el pasado domingo, día de las 
elecciones, ratificaron su denuncia 
y hoy será presentada también 
ante la Fiscalía para la Atención de 
los Delitos Electorales (Fepade).

Cabe recordar que los agentes 
de Tránsito del municipio de Be-
nito Juárez solicitaron permiso a 
sus superiores para salir a votar; 
sin embargo, en respuesta los en-
viaron a la “Ruta de los Cenotes” 
de la alcaldía de Puerto Morelos, 
a unos 40 kilómetros de Cancún, 
para que “cuiden” la selva.

En este sentido, Edgar Alonso 
Paredes, insistió en responder con 
ironía y sostuvo que durante las 
temporadas vacacionales siempre 
se instalan módulos y retenes ca-
rreteros, como fue el caso.

La Oficina de Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito no ha iniciado in-
vestigaciones al respecto, porque 
no tenemos notificación oficial 
sobre el caso, dijo el jefe policiaco.

No obstante, Rafael Rodríguez 
López, Secretario General de la 

Comisión Nacional e Internacio-
nal de Organizaciones y Confe-
deraciones de Derechos Huma-
nos (CNIOCDH) insiste que los 
agentes fueron identificados como 
priístas y por eso les “bloquearon” 
ese día por el director de Tránsito 
municipal, Edgar Amílcar Alonso 
Paredes, con la anuencia del pre-
sidente municipal Julián Ricalde 
Magaña.

En sus declaraciones los que-
josos detallaron que les retiraron 
sus teléfonos celulares, los man-
tuvieron en un lugar donde no 
hay señal de telefonía, sin agua 
ni alimentos, y además uno de los 
agentes de nombre Víctor Hugo 
Ambriz está enfermo de Cáncer. 
Asimismo subrayaron que al cie-
rre de las urnas electorales, a las 6 
de la tarde, los obligaron a doblar 
turno de tal manera que permane-
cieron en el lugar hasta las 10 de 
la noche, en un lugar solitario en 
donde solamente hay maleza.

Se burla director de Tránsito 
de agentes aislados el 7 de julio

Los 30 agentes de la corporación que 
fueron privados de su derecho de ejer-
cer el voto el pasado 7 de julio por ser 
afines al PRI, a quienes se les aisló en 
la “Ruta de los Cenotes”, ratificaron 
su denuncia ante la Fepade.
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CANCÚN.— El virtual ganador 
de la elección a presidente munici-
pal de Benito Juárez, Paul Carrillo, 
reafirmó su visión y compromiso 
de encabezar un gobierno inclu-
yente en el que trabajará con y 
para todos los benitojuarenses, 
sin distingos de ninguna índole, 
y en un marco de respeto y bue-
na relación con todos los partidos 
políticos.

“Mi convicción, como la expre-
sé desde el inicio de mi campaña, 
es servir a los ciudadanos y su-
mar voluntades; unir esfuerzos y 
privilegiar las coincidencias con 
todos actores y partidos políticos 
para lograr un mayor avance y el 
desarrollo para Benito Juárez, en 
beneficio de todos sus habitan-
tes”, indicó.   

Refrendó su invitación a los lí-
deres políticos y ciudadanos en 
general a ser partícipes en la cons-
trucción de un mejor municipio.

Al respecto, legisladores y 
miembros de diferentes partidos 
señalaron que la administración 
que encabezará Paul Carrillo abre 
nuevas expectativas para conso-
lidar la alternancia y fortalecer la 
democracia en Benito Juárez.

El coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal del Partido Mo-
vimiento Ciudadano (MC), Rubén 
Darío Rodríguez García,  opinó 
“Paul Carrillo fue un compañero 
en el Congreso, como diputado 
destacó por sus iniciativas, es una 
persona a quien yo respeto mu-
cho, le deseamos suerte porque le 
vaya bien a Cancún”.

Se ganó de una manera abruma-
dora, no tenemos mucho que decir 
al respecto; nosotros sabemos que 
la estrategia les funcionó, no nos 
favoreció a nosotros; ahora nos 
toca ser una oposición seria, res-
ponsable y crítica, agregó.

Dijo que Movimiento Ciudada-
no tiene un desarrollo consistente, 
por haber alcanzado más del 4 por 
ciento de la votación.

Por su parte, el diputado y 
miembro de la Comisión Coor-
dinadora Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Mauricio Morales 
Beiza, consideró que en todas las 
democracias representativas hay 
ganadores y perdedores, lo que 
nosotros creemos es que esta elec-
ción del domingo, con todos los 
sinsabores que pudiera tener para 
los partidos, ya culminó, la ciuda-

danía decidió.
Los que tenemos que hacer aho-

ra los diferentes actores políticos, 
partidos y ex candidatos, es obe-
decer la voluntad popular, reco-
nocer que la población ya eligió, 
en mayor o menor número, y hay 
que acatar eso. Recordemos que 
la falta de credibilidad es precisa-
mente por no aceptar y no enten-
der que en la democracia se gana 
y se pierde.

“El triunfo fue por amplio mar-
gen, no de dos o tres puntos por-
centuales, prácticamente fue 2 a 
1, y creo que las manifestaciones 
post electorales en nada favorece-
rían a la población”, refirió.

Asimismo el diputado del Par-
tido Nueva Alianza, y represen-
tante de su partido ante el Ieqroo, 
Armando Palomo Gómez, comen-
tó que la voluntad de la gente 
se reflejó en las urnas, se tuvo la 
oportunidad de escoger y la gente 
lo hizo.

“La alternancia es bienvenida, 
se le está dando la oportunidad 
a Paul para que realice un buen 
trabajo junto con su Cabildo. Creo 
que la firma de compromisos fue 
uno de los motivos que le dio la 

confianza a la gente”, enfatizó.

Refrenda Paul llamado a partidos 
a trabajar por Benito Juárez

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciuda-
dano, Rubén Darío Rodríguez García, opinó que respeta la trayectoria de Paul 
Carrillo y que el partido que representa ejercerá una oposición seria, responsable 
y crítica.

Por Luis Mis

CANCUN.- A menos de un año 
de su fundación, la Asociación de 
Tabasqueños radicados en Quin-
tana Roo ya cuenta con las auto-
rizaciones oficiales para solicitar 
donativos, con el fin de habilitar 
un comedor público, para bene-
ficio de padres de familia que in-
migran a esta ciudad en busca de 
empleo, así como jóvenes y ma-
dres solteras, que padecen penu-
rias antes de encontrar un trabajo 
digno, declaró Miguel López Mor-
fín, Presidente de esta asociación 
civil.

El entrevistado expuso que la si-
tuación económica en los estados 
del Sureste, particularmente Chia-
pas y Tabasco, es sumamente difí-

cil y ello obliga a los trabajadores 
a buscar otras opciones, por lo que 
muchas veces viajan solos tratan-
do de colocarse en los hoteles y la 
industria de la construcción.

Sin embargo, explicó que en 
esta próxima temporada baja, 
es más difícil encontrar un em-
pleo por lo que se pretende que 
con este comedor, se les ayude 
a quienes verdaderamente re-
quieran una ayuda humanitaria 
por medio de los donativos de 
empresarios y grupos altruistas, 
como único sostén para su fun-
cionamiento.

López Morfín, comentó que 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL) les ha otorgado 
la Clave Unica de Inscripción al 
Registro (CLUNI) que es la llave 
que permite a todas las organiza-

ciones de la sociedad civil parti-
cipar por recursos que ofrece el 
Gobierno Federal y en el diseño 
de políticas públicas, siempre y 
cuando la organización esté le-
galmente constituida.

En este sentido, el presidente 
de la Asociación de Tabasqueños 
A.C., sostuvo que este organis-
mo no persigue fines de lucro, ni 
tampoco hace proselitismo parti-
dista, político-electoral o religio-
sa.

Actualmente esta organización 
civil cuenta con aproximadamen-
te 1800 miembros registrados y 
entre sus tareas primordiales está 
la promoción y fomento de  ma-
nualidades, artesanías y educa-
ción, como opciones alternas de 
desarrollo económico entre sus 
afiliados.

Asociación de Tabasqueños 
echa  a andar un comedor 

público
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CANCÚN.— A fin de salva-
guardar la integridad física de la 
ciudadanía y de los miles de visi-
tantes que llegan a los diferentes 
destinos turísticos del Estado en 
esta temporada vacacional, ya es-
tán instalados los comités opera-
tivos para Vacaciones de Verano 
2013 en los seis municipios de la 
Zona Norte, informó Guillermo 
Morales López, titular de la Co-
ordinación Estatal de Protección 
Civil en esta región.

En ese sentido, dijo que más de 
dos mil elementos de los tres órde-
nes de gobierno vigilan carreteras, 
playas y los puntos de concen-
tración masiva en la zona norte. 
“En Benito Juárez mil elementos 
supervisarán  permanentemente, 
vía acuática, carretera y a pie los 

lugares con mayor afluencia de 
personas”, expresó.

—Municipios como Cozumel, 
Tulum, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas contarán con alrededor 
de 150 elementos cada uno—refi-
rió—. Solidaridad tendrá cerca de 
400 personas operando en los bal-
nearios, puntos carreteros y zonas 
turísticas.

Aclaró que en los comités parti-
cipa personal de Protección Civil 
estatal y municipal; policías de 
los tres órdenes de gobierno; Se-
cretaría de la Marina; Capitanía 
de Puerto; Secretaría Estatal de 
Salud; y la Zona Federal Marítima 
Terrestre, entre otras dependen-
cias de los tres órdenes de gobier-
no.

—Los comités son los encarga-

dos de establecer mecanismos y 
operativos adecuados para aten-
der pertinentemente los eventos 
y puntos de reunión masiva de 
personas y prevenir incidentes de 
riesgo durante la temporada vaca-
cional —concluyó.

Listos los comités operativos para 
vacaciones de verano en seis municipios

 Más de dos mil elementos de los tres 
órdenes de gobierno vigilan carrete-
ras, playas y los puntos de concentra-
ción masiva en la zona norte.

CANCÚN.— Este año arriba-
rían 920 cruceros a Cozumel, se-
gundo sitio preferido por ese tipo 
de embarcaciones en América, 
después de las Bahamas, mani-
festó el representante de la Ad-
ministración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) en la isla, 
Víctor Vivas González.

En ese sentido, dijo que, de 
acuerdo con el número de embar-
caciones que llegaría, se calcula 
que 2 millones 800 mil turistas 
visitarán la isla en ese tipo de 
embarcaciones. “El año pasado 
tuvimos 903 cruceros y unos 2 mi-
llones 700 mil pasajeros, de modo 
que superaríamos las cifras del 
2012”, expresó.

El representante de la Apiqroo 
en Cozumel aclaró que los nú-
meros podrían variar, ya que, a 
pesar de contar con un programa 

de arribos por parte de las navie-
ras, en ocasiones las condiciones 
climatológicas no son favorables 
y las embarcaciones desvían su 
ruta y no llegan al destino origi-
nal.

Indicó que el presente mes co-
rresponde a la temporada baja de 
cruceros, razón por la cual sema-
na a semana se llegan entre 10 y 
15 embarcaciones. “Esta semana 
tenemos programados 10 navíos 
y en la siguiente recibiríamos el 
mismo número de embarcacio-
nes”.

—Sin embargo—comentó—, 
eso es normal en estas fechas, al 
igual que la temporada alta de 
cruceros, que abarca de la prime-
ra semana de noviembre hasta la 
última de mayo, lapso en el que 
llegan entre 20 y 30 naves cada 
semana.

