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No conformes con saquear el municipio de 
Benito Juárez, los perredistas quieren seguir 

“chupando” del erario público, al pretender 
asegurar puestos de trabajo bajo el acuerdo 
de Julián Ricalde con Delia Alvarado de 
sindicalizar a 300 perredistas y “premiar” al 
hijo de la líder del SUTSABJ con la Dirección 
de Fiscalización
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Por Luis Mis

CANCUN.— No conformes con 
saquear el municipio de Benito 
Juárez, los perredistas quieren se-
guir pegados a la ubre del erario 
público y convertirse en vividores 
profesionales a costa de los beni-
tojuarenses, que han tenido que 
soportar casi un trienio de pesa-
dilla con Julián Ricalde Magaña al 
frente del municipio.

Ahora la diputada electa su-
plente por el Distrito XIII, Delia 
Alvarado y líder casi “vitalicia” 
del SUTSABJ, se negó a aclarar las 
acusaciones del diputado Antonio 
Meckler Aguilera, en el sentido de 
que por un “arreglo” que tuvo con 
el alcalde Julián Ricalde durante 
su convaleciente gestión, se ve for-
zada a sindicalizar a 300 emplea-
dos perredistas de confianza.

Y es que el distinguido dipu-
tado, Meckler Aguilera, no sólo 
“boqueó” sobre los acuerdos entre 
Delia Alvarado y el alcalde Julián 
Ricalde, sino que anticipó que con 
el nuevo gobierno de Paul Carri-

llo de Cáceres, el hijo de la lide-
resa vitalicia del Sindicato Unico 
de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(SUTSABJ) ocuparía la Dirección 
de Fiscalización, como “premio” y 
porque ha sido la máxima ilusión 
del junior.

Sin embargo, habría que recor-
dar que durante su  campaña,  el 
presidente electo Paul Carrillo, 
afirmó que es indispensable que 
en esa Dirección de Fiscalización 
sólo labore gente de confianza, 
justamente para actuar inmediata-
mente por la vía legal contra quie-
nes resulten involucrados en casos 
de extorsión y cohecho.

En este sentido, el aún candi-
dato de la coalición “Para que tú 
ganes más”, reprobó estos hechos 
de corrupción que ante el cúmulo 
de quejas ciudadanas, será una de 
sus prioridades al momento de to-
mar el control del gobierno, según 
se comprometió en los multitudi-
narios mítines proselitistas.

Sin embargo, pareciera que los 
dichos de Antonio Meckler estu-
vieran cimentados en hechos in-

mediatos, porque la lideresa se ha 
negado a dar su propia versión, 
pero además enmudece ante las 
conjeturas y análisis que publican 
reconocidos periodistas locales en 
ese sentido.

Y es que desde principios de 
la administración perredista, que 
hoy está a punto de sucumbir, la 
figura de Delia Alvarado como 
priísta quedó en entredicho, por-
que en la recta final de aquella 
jornada electoral, ya había vatici-
nado el triunfo de Julián Ricalde 
con quien departía en fiestas pri-
vadas cuando aún era Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, en 
los tiempos de “Greg” Sánchez.

Masiva sindicalización de 
perredistas en Cancún

No conformes con saquear el munici-
pio de Benito Juárez, los perredistas 
quieren seguir pegados a la ubre 
del erario público y convertirse en 
vividores profesionales a costa de los 
benitojuarenses, que han tenido que 
soportar casi un trienio de pesadilla 
con Julián Ricalde Magaña al frente 
del municipio.

CHETUMAL.— Las decisio-
nes económicas que ha tomado el 
gobierno del estado, analizadas y 
avaladas por el Congreso local, es-
tán encaminadas a buscar mejores 
condiciones en la estructura de su 
deuda y ayudan a que el estado de 
Quintana Roo se mantenga como 
líder en productividad nacional 
y se siga invirtiendo en la gente, 
afirmó el secretario de Hacienda 
Juan Pablo Guillermo.

“Por el bien del estado no nos 
temblará la mano, ni será el gol-
peteo político un obstáculo para 
seguir tomando las decisiones 
financieras que sean necesarias 
para mantener a Quintana Roo 
en el liderazgo que tiene como 
generador de empleos del país 
y como un estado que recibe mi-
les de ciudadanos nuevos que 
vienen de otras partes del país 
a buscar un desarrollo para sus 
familias” aseguró el responsable 
de las finanzas públicas.

El refinanciamiento es un paso 
positivo que genera un ahorro en 
materia financiera de 300 millo-
nes de pesos al año, mismos que 
se podrán invertir en el desarro-
llo de infraestructura, más aulas 
para los niños, mejores condi-
ciones en los hospitales, abundó 
Juan Pablo Guillermo.

En el marco de la aprobación 
de un refinanciamiento en el 
Congreso del Estado, este mar-
tes, el Secretario de Hacienda 
indicó que actualmente el estado 
se mantiene entre las primeras 
cinco entidades en el rubro de 

productividad nacional “a pesar 
de ser un estado joven, con mu-
cho crecimiento, que capta gente 
de otros estados que buscan en 
Quintana Roo una mejor calidad 
de vida”.

Para sostener los mejores ni-
veles de vida que ofrece nuestro 
Gobierno a miles de connaciona-
les que vienen a vivir aquí “re-
quiere echar mano de muchos 
instrumentos financieros que nos 
permitan mantener la inversión 
en obra pública, en la promoción 
de nuestros destinos turísticos, 

se seguirá invirtiendo en carrete-
ras, en mejor conectividad en la 
zona maya” puntualizó.

Al añadir que el estado tam-
bién hace su parte en materia 
de recaudación y programas de 
austeridad “estamos en los pri-
meros cinco lugares de mejor 
recaudación de ingresos propios 
a nivel nacional y hemos imple-
mentado ahorros por 200 millo-
nes de pesos  al año en políticas 
de austeridad, recursos que se 
redirigen en beneficio de los 
quintanarroenses.

Refinanciamiento, paso positivo 
para seguir invirtiendo

el golpeteo político un obstáculo para seguir tomando las decisiones financieras 
que sean necesarias para mantener a Quintana Roo en el liderazgo que tiene 
como generador de empleos del país, indicó el secretario de Hacienda Juan 
Pablo Guillermo.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Serán “pasados a 
la báscula” los empleados muni-
cipales, casi por obligatoriedad,  
para compensar el  desinterés de 
una ciudadanía que no respondió 
al llamado del Ayuntamiento, de 
la llamada Cruzada Nacional con-
tra el Sobrepeso y Obesidad, cuyo 
módulo está instalado en la Plaza 
de la Reforma.

Y es que de alguna forma, dicha 
Cruzada contra el Sobrepeso y la 
Obesidad, también está dirigido 
a empresas para generar  con-
ciencia entre el personal acerca 
de este problema y echar a andar 
acciones de responsabilidad que 
se ven reflejadas en menos riesgos 
laborales y mayor productividad, 
según dijo Róger García Mendoza, 
especialista en gastroenterología y 

laparoscopía en Benito Juárez.
Sin embargo la afluencia de ciu-

dadanos, desde el momento en 
que fue instalado dicha unidad 
móvil, ha sido prácticamente nula, 
lo que hace suponer que faltó ma-
yor difusión al respecto.

En el llamado “Tour de la Sa-
lud”, encabezado por Laborato-
rios Medix, y con el apoyo de la 
Dirección Municipal de Salud a 
cargo de Jorge García Góngora, 
se ofrecerán gratuitamente diag-
nósticos para detectar estos males 
que han convertido a México en 
el país con mayor población con 
obesidad y sobrepeso.

Las unidades móviles también 
ofrecerán, gratuitamente, diag-
nósticos y soluciones integrales 
para combatir el sobrepeso y la 
obesidad con consultas personali-
zadas y con la atención de médi-
cos especializados y seguimientos 

periódicos.
Por último, el director de Salud 

de Cancún Municipal, Jorge Gar-
cía Góngora, dijo que también se 
cuenta con otras acciones y herra-
mientas como un diplomado en lí-
nea y comentó que la invitación es 
para que acuda cualquier persona 
interesada y pueda someterse a la 
medición de sus condiciones físi-
cas y recibir información indivi-
dualizada.

Pasan por la “báscula” a funcionarios

Serán “pasados a la báscula” los 
empleados municipales, casi por 
obligatoriedad,  para compensar el  
desinterés de una ciudadanía que no 
respondió al llamado del Ayuntamien-
to en la llamada Cruzada Nacional 
contra el Sobrepeso y Obesidad, cuyo 
módulo se ubica en la Plaza de la 
Reforma. (Foto: Netzahualcóyotl 
Cordero).

Por Luis Mis

CANCUN.- El Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo” 
y la Universidad Maya de las 
Américas (UMA) signarán un 
convenio de colaboración para be-
neficio de miles de hijos de socios 
operadores y concesionarios, a fin 
de garantizarles una beca por ins-
cripción y también en las colegia-
turas mensuales, hasta de un 40% 
de descuento, durante su carrera 
profesional escolarizada.

Para el caso, el líder de los taxis-
tas, Oliver Fabro adelantó que se 
hará una amplia campaña de di-
fusión para invitar, inclusive, a 
aquellos taxistas que por razones 
diversas no hayan terminado sus 
estudios o quieran incursionar en 
alguna de las 7 licenciaturas que 
imparte la UMA.

Las becas para los hijos de los 
taxistas de Cancún incluyen las 
licenciaturas en derecho, comuni-
cación, mercadotecnia, contaduría 
pública, informática administrati-
va, administración de empresas y 
de empresas turísticas.

El secretario general, Oliver 
Fabro, destacó la importancia de 
estas becas que abren amplias po-
sibilidades entre la clase trabaja-
dora, porque sus costos son suma-
mente accesibles en comparación 

con otras instituciones educativas, 
amén de aquellas universidades 
elitistas como Anáhuac o Lasalle, 
por ejemplo.

En este sentido explicó que la 
UMA fue creada para impartir 
estudios a nivel licenciatura con 
la incorporación y revalidación 
de estudios otorgados por la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Quintana roo, por 
lo que sus planes de estudios es-
tán vinculados con el quehacer 
empresarial de la localidad.

Por último, Oliver Fabro dijo 

que el 40% de descuento en las 
becas, incluye la inscripción 
cuatrimestral y 40% también en 
becas en el pago de colegiaturas 
mensuales, que quedaría estable-
cido en el convenio que preten-
den firmar el próximo jueves 25 
de los corrientes, además que po-
drán recibir programas de supe-
ración académica y actualización 
profesional, porque este sistema 
escolarizado está dirigido tanto a 
miembros de la comunidad uni-
versitaria, como a la población en 
general.

CANCÚN.— Con un pre-
supuesto de 30 millones de 
pesos, invitaciones para par-
ticipar a por lo menos tres 
mil artistas de 15 naciones 
caribeñas, con Colombia 
como país invitado, además 
de haber lanzado la convo-
catoria para la exposición 
Colectiva Plástica “Trazos 
del Caribe” y la elaboración 
del libro “Memorias de un 
Estado Joven”, se reportan 
importante avance en la or-
ganización del Festival de 
Cultura del Caribe 2013.

La secretaria de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, des-
tacó el importante impulso 
que le ha brindado el go-
bernador Roberto Borge An-
gulo para lograr uno de los 
festivales más exitosos en la 
corta historia de Quintana 
Roo, que permita fomentar 
la identidad caribeña y es-
trechar lazos con las nacio-
nes vecinas.

La Mar de las Artes, re-
tomado por el gobierno de 

Quintana Roo, se desarro-
llará en noviembre próxi-
mo en los 10 municipios del 
Estado, llevando cultura y 
diversión a los quintana-
rroenses, acorde con el eje 
Solidario del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016, afirmó la 
funcionaria.

Recordó que marzo pa-
sado se llevó al cabo una 
reunión con cronistas de 
Quintana Roo para la redac-
ción del libro “Memorias 
de un Estado Joven”, que 
plasmará la historia de los 
10 municipios de Quintana 
Roo. La obra se presenta-
rá durante el Encuentro de 
Cronistas del Caribe, que se 
desarrollará del 8 al 10 de 
noviembre, en el marco del 
Festival de Cultura del Ca-
ribe 2013.

También se lanzó la con-
vocatoria a artistas plásti-
cos para la Exposición Co-
lectiva Plástica “Trazos del 
Caribe”, durante la edición 
del Festival.