Por Moisés Valadez Luna

Estudios sobre el origen y de-
sarrollo de la palabra “Estado” 
tiene un denominador común, 
se refiere al estatus y la forma 
de conservarlo.

Maquiavelo dedica gran par-
te de su obra a establecer accio-
nes que los gobernantes debe-
rían de hacer para mantenerse 
en su posición política.

En la modernidad el término 
“Estado” fue sustituido por el 
de “Sistema Político”, que se 
define como “las interacciones 
por medio de las cuales se asig-
nan autoritariamente valores 
en una sociedad”

Esta es la realidad; el pensa-
miento liberal obliga a realizar 
acciones para que las imposi-
ciones se eliminen y evitar que 
los gobernantes se perpetúen 
en el poder.

Desde luego que en todos los 
sentidos la reciente elección en 
Quintana Roo fue una elección 
de estado o del sistema políti-
co, esto lo señalo para no ver-
me como un marxista trasno-
chado, como Julio César Lara 
y sus títeres, como Graciela 
Saldaña.

En la mayoría de los sistemas 
políticos las elecciones siempre 
han sido y serán de “Estado” 
sólo se salva el sistema comu-
nal primitivo, en tanto no se 
cambie de sistema de produc-
ción, no se podrá hablar de una 
elección democrática.

Aclarado esto, el quejarse y 
tratar de echar abajo una elec-
ción con el argumento de que 
fue una elección de Estado, la 
interpreto más bien como una 
deficiencia de estado, pero de 
su estado mental.

¿Acaso no pretendieron los 
perredistas y panistas conser-
var su poder y también trata-
ron de asignar sus valores a la 
sociedad?

En el ámbito mental se en-
frentaron dos estados; el que 
tienen los dirigentes del PRD 
y PAN contra los del PRI y sus 
aliados.

Un estado mental sano o nor-
mal requiere que se tenga una 
apreciación exacta de la reali-
dad, actuar eficazmente en el 
ambiente, adaptación activa al 
ambiente y presencia de acti-
vidad útil (caso del PRI, PV y 
Panal)

Características de un Estado 
metal alterado (PRD y PAN) 
1) alteracion en el nivel: coma, 
síndrome confusional, hipe-
rexitabilidad; 2) alteración en 
los contenidos: alteración cog-
nitiva y trastornos de conducta 
(sí lo hubiera mandado hacer, 
no quedaría mejor el saco para 
Julián Ricalde, Alicia, Graciela, 
María Eugenia Cordova, Mec-
kler y Cía.).

A lo largo de la campaña fui-
mos testigos de la confusión de 
los personajes amarillos y azu-
les, que no supieron apreciar 
su realidad y su mejor ejemplo 
fue el planteamiento de una 

alianza de facto.
La hiperexitabilidad ¿nece-

sita explicación la conducta 
del presidente del PAN a ni-
vel nacional Gustavo Madero, 
cuando mentó madres en Isla 
Mujeres, las leperadas de “La 
Chupitos” María Eugenia Cor-
dova, las de Jesús Zambrano, 
las acciones ordenadas por Ju-
lián Ricalde a los policías?

El estado de coma, en el que 
están a punto de entrar, esos 
dirigentes, cuyas patadas d e 
ahogado se perciben en sus 
manifestaciones y amagos de 
impugnación.

Alteración cognitiva o del co-
nocimiento, siempre han mos-
trado ser medallistas de oro en 
el “deporte” de la ignorancia.

Trastornos de conducta, son 
violentos,  pues sí hubiera el 
concepto de Bullying político 
serían campeones.

En sentido contrario, sus 
carencias demuestran que no 
tienen una apreciación exacta 
de la realidad, no actúan efi-
cazmente con el ambiente, no 
se adaptan a las circunstancias 
(inadaptados) y no presentan 
actividad útil.

Seguramente esgrimirán que 
no tienen tiempo para actuali-
zar sus conocimientos, les reco-
mendaría que se lo generarán, 
ya que de menos así tendrían 
menos tiempo para cometer 
estupideces que afectan al pue-
blo.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA Arribarán a Cozumel 
más cruceros y 

turistas que en 2012

Este año arribarían 920 cruceros a Cozumel, segundo sitio preferido por ese tipo 
de embarcaciones en América, después de las Bahamas.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 12 de Julio de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— 
Miembros del sector empresarial 
de Solidaridad, reconocieron en 
entrevista, que el triunfo de Mau-
ricio Góngora Escalante, virtual 
ganador a la presidencia munici-
pal de Solidaridad, es de beneficio 
para el crecimiento de este desti-
no, pues por las propuestas que 
ofrece, el trabajar como aliados y 
el que escuche sus puntos de vista, 
traerá resultados positivos.

“Nosotros esperamos trabajar 
de la mano con Mauricio Góngo-
ra, tal y como lo hemos hecho en 
anteriores ocasiones. Ese es un 
buen antecedente que tenemos de 
él, porque ya lo ha hecho en los 
diferentes cargos que ha desem-
peñado y no es ninguna novedad 
que trabajaremos juntos, al con-
trario es algo que se necesitaba, 
trabajar de cerca con la autoridad, 
algo fundamental para el desarro-
llo de todos, tanto de la adminis-
tración pública como del sector 
empresarial”, afirmó Gerardo 
Valadez, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial de la 
Riviera Maya (CCE).

Quien además, afirmó que el 
resultado de estas elecciones era 
evidente, “ya se veía venir, el re-
sultado de esta elección me parece 
que es algo sorprendente en dos 
sentidos, primero por la cantidad 
de gente que salió a votar, lo cual 
es  muy interesante, ese es el pri-
mer punto bueno de una elección, 
pero también lo es el triunfo ro-
tundo del candidato”.

En este sentido, César Navarro, 
secretario de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), afirmó 
que los resultados hablan de la 
contundencia y labor de Mauricio 
Góngora, de la estructura del Par-
tido Revolucionario Institucional 
y cómo éste ha trabajado. Ade-
más reconoció el hecho de que el 
abstencionismo se esté abatiendo, 
“Fueron cinco puntos lo que au-
mentó la participación ciudadana 
el día de las elecciones, por ello 
califico estas selecciones de po-
sitivas y por lo que representa la 

elección”.
Afirmó que las propuestas del 

virtual ganador son de las más 
claras y con conocimiento que 
hay, “la experiencia que le ha 
dado el estar en sus cargos y el 
que conozca de finanzas llevará 
a buen puerto este trienio, pues a 
pesar de que será complicado, él 
tiene la capacidad suficiente para 
sacar adelante los retos que debe-
rá enfrentar en este municipio”, 
afirmó.

Por otra parte, Martín Alfaro 
Loredo, presidente de la (Cana-
co), sostuvo que los comerciantes 
confían en él porque saben que 
vendrán resultados positivos, por 
lo tanto felicitó a Mauricio Gón-
gora Escalante, por dicho triunfo 
y aseguró que definitivamente 
como lo indicó el abanderado del 
PRI, las familias, la red de comer-
ciantes, empresarios, y trabajado-
res son las que se verán beneficia-
dos con estos resultados, con su 
trabajo en el próximo gobierno 
que día a día se verá reflejado.

Por Guillermo Vázquez Handall

Las nuevas figuras políticas de 
Quintana Roo

Siguiendo con el análisis de los 
saldos que arroja el pasado proce-
so electoral local en Quintana Roo, 
corresponde ubicar a los verda-
deros triunfadores y derrotados, 
porque ni todos lo que perdieron 
salen completamente vencidos, ni 
todos los que ganaron son auténti-
cos vencedores.

Es una cuestión de perspecti-
va, que implica el surgimiento y 
posicionamiento de quienes en 
adelante serán las figuras políticas 
del Estado, los que simplemente 
ocuparan espacios de relleno en el 
cumplimiento de una asignación y 
los que aun en la desventaja, man-
tendrán vigencia y perspectiva de 
futuro.

Finalmente los que fracasaron 
rotundamente y lo perdieron 
todo, espacio, influencia y opor-
tunidad, como sucede claramente 
con los hermanos Alicia y Julián 
Ricalde y Gregorio Sánchez.

En principio el gran ganador es 
el Gobernador Roberto Borge, sin 
lugar a dudas la operación política 
conducida personalmente por el, 
se refleja en los números que son 
arrasadores y no dejan oportuni-
dad al revire.

Roberto Borge se convierte en 
el gobernador priista de Quintana 
Roo, más exitoso en función de los 
resultados electorales, entendien-
do las condiciones actuales y el 
clima de apertura política y alter-
nancia nacional.

Antes se ganaba todo por des-
contando, desde el gobierno de 
Mario Villanueva Madrid, nin-
gún mandatario quintanarroense 
pudo lograr tener todos los muni-
cipios y escaños al congreso, que 
además ahora son mas.

El resultado le otorga el más 
amplio margen de maniobra, un 
control absoluto del congreso y 
las alcaldías, sumado al que ya 
tenía en las delegaciones federa-
les, de tal suerte que mas allá del 

privilegio de su posición, es hoy 
quien concentra todo el poder en 
el Estado.

Por supuesto que el resultado 
aun y cuando no era prioritario 
para la Presidencia de la Repu-
blica, mas ocupada en mantener 
vivo el Pacto por México, le da 
al Gobernador una dimensión de 
mayor influencia ante el poder 
central.

Los saldos de la jornada lo con-
vierten por encima de la definición 
por descontado, en el único inter-
locutor político ante el gobierno 
federal, de tal suerte que será solo 
él, quien tenga el privilegio de 
proponer y definir las siguientes 
candidaturas de su partido en los 
próximos procesos por venir.

Ahora bien hablando de quie-
nes obtuvieron las alcaldías, los 
que realmente trascienden son 
Paul Carrillo, Agapito Magaña 
y Mauricio Góngora, los dos pri-
meros porque ambos recuperan 
sus municipios de manos de sus 
rivales.

En el caso de Carrillo y Góngora 
porque por el tamaño e importan-
cia de sus ayuntamientos, se con-
vierten decíamos en las nuevas 
figuras políticas de la entidad.

En ambos casos, dada la enver-
gadura de su encargo, natural-
mente tienen que ser vistos como 
las cartas fuertes del priismo para 
la próxima sucesión, aunque no 
sean los únicos porque el Diputa-
do Federal Raymundo King tam-
bién está en esa lista.

Nos referimos a ellos, porque 
dentro del grupo de funcionarios 
públicos, los que están ocupando 
cargos en las administraciones fe-
deral y estatal, no hay mucha tela 
de donde cortar.

Los otros alcaldes simple y lla-
namente se encargaran de admi-
nistrar, porque no tienen mayor 
potencial ya sea por su propia 
personalidad, o por el tamaño de 
sus demarcaciones.

En ese grupo esta Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, quien aun 
ganando recibió la votación más 
baja para un alcalde de la capital 

del estado, signo inequívoco de 
que su victoria fue de partido y no 
personal.

Además de que tendrá que li-
diar con un municipio en banca-
rrota, Abuxapqui ya vio pasar sus 
mejores momentos, en los que por 
su ambición dilapido alianzas que 
ya no podrá restaurar, su magro 
capital político no le alcanzara 
más que para transitar en la igno-
minia.

En el caso de los diputados, 
sobresale y por mucho José Luis 
Toledo, que como candidato fue 
quien recibió proporcionalmente 
el mayor porcentaje de votación 
de todos los contendientes incluso 
a las alcaldías.

Situación que confirma la base 
de popularidad que lo acompaño 
en la campaña y que justifica ple-
namente el hecho de considerar-
lo como una figura política local 
trascendente.

Chanito Toledo tiene ahora 
además de las características ne-
cesarias, un trascendente apoyo 
popular que lo hace desde ahora 
el virtual único aspirante a la can-
didatura para la próxima presi-
dencia municipal de Solidaridad, 
eso claro si es que el Gobernador 
no lo incluye en la lista por la su-
cesión mayor, lo cual no se puede 
descartar.

Claro que no todos los que al-
canzaron la diputación tendrán 
la misma dimensión, porque mu-
chos de ellos solo serán parte de 
un contingente uniforme, sin el 

mayor distingo.
De algunos de ellos como Rem-

berto Estrada, Arlet Molgora, 
Maritza Medina y Mario Machu-
ca por ejemplo, no hay nada que 
esperar, mientras que de Maribel 
Villegas ahora como priista tem-
poral, seguramente si tendremos 
noticias.

Villegas solo le es fiel a su am-
bición, por tanto la Cámara de 
Diputados solo será una platafor-
ma desde donde impulsarla, nada 
más, como sucederá también con 
algunos panistas y perredistas que 
llegaran por la vía plurinominal.

Finalmente como señalábamos 
al principio, los grandes perdedo-
res de la contienda, que para ellos 
no fue una batalla sino la guerra 
completa, son los hermanos Rical-
de y Gregorio Sánchez, quienes 
materialmente lo perdieron todo.

Los Ricalde el poder, el dinero 
y la influencia partidista, Sánchez 
Martínez el último resquicio de 
su vanidad, en su caso la última 
oportunidad política, toda vez 
que ya con la realidad a cuestas, 
su peso especifico desapareció por 
completo.

Porque 
aquí el asun-
to es que si 
cualquiera 
de los tres, 
lo cual no 
se puede 
descartar, 
intentaran 
retornar al 

proceso político, el costo de las 
facturas pendientes no les dejara 
poder hacer gran cosa.

Los tres dilapidaron el capital 
político que en su momento pu-
dieron amasar, hoy este llego a su 
fecha de caducidad y por ende, no 
se puede ni se les debe considerar 
para efectos de la reconstrucción 
de sus partidos.

Se volvieron material de dese-
cho a causa de sus propios errores, 
una ambición desmedida combi-
nada con una cerrazón, producto 
de la arrogancia y la falta de talen-
to político.

Visto así, el grupo de figuras po-
líticas con todo y el gran número 
de actores que participa, se reduce 
considerablemente a unos cuan-
tos, que primero por posición y 
segundo por expectativa, serán los 
elementos a seguir y juzgar, por lo 
que bien valdrá la pena dedicarles 
a ellos la siguiente entrega de este 
espacio la próxima semana.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Mauricio Góngora, garantía del 
crecimiento económico de Solidaridad

César Navarro, secretario general de la Canaco.
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CANCÚN.— Con pleno respeto 
a la ciudadanía y en los términos 
que establece la Ley Electoral 
de Quintana Roo, la coalición 
“Para que tú ganes más” cumple 
en tiempo y forma el retiro de la 
propaganda electoral que se colocó 
en la ciudad y en el municipio 
durante los 52 días de campaña, 
informó el virtual ganador de la 
elección a presidente municipal, 
Paul Carrillo. 

“Como lo dijimos desde el 
inicio de la campaña, al concluir 
los comicios nos abocaríamos 
inmediatamente a dejar limpia la 
ciudad para recuperar la imagen 
urbana en beneficio de habitantes 
y turistas”, indicó.

Explicó que el pasado lunes 

8 de julio, día siguiente al de las 
elecciones, comenzó el retiro del 
material propagandístico y a esta 
fecha se ha despejado el primer 
cuadro de la ciudad y ya se 
avanza hacia el resto de las calles 
y avenidas.

Paul Carrillo mencionó que las 
cuadrillas que fueron dispuestas 
para este fin se encuentran 
bajando y recolectando todos los 
espectaculares, lonas y gallardetes, 
los cuales son reciclables.   

“Estimamos en breve concluir 
el retiro del material en Cancún, 
en las delegaciones municipales 
Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario, 
así como en la alcaldía de Puerto 
Morelos, cuidando así la imagen 
urbana; somos un destino turístico 

muy visitado y estamos en pleno 
período vacacional, otro motivo 
para dar celeridad a esta etapa 
post electoral”, enfatizó.

Cabe señalar que de acuerdo 
a la Ley Electoral del Estado 
de Quintana Roo se establece 
retirar dentro de los treinta días 
siguientes a la jornada electoral 
en que participen, la propaganda 
que en apoyo de sus candidatos 
hubiesen fijado o pintado.

Se cumple en tiempo y forma retiro 
de propaganda electoral

Desde el pasado lunes, al día siguiente 
de las elecciones, se inició el retiro de 
la propaganda de la coalición “Para 
que tú ganes más” y a esta fecha se ha 
despejado todo el primer cuadro de la 
ciudad y se avanza hacia otras calles 
y avenidas.

CANCÚN.— Con ocupaciones 
del 80 por ciento en promedio 
en el primer semestre del 2013, 
Quintana Roo encabeza la lista de 
los destinos de playa con mayor 
crecimiento en ocupación en el 
país y podría tener en 2013 el 
mejor año en su historia, resultado 
de los esfuerzos en promoción, 

manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que, de acuerdo con reportes de 
la Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur), en los primeros seis 
meses del año, el Caribe Mexicano 
superó los números del 2008, el 
mejor año en materia turística 

para Quintana Roo, cuando se 
tenían 73 mil 709 habitaciones de 
hotel.

—En lo que va del 2013 la 
ocupación promedio es del 80 
por ciento con una oferta hotelera 
de más de 85 mil habitaciones —
subrayó.

Respecto a la temporada de 
Verano que recién comienza, 
comentó que la proyección es que 
se logrará una ocupación general 
del 90 por ciento en Cancún y la 
Riviera Maya; 80 por ciento en 
Cozumel, Isla Mujeres y el sur del 
estado.

—Quintana Roo tiene mucho 
qué ofrecer —expresó—. En los 
últimos dos años trabajamos 
en la consolidación de nuestros 
productos turísticos y en el 
desarrollo de otros que amplíen 
las experiencias de los turistas, por 
lo que confiamos que tendremos 
un excelente Verano en beneficio 
de los quintanarroenses.

El gobernador destacó que la 
recuperación del sector turístico 
del Estado se puede palpar en 
diversas áreas. Un ejemplo es 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, que este año podría 
romper el récord de operaciones y 
movilización de pasajeros.

—Sólo para el Verano los 
directivos del Grupo Asur 
pronostican un crecimiento de 
casi 10 puntos en sus operaciones, 
lo que nos da un panorama 
alentador para el sector —dijo.

Además, recordó que en los 
últimos meses se pusieron en 
marcha proyectos hoteleros 
que ampliarán la oferta en 
diversos puntos, como Cozumel 
y Chetumal, y hay grupos 
empresariales interesados en 
invertir, atraídos por la seguridad 
que les ofrece el Estado.

A su vez, el titular de la Sedetur, 
Juan Carlos González Hernández, 
confirmó que la creciente demanda 
por los destinos del Caribe 
Mexicano se refleja en la constante 
llegada de más vuelos directos y el 
aumento en la ocupación.

—Consideramos que 
cerraremos el año con alrededor 
de 100 frecuencias nuevas —
explicó—. Sólo en las últimas 
semanas iniciaron operaciones 
nuevas rutas de VivaAerobus y 
Volaris y en un par de semanas 
iniciará operaciones el vuelo 
directo Bogotá-Cancún, de 
Avianca.

Nicolás Lizama

“¡Ups, qué partida de mad…!”. 
La frase es de Beatriz Villanueva 
García y me encantó. Me gustó por 
la sinceridad que encierra. Fue una 
expresión genuina, valerosa, sobre 
todo viniendo de una distinguida 
integrante de la oposición, que 
incluso llegó a ser diputada.

Además, es una frase que 
engloba perfectamente lo que le 
sucedió a los candidatos opositores 
el pasado domingo siete.

Me la encontré en el facebook, 
el lunes 8, cuando todavía 
muchos, en estado de shock, se 
preguntaban qué había sucedido 
ante la avalancha de noticias que 
hacían referencia al humillante 
carro completo que el Partido 
Revolucionario Institucional les 
había infringido. Cuando muchos 
de esos “gallitos” que antes 
alardeaban que había llegado el 
momento de demostrar quién es 
quién, se escondían para no dar la 
cara y explicar qué es lo que había 
sucedido. Cuando los “gallones” 
que tuvieron la desfachatez 
de incluir a su parentela como 
candidatos, no hallaban dónde 
esconder la cabeza.

Bueno, pues Bety, en lugar de 
andarse por las ramas, en vez de 
buscar pretextos para liberar a sus 
demonios, sin rodeos, llegó a la 
conclusión de que fue perfecta la 
partida de m… que les asestaron.

Otro que no anduvo con 
remilgos, fue Eduardo Iracheta 
López, también perredista de 
abolengo, que, lúcido como 
siempre, escribió en su muro: “Si 
hace algún tiempo yo hubiese 
tenido estos datos de un resultado 
electoral, seguramente a esta hora 
estaría llorando mi derrota… 
Hoy, después de 22 años volví 
a votar por el PRI…. Y esto no es 
casual, sólo es el resultado del 
ejercicio de una política torpe, 
sectaria y corrupta de una madrota 
empecinada en joder al PRD”.

La partida de m…, según los 
expertos, tiene varias vertientes. 
Claro, la aplanadora tricolor se 
aplicó como nunca antes, pero, 
además, para que el descalabro 
fuera más evidente, más 
vergonzoso, influyó sobremanera 
que dos o tres tipejos quisieran 
adueñarse de una franquicia 

política que tantos dividendos les 
haofrecido. Y mentira que se estén 
rompiendo el lomo en beneficio 
de la ciudadanía; mentira que sus 
aspiraciones máximas sean ver a 
un

Estado pujante; mentira que 
quieran ver menos pobres en la 
comarca. Por el contrario, son 
buitres con disfraz de redentores 
que, al igual que sus otros colegas 
-los del changarro de enfrente-, 
a los que denostan por trácalas, 
según ellos, solo van en busca de 
su propio beneficio…, y el de sus 
respectivas familias, claro. Porque 
eso de poner como candidatos a 
sus hermanas, mujeres, cuñados, 
“amiguitas”, etc., etc, es una 
verdadera mentada de madre a la 
sociedad en su conjunto.

Esos tipos, finalmente, en mucho 
contribuyeron a cavar la zanja 
en donde terminaron sepultados 
en estas elecciones que eran 
consideradas vitales para el futuro 
político de la entidad.

Políticos corruptos los hay en 
todos lados. Por eso la ciudadanía, 
nada motivada, en vez de ir a 
cumplir con su obligación cívica, 
prefirió sentarse a ver un partido 
de fútbol en la televisión o, en el 
caso de los chetumaleños, muchos 
optaron por irse desde muy 
temprano a la zona libre de Belize 
para comer y libar sin ningún 
problema.

¿Qué indican los escasos votos 
que pudieron agenciarse los 
candidatos en pugna? Bueno, 
es claro, los políticos ya no 
convencen. Sobre todo esos 
que se daban golpes de pecho, 
pregonando una honradez a toda 
prueba y que a fin de cuentas 
resultaron unos perfectos bribones. 
Bueno, ni tan perfectos, porque los 
muy ingenuos reciben importantes 
sumas de dinero sin imaginar que 
están siendo grabados para la 
posteridad.