Avanzan preparativos 
para el Festival de 
Cultura del Caribe

Hijos de taxistas serán 
beneficiados con becas
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CANCÚN.— Luego de recibir 
la constancia que lo acredita como 
presidente municipal electo de Be-
nito Juárez, Paul Carrillo expresó 
un amplio reconocimiento y agra-
decimiento a todos los ciudadanos 
por su decidida participación en la 
pasada elección del 7 de julio, en 
el que su proyecto de gobierno fue 
favorecido por la mayoría de los 
votantes. 

Y es que en este proceso electo-
ral del 2013 se logró un porcentaje 
de votación de alrededor del 39.84 
por ciento, es decir, acudieron a 
las urnas 187 mil 248 ciudadanos 
de un total de 469 mil 997 que con-
forman el listado nominal del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo). 

Paul Carrillo destacó la afluen-
cia de votantes a las urnas, en una 
jornada tranquila, ejemplo de ci-
vilidad y de la convicción de los 
ciudadanos por participar en las 
decisiones que competen al desa-
rrollo de su municipio.

Reconoció la creciente confianza 
y compromiso de los cancunenses 
y benitojuarenses lo que conlleva 
una gran responsabilidad de las 
autoridades electas para garan-
tizar buenos resultados a la po-
blación desde los cargos que se le 
confieren. 

“Agradezco a todos los benito-
juarenses su decidida participa-
ción en este proceso democrático 
con el que se definió el rumbo del 
municipio para los próximos tres 
años (2013-2016), mi compromiso 
es trabajar para cumplir mis com-
promisos, en un marco de estrecha 
relación y contacto permanente 
con la población, con los gobier-
nos federal y estatal”, enfatizó. 

Benito Juárez, con su cabecera 
municipal, sus delegaciones y al-
caldía, tiene un futuro promisorio, 
como seguir potenciando la in-
dustria turística, lograr una mayor 
infraestructura urbana y, lo más 
importante, llevar mayor calidad 
de vida a todos los habitantes, 

“ello será posible con la sinergia 
entre autoridades y ciudadanos”. 

Cabe señalar que con base en 
los datos históricos del Ieqroo, en 
el proceso electoral municipal del 
2010-2011 se alcanzó una votación 
del 35.11 por ciento del padrón, 
es decir, ejercieron el voto 145 mil 
432 electores de un total de 414 
mil 214 del listado nominal. 

Mientras que en el proceso mu-
nicipal 2007-2008 el porcentaje fue 
de 38.21 por ciento; en aquel en-
tonces votaron 139 mil 707 de una 
lista nominal conformada por 365 
mil 626 electores, según los datos 
históricos del Ieqroo.

Agradece Paul Carrillo 
participación ciudadana

Paul Carrillo expresó un amplio 
reconocimiento y agradecimiento a 
todos los ciudadanos por su decidida 
participación en la pasada elección del 
7 de julio, en el que su proyecto de go-
bierno fue favorecido por la mayoría 
de los votantes.

Por Moisés Valadez Luna

Aunque Enrique Peña Nieto 
y sus aliados pretendan ocultar 

la inconformidad que existe con 
el “Pacto por México” entre los 
diversos sectores que participan 
en la política incluyendo a dis-
tinguidos y no tan distinguidos 

priistas, su posición es cada vez 
más endeble.

Desde el propio Consejo Na-
cional del PRI, se escuchan crí-
ticas abiertas y muchas ocultas, 
en torno a las negociaciones que 
se dan en el espacio del mentado 
Pacto.

No pocos están preocupados 
por la casi nula legitimidad al-
canzada en los pasados comicios, 
en donde algunos candidatos lle-
garon con la aprobación de tan 
sólo el 15 por ciento del total de 
los ciudadanos que hay en el pa-
drón electoral.

Los grandes festejos que se 
alargan ya por más de una sema-
na, desde que los PREP confir-
maban triunfos tricolores, se ven 
más como un acto desesperado 
por legitimarse que un rotundo 
triunfo priista.

Lo que mantiene vivo al Pac-
to son las prerrogativas que se 
entregan a los gobernadores, di-
putados locales y federales, así 
como a los ayuntamientos.

El caso que se pone como ejem-
plo es Quintana Roo, en donde el 
gobernador logró con el triunfo 
de su partido que le bajaran la 
“canasta de la despensa” y per-
mitirle negociar un préstamo de 
cuatro mil 984 millones de pesos.

Lo que dará un mayor margen 
de gobernabilidad a Roberto Bor-
ge, todo dependerá del buen uso 
que le dé a ese dinero.

La verdad es que hay que legi-
timar a los triunfadores a como 
dé lugar, ya que del alto absten-
cionismo a la violencia el hilo es 
un tanto grueso, pero hay partes 
muy delgadas que pueden com-
prometer a ciertas regiones del 
país.

Pocos ven una existencia larga 
del dichoso Pacto, y esto no es 
nada nuevo, ya que en general 
los pactos poco han servido en la 
política nacional, pero algo tenía 
que hacer la cúpula gobernante 
para fortalecer a Peña Nieto.

Tareas pendientes de todos los 
partidos políticos es recobrar la 
confianza y la credibilidad de los 
ciudadanos.

Desde luego que esto se da a 
nivel nacional, ya que el fenó-
meno del abstencionismo abarcó 
toda la geografía del país.

La refundación no es una tarea 
que le corresponda solo a los que 
perdieron, los ganadores no es-
tán exentos de ella, el problema 
es que los actuales actores políti-
cos no pueden cambiar la forma 
y fondo de la política nacional, es 
necesario abrir las puertas a nue-
vos personajes que carezcan de 
los vicios de la corrupción.

Usted amable lector creería que 
un Gamboa Patrón, Jesús Ortega, 
Camacho Quiroz, Jesús Zambra-
no, Gustavo Madero, Ernesto 
Cordero y un mundo de políticos 
de la vieja guardia pueden o es-

tán dispuestos a poner en riesgo 
sus privilegios por construir un 
país más democrático ¡Claro que 
no!

Tanto Peña Nieto como Miguel 
Mancera no alcanzan a levantar 
su gobierno y el tiempo se les 
diluye, ante una ciudadanía más 
impaciente por elevar su ideal de 
vida.

Cada vez les es más complica-
do que la gente crea en un polí-
tico, sobre todo porque ya des-
cubrieron que los recursos e los 
programas sociales no llegan a 
sus destinatarios, los líderes de 
barrio o colonia, ahora se dedi-
can a la venta de cualquier bien o 
servicio destinado a la sociedad.

En los tianguis abundan las 
despensas que no son entrega-
das, aunque no sean tiempos 
electorales, también puede en-
contrar pintura para casas, bultos 
de cemento y todo lo que se da en 
un programa social, a muy bajo 
precio, en ese comercio informal 
que tiene como puesteros a los lí-
deres de colonias.

Eso sí su credencial de el toro, 
partidaria está de por medio, 
para que ellos puedan abastecer 
su negocio.

La sociedad ya se dio cuenta 
de esta nueva práctica y pronto 
volverá a cobrárselas, ya sea abs-
teniéndose o anulando el voto.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal electo de 
Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, inició esta semana 
con reuniones de agradecimien-
to por la confianza depositada 
en las urnas del pasado proce-

so electoral. Como ofreció en la 
campaña proselitista, mantendrá 
el acercamiento con los distintos 
sectores del municipio a quienes 
escuchará para fortalecer el pro-
grama de gobierno participativo 
que presidirá a partir del 30 de 

septiembre próximo. Hoy empe-
zó las reuniones con agrupacio-
nes de las zonas más populares 
de Playa del Carmen, mismas 
que en los días siguientes, abar-
carán otros sectores del munici-
pio.

Inicia Mauricio Góngora 
reuniones de 

agradecimiento 
en Solidaridad

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de atraer más turismo nacional e 
internacional al Sur del Estado, 
así como promocionar las bellezas 
naturales de la zona, el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, acompaña-
do por Mario Rendón Monforte, 
presidente del Club Náutico local, 
presentaron la XXVII edición de la 
Motonáutica “Bacalar Pueblo Má-
gico 2013”, a realizarse los días 10 
y 11 de agosto.

González Hernández, quien 
acudió en representación del Go-
bernador, destacó que siguiendo 
las instrucciones del jefe del Eje-
cutivo se trabaja en la promoción 
de todos los destinos turísticos de 
Quintana Roo.

—La XXVII edición de la Moto-
náutica atraerá a muchos visitan-
tes, es por eso que auguramos un 
éxito total —dijo—. Felicito a don 
Mario Rendón por ser un promo-
tor incansable de las bellezas del 
Sur del Quintana Roo, y le digo 
que hoy y siempre contará con 
el apoyo del gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Asimismo anunció que se ges-
tiona con el Consejo de Promoción 
Turístico de México (CPTM) una 
bolsa de 5 millones de pesos para 
el Sur de Quintana Roo.

—El Gobernador nos instru-
yó realizar más eventos en Baca-
lar, Chetumal y Mahahual, y les 
anuncio que el próximo año habrá 
en Bacalar uno internacional de 
moda —dijo.

El presidente del Club Náutico 
de Chetumal, Mario Rendón Mon-
forte, por su parte, destacó que en 
coordinación con el Gobierno del 

Estado y los gobiernos municipa-
les de Bacalar y Othón P. Blanco, 
respectivamente, así como los pa-
trocinadores se trabaja para que el 
evento sea un total éxito.

—Las alianzas entre los gobier-
nos, sector privado y sociedad en 
general garantizan éxito —seña-
ló—. Este año en que se reanuda 
la carrera —en 2012 no hubo por 
la presencia de un fenómeno hi-
drometeorológico— tenemos todo 
preparado y garantizamos la se-
guridad total del evento.

Francisco Flota Medrano, pre-
sidente del Concejo Municipal 
de Bacalar, subrayó que el even-
to será un impulsor promocionar 
la Laguna de los Siete Colores, la 
gastronomía y hospitalidad baca-
larense.

Cabe mencionar que hasta el 
momento se han inscrito 31 em-
barcaciones, aunque se espera 
llegar a 35, que participarán en las 
categorías Fuera de Borda y Tur-
bina. Recorrerán la Laguna de Ba-
calar, Estero de Chaac, Río Hondo 
y Chetumal, en una competencia 
avalada por la Federación Mexica-
na de Motonáutica y en la cual po-
dría definirse al campeón nacional 
de los circuitos.

Por Fernando Segovia

*Recibe Fredy y su planilla 
constancia de mayoría

*La amenaza pasa bien maneja-
da por el alcalde

*Roberto Olán, César Trejo y 
Ramón Wscalante, regidores de 
oposición

*Congreso Nacional de Danza, 
somos anfitriones

De manos del Consejero Presi-
dente del IEQROO, Fredy Efrén 
Marrufo Martín y los miembros 
de su planilla recibieron sus cons-
tancias de mayoría lo cual los 
acredita electos para el período 
2013-2016 con lo cual se cierran los 
trabajos del instituto electoral. Fue 
un ambiente de fiesta donde miles 
de sus seguidores acompañaron 
al presidente municipal electo al 
acto protocolario y ahora todo se 
centra en el equipo de transición 
donde ya se empiezan a barajar 
nombres como los de Nidia Noh a 
oficialía mayor, Manolo Cota a Te-
sorería y la continuidad de Sergio 
Terrazas Montes en la Dirección 
de Seguridad Pública.

De darse, porque la última pala-
bra la tiene Fredy, pues sé que Ma-
nolo es una persona leal, sencilla y 
muy efectiva en las encomiendas 
que se le han dado. Sergio Terra-
zas ha demostrado una amplia ca-

pacidad en su calidad de Director, 
las fallas pasaron más por la falta 
de patrullas, pero es un hombre 
franco, sin pelos en la lengua que 
a mí en lo personal me ha dejado 
un buen sabor de boca y créanme 
que tuve en gran estima al des-
aparecido Cap. Eduardo Gutié-
rrez y pensé que sería imposible 
que hubiera dos buenos directores 
seguidos, pero para fortuna de los 
cozumeleños se dio el caso.

Los directivos de PASA en la 
isla amagaron con suspender el 
servicio de recoja de basura en 
tres rutas por falta de pago del 
municipio. En cuanto se enteró del 
problema, el presidente municipal 
se avocó a resolver el asunto de 
manera inmediata, logrando neu-
tralizar la acción. Este miércoles 
habrá una reunión con el propie-
tario de la empresa para plantear 
la estrategia de pago.