Por de pronto, la pandilla 
que se preparaba para tomar el 
poder político del estado, tendrá 
que agazaparse un rato, tendrá 
que restañar heridas, tendrá que 
buscar nuevas formas de seguir 
medrando en la política. Dentro 
de lo que cabe, son hábiles, por lo 
tanto, no tardará mucho para que 
emerjan de nueva cuenta. El botín 
es atractivo y por lo tanto siempre 
habrá malandros merodeando.

PERFECTA 
PARTIDA DE…

Será un gran año para 
la industria turística
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MEXICO.— No únicamente 
España o el Reino Unido cuentan 
con una “familia real”. México 
también tiene la suya. Sólo que, 
en este caso, la “familia imperial” 
vive en el exilio. Además, no es 
considerada como tal en nuestro 
país, ante la inexistencia del “tro-
no de México”, pero en Europa 
son tratados por la nobleza del 
Viejo Continente como “los le-
gítimos herederos de la dinastía 
mexicana De Iturbide”.

Se trata de la familia Götzen-
Iturbide Franceschi, encabezada 
actualmente por el “príncipe im-
perial” Maximiliano, descendien-
te directo de Agustín de Iturbide, 
primer emperador mexicano y 
consumador de la Independencia 
del país.

Maximiliano o Maximilien von 
Götzen-Iturbide está casado con 
María Anna de Franceschi, quien 
desciende de una línea de nobles 
croatas y venecianos. Tienen dos 
hijos nacidos en Australia: Fer-
nando, actualmente de 21 años, 
quien sería el segundo en la línea 
de sucesión al “trono imperial”, y 
Emanuela, nacida en 1998.

Perth, Australia, localidad que 
cuenta con poco más de un mi-
llón y medio de habitantes, en 
su mayoría inmigrantes, es la 
ciudad que alberga a los Götzen-
Iturbide Franceschi. Maximiliano 
es empresario, gusta de practicar 
deportes, como la equitación y el 
esquí, y participa en competencias 
de yates.

Su hijo mayor, el príncipe Fer-
nando Leopoldo, fue educado en 
el exclusivo y prestigioso instituto 
suizo Le Rosey. Está interesado 
en la historia mexicana y estudia 
actualmente administración gu-
bernamental en la Universidad de 
Georgetown.

Por el Institut Le Rosey han pa-
sado numerosos nobles europeos, 
como el rey Juan Carlos I de Espa-
ña; Rainiero III, príncipe de Móna-
co, o el príncipe Guillermo, gran 
duque, heredero de Luxemburgo.

En la actualidad no existen re-
gistros sobre declaraciones rela-
cionadas con México que haya 
realizado algún integrante de la 
familia imperial. Excélsior buscó 
a Maximilien y a Fernando para 
entrevistarlos, pero hasta el cierre 
de esta edición no se recibió res-
puesta por parte de los Götzen-
Iturbide.

 “Don Maximiliano es el indis-
cutible jefe de la Casa Imperial de 
México y es heredero al trono, tan-
to por parte de la tradición Iturbi-
de como por la Habsburgo. Él ha 
sido la cabeza de la Casa Imperial 
por cerca de 50 años, y es necesa-
rio aclarar que no está interesado 
en desempeñar algún papel polí-
tico en México”, explicó el investi-
gador Enrique Sada, quien es cer-
cano a los Götzen-Iturbide.

En México la monarquía no 

existe y la Constitución establece, 
en su artículo 12, que en el territo-
rio nacional “no se concederán tí-
tulos de nobleza, ni prerrogativas 
y honores hereditarios, ni se dará 
efecto alguno a los otorgados por 
cualquier otro país”, por lo que en 
caso de que los Götzen-Iturbide 
arriben a México no se les recono-
cerían sus títulos nobiliarios.

Sin embargo, la inexistencia de 
la monarquía en nuestro país no 
fue obstáculo para que, en 2011, 
Maximiliano Götzen-Iturbide fue-
ra recibido en el Palacio Apostóli-
co del Vaticano como el “legítimo 
heredero al trono de México” por 
Joseph Ratzinger, entonces papa 
Benedicto XVI.

La tragedia de una familia
Al menos tres acontecimientos 

trágicos han marcado a la dinas-
tía Iturbide. El fusilamiento de 
Agustín I en Padilla, Tamaulipas, 
tras su exilio y posterior retorno a 
México; la ejecución del empera-
dor Maximiliano de Habsburgo, 
así como la muerte de María Jo-
sepha Sophia de Iturbide y Mikos 

de Tarrodhaza, abuela del actual 
“príncipe imperial”, en un campo 
de concentración comunista.

En marzo de 1823, Agustín de 
Iturbide abdicó al Trono de Méxi-
co y se exilió en Italia. En México 
fue declarado traidor y fuera de la 
ley por el Congreso. Se dictaminó 
que si volvía al país se le debía fu-
silar inmediatamente, decreto que 
exhibía el temor de que el antiguo 
emperador retornara del exilio.

Ignorando el decreto procla-
mado en su contra, Iturbide se 
embarcó junto con su familia a 
México para prevenir al gobierno 
sobre los planes de España para 
reconquistar el país. Desembarcó 
en Soto la Marina el 15 de julio de 
1824. Ahí fue arrestado por Felipe 
de la Garza, y el Congreso local 
por votación casi unánime —dos 
diputados se opusieron— conde-
nó a muerte por fusilamiento a 
Iturbide.

Agustín de Iturbide fue fusilado 

en Padilla, Tamaulipas, el 19 de 
julio de 1824. “¡No soy un traidor, 
no!”, fueron las últimas palabras 
del primer emperador mexicano.

“Estados Unidos, a diferencia 
de Inglaterra y el resto de Amé-
rica, no celebraron la obra y el 
genio del Libertador de México: 
la vieron con temor y desafecto. 
Iturbide les recordaba a Napoleón 
en todos los sentidos, según se 
desprende de las conversaciones 
entre Thomas Jefferson y el pre-
sidente James Monroe, pues sa-
bían que un hombre así, ya como 
primer jefe, regente o emperador 
sería no sólo un estorbo para los 
planes expansionistas que tenían 
sobre México y Cuba, también les 
parecía una amenaza a su integri-
dad territorial y a su sistema de 
gobierno”, aseguró el historiador 
Enrique Sada sobre la caída del 
Primer Imperio Mexicano.

La nieta de Agustín de Iturbide, 
María Josepha, se convirtió en ca-
beza de la Casa Imperial de Méxi-
co en 1925, tras el fallecimiento de 
su tío, también de nombre Agus-
tín.

De acuerdo con el ya fallecido 
historiador español Juan Balansó, 
quien siguió la historia de la mo-
narquía mexicana, doña María era 
muy modesta, piadosa y nunca 
busco desempeñar papel político 
alguno. Se casó en dos ocasiones 
y tuvo dos hijas. Su primer ma-
trimonio fue en Hungría, el 12 
de marzo de 1908 con el Barón 
Johann Nepomuk Tunkl, capitán 
de caballería del ejército imperial 
austro-húngaro. De este matrimo-
nio nacieron dos hijas, María Ana 
Tunkl Iturbide, que permane-
ció soltera, y María Gisela Tunkl 
Iturbide, quien se casó en prime-
ras nupcias en 1940 con el conde 
Gustavo Adolfo von Götzen y, 

en segundas, con Ottavio Stefano 
della Porta en 1959. María Gisela 
fue madre del conde Maximiliano 
Götzen-Iturbide, actual heredero 
al Trono de México.

Al terminar la Segunda Guerra 
Mundial fue internada en un cam-
po de concentración rumano junto 
con su segundo esposo, Charles 
de Garriere, acusados de “monár-
quicos y enemigos del pueblo”. Su 
heredero, según su testamento y 
con el consentimiento de sus dos 
hijas, fue su único nieto: Maximi-
lien von Götzen-Iturbide.

Unión Imperial
Fueron dos las oportunidades 

que tuvo la familia Iturbide para 
gobernar México: la primera, 
cuando por aclamación popular, 
tras la consumación de la Inde-
pendencia, Agustín de Iturbide 
fue coronado como el primer em-
perador del naciente país.

La segunda oportunidad sur-
gió durante el Segundo Imperio, 

cuando Maximiliano y Carlota, 
al no poder tener descendientes, 
decidieron “adoptar” a los nietos 
del primer gobernante del México 
Independiente. Ahí surgió la his-
toria contemporánea de los here-
deros de ambos imperios.

Maximiliano de Habsburgo, 
emperador desde el 10 de abril 
de 1864 al 15 de mayo de 1867, 
“adoptó” a Agustín de Iturbide y 
Green, nieto del consumador de 
la Independencia y primer empe-
rador de la naciente nación mexi-
cana, Agustín de Iturbide, y a su 
primo Salvador.

Fue idea del ex archiduque del 
imperio Austro-Húngaro el unir 
las casas Iturbide y Habsburgo en 
la figura del denominado Príncipe 
de Iturbide para asegurar el futu-
ro del trono imperial de México.

“Esta acción no nació de los ins-
tintos paternales de Maximiliano 
y no fue una adopción como tal. 
Fue un contrato bien pensado que 
negoció Carlota con la familia Itur-
bide, pero ella no firmó”, explicó 
Catherine Mansell a Excélsior.

Según la investigadora, el se-
gundo emperador de México 
aparece como cotutor, junto con 
Josefa de Iturbide, tía del niño, y 
lo hizo “como algo simbólico” con 
el objetivo de garantizar la perma-
nencia del Imperio Mexicano.

“La derrota de esta idea impli-
có la derrota del Imperio, pues los 
mexicanos prefirieron ser ciuda-
danos de una república que súb-
ditos en una monarquía”, precisó 
Mansell.

Consultada por este diario, 
Mansell Mayo detalló que los ar-
chivos del emperador Iturbide y 
su familia se encuentran ahora en 
Washington D.C., Estados Unidos, 
concretamente en la Biblioteca del 
Congreso y en la Universidad Ca-
tólica e, incluso, las memorias de 
la esposa del Príncipe de Iturbide 
se encuentran aún inéditas.

El país arropa a hijos de reyes
Nuestro país cuenta con varios 

compatriotas que nacieron con 
sangre azul, pues sus antepasados 
se enlazaron con nobles de diver-
sos países y, por ello, algunos son 
herederos al trono o tienen dere-
cho a un título dinástico.

Princesa mexicana
La escritora Elena Poniatowska, 

de ascendencia polaca, aunque 
nació en Francia, adquirió la na-
cionalidad mexicana en 1969. Al 
nacer adquirió el título de prin-
cesa, debido a que su padre fue el 
príncipe Jean Ciolek Poniatowski, 
quien descendía de la familia del 
último rey de Polonia, Estanislao 
II Poniatowski.

En la década de 1940, los Po-
niatiski llegaron a la Ciudad de 
México. A esta familia de linaje 
real pertenece Kitzia Nin Ponia-
towska, sobrina de Elena, quien 
también se dedica a la literatura.

Noble olímpico
Durante los Juegos Olímpicos 

de Invierno en 2010, realizados 
en Vancouver, 
Canadá, partici-
pó compitiendo 
por México en el 
deporte de esquí 
un príncipe lla-
mado Hubertus 
Rudolph von 
Fürstenberg-von 
Hohenlohe-Lan-
genburg, des-
cendiente de la 
familia real de 
Württemberg, 
un antiguo prin-
cipado ubicado 
en la actual Ale-

mania.
Este deportista de sangre azul 

nació en la Ciudad de México en 
febrero de 1959. También es can-
tante, fotógrafo y empresario. En 
1981 fundó la Federación Mexica-
na de Esquí y en 1984 representó 
a México en los Juegos Olímpicos 
de Sarajevo, Yugoslavia.