Roberto Olán Carrera, Cesar 
Trejo Vázquez y Ramón Escalante 
Cervera en entrevistas exclusivas 
con un servidor se comprometie-
ron a trabajar por el bien de los 
ciudadanos, en cuanto asuman 
sus cargos como regidores en el si-
guiente trienio. Ellos recibirán sus 
constancias el próximo miércoles.

El Director de Cultura del H. 
Ayuntamiento de Cozumel, Ma-
nuel Alcocer Angulo, trabaja exi-
tosamente como anfitrión del XLII 
Congreso Nacional de Danza que 

se celebra en nuestro terruño des-
de el pasado sábado. Hay muchas 
actividades de orden privado, 
pero los ciudadanos podemos dis-
frutar las presentaciones en vivo 
todos los días en el parque Andrés 
Quintana Roo de 7 a 10 pm, don-
de varias de las 29 delegaciones 
presentan cada día lo represen-
tativo de sus estados, esta noche 
Yucatán, Campeche y Puebla…..
NO FALTE. Además esto trae una 
importante derrama económica, 
pues llegaron alrededor de 1000 
congresistas que en su mayoría 
decidieron hospedarse en hoteles 
pequeños, que ha sido de gran 
ayuda para este sector. Se agra-
dece el esfuerzo del Director de 
Cultura para lograr la sede de este 
evento y el apoyo del presidente 
municipal Aurelio Omar Joaquín 
González para la realización del 

mismo.
El Papa FRANCISCO cada día 

demuestra su humildad, ahora 
al salir del departamento donde 
descansa, se topo a un guardia 
suizo vigilando en la entrada, y le 
preguntó que si había estado des-
pierto toda la noche y parado, a lo 
cual este le contestó que sí, pues 
era su deber cuidarlo…..entro al 
departamento y saco una silla y 
le pidió que descansase a lo cual 
el guardia 
respondió 
que no se lo 
permitían, y 
FRANCIS-
CO dijo: Yo 
soy el Papa 
y lo autori-
zo, además 
volvió aden-
tro y saco 

pan y jamón para su cuidador. 
Ojala la humanidad aprenda de 
estos ejemplos de humildad.

FELIZ CUMPLEAÑOS 
PARA…….Hoy mi amigo Héctor 
Manzano,  el 20 la guapa jovencita 
Brisa del Mar Uc Rivera y el Dr. 
Jorge Cuauhtli Lojero….que dios 
los bendiga y la pasen muy bien.

PUNTO DE VISTA

Presentan la XXVII 
edición de la 

motonáutica “Bacalar 
Pueblo Mágico 2013”



Por Román Trejo Maldonado 

Hoy ha quedado claro y preciso, el 
liderazgo, su peso político, la fuerza política 
de Roberto Borge Angulo, se lo ganó, 
lo construyó con trabajo, incluso se ha 
colocado en uno de los hombres de mayor 
liderazgo en el país. Simple y sencillamente 
porque ganó el proceso interno de las 10 
presidencias municipales y 14 diputaciones 
con la alianza “Para que tu ganes más” con 
los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Sin lugar a dudas los trabajos sociales 
denominados Jornadas de Bienestar, 
Brigadas del Bienestar, Reciclaje de 
Basura por Alimentos, tanto en las zonas 
urbanas como rurales, lo han impulsado 
como un liderazgo irrebatible y que se 
refleja también en la Comisión Nacional 
de Gobernadores (Conago), en materia 
de turismo donde Quintana Roo juega un 
papel preponderante. En las ferias más 
importantes del mundo, Acapulco, Estados 
Unidos, Alemania, España, Inglaterra, 
Colombia, Francia entre otras muchas 
donde Quintana Roo se ha convertido en 
el platillo fuerte número uno, el liderazgo 
en turismo de cruceros, el incremento de 
aerolíneas de Asia, Europa y Sudamérica.

Detrás de un gran liderazgo

Hoy consolida con el triunfo electoral las 
más grandes e importantes inversiones en 
materia comercial como el Dragon Mart, 
que les guste o no a muchos sí trae empleo 
e inversión importante para los mexicanos, 
en la generación de empleos, la inversión 
del Tren Rápido, inversión en materia 
hotelera. Esto le dará en los próximos años 
un auge económico muy importante. La 
modernización en las estructuras turísticas 
se ve muy consolidada. Ante estos éxitos que 
se avecinan para Quintana Roo, hoy existe 

un gobernador con mucha fuerza política, 
con ello se muestra que hay trabajo y 
fortaleza y seguridad. Ya que tiene todas las 
relaciones positivas con el Poder Legislativo, 
donde le permitirá enviar las iniciativas que 
sean positivas para el desarrollo, un Poder 
Judicial con un presidente magistrado, 
Fidel Villanueva Rivero, que también le ha 
dado una transformación y modernización 
al Poder Judicial. Claro, detrás de un 
gobernador, Roberto Borge Angulo hay 
todo un ejército de hombres y mujeres que 
operaron en las campañas políticas, desde 
Othón P. Blanco, Juan Pedro Mercader; 
Bacalar, Andrés Ruiz Morcillo; José María 
Morelos, Orlando Bellos e Israel Radilla; 
Tulum, José Alberto Alonso; Solidaridad, 
Luis González Flores; Cozumel, Javier Díaz 
Carbajal y la diputación la pierden porque 
el presidente del PRI municipal, José Luis 
Chacón y Aurelio Joaquín, traicionan a 
su partido. Isla Mujeres no hay duda que 
Eduardo Patrón Azueta se la juega y hace 
su operación al cien por ciento. En Lázaro 
Cárdenas, Javier Novelo, en el caso de 

Benito Juárez, ahí Raymundo King de la 
Rosa, quien se llevó las glorias por aplicar 
toda su experiencia y habilidad para 
entregarle resultados positivos a su jefe, ya 
que es el municipio más importante. Ahí 
hay que decirlo y reconocerlo, era difícil, 
complicado y se requirió del trabajo de 
colaboradores de lealtad y fuerza política, 
ahí Mario Castro Basto presidente del 
PRI municipal de Benito Juárez, José Luis 
González, sin lugar a dudas la operación 
de Oliver Fabro del sindicato de taxistas de 
Cancún, fue especial ya que por primera 
vez en muchos años de sus ex líderes se ve 
la mano y la fuerza de operación. Se llevó 
un 10 sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas 
el candidato Paul Carrillo Cáceres supo 
coordinarse perfectamente con todos los 
operadores y actores para lograr el triunfo 
electoral. Toda vez que hoy Paul Carrillo 
Cáceres logró crecer en imagen y se vendió 
muy bien ante la sociedad. Se dice y se 
comenta que detrás de todos ellos existieron 
mas de 25 mil activistas operando.

Nuevos cuadros y liderazgo

El jefe del Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, crea liderazgos y nueva clase 
política joven, se puede decir y comentar 
que hoy los hombres de la nueva generación 
en el sur Raymundo King de la Rosa; norte, 
José Luis Toledo Medina mejor conocido 
como “Chanito Toledo”, Paul Carrillo 
Cáceres, Pedro Flota Alcocer, Mauricio 
Góngora Escalante, Filiberto Martínez 
Méndez, Freddy Marrufo Martin, Gabriel 
Carballo Tadeo mejor conocido como el 
“Pato Carballo”. Todos colocados en sus 
posiciones de sus municipios y distritos, 
pero esto conforma un poder y una fuerza.

Aurelio Joaquín se perdió en el Alcohol 
y la Droga. Cozumel

Hablar de Miguel Joaquín Domínguez, 
es decir que es todo un caballero, un 
hombre de honesto, trabajador que 
puede mirar de frente y hablar con toda 
la calidad moral y además una persona 
muy apreciada en la sociedad Cozumeleña 
y en especial el sector empresarial, sin 
lugar a dudas la señora Beatriz González 
Angulo, un señora de respeto, educada y 
con una imagen intachable. Esos grandes 
personajes Cozumeleños son los padres del 
presidente municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, sus hermanas Ana 
Beatriz y Alejandra sin lugar a dudas dos 
jóvenes que son de gran respeto en la isla 
de las golondrinas. Todos ellos merecen un 
gran reconocimiento como personas que 
han sabido ser grandes personas de respeto 
y gozan de un reconocimiento social 
envidiable. Sin embargo el presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín 
González, todo un junior, se ha convertido 
en el dolor de cabeza y vergüenza de todas 
las familias Joaquín Coldwell, Joaquín 
González, y los González Domínguez. Si 
miento ustedes hablen con estas familias 
y conocerán el por qué o pregunten lo 
que estoy publicando. Algunos familiares 
me decían “Román no lo conoces, es un 
loquito, anda desatado está haciendo cosas 
que ni te imaginas y eso le está pegando 
a las familias” con todo ello no lograba 
entender y saber qué estaba pasando. El 
tiempo siempre da a relucir la realidad 
de la vida. Pues resulta que en su pasado 
negro profundo Aurelio Joaquín González, 
como junior, sus excesos lo metieron en 
serios problemas de alcoholismo, drogas. 
Su incursión como servidor público se 
lo debe a Roberto Borge Angulo, luego 
como político a político se lo debe a Luis 
González Flores y Roberto Borge Angulo, 
lo hicieron diputado local y hay que 
reconocerle que se convirtió en un político 
muy popular. La familia Joaquín Coldwell 
nunca aceptó ni aprobaron su incursión en 
la política de Aurelio Joaquín González, 
sin embargo ahí su Padre Miguel Joaquín 
Domínguez, siempre se mostró contento, 
Feliz pero preocupado y siempre decía 
que se encaminara por el trabajo. Aurelio 
Joaquín González como candidato a 

diputado y presidente municipal logró las 
mejores popularidades de la historia de los 
políticos priistas en Cozumel, quien tomara 
protesta el 10 de abril de 2011. Al par de 
meses iniciaron los escándalos de que 
Aurelio Joaquín debía fuertes cantidades 
de dinero a empresarios conocidos de 
Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, 
incluso otros de la política nacional, se decía 
y se comentaba que su deuda personal 
llegó hasta los 60 millones de pesos. 
Aurelio Joaquín González no ha dicho y 
declarado que sí debe y que los usureros 
le metieron goles. Que su deuda la está 
pagando y su familia ha tenido que vender 
propiedades para salir de algunas deudas 
pero no acaba ahí. El temor de su familia 
según nos enteramos que ya no saben 
qué hacer, porque le pagan sus deudas no 
terminan y se le ha convertido en un vicio 
seguir pidiendo a todos e incluso hasta ya 
es un deporte pedir prestado. Entre sus 
deudores hay varios agiotistas, usureros, 
prestadores a interés, como usted los 
conoce, pero lo grave es que un servidor 
conoce dos o tres personas a las que le debe 
y nunca les pagó y ni siquiera les contesta el 
celular. Ese desastre financiero obligó a su 
familia a meter las manos para amortiguar 
sus broncas, escándalos y sobre todo las 
demandas. Si bien es cierto que alguna 
ha estado pagando fue porque su familia 
entró al rescate porque de otra manera 
pudo enfrentar un proceso penal o civil 
grave. Otro problema grave es que Aurelio 
Joaquín González nunca dejó al alcohol ni 
las drogas, hay muchos chismes, rumores 
y mitos sobre su manejo con el ex director 
de Seguridad Pública que en paz descanse. 
Sin embargo el conflicto familiar cuando 
llegó a los golpes y serios enfrentamientos 
con su ex esposa, María Luisa Prieto donde 
se dicen muchas cosas y que en realidad 
quienes sufren de sus desmanes son los 
pequeños, Miguel y María Luisa Joaquín 
Prieto, a quienes les quitó el derecho de 
formar un núcleo familiar, incluso esos 
pequeños han perdido hasta su padre 
que es Aurelio Joaquín González, mejor 
conocido como Lito Joaquín, sin lugar a 
dudas ahora le suma otro niño en boca 
del Río, Veracruz que viene en camino 
de la regidora Karina Cano, también lo 
niega y dice Aurelio Joaquín González que 
son mentiras. Lo cierto quien destruye a 
su familia y quien traiciona a su familia 
qué podemos esperar los ciudadanos de 
un personaje como este. Pero además 
su premio a la mitomanía, la mentira, el 
chisme, la intriga, lo ha llevado a su fracaso 
político y no hay quien lo salve. Vuelvo 
a repetir si el político Aurelio Joaquín 
manda hacer una encuesta confirmará que 
de ser un líder político hoy es la vergüenza 
política para su familia y los ciudadanos, 
eso ni con todo lo que influya en otras 
columnas en contra de un servidor le va 
quitar lo traidor, drogadicto y alcohólico 
que es. Pero lo más grave secuestró el 
derecho de un núcleo familiar a dos hijos 
y ahora uno que viene en camino. Qué más 
podemos hacer o esperar. Así quiere buscar 
otra posición dentro de la administración 
estatal o federal?. Lo reitero el señor 
Miguel Joaquín Domínguez, un caballero y 
hombre de trabajo respeto ante la sociedad 
cozumeleña. Aurelio Joaquín paga a los 
empresarios de Playa del Carmen, ya te 
dije quien me contó que le debes y no les 
contestas el celular, eres la vergüenza de 
las familias Joaquín. Toca fondo.

Taxistas Chetumal

Por ahí trascendió que el dirigente 
del Sindicato de Taxistas de Chetumal, 
Suchaa, Eliezer Argüelles Borges, señala 
y dice que muchos se van a quedar con el 
ojo cuadrado, ya que la gasolinera en los 
próximos días empieza a funcionar, que las 
deudas sindicales ya están operando y que 
la deuda con los empresarios yucatecos 
no hay problema alguno. Así que podría 
promover una asamblea informativa en 
cualquier momento. Según para demostrar 
que las cosas no están tan criticas como se 
anda rumorando por toda la ciudad.
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Por Fernando del Collado

MEXICO.— La cita obliga. Del 
18 al 20 de julio se llevará a cabo el 
Primer simposio internacional so-
bre la legalización de la marigua-
na de uso médico. Sí, en el Centro 
Fox.

A usted lo estábamos buscando, 
don Vicente.

Pues no batallaste mucho, aquí 
estamos…

¿Algo de qué ocultarse?
De las malas prácticas, de los 

pecados y de la soberbia.
¿Y cómo anda?
Lleno de alegría interior, de fe-

licidad...
¿Y sigue enamorado, don Vi-

cente?
¡Muchísimo!
¿Y bien correspondido?
Afortunadamente sí, una entre-

ga total...
¿No dicen que la pasión dura 

escasos tres años?
Pues la mía ya lleva como 18, 

20… y como al principio.
Por cierto, ¿que la mariguana 

baja la libido?
No. La mariguana tiene que 

comprenderse.
En fin, ¿qué busca con ese sim-

posio?
Dar información objetiva, po-

nernos al tanto de los programas 
más vanguardistas y crear una 
opinión pública que se convierta 
en una iniciativa, en una solución 
a la violencia en México.

¡Qué buen cartel de invitados, 
oiga!

De primerísima; es serio, profe-
sional.

¿Puro malandrín o mafioso?
¡Ninguno!
¿A qué conclusiones piensa lle-

gar?
De que la mariguana no es el 

fantasma que nos han inventado. 
Hay cosas peores.

¿En serio va a encabezar la cru-
zada por la industrialización de la 
mariguana?

Voy a ser un activista, porque es 
una solución para México.

¿Usted la ha fumado?
Nunca.
¿Usted la fuma?
Nunca.
¿Qué efectos cree que produz-

ca?
Mira, lo primero es quitar el do-

lor y el sufrimiento a los enfermos 
terminales. Lo segundo es bajar el 
estrés. Lo tercero es una mentira 
total que nos vuelve locos.

¿Es más alucinante que ser pre-
sidente?

No la he probado, pero tampoco 
es alucinante ser presidente.

¿Puede ver a la cámara y reco-
mendarnos su uso?

Sí… lo hay en pomada, en pas-
tillas, en refrescos de cola. Lo hay 
en caramelos.

¿Puede mantener la mirada y 
ofrecerla a los chiquillos y chiqui-
llas de México?

¡Nooo, porque no es para ellos!
¿No estará jugando, don Vicen-

te?
No, va en serio. Es la gran solu-

ción para México.
Cualquiera diría que ya tiene 

todo organizado.
Así es, correcto.
¿No estará operando para El 

Chapo?
No. La diferencia es que ahora 

estoy con los que son empresarios, 
agricultores, y con los que son go-

biernos que van a recibir el dinero 
que hasta hoy recibe El Chapo, 
que lo usa para matar.

¿Lo conoce?
No, desde luego que no.
¿Lo conoció?
Desde luego que no. Sé de sus 

travesuras y tropelías, sé de su cri-
minalidad.

Seamos serios, ¿dejó escapar a 
El Chapo?

Claro que no. Con qué idea y 
con qué criterio la gente puede in-
clusive pensar eso.

¿Por qué no lo detuvo?
Estuvo detenido, se escapó de la 

cárcel.
¿Incompetencia?
Pues no sé. En el nivel local de la 

cárcel pudo haberlo habido.
¿Es superior a las fuerzas del 

Estado?
No, el Estado es más fuerte.
Sigamos honestos, ¿el narco se 

infiltró en su gobierno?
Pues seguramente sí, en todos 

los niveles de gobierno por esta 
espectacular cifra de recursos que 
reciben en Estados Unidos y que 
usan para contratar chiquillos y 
luego matarlos, o que usan para 
corromper a la policía o a los fun-
cionarios públicos.

¿Estado fallido?
No ha llegado a ese punto, pero 

si no hacemos algo, puede llegar.
¿Solo el PRI los puede contro-

lar?
Espero que haga una buena ta-

rea.
¿Por eso nos recomendó a Peña 

Nieto?
Por eso apoyé a Peña Nieto, por-

que fue la mejor opción.
¿Él negociará con el narco o lo 

combatirá?
Estoy seguro que no negociará. 

Espero una estrategia inteligente.
¿A usted cómo lo compró?
¡A mí no! Solo las ideas pueden 

comprarme.
¿O nos dirá que nunca se le qui-

tó lo priista que llevaba dentro?
No. Yo hice mi trabajo, alcanza-

mos a establecer una democracia 
que hoy está rindiendo grandes 
dividendos.

Por cierto, ¿Osorio Chong o Vi-
degaray?

Interesante pregunta, deja ver 
primero quién llega al final del 
sexenio.

¿Y Beltrones?
Ya pasó.
¿Le vendría bien un toque?
Dejémoslo así.
A propósito de intrigas, ¿quién 

fomentó la idea de que usted está 
mal de sus facultades mentales?

Pues mis oponentes, segura-
mente. Pero con eso me hacen po-
nerme más a tono.

¿Y lo está?
¿Que si ando fuera de mis fa-

cultades? Pues que mi trabajo 
juzgue. Yo soy feliz con lo que 
hago y doy testimonio de los re-
sultados.

¿Le enoja?
¿La crítica?, de ninguna mane-

ra.
Por cierto, ¿quién secuestró a 

Diego Fernández de Cevallos?
¡Este… sabe!
¿Quién pagó ese secuestro?
¡Sabe!
¿Usted no cooperó?
Qué agresivo vienes ahora.
¿Lo respeta?
Mucho, aunque tenemos gran-

des diferencias.
Aprovecho, ¿qué está pasando 

en el PAN?

Se está destruyendo a sí mismo.
¿Desde cuándo festejan los fra-

casos como triunfos?
Es de las muchas cosas inexpli-

cables.
¿Están pirados?
No, no. Ésa es otra locura muy 

diferente. Me parece que el poder 
ensoberbece, quita la nobleza y la 
voluntad de espíritu.

¿Madero logrará el control?
El PAN no ha resurgido de las 

cenizas todavía. Es el mejor par-
tido político, pero quienes lo han 
manejado y están tomando deci-
siones lo están echando a perder.

¿Josefina merece otra oportuni-
dad?

¡Ciertamente que sí!
¿Porque es Mota?
Sí, merece una nueva oportuni-

dad y merece mejores amigos que 
la rodeen.

Por cierto, ¿qué fue a hacer 
Marta al DF con Mancera?

La invitaron y ella va a todas 
las que son buenas reuniones.

¿Se quedó con ganas de ser pre-
sidenta?

Jamás. Ni siquiera tuvo la idea 
de hacerlo. Ojalá y lo hubiera 
sido.

Por cierto, ¿ya nos va a decir 
qué negoció con La Maestra?

No hubo negociaciones. Hubo, 
sí, una alianza por la educación 
en México.

¿Es inocente?
Difícil de decir, pero ¿quién 

puede tirar la primera piedra?
¿Debe salir?
Sí debe de salir.
¿Le quedan amigos, don Vicen-

te?
Por todos lados.
¿Diría que tiene la conciencia 

tranquila?
Totalmente.
¿Duerme bien?
¡Ufff, rico, con Martita!

¿Por qué mejor no nos va acla-
rando algunas cosas?

Dime cuáles.
¿Se robó del erario público?
Jamás, ni un solo centavo.
¿Chantajeó, recibió o reclamó 

algún porcentaje por contrato?
Jamás. Ni siquiera tuve oportu-

nidad de hacerlo o intención de 
hacerlo.

¿Salió limpio, don Vicente?
Totalmente.
¿Como los hijos de su esposa?
Como los hijos de mi esposa. 

Hasta donde los conozco, son per-

sonas serias y responsables.
¿Puede entonces volver a mirar 

a la cámara y decirnos que no se 
corrompió?

Lo hago todos los días…
Por cierto, ¿en qué momento 

perdió el rumbo de la Presidencia?
Nunca, los resultados ahí están.
¿Lo dejaron gobernar?
Nooo.
¿Valió ser presidente?

Muchísimo, no lo cambiaría por 
nada.

¿Acabó por engañarnos a to-
dos?

El que se sienta engañado que 
se exprese.

¿Seremos justos con su lega-
do?

El tiempo dirá, no lo necesito. 
No soy de esos ex presidentes 
que requieren estarse alimen-
tando de halagos.

Sigamos honestos, ¿qué le 
hizo AMLO?

Le quitó tiempo a México, le 
quitó tiempo a mi gobierno y le 
quitó solución a los problemas.

¿Se fumaría la pipa de la paz 
con él?

Claro que sí, lo invito y lo in-
vitaré siempre a sentarnos a co-
mer. No hay de mi parte ningún 
temor, rencor.

¿Ha medido hasta dónde po-
larizaron al país?

No hables en plural, que yo 
siempre hablé hasta palabras 
con amor, con cercanía en busca 
de la paz y de la tranquilidad. Y 
él siempre puso piedritas.

¿Ha registrado los odios que 
propagaron?

Y dale otra vez… no hables en 
plural.

Al fin los dos acabaron por re-
gresar al PRI a Los Pinos, ¿no?

Bueno… Él por una campa-
ña tan mal hecha y por haberse 
quedado corto. Y yo por pensar 
que por el momento fue la mejor 
opción.

Sigo. ¿De dónde sacó que 
pudo haber sido peor presiden-
te AMLO que usted?

Viéndolo en el Distrito Fede-
ral.

Seguimos directos: ¿hasta 
dónde operó para realizar el su-
puesto fraude?

¡No existió ese fraude, no 
existió!

¿Es verdad que los empresa-
rios lo obligaron?

Desde luego no querían a 
Andrés Manuel, pero jamás me 
obligaron a nada.

Ahora, a distancia, ¿fue mejor 
que ganara Calderón?

¡Ay, dios, ay, dios!... este… sí, 
el país no está para locuras ni 
para planes que no tienen nin-
gún sustento.

¿En qué momento lo decep-
cionó Calderón?

Cuando llamó al Ejército y lo 
mandó a las calles.

¿Qué acuerdo no le cumplió?
Ningún acuerdo tuve con él, 

ni lo busqué.
¿Se molestó por su preferencia 

por Creel?
Todo eso son etiquetas. Apoyé 

a Calderón en su campaña sin 
tocar el erario público. Dejé en 
absoluta libertad, nadie puede 
nombrarse preferido ni recha-
zado.

Calderón, ¿resentido?
Pues consigo mismo a la mera 

hora.
En fin, ¿la política es un be-

rrinche?
No, la política es la mejor ma-

nera de servir.
¿Volvería a ser presidente?
Si se pudiera, a la mera hora 

sí.
Ya en serio, don Vicente, ¿fue 

mejor presidente que quién y 
peor que cuál?

Pues mira, me los llevo de ca-
lle a todos, incluido Juárez. (Mi-
lenio.com).