La madre de Hubertus Rudolph 
es la princesa Ira von Fuersten-
berg, una noble ítalo-alemana y 
sobrina de Gianni Agnelli, el mag-
nate de la marca de vehículos Fiat. 
El padre es Alfonso von Hohen-
lohe, quien introdujo el automóvil 
Volkswagen a nuestro país.

Según el Comité Olímpico 
Mexicano, Von Hohenlohe reside 
en Marbella, en Liechtenstein y, 
debido a sus actividades, también 
en Austria, donde es cantante pop 
y mantiene frecuente contacto en 
los círculos sociales de Viena.

La condesa mexicana
La mexicana Genoveva Casano-

va, de profesión modelo, se casó 
con el conde de Salvatierra, Caye-
tano Martínez de Irujo, hijo de la 
Duquesa de Alba. Dos años duró 
el matrimonio que la convirtió en 
condesa de Salvatierra, tiempo en 
que tuvo dos hijos.

Sueños monárquicos
Si bien Maximilien Götzen 

Iturbide, heredero al Trono de 
México, no tiene pretensiones de 
buscar el poder en nuestro país, 
existen aquí diversos grupos que 
buscan “la restauración pacífica 
de la monarquía”.

En redes sociales se puede en-
contrar al grupo “Yo apoyo el re-
greso de la monarquía en México. 
Viva el III Imperio Mexicano” o 
también al “Partido Monárquico 
Mexicano”.

“Apoyamos el regreso de la Mo-
narquía a México con don Maximi-
liano von Götzen-Iturbide, actual 
portador y protector de la Casa 
Imperial Mexicana, y príncipe im-
perial de México. En este sitio es-
tamos en favor de la monarquía y 
de la Casa de Iturbide como única 
legítima Casa real que puede aspi-
rar al trono de México”, afirman 
en un sitio de internet con más de 
cinco mil seguidores.

“Con el regreso de los empera-
dores se instauraría la monarquía 
constitucional... y México poseería 
la única monarquía del continente 
y tendría un sistema de gobierno 
muy parecido al de Reino Unido, 
España, Noruega, Suecia, Holan-
da, Bélgica, Mónaco, Luxemburgo 
o Liechtenstein”, detallan en la 
web.

En Facebook y Twitter se pide 
presionar al gobierno para que 
sean trasladados los cuerpos de 
la familia imperial Iturbide y sus 
descendientes a territorio nacional 
y los restos mortales del empera-
dor Maximiliano y la emperatriz 
Carlota, para “rendirles los ho-
nores merecidos como parte im-
portante de la historia mexicana”. 
(Excélsior).

México tiene “familia imperial”
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TEPJF decide no intervenir en conflicto de Acción Nacional. El 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deter-
minó rechazar la solicitud del dirigente nacional del PAN, Gustavo 
Madero, y del senador Javier Corral, para que ese órgano anulara 
los cambios realizados por el grupo de legisladores.

Sólo pido que Peña Nieto reconozca a su hijo. La historia entre En-
rique Peña Nieto y Maritza Díaz Hernández comenzó en el Estado 
de México hace nueve años. Ella, licenciada en Administración de 
Empresas, trabajaba para el gobierno local cuando el joven funcio-
nario llegó a la administración.

Las violaciones a derechos humanos, como la tortura, desapari-
ciones forzadas homicidios, atentados contra periodistas y defen-
sores de derechos humanos y abuso del arraigo siguen siendo una 
constante en México.

El candidato del PAN-PRD-PT fingió su muerte para evitar ser 
aprehendido por violación tumultuaria; ganó elecciones en el muni-
cipio de San Agustín Amatengo.

La red social en donde se comparten imágenes, Pinterest, alcanzó 
los 70 millones de usuarios, un millón de ellos son mexicanos. Pin-
terest sigue creciendo y, según la firma de monitoreo Semiocast, el 
mexicano es el quinto mercado más importante.

Integrantes de la organización Antorcha Campesina denunciaron 
la represión, hostigamiento y amenazas de muerte que han sufrido 
en últimas fechas en los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuaca, 
en el Estado de México, donde también tiene presencia.

La UNAM admite a 61 mil estudiantes más que en el 2004, equi-
valentes a la matrícula de varias universidades juntas, dieron a co-
nocer. De acuerdo a lo que dieron a conocer, para el próximo ciclo 
escolar atenderán a 197 mil estudiantes de licenciaturas.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 11 de julio.— El Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
panista se reunió la tarde del jue-
ves para abordar diversos temas 
pendientes, entre ellos la disputa 
en el seno de su bancada en el Se-
nado y el nuevo reglamento in-
terno elaborado por legisladores 
afines a Ernesto Codero.

En entrevista con Notimex, 
el secretario general adjunto de 
Elecciones del PAN, Juan Manuel 
Oliva, consideró que una vez pa-
sados los comicios del domingo 7 
de julio es momento de conciliar 
visiones y esfuerzos, así como to-
mar decisiones sobre el futuro del 
instituto político.

Ante las diferencias y alterca-
dos entre ambos, el domingo 19 
de mayo el presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gusta-
vo Madero, tomó la decisión de 
remover a Cordero Arroyo como 
coordinador de los senadores de 
esa fuerza política.

Dicho relevo fue precipitado 
por el anuncio de Ernesto Cordero 
respecto a que las fracciones del 
PAN y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado 
harían su propia propuesta en ma-
teria electoral, pese a que Madero 
presentó la que impulsa el blan-
quiazul y que incluye la creación 

del Instituto Nacional Electoral.
Oliva Ramírez comentó que en 

el cónclave panista se vio lo relati-
vo a las elecciones del pasado do-
mingo, en las que el PAN obtuvo 
buenos resultados, así como los 
diferendos que han surgido a raíz 
de la remoción de Cordero.

“Hay un resultado contundente 
en el que todos colaboraron, y ob-
viamente es un punto de partida 
importante para analizar lo que 
viene y las condiciones que exis-
tan ahí en los temas que tenemos 
en el Comité Ejecutivo Nacional”, 
comentó.

Cónclave panista

El secretario general adjunto de Elecciones del PAN, Juan Manuel Oliva, 
consideró que una vez pasados los comicios del domingo 7 de julio es momento 
de conciliar visiones y esfuerzos, así como tomar decisiones sobre el futuro del 
instituto político.

SUN VALLEY, 11 de julio.— 
En el marco de la conferencia de 
tecnología Allen & Company que 
se realiza en Sun Valley, Idaho, el 
presidente Enrique Peña Nieto se 
reunió con los empresarios mexi-
canos Emilio Azcárraga Jean, Al-
fonso de Angoitia y José Antonio 
Fernández Carbajal, así como el 
presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno.

En una de las conferencias 
donde se concentran los mayores 
desarrolladores de tecnología e 
innovación, el mandatario federal 
participará con una ponencia y di-
versas reuniones con algunos de 
los empresarios.

Lo acompañan en el encuentro 
el titular de hacienda, Luis Vide-
garay, el de economía, ldefonso 
Guajardo, así como el canciller 
José Antonio Meade y el embaja-
dor de México en Estados Unidos, 

Eduardo Medina Mora.
Asimismo participará en la 

Conferencia de Tecnologías de In-
formación, Telecomunicaciones y 
Medios de Comunicación, que or-
ganiza el grupo de inversión Allen 
& Company.

Según la agenda de la presiden-
cia de la República, se prevé que 
también sostenga un encuentro 
con el Rey Abdullah II ibn Al-
Hussein, del Reino Hachemita 
de Jordania, y participe en un al-
muerzo que ofrecen los organiza-
dores antes de su intervención en 
la conferencia magistral.

También, a lo largo del día se 
prevé que sostenga un encuen-
tro con Bill Gates, presidente de 
Microsoft, y Warren Buffet, Pre-
sidente de Berckshire Hathaway, 
una de las mayores empresas de 
textiles y joyería en Estados Uni-
dos.

ACAPULCO, 11 de julio.— Luego 
de un intenso diálogo entre autori-
dades de la Policía Federal y familia-
res de los dos jóvenes detenidos, la 
carretera federal México-Acapulco 
fue liberada alrededor de las 12:30 
del día.

La liberación de la vía federal se 
dio luego de que los dos jóvenes que 
habían sido detenidos por la Policía 
Federal en el poblado del kilómetro 
30, de la zona rural de Acapulco, fue-
ran liberados.

Uno de los detenidos tuvo que 
pagar una fianza de más de 16 mil 
pesos.

A la protesta de los pobladores del 
kilómetro 30 se unió una comisión 
de la policía comunitaria del pobla-
do Xaltianguis.

Previo a la liberación de la via-
lidad, el secretario de Seguridad 
Pública de Guerrero, Javier Lara 

Montellanos, dejó entrever que era 
inminente el desalojo.

Entrevistado posterior al arranque 
del programa de auxilio al turista en 
las presentes vacaciones de verano, 
el encargado de la seguridad de la 
entidad dijo que el bloqueo respon-
de a una situación delictiva, por lo 
que se alistaba una acción para li-
berar las vías federales y poder dar 
libre tránsito.

“Esto afecta la moral de las per-
sonas en Acapulco, cómo es que la 
gente se une para defender a delin-
cuentes, son presuntos delincuentes 
que traían vehículos robados y ar-
mas prohibidas (...) No hemos cedi-
do, hemos negociado que es diferen-
te, en todo de los casos lo principal es 
el diálogo, la aplicación de la ley no 
se tiene que negociar lo que se tiene 
que negociar es la intransigencia”, 
señaló.

Lara Montellanos señaló que un 
grupo de la policía estatal se encuen-
tra en el lugar de los hechos desde el 
miércoles, sin embargo esperarán la 
intervención de la policía municipal, 
y si no hay algún síntoma de nego-
ciación, entrará el gobierno del esta-
do con la única finalidad de liberar 
las vías de comunicación.

“Ellos pueden protestar pero sin 
bloquear, nosotros lo único que ha-
ríamos es abrir la carretera, si quie-
ren seguir con la manifestación que 
sigan pero nosotros abriremos la cir-
culación (...) El hecho es que se sus-
citó la detención de individuos que 
andaban con auto robado y con ar-
mas prohibidas, si por detener unos 
delincuentes algunos individuos 
cierran la carretera entonces estamos 
pensando mal, entonces en algún 
momento no podremos detener a 
nadie”, apuntó.

Se reúne Peña Nieto con
empresarios en Sun Valley

En el marco de la conferencia de tecnología Allen & Company que se realiza en Sun Valley, Idaho, el presidente Enrique 
Peña Nieto se reunió con los empresarios mexicanos Emilio Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia y José Antonio Fernández 
Carbajal, así como el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

Pobladores quitan bloqueo en la México-Acapulco

La liberación de la vía federal se dio luego de que los dos jóvenes que habían 
sido detenidos por la Policía Federal en el poblado del kilómetro 30, de la zona 
rural de Acapulco, fueran liberados.
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Caracas, 11 de julio, (GV).- Los 
países del Mercosur reunidos a 
partir de este jueves en Montevi-
deo emitirán una resolución sobre 
espionaje, asilo político y el “agra-
vio” al presidente boliviano, Evo 
Morales, a quien países europeos 
le cerraron el espacio aéreo, afir-
mó el canciller venezolano, Elías 
Jaua. 

El ministro dijo a periodistas 
que durante la cumbre “va a ha-
ber una resolución sobre espiona-
je, sobre el asilo (político), y sobre 
el agravio” a Morales, quien no 
pudo sobrevolar el espacio aé-
reo de varias naciones europeas 
la semana pasada por sospechas 
de que transportaba al prófugo 
excontratista de inteligencia es-
tadounidense Edward Snowden, 
requerido por espionaje, al que 
Venezuela ofreció asilo político. 

Antes de ingresar a una reunión 
de cancilleres y ministros de Eco-
nomía, Jaua afirmó que la presi-
dencia venezolana del Mercosur, 
que el país caribeño asumirá por 
primera vez el viernes tras su in-
greso al bloque como miembro 
pleno el año pasado, dará “impul-
so” al “Mercosur social”. 

Los ministros de Brasil, Ar-

gentina, Uruguay y Venezuela se 
reunirán durante casi toda la jor-
nada del jueves para preparar la 
cumbre de mandatarios del blo-
que que tendrá lugar el viernes en 
la capital uruguaya. 

A la cita no asiste Paraguay, 
suspendido del grupo tras el 
juicio político que destituyó a 
Fernando Lugo de la presiden-
cia el año pasado. El gobierno 
paraguayo y el presidente elec-

to de ese país, Horacio Cartes, 
afirmaron esta semana que Pa-
raguay no retornará al bloque 
sureño si Venezuela asume la 
presidencia pro témpore del 
mecanismo. 

El martes, Cartes señaló que 
daría a conocer su posición de-
finitiva el viernes, luego de que 
los presidentes del Mercosur se 
pronuncien sobre el reingreso 
de Paraguay.

Mercosur emitirá 
resolución sobre 

espionaje, asilo político 
y agravio a Morales

Jaua, Ministro de Exteriores

Brasilia, 11 de julio, (AP).- La 
jornada de protestas y paraliza-
ciones convocada este jueves  en 
Brasil por las centrales sindicales 
comenzó con bloqueos en once 
carreteras importantes y sin trans-
porte público en algunas ciudades 
del país, según fuentes oficiales. 

Los manifestantes, en su mayo-
ría portando banderas de sindica-
tos y partidos políticos de izquier-
da, bloquearon desde el inicio del 
día once carreteras en cinco esta-
dos, incluyendo la Vía Dutra, la 
autopista más importante del país 
que comunica Río de Janeiro con 
Sao Paulo. 

El llamado Día Nacional de 

Luchas fue convocado por los 
sindicatos adherirse a las protes-
tas por mejores servicios públi-
cos que sacudieron Brasil en las 
tres últimas semanas de junio y 
para presentar las reivindicacio-
nes de los trabajadores.

Por otra parte la Presidenta 
Rousseff anuncia apoyo para 
que municipios atiendan de-
mandas de manifestantes y se 
reunió ayer con cientos de alcal-
des y anunció apoyo financiero 
para que los municipios puedan 
“atender las demandas de las ca-
lles”, en alusión a las protestas 
que sacudieron al país en junio 
pasado.

Jornada de 
protestas en Brasil 

comienza con 
bloqueos en once 

carreteras

Bloqueo de carreteras

Tokio, 11 de julio, (EFE).- La 
Autoridad de Regulación Nu-
clear de Japón (NRA) ha indi-
cado que tiene la “firme sospe-
cha” de que el agua altamente 
radiactiva que se concentra en la 
accidentada central nuclear de 
Fukushima se está filtrando al 
suelo y al mar frente a la planta.

“Debemos hallar la causa que 
hay detrás de estos altos niveles 
de contaminación y establecer 
las medidas prioritarias para 
solucionarlo”, ha dicho el pre-
sidente del NRA, Shunichi Ta-
naka, a la agencia Kyodo.

Tanaka ha hecho estas de-
claraciones después de que en 
los últimos días los niveles de 
concentración de cesio y estron-
cio radiactivos en muestras de 
aguas subterráneas tomadas en 
las instalaciones de Fukushima 
se hayan disparado.

En estos momentos, el prin-
cipal reto para desmantelar la 
central es la acumulación en el 
subsuelo de los edificios que al-
bergan los reactores nucleares 
de agua contaminada, líquido 
que se incrementa a diario por 
la filtraciones del sistema de 
refrigeración y de agua subte-
rránea proveniente de las zonas 
colindantes.

A pesar de que por el momen-
to se desconocen las causas del 
incremento sustancial de los ni-
veles de contaminación de este 
agua, la compañía considera 
que el foco puede ser un pozo 
junto al mar. Sin embargo, la 
NRA considera que este puede 
no ser el único origen de estos 
niveles.

Las muestras de agua subte-
rránea analizadas el martes por 

la operadora de la central, Tok-
yo Electric Power (TEPCO), re-
gistraron niveles de materiales 
radiactivos hasta 100 veces más 
altos con respecto a las pruebas 
realizadas el pasado viernes.

La muestra contenía 11.000 
becquereles de cesio-134 por li-
tro y 22.000 becquereles de ce-
sio-137 por litro. En este agua 
había 900.000 becquereles de 
otras sustancias que emiten ra-

diación beta, como el estroncio.
TEPCO ha adoptado medidas 

para sellar este agua contamina-
da en zonas de la central, aun-
que según el NRA la empresa no 
puede controlar la propagación 

de todos los materiales conta-
minados al mar o al suelo. La 
eléctrica ha indicado que por el 
momento no ha detectado “un 
impacto significativo” en el en-
torno

Tragedia radiactiva de Fukushima 
pica y se extiende
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MEXICO.— Las 
bubis de Ninel Conde 
no quisieron quedarse 
tan escondiditas en 
ese diminuto traje de 
baño color beige para 
también asolearse. 

La actriz está 
disfrutando de un día 
soleado y pareciera 
que nada empaña su 
felicidad durante su 
recorrido en yate en el 
afrodisiaco Puerto de 
Acapulco. 

No cabe duda que 
Ninel sabe sacar 
provecho al verano 
para broncear su 
envidiable y perfecta 
figura. 

Lohan se desnuda y graba video sexual 
en película LOS ANGELES.— Lindsay Lohan se encuentra en 

rehabilitación, pero eso no impide que siga dando 
de qué hablar, sobre todo ahora que se dio a conocer 
el tráiler de la cinta The Canyons, dirigida por Paul 
Schrader.

El video de un minuto y 16 segundos contiene varias 
escenas de desnudos o relacionadas con el sexo.

Lohan aparece en una escena sentada en una cama, 
desnudándose, mientras que en otra realiza un video 
sexual, pues está semidesnuda, besándose con un 
hombre mientras otro sujeto los graba con su teléfono.

En la película, Lohan compartió créditos con el actor 
pornográfico James Deen, quien dijo que la joven tuvo 
una actitud muy inmadura durante la filmación.

Apenas ayer Paul Schrader comparó la actitud de 
Lohan con la de Marilyn Monroe, por las tardanzas, 
los berrinches y el drama, pero también dijo que ambas 
tienen algo que impide que los demás dejen de verlas.

En enero de este año se dijo que se usarían imágenes 
de Lohan desnuda y en sexo grupal para promover la 
cinta y captar interés, pues fue rechazada en un par de 
festivales.

LOS ANGELES.— La actriz mexicana Salma Hayek 
sorprendió al acudir al show de David Letterman, en donde 
cantó el himno de Estados Unidos, pero tuvo algunos 
problemas con el himno mexicano.

Como parte de la promoción de su nueva cinta con 
Adam Sandler, la actriz acudió el miércoles al programa de 
Letterman en donde habló de su hija Valentina y cómo la cría 
en medio de tres culturas: la mexicana, la estadounidense y 
la francesa.

Comenzaron a hablar de los himnos nacionales y Salma 
interpretó una parte del himno nacional. “Mexicanos al grito 
de guerra (pausa - risa) el acero aprestad y el bridón”, cantó 
Salma antes de decir “es suficiente”.

La mexicana dijo que el himno es un poco “sangriento”, al 
igual que otros como el de Francia y el de Estados Unidos.

Entonces Letterman le preguntó qué tal era con el himno 
de Estados Unidos y le pidió que lo cantara, a lo que Salma 
accedió.

Salma Hayek se olvida 
del himno mexicano



Una mujer está con su amante en la cama, cuando de pronto suena el 
teléfono, 
la mujer atiende y dice: 
¿Sí?, Está bien. No te preocupes. De acuerdo, ok, adiós. 
¿El hombre le pregunta quién era? 
Y la mujer le responde: 
Era mi esposo, dice que llegará tarde porque está cenando contigo.

Y MURIÓ LA PASIÓN 
El marido entra a la cama y le susurra suave y apasionadamente al 
oído a la mujer: 
Estoy sin calzoncillos. 
Y la mujer le contesta: 
Déjame dormir, mañana te lavo unos. 
 
MARIDO FELIZ 
Después de medio siglo de armonía total en el matrimonio… él 
muere, y poco tiempo después ella también y va para el cielo. 
En el cielo ella encuentra al marido feliz y cómodamente sentado con 
sus amigos, por lo que ella al verlo, corre contenta hasta donde él se 
encuentra y le dice: 
¡¡¡Queriiiiiidoooooo!!! ¡¡¡Qué bueno encontrarte!!! 
Y él le responde: 
¡No me vengas con esas!, El trato fue: 
¡¡¡HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE!!! 
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Deberías trabajar unas horas ex-
tras para desarrollar la idea cre-

ativa que se te ocurrió. Ejerce tu mente 
creativa para sorprender a los jóvenes. 
Antes de comprometerte, averigua 
todo lo que puedas.

Atraerás parejas prospectivos 
pero verifica que no estén com-

prometidos. Podrías encontrarte en una 
relación especial de tres. Se notan pér-
didas.

Nuevas relaciones románticas 
ocurrirán a través de activi-

dades en grupo asociadas con eventos 
deportivos. Planea pasar tiempo con 
viejos amigos o familiares que no visi-
tas frecuentemente. No permitas que 
tus colegas te detengan en lograr tus 
ambiciones.

La discusión no te sirve. Podría 
ser difícil evitar la discordia en el 

hogar. Se notan dudas en tu hogar y tu 
familia.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. Una amis-

tad podría perjudicarse si el dinero en-
tra en discusión. Deberías empeñarte 
en elaborar proyectos artísticos.

Hoy te parecerá difícil tolerar a tus 
amigos y familiares. Tus habili-

dades de tratar con la gente te ayudarán 
a lograr tus metas. Tus familiares po-
drían querer que te quedaras en la casa 
cuando anhelas pasar tu tiempo con al-
guien que conociste recientemente.

Sal de la casa con amigos o la fa-
milia. Tu pareja podría buscar 

pleito pero con tu afecto persistente su 
coraje podrá disiparse. Ahora es buen 
momento para pedir favores.

Seguramente tu gran entusiasmo 
inspirará a todos los que te ro-

dean. No provoques ninguna discusión 
a menos de que aceptes los resultados 
irreversibles. Sé razonable.

Pasa más tiempo con los niños y 
familiares. Necesitas hacer algo 

dinámico y diferente. Hoy no pareces 
como de costumbre.

Puedes cambiar tu aspecto físico 
de modo favorable. No creas todo 

lo que oigas. Los viajes de negocios te 
rendirán más que la lucha contra los 
trámites que te enfrentan.