“Fui mejor presidente que 
Benito Juárez”: Fox
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Javier Méndez Ovalle, joven con grandes capacidades intelectua-
les en materia de física, es buscado por la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), incluso fuera del país como 
principal sospechoso del asesinato de un joven de 19 años.

La nueva legislación que entrará en vigor a partir del 2015 en 
cumplimiento a la reforma constitucional de 2008 que ordena la im-
plementación de un nuevo sistema acusatorio en el país, establece 
entre otros aspectos, los juicios orales y la mediación.

El gobierno del estado no ha intervenido en las investigaciones 
sobre el secuestro del notario público número 1 del municipio de 
Cunduacán, Heberto Taracena Ruiz, por decisión de la familia y 
para garantizar su seguridad e integridad.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ha 
practicado más de 50 diligencias como parte de una nueva línea de 
investigación para esclarecer el incendio en la guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.

Con excepción del aumento del secuestro en un 41 por ciento, de 
enero a mayo de 2013, respecto a ese periodo del año pasado, los 
demás delitos de alto impacto en el estado de Chihuahua reflejan 
una disminución en la incidencia.

Breves 
Nacionales

WASHINGTON, 16 de ju-
lio.— La agencia antidrogas 
(DEA) de Estados Unidos feli-
citó al gobierno de México por 
la captura de Miguel Ángel 
Treviño Morales, alias el Z-40, 
y reafirmó su apoyo a la lucha 
contra los cárteles de las dro-
gas.

“Treviño Morales, la cabe-
za del notoriamente violento 
y despiadado carteles de Los 
Zetas, ha sido un hombre bus-
cado por años. Su despiadado 
liderazgo ha llegado a su fin”, 
señaló la DEA en un comuni-
cado.

La agencia consideró que el 
llamado Z-40 constituye “uno 
de los más significativos líde-
res de los cárteles de las dro-
gas en ser detenidos en varios 
años”.

“La DEA continuará apoyan-
do al gobierno de México con-
forme avanza en su lucha para 
trastocar y desmantelar las or-
ganizaciones del tráfico de dro-
gas”, precisó.

Treviño Morales fue detenido 
el lunes junto con dos personas 
más a bordo de un vehículo en 
el que viajaban por un camino 

secundario en las inmediacio-
nes de la ciudad fronteriza de 
Nuevo Laredo, en el nororien-
tal estado de Tamaulipas.

Las autoridades mexicanas 
dijeron que su captura fue re-
sultado de una labor de inteli-

gencia conducida durante me-
ses por la Marina.

“Gracias a los valientes hom-
bre y mujeres del gobierno de 
México, Treviño Morales res-
ponderá ahora por sus presun-
tos crímenes”, apuntó la DEA.

Felicita la DEA a México 
por captura del Z-40

Las instalaciones de la Siedo, donde se encuentra detenido Miguel Ángel Trevi-
ño, alias el “Z40”, líder del grupo delictivo de Los Zetas, se encuentra vigilada 
por elementos de la Marina Armada de México

MEXICO, 16 de julio.— Con 
un quórum de 345 de sus 500 in-
tegrantes, la Cámara de Diputa-
dos declaró instalado su periodo 
extraordinario de sesiones para 
desahogar tres reformas constitu-
cionales y concluir el proceso de 
selección del consejero faltante en 
el IFE.

La Mesa Directiva levantó en 
menos de 20 minutos la primera 
sesión extraordinaria, después de 
presentar en primera lectura los 
dictámenes de las referidas refor-
mas para ser discutidas y votadas 
mañana mismo, en tanto la Junta 
de Coordinación Política intenta 
alcanzar un acuerdo sobre el nom-
bramiento del consejero electoral 
sustituto de Sergio García Ramí-

rez.
En conferencia de prensa pre-

via, el diputado presidente Fran-
cisco Arroyo Vieyra negó que se 
trate de un periodo de sesiones 
“flaco”, cuando en la agenda se 
encuentran las reformas a la Cons-
titución en materia de endeuda-
miento de estados y municipios, 
código único de procedimientos 
penales y homologación de regis-
tros inmobiliarios.

Rechazó igualmente un enfren-
tamiento con el Senado de la Re-
pública y sostuvo que la relación 
con la colegisladora “es espléndi-
da”, independientemente de que 
solamente la Cámara de Diputa-
dos haya decidido llamar a un pe-
riodo extraordinario de sesiones.

VILLAHERMOSA, 16 de ju-
lio.— El ex director de Contabi-
lidad de la Secretaría de Finan-
zas de Tabasco, Leoncio Lorenzo 
Gómez, obtuvo un amparo de la 
justicia federal en contra del auto 
de formal prisión, decretado en 
su contra por el robo del vehículo 
y documentos contables que su-
puestamente amparaban los gas-
tos de mil 301 millones de pesos, 
efectuados en el gobierno encabe-
zado por Andrés Granier Melo.

La Procuraduría General de 
Justicia del estado (PGJT), infor-
mó que apelará esa resolución, 
y mientras se dirime ese recurso 
judicial, el inculpado podría conti-
nuar en el Reclusorio de esta capi-
tal, puesto que existe la evidencia 
que el robo se trató de un montaje 
para justificar la desaparición de 
comprobantes del supuesto gasto.

El pasado 27 de marzo, el ex 
director de Contabilidad de la se-
cretaría de Finanzas del estado, 
Leoncio Lorenzo Gómez, fue de-
clarado formalmente preso por el 
presunto robo de vehículo y docu-
mentos oficiales que respaldaban 
gastos del gobierno de Andrés 
Granier Melo, así como favore-
cimiento por favorecimiento en 
pandilla.

La Procuraduría General de Jus-
ticia de Tabasco (PGJT), acusa al 
ex funcionario, de ser copartícipe 
en la desaparición de documentos 
oficiales que amparan una eroga-
ción de mil 301 millones de pesos, 
y por el que enfrenta el proceso 
penal 041/2013.

En agosto del 2013, un mes des-
pués de perder el PRI las eleccio-
nes para gobernador, la Secretaría 
de Finanzas que encabezó José 
Saíz Pineda, actualmente encar-
celado, presentó la denuncia del 
robo de la camioneta con la docu-
mentación oficial que respaldaba 
el ejercicio de mil 301 millones de 

pesos del Capítulo 6000 relativo a 
infraestructura para el desarrollo, 
obra pública y servicios relaciona-
das.

El pasado 21 de febrero, al dar 
a conocer la situación de las fi-
nanzas estatales, Núñez Jiménez 
reportó que los ex funcionarios 
de la pasada administración, al 
solicitarles los soportes contables 
y evidencia física de los gastos de 
inversión, contratos, solicitudes 
de inscripción, escrituras, testimo-
nios, memorándums, dictámenes, 
resúmenes y relaciones de datos 
del ejercicio de recursos, respon-
dieron que habían sido hurtados.

Diputados instalan y
levantan sesión en 20 

minutos

Con un quórum de 345 de sus 500 integrantes, la Cámara de Diputados declaró 
instalado su periodo extraordinario de sesiones para desahogar tres reformas 
constitucionales y concluir el proceso de selección del consejero faltante en el 
IFE.

Otorgan amparo a ex contador 
de Andrés Granier

MORELIA, 16 de julio.— Fausto 
Vallejo ha permanecido fuera del 
Ejecutivo 134 días, según un con-
teo del Partido Acción Nacional, 
por lo que en base a estas cifras, el 
albiazul considera que una nueva 
licencia de hasta por seis meses 
será insuficiente nuevamente para 
que el gobernador constitucional 

se restablezca de su salud.
En conferencia de prensa, Mi-

guel Ángel Chávez, dirigente es-
tatal de Acción Nacional, afirmó 
que la administración de Fausto 
Vallejo se la ha pasado aplicando 
cálculos políticos en vez de ejercer 
la administración efectiva del Eje-
cutivo.

En ese sentido, reiteró que go-
bernar “en abonos chiquitos” no 
está resolviendo los problemas y 
demandas de los ciudadanos.

Al igual que su homólogo del 
PRD, Miguel Ángel Chávez co-
incidió en que el PAN fijará una 
postura hasta conocer por cuánto 
tiempo será la nueva licencia que 

presentará Fausto Vallejo.

Gobernar el “abonos chiquitos”
no resuelve problemas: PAN

El PAN considera que una nueva 
licencia de hasta por seis meses será 
insuficiente nuevamente para que el 
gobernador constitucional Fausto 
Vallejo se restablezca de su salud.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 17 de Julio de 2013

El volcán Tungurahua, situado en el centro andino de Ecuador, 
reportó hoy un leve incremento de su actividad sísmica, informó el 
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional

La ex activista colombiana Katherine Vargas, curtida en la lucha 
contra leyes antiinmigrantes en EE.UU., aseguró en entrevista que su 
principal desafío ahora como portavoz hispana de la Casa Blanca es 
lograr que el Congreso apruebe cuanto antes la reforma migratoria

Pareja holandesa secuestrada en Yemen pide ayuda en vídeo di-
fundido en la red. Judith Spiegel, corresponsal de la radiotelevisión 
pública flamenca VRT y de otros medios holandeses, y su pareja, 
Boudewijn Berendsen, fueron capturados por un grupo de hombres 
armados en su domicilio de Saná durante la segunda semana de ju-
lio, según recuerda hoy la web de noticias Dutchnews.

La muerte del recluta taiwanés Hung Chung-chiu durante un 
confinamiento de tres días antes de terminar su servicio ha provo-
cado protestas y la detención del coronel Ho Chiang-chung, segun-
do por jerarquía en el campamento donde ocurrió el fallecimiento

La Policía india arrestó a ocho hombres acusados de raptar en 
una residencia de estudiantes a cuatro niñas de entre 12 y 14 años 
y luego violarlas en el estado de Jharkhand, en el este de la India, 
informó una fuente oficial

Comienza el juicio al capitán Schettino y el Costa Concordia sigue 
encallado. El inicio del proceso, que se celebra en Grosseto (centro 
de Italia), se aplazó del pasado día 9 por una huelga de abogados, 
pero mañana está previsto que comience con la presentación de las 
partes civiles.

Un cargador falso de iPhone pudo causar la electrocución de una 
joven china. La víctima Ma Ailun, de 23 años, al parecer tenía un 
cargador “no oficial” para recargar su móvil y este podría, según 
señaló el experto Xiang Ligang al canal estatal, ser la causa de la 
descarga.

Alberto II recibirá la misma dotación que el nuevo rey, 923.000 
euros. El rey Alberto II recibirá tras su abdicación el domingo la 
misma dotación que el nuevo rey de Bélgica, su hijo Felipe, de 
923.00 euros sujetos a impuestos, según ha aprobado hoy una comi-
sión ministerial del Gobierno federal

Dos muertos al explotar una avioneta que despegaba en la Ama-
zonía brasileña. Dos personas murieron y otras tres quedaron gra-
vemente heridas cuando la avioneta que ocupaban explotó, en el 
momento en que intentaba despegar de la ciudad amazónica de 
Manaos, en el norte de Brasil, informaron los bomberos

Breves  
Internacionales

MADRID, 16 de julio.— Aun-
que salpicado por las sospechas 
de corrupción, el jefe de gobierno 
español, Mariano Rajoy, parece le-
jos de renunciar, ya que tiene una 
sólida mayoría parlamentaria en 
un país con escasa “tradición” de 
dimitir y una ciudadanía poco rei-
vindicativa. 

El lunes, tras una semana de 
comprometedoras revelaciones 
sobre la implicación de Rajoy en 
la presunta contabilidad oculta de 
su partido y el cobro de sobresuel-
dos en negro, el líder conservador 
se reafirmó en lo que había dicho 
cuando estalló el escándalo a prin-
cipios de año: no va a dimitir pese 
a las peticiones por parte de la 
oposición. 

“Voy a cumplir el mandato que 
me han dado los españoles”, dijo 
Rajoy mientras el extesorero de su 
partido, Luis Bárcenas, confirma-
ba ante un juez la contabilidad B 
del Partido Popular (PP) y haber 
dado al jefe de gobierno 25.000 
euros en efectivo en 2010. 

El malestar aumenta entre los 
españoles, atenazados por cin-
co años de crisis y un desempleo 
galopante pero que, sin embargo, 
tienen asumida la sentencia de 
que “en este país, no dimite na-
die”. 