Tus emociones podrían controlarte 
completamente. Invita a tus ami-

gos a tu casa en vez de gastar dinero en 
diversiones suntuosas. Un viaje y pro-
gramas educativos podrían calmarte de 
la tensión que has sentido.

Te podría parecer difícil consultar 
con los miembros de tu familia 

acerca de asuntos personales. Para pro-
mover tus obras deberías relevar tu au-
toestima y confianza en ti mismo/a. Te 
atraerán las personas que te pueden of-
recer tanto una conversación intelectual 
como la pasión física.

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 12 de Jul. al 18 de Jul.

Ríe con nosotros
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Una empresa de juguetes continúa con su recreación 
de los momentos más destacados del deporte al graficar 
el histórico triunfo de Andy Murray en los pastos de la 
catedral del tenis, Wimbledon.

El entrenador español de la selección mexicana de 
taekwondo, Rosendo Alonso Tapia, dijo que a unos días 
de iniciar el Campeonato Mundial, existe confianza y 
optimismo en el equipo mexicano.

Ganan estudiantes de secundaria campeonato en 
robótica. En RoboCup 2013, el equipo Neticabots 5 de 
Jalisco logró colocarse en el noveno sitio de la competencia 
en Eindhoven, Holanda.

Se presenta Lobos BUAP con nueva imagen para el 
Torneo. La escuadra de futbol Lobos BUAP fue presentado 
el miércoles para la temporada 2013-2014 de la Liga de 
Ascenso MX, donde portará una nueva imagen.

La actividad futbolística en el estadio Universitario 
tendrá que esperar, ya que oficialmente se ha pospuesto la 
Jornada 1 entre Tigres y América, debido a la petición del 
club azulcrema de no jugar este encuentro.

Te Kloese señala que en Chivas esperan con emoción 
a Aldo de Nigris. El directivo del Guadalajara se 
mostró satisfecho por los resultados del equipo en esta 
pretemporada. En Chivas están conscientes de la necesidad 
pronta de resultados luego del fracaso que se tuvo el torneo 
anterior.

Breves Deportivas
VILLARREAL, 11 de julio.— 

El entrenador del Villarreal, 
Marcelino García Toral, reveló 
que su nuevo refuerzo, el atacante 
mexicano Giovani dos Santos, 
jugará como eje de ataque y muy 
poco lo hará por los costados.

Aunque en la Selección 
Mexicana y en la última campaña 
con el Mallorca “Gio” ha sido 
utilizado por las bandas, el técnico 
del “Submarino Amarillo” dejó 
en claro que Dos Santos le puede 
aportar más en el centro de la 
cancha.

Como “9” fijo, en caso de ser 
más ofensivo, o como segundo 
delantero son las opciones 
que tiene García Toral para el 
seleccionado tricolor.

“Jugará en banda muy pocos 
minutos. Le entrené en el Racing 
y creo que sé cuál es el lugar en 
el que rinde más y en el que se 
siente más a gusto. Giovani es 
un segundo delantero o un ‘9’ si 
juegas muy defensivo”, mencionó 
en conferencia de prensa.

Marcelino García Toral y el 
futbolista mexicano coincidieron 
en 2011 en el Racing de Santander, 
incluso cuando el timonel pasó 
a Sevilla quiso los servicios de 
“Gio”, pero en aquella ocasión no 

hubo arreglo con el Tottenham.
Ahora el técnico y Dos Santos 

Ramírez se vuelven a encontrar en 
el Villarreal, que recién ascendió 
a Primera División y que tendrá 
como principal objetivo pelear 
por las competiciones europeas.

Por lo pronto, García Toral 
quiere que Giovani dos Santos 
se integre rápidamente al 
plantel y se acople a sus nuevos 

compañeros tal y como lo hizo el 
también mexicano Javier Aquino, 
quien llegó al Villarreal en enero 
pasado.

El estratega del equipo 
castellonense quiere ir paso a 
paso para confeccionar su estilo 
de juego, aunque dejó en claro 
que su meta es que cada uno de 
sus futbolistas se desenvuelvan 
bien en sus posiciones.

Gio será el “9” en Villarreal

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, reveló que su nuevo 
refuerzo, el atacante mexicano Giovani dos Santos, jugará como eje de ataque y 
muy poco lo hará por los costados.

MEXICO, 11 de junio.— El 
estratega del América, Miguel 
‘Piojo’ Herrera, aseguró que 
la directiva azulcrema hizo lo 
posible para retener entre sus 
filas a Christian Benítez, quien 
firmó con el Jaish SC de Qatar, 
sin embargo, el sueldo que 
pedía el delantero ecuatoriano 
no estaba al alcance para 
ningún equipo mexicano.

“Son cifras que no se 
manejan en México. Era el 
mejor pagado del equipo, pero 
no es un sueldo que se pueda 
pagar en México y en muchas 
partes del mundo”, explicó en 
entrevista en Los Capitanes 
de ESPN. “La directiva hizo 
todo el esfuerzo posible para 
que se quedara, pero tenía la 
decisión tomada.

Herrera dijo que el ‘Chucho’ 
se llevaba bien con todos sus 
compañeros, cuerpo técnico 

y directivos, incluso cuando 
se marchó le hablaron para 
despedirse. “Era de los tipos que 
hace muchas bromas y siempre 
tenía un comentario chusco”.

El ‘Piojo’ recordó que Benítez 
siempre llegaba tarde a todos 
lados, sin embargo, destacó que 
en todas las ocasiones pagó su 
multa y, pese a que era el último 
en llegar, también se quedaba 
más tiempo a entrenar que el 
resto y destacó que, de haberse 
quedado más tiempo, se habría 
convertido en ídolo.

“Empezaba a tomar el camino 
para ser ídolo, pero creo que 
al final lo será porque los 
resultados ahí están y la afición 
lo sabe”, dijo el ‘Piojo’, quien 
considera que se recuperó la 
inversión porque “América le 
ganó porque él es dos años más 
viejo y se le vendió en más de lo 
que se compró”.

MADRID, 11 de julio.— Con 
motivo de su cumpleaños número 
55, Hugo Sánchez fue destacado 
en el portal de la Liga Española 
(www.ligabbva.com), que escribe 
una nota sobre el pentapichichi, 
la cual titula “Hugol Sánchez, un 
mexicano de leyenda”.

Hugo Sánchez, a quien definen 
como “dentista de día y goleador 
de noche”, recibe muchos 
elogios, como “ganador nato”, 
“depredador del área”, “ídolo”, 
y destacan sus “goles y piruetas”.

El goleador mexicano llegó a 
España en 1981 con el Atlético de 
Madrid, equipo con el que anotó 
54 goles en 111 partidos, además 
de que consiguió un Pichichi y 
una Copa del Rey.

Para 1985 fichó con el Real 
Madrid, con el que anotó 164 goles 
en 240 partidos, uno de ellos, ante 
Logroñés, una verdadera obra de 
arte, con una chilena impecable

Terminó su carrera en el futbol 

español en el Rayo Vallecano, en 
1993, con el que consiguió 16 goles 
en 29 encuentros. Su palmarés 
quedó en cinco pichichis, cinco 
títulos de liga, una Copa del Rey, 
tres Supercopas de España y una 
Copa de la UEFA.

Además, recuerdan su paso 
como técnico de Almería, equipo 
al que salvó del descenso, aunque 
un año después fue destituido.

“El gol y la chilena fueron 
siempre sus tarjetas de visita. 
Una huella indeleble. Para marcar 
tiene un don, para la pirueta, 
tuvo que aprender de su hermana 
Herlinda, gimnasta de prestigio 
en los JO de Montreal en 1976 en 
los que participó también Hugo 
con su selección. Chilena para 
los españoles, maroma para los 
mexicanos y huguina para Hugo, 
la acrobacia sigue en la memoria 
de todos los amantes del deporte 
rey”.

“Hugo Sánchez Márquez, 

55 años te contemplan. La 
LigaBBVA te felicita en el día de 
tu cumpleaños”, escribe el portal 
español.

Liga Española recuerda a
Hugo en su cumpleaños 55

Con motivo de su cumpleaños número 
55, Hugo Sánchez fue destacado en 
el portal de la Liga Española (www.
ligabbva.com), que escribe una nota 
sobre el pentapichichi, la cual titula 
“Hugol Sánchez, un mexicano de 
leyenda”.

Sueldo de Benítez
era inalcanzable

MEXICO, 11 de julio.— Después 
de tanto drama, Pumas ya por 
fin pudo amarrar a su refuerzo. 
Oficialmente, Ariel Nahuelpán 
firmó contrato con el Club 
Universidad.

“Ya es nuestro nuevo jugador, 
así es”, reveló el gerente deportivo 
felino, Roberto Medina.

El delantero argentino estará 
ligado al club en el “mediano 
plazo”, de acuerdo con Roberto 
Medina, gerente deportivo de 
Universidad Nacional.

Desde hace varios días se 
manejó que el vínculo del último 
refuerzo felino con su nuevo 
club será de tres años, aunque el 
directivo evitó dar la duración del 
contrato firmado ayer.

“La idea es que pueda estar más 
tiempo con nosotros. Es compra 
definitiva”, explica.

Varias semanas tuvieron 
que pasar para que los Pumas 

pudieran hacer oficial el fichaje de 
un centro delantero.

Primero fueron en la búsqueda 
de Emmanuel Gigliotti, de Colón 
de Santa Fe, pero se cayó la 
transacción por la intervención de 
Boca Juniors de Argentina.

En los últimos días, la directiva 
universitaria se fijó en Nahuelpán, 
proveniente del Barcelona de 
Guayaquil ecuatoriano.

El atacante acudió ayer a un 
hospital al sur del Distrito Federal 
para someterse a las pruebas 
médicas que finalmente pasó.

Ahora, las expectativas 
son altas cerca del flamante 
goleador felino, quien reportará 
a los entrenamientos a partir 
de mañana, para después ser 
presentado.

“Es un jugador que esperamos 
que venga a aportar en la parte 
ofensiva. Tiene condiciones 
muy distintas a lo que tienen 

Martín Bravo o Ramírez, por lo 
que esperamos que sea nuestro 
hombre gol de ahora en adelante”, 
manifiesta Medina.

Nahuelpán será la última 
contratación de Universidad 
para el Apertura 2013, tras la 
adquisición de Cándido Ramírez.

El dilema estará en la alineación 
que presente el estratega Antonio 
Torres Servín, ya que ahora tiene 
tres delanteros que le pueden 
ayudar a que Pumas retome 
mayor protagonismo que el que 
tuvo en el último certamen, donde 
quedaron fuera en cuartos de 
final.

Nahuelpán ya es refuerzo oficial de Pumas

Varias semanas tuvieron que pasar 
para que los Pumas pudieran 
hacer oficial el fichaje de un centro 
delantero.
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KAZAN, 11 de julio.— La 
dupla mexicana, conformada 
por Iván García y Germán 
Sánchez, se colgaron la medalla 
de bronce en la prueba de 
clavados sincronizados desde la 
plataforma de 10 metros, dentro 
de la 27ma Universiada 2013 que 
se disputa en Kazán, Rusia.

El oro fue para los chinos Liang 
Huo y Hong Ying, mientras que 
la plata se la adjudicó la pareja 
rusa conformada por Artem 
Chesakov y Victor Minibaev; los 

mexicanos completaron el podio.
Germán e Iván comenzaron 

con 52.80 puntos en su primer 
salto, mientras que en el 
segundo bajaron a 40.20, lo 
cual les costó caer hasta el 
quinto puesto. Sin embargo, 
los tres siguientes alimentaron 
la esperanza mexicana, pues 
recibieron 88.80, 85.32 y 80.19 
unidades, que los tenían en el 
primer sitio.

En el último clavado 
recibieron 69.54 puntos por 

su ejecución, para sumar un 
total de 416.85 unidades, lo 
que les valió ser superados por 
los chinos (433.83) y los rusos 
(421.71).

Es la quinta medalla que 
consigue la delegación mexicana 
en lo que va de la Universiada: 
tres de plata (Patrick Loliger, 
Elsa García y Daniel Corral) y 
dos de bronce (Arantxa Chávez 
y Germán Sánchez-Iván García), 
que ubican a los aztecas en el 
puesto 33 del medallero.

Germán e Iván logran bronce 
en Universiada

BARCELONA, 11 de julio.— 
Pep Guardiola, ex entrenador 
del Barcelona, se mostró muy 
molesto con la actuación de la 
junta directiva de Sandro Rosell a 
la que considera que ha utilizado 
“la enfermedad de Tito Vilanova” 
para hacerle daño, lo cual no 
olvidará “nunca”.

El técnico del Bayern, en 
una rueda de prensa que ha 
tenido lugar en el lago de Garda 
(Italia), donde está realizando la 
concentración el equipo bávaro, 
salió al paso de lo que considera 
una serie de acusaciones veladas 
realizadas en los medios desde su 
salida del club azulgrana.

“Este año ha habido demasiadas 
cosas en la que se han pasado de 
la raya, pero utilizar la enfermedad 
de Tito para hacerme daño es algo 
que no olvidaré jamás. Porque yo a 
Tito le he visto en Nueva York, y si 
no nos hemos visto otras veces es 
porque no fue posible, pero no por 
mi parte”, dijo.

Guardiola se preguntó: “¿Tengo 
que justificar que yo quiero que 
le vayan mal las cosas a alguien 
que he tenido tanto tiempo de 
compañero? Es de muy mal gusto 
y no me lo esperaba”.

Dijo el ex técnico barcelonista 
que se fue a 6 mil kilómetros de 
distancia y sólo le pidió a la junta 

directiva que le dejaran tranquilo.
“No lo han conseguido, no 

han cumplido con su palabra. 
Fui yo quien decidió irse, no fue 
responsabilidad suya”, insistió 
Guardiola.

También ha dado a entender el 
ex técnico del Barça que la directiva 
de Rosell ha utilizado a Odilio 
Rodrígues, vicepresidente del 
Santos, y algunos intermediarios 
para dañar la imagen del entrenador 
al atribuirle unas críticas sobre la 
supuesta incapacidad de Vilanova 
para poder sacar el máximo 
rendimiento a Neymar y a Messi 

como pareja de delanteros.
“Lo que el año pasado Tito hizo 

consiguiendo la liga más exitosa de 
la historia del Barça es suficiente 
argumento como para que diga 
yo si está capacitado o no. Los 
buenos jugadores están siempre 
capacitados para jugar juntos, y 
ellos también”, insistió.

También habló sobre el supuesto 
interés del Bayern Munich en 
Neymar, a instancia suya, y al 
respecto ha dicho que mantuvo 
tres conversaciones con Neymar y 
con su padre para interesarse por 
su situación.

Pep critica a directivos del Barça
Clasificación de la 12ª 

etapa

1. Marcel Kittel (ALE/
Argos Shimano) 
4h.49:49

2. Mark Cavendish 
(GRB/Omega Pharma) 
a 0

3. Peter Sagan (SVK/
Cannondale) a 0

4. Alexander Kristoff 
(NOR/Katusha) a 0

5. Roberto Ferrari (ITA/
Lampre-Merida) a 0

Clasificación General

1. Christopher Froome 
(GRB/Sky Procycling) 
47h.19:13

2. Alejandro Valverde 
(ESP/Movistar) a 3:25

3. Bauke Mollema 
(HOL/Belkin Pro Cy-
cling) a 3:37

4. Alberto Contador 
(ESP/Saxo Tinkoff) a 
3:54

5. Roman Kreuziger 
(CZE/Saxo Tinkoff) a 
3:57

PARÍS, 11 de julio.— El 
alemán Marcel Kittel logró en la 
duodécima etapa una ajustada 
victoria al ‘sprint’ ante el británico 
Mark Cavendish para sumar su 
tercer triunfo en el presente Tour 
de Francia, en el que Chris Froome 
mantiene el maillot amarillo de 
líder.

El ciclista del Argos fue un poco 
más fuerte que el del Omega en 
una cerrada llegada y demuestra 
que es el mejor llegador del Tour 
centésimo.

A sus 25 años, el ‘sprinter’ de 
Arnstadt eleva a cinco el número 
de victorias germanas en la ronda 
gala y evita que Cavendish sume 
la vigésima quinta de su carrera.

Los dos ciclistas se jugaron, 
mano a mano, un ‘sprint’ muy 
cerrado en el que el alemán fue 
un poco más fuerte. Cavendish 
partió bien, llevado por su 
lanzador Gert Steegmans, pero 
en los últimos metros se vio 
superado por la potencia de 
Kittel.

Por detrás de ellos, muy lejos 
de poder disputar la victoria de 
etapa, entró el eslovaco Peter 

Sagan (Cannondale), portador 
del maillot verde de líder de la 
clasificación de la regularidad.

Marcel Kittel logra
ajustada victoria

El alemán Marcel Kittel logró en la duodécima etapa una ajustada victoria al 
‘sprint’ ante el británico Mark Cavendish para sumar su tercer triunfo en el 
presente Tour de Francia, en el que Chris Froome mantiene el maillot amarillo 
de líder.
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MEXICO.— Cuando una adolescente 
queda embarazada corre el riesgo de de-
sarrollar osteoporosis a temprana edad, 
debido a un déficit en la fijación de calcio 
ocasionado por un desplazamiento del 
crecimiento de la madre hacia el embrión.

Estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) muestran 
que, en el año 2011, nacieron en el país 2.58 
millones de niñas y niños; de ellos, 473 mil 
tuvieron como madre a una mujer menor 
de 19 años de edad, es decir, prácticamen-
te uno de cada cinco niños y niñas nacidos 

en ese año son hijos de madres adolescen-
tes.

Los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora son 
las entidades que registran un mayor índi-
ce de madres jóvenes.

De acuerdo con un estudio realizado 
por investigadores de la Universidad Ibe-
roamericana (UIA) y la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM), la 
probabilidad de que una chica embaraza-
da antes de los 20 años de edad sea pro-
pensa a padecer osteoporosis antes de los 

50 años es alta, ya que su cuerpo aún no 
ha completado su crecimiento anatómico, 
emocional ni cerebral.

Óscar Galicia Castillo, doctor y miem-
bro del Laboratorio de Neurociencias, del 
Departamento de Psicología de la UIA, 
afirmó que, al momento de que un óvulo 
es fecundado, el organismo automática-
mente desplaza el crecimiento de la joven 
madre hacia el embrión, un evento que 
puede traer consecuencias negativas para 
la chica embarazada.

Para llegar a esta conclusión, el doctor 
Galicia y científicos de la UAEM llevaron 
a cabo una comparación entre un grupo 
de adolescentes que estaban embarazadas 
y otro grupo de chicas que no presentaban 
esta condición. Luego de diversas prue-
bas se verificó que las adolescentes que 
esperaban bebé, a diferencia de las otras 
jóvenes, no tenían una adecuada fijación 
de calcio.

Asimismo se ha concluido que una 
adolescente embarazada desarrolla alte-
raciones a nivel hormonal y un desbalan-
ce emocional que puede facilitar  algún 
trastorno depresivo. Esto se debe, afirma 
el especialista, al estrés generado por un 
embarazo que, en muchas ocasiones, no 
ha sido planeado.

“Los niveles de serotonina debidos al 
estrés disminuyen en las mujeres, y si aña-
dimos un embarazo a temprana edad, una 
chica en estas condiciones puede padecer 
efectos adversos sobre su salud mental y 
facilitar la aparición de conductas depre-
sivas”, explicó el investigador de la UIA.

Galicia advirtió que la edad idónea para 
la concepción es entre los 20 y 30 años, ya 
que el cuerpo se encuentra en estado hor-
monal optimo y la capacidad física está en 
el mejor nivel; después de esta etapa, co-
mienza un declive en el cuerpo femenino.

A pesar de este dato, la Encuesta Nacio-
nal de la Dinámica Demográfica (Enadid) 
de 2009 reflejó que, seis de cada diez chi-
cas adolescentes sexualmente activas no 
usaban ningún método anticonceptivo. El 
proyecto de investigación encabezado por 
el doctor Galicia también contempla una 
hipótesis sobre el desarrollo cerebral de 
madres adolescentes.

“Al igual que la masa ósea, el cerebro 
humano se encuentra en un constante de-
sarrollo durante la adolescencia. Con los 
embarazos tempranos, este órgano tam-
bién podría atrasar su desarrollo”, aseveró 
el catedrático de la UIA.

Tales deficiencias se podrían asociar 
a una falta de conectividad en el cerebro 

derivada del crecimiento desviado hacia el 
nuevo ser.

Para este caso, informó el especialista, 
se están efectuando una serie de registros 
electroencefalográficos, con el propósito 
de determinar si el desarrollo cerebral de 
estas chicas presenta cambios en el desa-
rrollo en comparación a chicas de su edad 
que no se han embarazado.  

Además de estos riesgos sobre el desa-
rrollo de la madre se encuentran los ya 
conocidos riesgos  de un embarazo a tem-
prana edad, como son la desnutrición y 
bajo peso del bebé al nacer, así como una 
condición de estrés de la madre y una baja 
en la autoestima de estas adolescentes son 
efectos muy posibles.

El inicio de la vida sexual coincide con 
el  un incremento de hormonas sexuales 
responsables de los cambios físicos en los 
adolescentes que conlleva  a un incremen-
to del  deseo sexual, esta situación es abso-
lutamente normal en el desarrollo, resalta 
el especialista, sin embargo,  lo importante 
aquí es que el adolescente  tenga informa-
ción sobre sexualidad lo que no necesaria-
mente implica que la ejerza, sino que ten-
ga la oportunidad de decidir a partir de un 
juicio informado.

“Todas la chicas con las que hemos tra-
bajado son de bajos recursos. Ninguno de 
estos embarazos fue deseado, comenzaron 
a tener relaciones sexuales sin una orien-
tación y sin tener la menor idea de que 
embarazarse a esta edad pone en riesgo su 
salud, incluso, algunas de ellas no sabían 
que estaban embarazadas hasta que hubo 
cambios evidentes”, mencionó el líder del 
estudio.

Datos del INEGI reflejaron que el factor 
de la edad es uno de los que mayor can-
tidad de riesgos representa para la salud 
y la vida de mujeres que fueron preñadas 
antes de los 19 años.

Información de este instituto indica que 
las muertes maternas de las adolescentes 
representan, en promedio, 13 por ciento 
del total de las contabilizadas en las últi-
mas dos décadas, es decir, entre 1990 y el 
año 2010.

Ante esta situación, y tomando en cuen-
ta los efectos perjudiciales que puede ge-
nerar un embarazo temprano en el cuer-
po de madres jóvenes, el profesor sugirió 
estar al pendiente de los hijos, hablar con 
ellos sobre sexualidad y métodos de pre-
vención, ya que esta realidad no es sólo 
una cuestión social y moral, sino también 
una problemática a nivel salud. (Fuente: 
Conacyt).

Embarazarse durante la adolescencia 
podría causar osteoporosis temprana
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