“En España no hay ninguna 
tradición de la dimisión, se entien-
de la dimisión como una súper 
debilidad política. No ha habido 
ejemplos, prácticamente” desde 
1978, cuando se inició la democra-
cia actual, explica Ferran Requejo, 
catedrático de ciencias políticas en 
la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. 

“Esto se basa simplemente en la 

falta de tradición democrática del 
Estado español. España ha sido 
democrática pocos años”, añade. 

Para Fernando Vallespín, cate-
drático de ciencias políticas de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, esta mentalidad responde 
también a “la cultura católica”. 

“En las culturas protestantes, 
la responsabilidad se asume con 
mayor naturalidad. En España, 
reconocer la responsabilidad es 
reconocer la culpa, cuando son co-
sas distintas”, explica. 

Sin embargo, los numerosos es-
cándalos han tenido poco efecto 
en las urnas: en las últimas elec-
ciones locales, el 70% de los can-
didatos imputados por la justicia 
salieron elegidos, revela Jesús Liz-
cano, presidente de Transparencia 
Internacional España y catedráti-
co de la UAM. 

“Eso da una idea de la toleran-
cia, del desinterés que teníamos 
los ciudadanos en España por el 
tema de la corrupción”, señala. 

“Esto se está transformando a 
raíz de todos los escándalos de co-
rrupción que ha habido (...) Es lo 
único bueno de todo estas crisis de 
corrupción”, apuntó Requejo. 

Pero este cambio no ha conse-
guido transformar el profundo 
malestar ciudadano en multitu-
dinarias protestas en las calles. 

Con esta relativa paz social, 
una confortable mayoría absolu-
ta en el Congreso y pocas voces 
críticas en su partido, Rajoy se 
aferró al cargo y a la necesidad 
de “estabilidad política” en el 
país. 

Por ello, Requejo apunta como 
escenario “más probable” que 
Rajoy “no dimite e intenta resis-
tir hasta el último momento”. 

Tanto la prensa como el resto 
de partidos políticos exigieron 
mayores explicaciones a Rajoy, 
que solo respondió a dos pre-
guntas sobre el caso el lunes, una 
semana después de aparecer las 
últimas revelaciones. 

Rajoy se aferra al cargo en 
un país poco acostumbrado 

a las renuncias

Mariano Rajoy, Jefe de Gobierno de España

EL CAIRO, 16 de julio.— 
Siete personas murieron y 
270 resultaron heridas en 
enfrentamientos nocturnos 
entre manifestantes favora-
bles al presidente egipcio 
derrocado Mohamed Mursi y 
las fuerzas de seguridad en 
El Cairo, donde se esperaba 
para el martes o el miércoles 
el anuncio oficial del gobier-
no de transición. 

Siete personas murieron en 
el barrio de Guizé (sudoeste 
de El Cairo) y otras dos en 
el sector de Ramses, cerca de 
uno de los principales puen-
tes sobre el Nilo y de la plaza 
Tahrir, dijo a la AFP el jefe 
de los servicios de urgencia, 
Mohamed Soltan. 

Los enfrentamientos cau-
saron siete muertos, confir-
mó por su lado a la agencia 
oficial MENA el doctro Jaled 
al Jatib, jerarca del ministe-
rio de Salud. En la zona de 
Ramses hubo 134 heridos y 
en Guizé 130, indicó Soltan. 
Otras seis personas fueron 
heridas cerca de la mezquita 
de Rebaa al Adawiya.  

Los enfrentamientos se 
produjeron tarde en la noche 
del lunes, al término de una 

nueva jornada de protes-
tas, durante la cual decenas 
de miles de partidarios de 
Mursi salieron a las calles. 
La policía egipcia informó 
de cuatro miembros de los 
servicios de seguridad heri-
dos, sin precisar si estaban 
incluidos en el balance pro-
porcionado por las fuentes 
médicas. Unas cien personas 
murieron en enfrentamien-
tos en Egipto desde el 3 de 
julio pasado, día en que las 
Fuerzas Armadas derrocaron 
al presidente Mohamed Mur-
si. Los partidarios de Mursi 
denuncian un “golpe de Es-
tado militar”. 

En cambio sus adversarios 
afirman que los militares se 
limitaron a responder a la 
movilización popular contra 
el presidente, miembro de 
los Hermanos Musulmanes. 

Los incidentes del lunes en 
El Cairo son los primeros que 
se registran desde el 8 de ju-
lio pasado cuando tropas de 
la Guardia Republicana ma-
taron a 53 manifestantes fa-
vorables a Mursi delante del 
cuartel de esa fuerza de élite. 

Los Hermanos Musulma-
nes seguirán manifestando 

pacíficamente, dijo a la AFP 
un portavoz de la cofradía, 
Ahmed Aref. 

Los partidarios de Mur-
si continúan ocupando los 
alrededores de la mezquita 
Rabaa al Adawiya, en los su-
burbios de Nasr Cityu, don-
de el lunes había decenas de 
miles de personas. 

Los opositores a Mursi, que 
lo acusan de haber goberna-
do en beneficio exclusivo 
de los Hermanos Musulma-
nes, se reúnen por su parte 
en la plaza Tahrir y delante 
del Palacio Presidencial. Sin 
embargo, la movilización de 
los opositores a Mursi dismi-
nuyó en forma notable en los 
últimos días. 

El secretario de Estado ad-
junto de Estados Unidos, Bill 
Burns, exhortó el lunes en El 
Cairo a la calma. “La priori-
dad debe ser poner fin a la 
violencia”, dijo Burns, pri-
mer funcionario estadouni-
dense que viaja a Egipto des-
de el golpe de estado militar. 

Debe haber “un diálogo se-
rio y sostenido entre todas 
las partes”, agregó Burns, 
que culminaba su visita el 
martes. Burns se entrevistó 

con el primer ministro Ha-
zem Beblawi, el presidente 
interino Adly Mansur y el 
general Abdel Fatah al Sisi, 
el nuevo hombre fuerte del 
país, que permanecerá al 
frente del ministerio de De-
fensa. 

El movimiento Tamarrod, 
impulsor de las manifesta-
ciones de masas contra Mur-
si a fines de junio, rechazó 

una entrevista con Burns, in-
vocando que Estados Unidos 
había apoyado al derrocado 
presidente. 

Estados Unidos instó a la 
liberación de Mursi, deteni-
do por las Fuerzas Armadas, 
pero el nuevo poder respon-
dió que el ex jefe de estado 
se encontraba en “un lugar 
seguro” y era “tratado dig-
namente”. 

Siete muertos y 270 heridos en nueva 
noche de violencia en El Cairo
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Madrid, España.- La partida de Celia 
Cruz, tras perder su batalla contra 
el cáncer, devastó a su “cabecita de 
algodón”, como ella llamaba al hombre 
con el que compartió su vida y los 
escenarios. Fueron muchos los que 
creyeron que Pedro Knight, aquejado 
por muchos años de diabetes, y al que 
una vez ella se refirió como su padre, 
su madre, su hermano, su gran apoyo, 
no sobreviviría la muerte de su querida 
Celia.

Tres años y medio más tarde el 
trompetista murió y fue sepultado 
junto a su famosa esposa, tal y como 
dispuso “la Guarachera de Cuba”, 
en el cementerio Woodland de El 
Bronx, en Nueva York, conocido como 
el “condado de la salsa”, lugar que 
continúa siendo punto de peregrinaje 
para los admiradores de la cantante, a la 
que dejan flores y mensajes e incluso un 
pastel el día de su cumpleaños, pese a 
haberse cumplido el décimo aniversario 
de su muerte.

EL INICIO DE SU RELACION 
¿COSAS DEL DESTINO?

Celia y Pedro se conocieron el 3 de 
agosto de 1950 en la estación de radio 
CMQ en Cuba, donde ensayaba la 
Sonora Matancera, de la que Knight era 
trompetista.

“Celia fue porque la habían 
recomendado. Myrta Silva (cantante 
puertorriqueña) se había ido y buscaban 
una cantante. Cuando llegó al primero 
que se encontró fue a Pedro Knight. 
Desde ese día empezó a ayudarla con 
los arreglos y sostuvieron una bonita 
amistad por diez años”, recordó Omer 
Pardillo, quien durante quince años fue 
el representante de la estrella cubana y 
testigo de su relación de pareja.

Tal parecía que el destino se había 
empeñado en unirles ya que Celia se 
convirtió en la nueva cantante de la 
famosa orquesta cubana.

La relación de la cantante y el 
trompetista trascendió a lo profesional 
y se enamoraron, aunque Celia dijo 
muchas veces que al principio prefirió 
no hacerle caso porque Knight -que 
tenía dos matrimonios previos y varios 
hijos- “tenía fama de mujeriego”.

EL EXILIO

La orquesta Sonora Matancera sale 
de Cuba para exiliarse en México el 15 
de julio de 1960 y con ella su cantante 
Celia Cruz y su trompeta Pedro Knight. 
Seis meses después Celia viajó a Nueva 
York, donde había estado antes sola, 
por un contrato para presentarse en 
el entonces famoso club Palladium, 
convirtiéndose la Gran Manzana en la 
plataforma de lanzamiento de su exitosa 
carrera, que incluyó su participación 
con las orquestas de Tito Puente, Johnny 
Pacheco y las ya legendarias Estrellas de 
Fania.

En 1962 Knight llega a Nueva York 
junto al resto de los integrantes de la 
orquesta y se estableció junto a Celia en 
un hotel en la calle 54 y Broadway, cerca 
del Parque Central, donde la cantante 
disfrutaba de ver los coches tirados por 
caballos, de los que se enamoró, y que 
le recordaban su país, según señaló en 
una ocasión.

“Se separaron muy pocas veces desde 
que se unieron, el 14 de julio de 1962 
(en una ceremonia civil). La primera 
vez fue en la década de 1980 porque él 
se enfermó y ella viajó con sus mejores 
amigos. La segunda vez, él también 
se enfermó y ella no podía suspender 
su presentación. Sólo dos veces en 41 
años de casados”, destacó Pardillo, 
ejecutor del testamento y del legado de 
la intérprete de “Quimbara”, “Bemba 
Colorá” o “La vida es un carnaval” ante 
quien se rindió el mundo pese a que 
nunca habló otro idioma que el español.

El puertorriqueño Rafael Hernández 
compuso “Desvelo de amor”, que para 
Celia Cruz era su mejor composición, y 
la primera que la enamorada pareja se 
cantó mientras pasearon en un carruaje 
por las calles de Nueva York, tras 

reunirse en la ciudad luego de la estadía 
del trompetista en México.

“Sufro mucho tu ausencia, no te lo 
niego, yo no puedo vivir si a mi lado no 
estás... Yo comprendo que es mucho lo 
que te quiero, no puedo remediarlo qué 
voy a hacer...”, dice la canción, que al 
parecer resumía sus sentimientos por 
“Perucho” como llamaba a su esposo, 
de quien decía que hacía honor a su 
apellido, porque era un caballero, y 
quien incluso le enseñó a cocinar.

Knight, que admiraba la bondad, 
sinceridad y el ser humano que decía 
tenía a su lado, dejó la Sonora Matancera 
y se convirtió en el representante y 
director musical de Celia, pero también 
en una figura querida por los seguidores 
de la cubana que fueron testigos de su 
historia de amor y se acostumbraron a 
verle siempre en el escenario.

EL UNO PARA EL OTRO

“Pedro siempre estaba en el escenario 
por la química que tenía con Celia. Sabía 
si era necesario alargar una canción o 
si la cortaban. Al mirarse se entendían, 
aunque estuviera Tito Puente o Johnny 
Pacheco dirigiendo la orquesta. Fue 
increíble”, afirmó Pardillo.

“Yo que conviví con ellos puedo 
decir que fueron dos cuerpos y un 
alma porque se entendían sin hablarse. 
Imagino que como toda pareja tienen 
que haber discutido pero nunca lo 

hicieron delante de nadie. Celia decía 
que no le gustaba tener un problema 
con Pedro e irse a la cama sin arreglarlo. 
Eran el uno para el otro”, destacó 
Pardillo, que tiene en agenda fundar un 
museo para mantener el legado de la 
cantante, tal y como ella quería.

Pedro Knight era diabético y la 
cantante siempre estuvo atenta a que 
su esposo se alimentara de acuerdo 
con su condición y que tomara sus 
medicamentos. Él, por su parte, se 
preocupaba de que ella hiciera el menor 
trabajo posible: iba a los ensayos de la 
orquesta y en los aeropuertos estaba 
atento siempre a recoger las maletas. “Él 
no quería que ella hiciera nada para no 
interrumpir su tranquilidad”, recordó 
Pardillo. Lo único que la cantante 
lamentó de la relación fue que no 
tuvieron hijos.

LA MUERTE DE CELIA CRUZ Y 
LA CONTROVERSIA

Los seguidores, familiares y amigos 
de la pareja siguieron atentos la 
enfermedad y muerte de Celia Cruz, 
que devastó a todos, y también se 
preocuparon por Pedro Knight, que no 

pudo superar la muerte de su esposa y 
a partir de entonces su saludse deterioró 
llevándole varias veces a un hospital.

“Él decía que la vida no tenía sentido 
sin Celia. Le fue muy, muy difícil”, dijo 
Pardillo al recordar ese momento.

Además del dolor por la muerte de 
su esposa y su delicado estado de salud, 
Knight se vio de repente en medio de 
una controversia por la herencia de la 
artista. Su propia hija Ernestina Knight 
-la única de sus hijos que vive en EU- 
y Gladys Bécquer, hermana de Celia, 
demandaron por separado, en una 
corte de Nueva Jersey, alegando que el 
músico se había quedado con el dinero 
de un seguro que la cantante les había 
dejado. Debido a su delicado estado 
de salud, luego ambas retiraron la 
demanda en su contra.

La demanda incluyó además a Luis 
Falcón al que la pareja quería como 
a un hijo y uno de los ejecutores de la 
herencia. Posteriormente un tribunal 
le retiró de todo lo relacionado con la 
herencia de Celia Cruz como resultado 
de una demanda que presentó Pardillo.

Knight falleció el 3 de febrero de 
2007 en un hospital de la ciudad de 
Los Ángeles en California y finalmente 
descansa junto a su inseparable Celia, 
en un mausoleo que es cuidado por 
dos mujeres y donde sus admiradores 
siguen rindiendo tributo a su reina.

CELIA CRUZ, DIEZ AÑOS SIN LA 
REINA DE LA SALSA

Este año se cumplen diez del día 
en que el mundo comenzó a llorar la 
muerte de Celia Cruz y, como esta 
cubana inagotable hubiese querido, del 
aniversario que recuerda la importancia 
de celebrar su vida.

El 16 de julio de 2003 fue el día en 
la escena artística se declaró “en luto”, 
como señaló la cantante boricua Linda 
Caballero, más conocida como “La 
India” y señalada por muchos como su 
más digna sucesora, aunque otros como 
Israel “Cachao” López, el creador del 
mambo, vaticinara que “a una gloria tan 
grande no se podrá sustituir jamás”.

UNA FUNERAL DIGNO DE UNA 
REINA

Cruz falleció en su residencia de la 
localidad de Fort Lee (Nueva Jersey) 
por un tumor en la cabeza, en compañía 
del que fuera su esposo durante casi 40 
años, el trompetista Pedro Knight.

Su despedida en Nueva York fue 
blanca y radiante a pesar de la lluvia, a 

la altura del apodo que lució en vida, el 
de “reina de la salsa”. Blancos eran los 
caballos que tiraron de la carroza con el 
ataúd hasta la catedral de San Patricio y 
blancas también las rosas que lucieron 
en su honor miles de seguidores a lo 
largo de la Quinta Avenida.

A la entrada a la catedral, la bandera 
de su Cuba natal, y dentro, cientos de 
amigos y personalidades rindiéndole 
tributo, como el alcalde de Nueva 
York, Michael Bloomberg, los actores 
Antonio Banderas y Melanie Griffith, 
compañeros como Patty Labelle, Willie 
Colón, Rubén Blades, Tito Nieves, 
Paquito D’Rivera y Jon Secada, y el 
locutor Paco Navarro, que la bautizó 
“Guarachera del Mundo”.

“Subió muy arriba, pero nunca se 
distanció de su pueblo.No hacían falta 
escaleras para llegar a ella”, afirmó 
el sacerdote en una misa que acabó 
al ritmo del jubiloso “La vida es un 
carnaval”, su mayor éxito y también la 
máxima que siguió en vida, con sus altos 
tacones y pelucas multicolor.

Solo unos días después, otras 50,000 
personas se despedían de ella como 
“símbolo de la Cuba Libre” en Miami al 
grito de “¡Viva el Azúcar!”, su grito de 
guerra escénico.

Después viajaría a su lecho definitivo, 
un mausoleo de mármol blanco con su 
nombre y una puerta dorada con la letra 
“C”, en el cementerio Woodlawn, en el 
Bronx, el condado neyoroquino de la 
salsa.

Años después allí fue enterrado 
también su marido, Pedro Knight. “Es 
un día triste, pero a la vez de alegría 
porque (Pedro) se va con Celia”, afirmó 
entonces el productor Emilio Estefan.

UNA VIDA DE ÉXITOS

Cruz inició su carrera artística tras 
ganar la final de un concurso radiofónico 
y, posteriormente, al sustituir a Mirta 
Silva como solista del grupo musical “La 
Sonora Matancera”.

En julio de 1960, el grupo salió de 
Cuba para actuar en México y nunca 
más regresó por su disconformidad con 
el régimen castrista, iniciando un exilio 
de por vida que le hizo nacionalizarse 
estadounidense.

Tras fijar en 1961 su residencia en 
Nueva York y grabar un disco con otra 
leyenda de la música, el puertorriqueño 
Tito Puente, el “rey del timbal”, firmó 
contrato con “Fania”, discográfica 
fundada para reunir a los músicos 
latinos en esta ciudad.

Durante los años siguientes, Cruz 
cantó junto a las grandes voces de la 
música caribeña, como Johnny Pacheco, 
Tito Gómez, Héctor Lavoe, Oscar 
D’León, Willie Colón, Olga Guillot y 
Rita Montaner, entre otros, y amplió su 
éxito en Europa y Latinoamérica.

Su actuación en el Carnaval de Santa 
Cruz Tenerife (islas Canarias, España), 
en 1987, a la que asistieron 250.000 
personas, fue registrada en el libro 
Guinness de los récord como la mayor 
congregación de personas en una plaza 
para asistir a un concierto.

En 1994 recibió de manos del 
entonces presidente de EU, Bill Clinton, 
la Medalla Nacional de las Artes de 
Estados Unidos y en 1999 el Premio 
a la Herencia Latina de la Sociedad 
Americana de Compositores, entre los 
muchos galardones que logró en su vida, 
entre ellos, cinco premios Grammy.

DIEZ AÑOS DE RECUERDO

Los reconocimientos no se detuvieron 
a su muerte. Libros, discos, exposiciones 
y hasta un musical han dado cuenta a lo 
largo de la última década del legado de 
la “reina de la salsa”.

Hasta siete álbumes se publicaron en 
los meses siguientes a su muerte, con 
ventas millonarias.

Además, se publicaron dos biografías, 
una relatada en primera persona, “Celia, 
mi vida”, y otra más controvertida, 
“¡Azúcar!”, del periodista Eduardo 
Marceles, quien logró desvelar uno 
de los mayores enigmas en torno a su 
persona: su fecha de nacimiento.

“Celia era muy vanidosa con su edad. 
Siempre la escondía o la disfrazaba. 
En todas las crónicas que leí sobre ella 
había cualquier cantidad de fechas de 
nacimiento distintas”, explicó.

Según reveló Marceles, Cruz nació el 
21 de octubre de 1925, en el Barrio Santo 
Suárez de La Habana.

“Fue una mujer valiente que tuvo que 
superar muchos obstáculos sólo por el 
hecho de ser mujer, negra y pobre en 
un mundo musical dominado por los 
hombres”, indicó.

--- Celia Cruz y Pedro Knight se  
conocieron el 3 de agosto de 1950 en 
la estación de radio CMQ en Cuba, 
donde ensayaba la Sonora Matancera, 
de la que Knight era trompetista. Su 
relación trascendió lo profesional y se 
enamoraron.

--- Pedro Knight murió tres años y 
medio más tarde que Celia Cruz y fue 
sepultado junto a su famosa esposa, tal y 
como dispuso “la Guarachera de Cuba”, 
en el cementerio Woodland de El Bronx, 
en Nueva York.

--- Celia Cruz definió a Knight como 
“cabecita de algodón”, pero también 
como su padre, su madre, su hermano 
y su gran apoyo.

-- Fue la “reina de la salsa”, 
“guarachera del mundo” y “símbolo de 
la Cuba libre”. Cinco Grammys avalan 
la carrera de “la sonera más grande que 
ha dado Cuba”, como la llamó Chucho 
Valdés.

-- Celia Cruz mantuvo en secreto hasta 
su muerte la fecha de su nacimiento: el 
21 de octubre de 1925.

-- “Tuvo que superar muchos 
obstáculos por ser mujer, negra y pobre 
en un mundo musical dominado por los 
hombres”, dijo uno de sus biógrafos.

Fragmentos del reportaje elaborado 
por Ruth E. Hernández Beltrán y Javier 
Herrero/EFE-Reportajes

A diez años de la muerte de Celia Cruz



A diario podemos observarlas. A veces son inmensas, 
pequeñas blancas, grises o negras. Incluso, con un 
poco de imaginación, se pueden crear figuras en el 

cielo tan sólo viendo sus formas…pero, ¿sabemos cómo se for-
man las nubes y de qué están compuestas?

Las nubes se forman de la evaporación del agua del mar y 
de la tierra húmeda, la cual logra convertirse en masas de aire 
y que al elevarse logra expandirse y condensarse. Al ser hidro-
meteoros, son capaces de ser visibles, gracias a la formación 
de cristales de nieve o gotas de agua microscópicas que se en-
cuentran suspendidas en la atmósfera. El hecho de estar for-
madas con gotas de agua, provoca fenómenos naturales como 
son la lluvia, el granizo y la nieve.

La luz es la encargada de dar el color a las nubes, puesto que 
éstas tienen la capacidad de dispersarla, lo cual provoca que 
sean blancas, sin embargo, hay ocasiones en las que es tal su 
densidad, que la luz no puede atravesarlas, por lo que también 
pueden verse grises o negras.

Luke Howard, químico y meteorólogo inglés, fue el en-
cargado de clasificar a las nubes en cuatro tipos, a prin-
cipios del siglo XIX: cúmulos, estratos, nimbos y cirros.

De acuerdo a Howard, las cúmulos son las nueves 
hinchadas de base plana y que cruzan en el cielo de ve-
rano; las estratos son extensas capas nubosas, que traen 
con frecuencia lluvia continua; las nimbos, son aquellas 
capaces de formas precipitaciones; y las cirros, son pena-
chos elevados en forma de escobilla, compuestos por cris-
tales de hielo.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial di-
vidió por sus características visuales a las nubes, aunque 
preservó las cuatro categorías dadas por Howard.

Cúmulos-Nubes de desarrollo vertical (días soleados).
Estratos- Nubes estratificadas (días soleados).
Nimbos- Nubes capaces de formar precipitaciones (nube 

de tormenta)
Cirros – Nubes de cristales de hielo (nube de tormenta).
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Podrías encontrarte en el centro de 
una discusión que no tiene nada 

que ver contigo. Llegarás a la misma 
hora. Podrías tener la tentación de ga-
star excesivamente comprando produc-
tos que no necesitas.

Presta atención a los problemas de 
los miembros de la familia. Cuí-

date, de lo contrario puedes anticipar 
enfermarte levemente. Ejerce la discip-
lina cuando se trata de controlar malos 
hábitos.

Podrías tener tendencia a subir 
de peso. No ofrezcas liquidar la 

cuenta por todos. Evita todo enredo ín-
timo con cualquier colega o gerente en 
el trabajo.

Hoy debes concentrarte más en 
tus negocios que en tu relación 

íntima. No esperes demasiado del aje-
no. Se te ocurrirán ideas fantásticas que 
deberían aportarte más dinero.

La gente con quien convives po-
dría encontrarse con problemas. 

Sal de la casa con amigos o la familia. 
Alivia su angustia ofreciéndoles tu 
ayuda.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

vergüenza. Alíviate de cualquier prob-
lema médico que te ha estado moles-
tando. Surgirán oportunidades de ga-
nar dinero.

Es importante que arregles tus 
prioridades adecuadamente. Un 

cambio de ánimo probablemente alteró 
el ambiente en tu hogar. Hoy volverás 
loco/a a tu pareja.

Necesitas hacer más cosas que te 
complacen. Puedes obtener una 

promoción si enfocas tus esfuerzos en 
las tareas asociadas con el trabajo. Te 
podrías sentir un poco agotado/a si 
permites que te involucren en una dis-
cusión desagradable.

Amoríos clandestinos regresarán 
como un hechizo. Lo más prob-

able es que te abandonen si no estás 
dispuesto/a a ceder ni un poquito. Val-
drá la pena estudiar las filosofías que 
ellos exponen.

Intenta no ofender a tu socio o tu 
pareja. Los problemas con tu socio 

o pareja podrían alcanzar un nivel muy 
preocupante. No permitas que tus com-
pañeros de trabajo te impidan alcanzar 
tus objetivos.

Organízate con anticipación para 
pasar tiempo agradable entre los 

dos. Obstinado respecto a ejecutar los 
cambios en tu hogar. Las dificultades 
con las mujeres de edad avanzada en tu 
familia resultan ser muy superficiales 
después de todo.

No te inquietes. Sal de compras. 
Probablemente descubrirás una 

buena ganga. Los cambios podrían re-
sultar agobiantes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z Dig Sub B
3:00pm8:30pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:00pm11:00pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
2:00pm7:20pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:00pm5:30pm8:00pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:00am4:20pm10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
12:30pm2:30pm3:30pm6:30pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z 3D Sub B
11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
1:00pm5:55pm10:35pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:10pm2:40pm5:10pm7:40pm 10:15pm
 Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
11:50am4:05pm8:30pm
Los Infieles Dig Sub C
1:50pm6:05pm10:35pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:00pm12:30pm2:10pm2:40pm4:20pm4:50pm6:30pm 7:00pm 8:40pm 
9:10pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
10:20am
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:30am10:50am11:00am11:40am12:40pm1:10pm1:50pm2:50pm3:20pm
3:45pm4:00pm5:00pm5:30pm6:10pm7:10pm 7:40pm 8:20pm 8:25pm 
9:20pm 9:50pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am1:00pm3:20pm5:40pm8:00pm 10:20pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
11:10am1:05pm3:00pm4:55pm6:50pm 8:45pm 10:40pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
2:10pm7:30pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:30am4:50pm10:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Esp B
12:30pm5:50pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
3:10pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Guerra Mundial Z 3D Esp B
9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
12:10pm2:40pm5:20pm8:00pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
4:10pm6:40pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
9:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:50am12:20pm2:00pm4:40pm9:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:10am10:35am11:00am11:25am12:45pm1:10pm1:35pm2:30pm2:55pm
3:20pm3:45pm5:05pm5:30pm5:55pm6:50pm 7:15pm 7:40pm 8:05pm 
9:25pm 10:15pm
Monsters University Dig Esp AA
10:50am11:40am1:20pm2:20pm4:50pm7:20pm 9:40pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
4:00pm6:10pm8:10pm 10:10pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
2:10pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:20am5:00pm10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Guerra Mundial Z Dig Esp B
11:40am2:10pm5:00pm7:50pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:40pm3:30pm6:10pm8:40pm 11:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
8:50pm 10:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:30pm1:10pm2:40pm3:20pm4:50pm5:30pm7:00pm 7:40pm 9:00pm 
9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:50am12:10pm12:50pm1:30pm2:00pm2:20pm3:00pm3:40pm4:10pm4
:30pm5:10pm5:50pm6:20pm 6:40pm 7:20pm 8:00pm 8:30pm 9:30pm 
10:10pm 10:40pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm1:50pm2:40pm4:20pm5:05pm6:30pm 7:15pm 9:35pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
8:45pm 10:45pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
11:35am2:20pm5:15pm8:05pm 10:55pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
12:15pm3:05pm6:05pm9:05pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
1:40pm4:40pm10:20pm

Programación del 12 de Jul. al 18 de Jul.

Nubes, cristales sobre 
nuestras cabezas
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Sandro Rosell aprovechó una entrevista en 8tv para 
dar explicaciones sobre las recientes declaraciones de 
Guardiola en las que acusó a la directiva del Barcelona 
de utilizar la enfermedad de Tito Vilanova para hacerle 
daño. Rosell lo desmintió.

Un poco sorprendido, pero listo para el llamado de la 
Selección Mexicana, así le llegó la noticia a José María 
Cárdenas, volante de Morelia, quien afirmó que ya habló 
con el técnico del Tri, José Manuel de la Torre .

Ante la solicitud que hizo la directiva del Atlas al 
Gobierno del Estado de Jalisco para recibir apoyo 
económico debido a la crisis por la que atraviesa la 
institución rojinegra, la respuesta oficial es que se analiza 
esa posibilidad.

En entrevista con ESPN, el ex jugador del León, Nery 
Castillo, ahora del español Rayo Vallecano, volvió a 
arremeter contra su entrenador en la Fiera, a quien no 
perdona el haberle dado sólo cuatro juegos como titular 
en el torneo anterior.

El delantero del Guadalajara, Aldo de Nigris, dijo que 
continuará fortaleciendo su rodilla derecha con ejercicios 
más intensos como parte de su proceso de recuperación 
tras ser sometido a una artroscopia. 

Andrés Andrade ya entrenó con el América. El refuerzo 
colombiano se integró a los trabajos del América en las 
instalaciones de Coapa. Luego de tres días de descanso 
y con plantel semicompleto. Las Águilas regresaron a 
los entrenamientos con un sólo objetivo: prepararse para 
refrendar el título.

Darío Benedetto, anonadado con la afición de Xolos. 
El argentino es uno de los refuerzos estelares del 
cuadro canino, y se espera que haga mancuerna con el 
estadounidense Hércules Gómez al frente del ataque 
de Tijuana. A escasos días de abrir la liga en el Estadio 
Caliente, Tijuana se pone a punto.

Breves Deportivas

ATLANTA, 16 de julio.— La 
Selección Mexicana tuvo su 
primer entrenamiento en Atlanta 
de cara a duelo de los cuartos de 
final de la Copa Oro.

Alrededor de las 9 de la 
mañana del martes, tiempo 
del centro de México, el Tri 
arribó a las instalaciones de la 
Universidad de Emory para 
realizar ejercicios con balón, 
interescuadras, además de una 
charla con el cuerpo técnico 
que encabeza José Manuel de la 
Torre.

José María Cárdenas ya 
practicó con el resto de sus 
compañeros, luego de ser 
convocado de emergencia, 
debido a la lesión de Darvin 
Chávez, quien causó baja. 
Mientras, Jorge Enríquez no tuvo 
actividad al sguir recuperándose 
de una dolencia.

El calor y la humedad fueron 
factor durante los ejercicios que 
realizaron los seleccionados, 
quienes después firmaron 
autógrafos a escasos aficionados 
que se dieron cita.

El Tri ya entrena en Atlanta

Ayer en la mañana la 
selección mexicana tuvo 
su primer entrenamiento 
para preparar el partido 
de cuartos de final de la 
Copa Oro que disputará 
frente a Trinidad y 
Tobago.

BARCELONA, 16 de julio.— 
El entrenador del Barcelona Tito 
Vilanova reveló que Pep Guardiola 
no le fue a visitar en Nueva York, 
donde residía, cuando se sometió 
durante dos meses a tratamientos 
oncológicos. “Él era mi amigo y yo 
lo necesitaba, pero él creyó que no 
(era necesario)”, dijo.

En la primera rueda de prensa 
de la temporada, Vilanova recordó 
que durante todo el pasado 
año eludió referirse a “temas 
personales”, porque considera 
que “a la gente no le interesan”.

Por eso se mostró sorprendido 
por las declaraciones de Pep 
Guardiola, quien acusó a la 
junta directiva de Sandro Rosell 
de aprovechar la enfermedad 
de Vilanova en contra del ex 
entrenador azulgrana.

“(Pep) No estuvo acertado, me 

sorprendió. No creo que nadie 
haya utilizado mi enfermedad en 
su contra. Yo estoy encantado con 
el trato de la junta directiva, nos 
ha ayudado a mi y a mi familia, se 
han preocupado por mi”, dijo.

Vilanova comentó que se vio 
con Guardiola en Nueva York en 
una primera visita que se prolongó 
durante dos días. “Cuando estuve 
más de dos meses, no nos vimos 
y no fue por mi culpa. Yo lo 
necesitaba, él actuó así, pero creo 
que tendría que haber sido de otra 
manera”, insistió.

Además el técnico del Barça 
matizó que si no se vio más con 
Pep no fue porque él no quisiera. 
“Quien estaba pasando por un 
mal momento era yo”, recordó.

En la misma línea que el 
presidente del club, Sandro Rosell, 
Vilanova indicó que sólo se debe 

pensar en el barcelonismo y dejar 
de lado “otros ismos” y “los egos 
personales”. El técnico del Barça 
tiene muy claro que con todo lo 
ocurrido el Barcelona “ahora es 
más débil” que años anteriores.

Vilanova comentó que cuando 
aceptó el cargo de entrenador 
del Barça, quien le animó fue Pep 
Guardiola. “Nos conocemos hace 
28 años, juntos hemos escrito una 
página imborrable en la historia 
del Barça. Guardiola es mi amigo”, 
insistió.

Pep no me apoyó cuando lo necesitaba: Vilanova

 El entrenador del Barcelona Tito 
Vilanova reveló que Pep Guardiola no 
le fue a visitar en Nueva York, donde 
residía, cuando se sometió durante dos 
meses a tratamientos oncológicos. “Él 
era mi amigo y yo lo necesitaba, pero 
él creyó que no (era necesario)”, dijo.

PARÍS, 16 de julio.— París Saint 
Germain (PSG) fichó al delantero 
uruguayo Edinson Cavani para 
los próximos cinco años, según 
confirmó el club en una rueda de 
prensa ante los medios.

El PSG ha pagado 64 millones 
de euros, un millón más que en 
la cláusula fijada inicialmente, 
por “El Matador”, convirtiéndolo 
así en el jugador más caro de la 
historia de la Liga 1 francesa.

El salario del antiguo futbolista 
del Nápoles será de 10 millones 
de euros netos al año a partir de la 
próxima temporada.

El propietario del club, 
Nasser al-Jelaifi, explicó que las 
negociaciones con el Nápoles no 
han sido “nada fáciles”, pero que 
eran necesarias para conseguir su 
objetivo de convertir al PSG en el 
“mejor equipo de Europa”.

“He podido comprobar la 
confianza que tiene el equipo en 
mi con todas las gestiones que han 
hecho y todo el dinero que han 

invertido en mi fichaje”, manifestó 
Cavani.

Aunque el uruguayo aseguró 
que nadie le ha comentado si 
compartirá la próxima temporada 
con Ibrahimovic, sí que declaró 
estar “convencido de formar un 
buen equipo de ataque” con el 
sueco.

“El Matador” confesó sentirse 
“muy motivado” con el proyecto 
de al-Jelaifi, ya que es “rico, 
ambicioso y competitivo”, 
cualidades que, en su opinión, 
también posee el propio 
futbolista.

“Quiero ganar de nuevo el 
campeonato francés y ganar 
también la Liga de Campeones”, 
concretó el uruguayo de 26 años.

Cavani tuvo también unas 
palabras para los seguidores 
de su antiguo club: “He vivido 
tres años espectaculares en el 
Nápoles, sin embargo aquí me 
han propuesto un proyecto muy 
bueno y ambicioso”.

Edinson Cavani llega al PSG

El PSG pagó 64 millones de euros 
por el fichaje del uruguayo Edinson 
Cavani, un millón más que en la 
cláusula fijada inicialmente, por “El 
Matador”, convirtiéndolo así en el 
jugador más caro de la historia de la 
Liga 1 francesa.

BARCELONA, 16 de julio.— 
El entrenador del Espanyol, 
Javier Aguirre, aseguró durante 
la concentración de Garòs (Vall 
d’Aran) que actualmente, “si no 
se va nadie”, los blanquiazules 
podrían iniciar la temporada 
“sin ningún problema, miedo ni 
duda”.

En este sentido, el mexicano se 
mostró satisfecho con los fichajes: 
“Cuando llegué en noviembre, tres 
de ellos (Lanzarote, Abraham y 
Fuentes) ya estaban casi fichados. 
Por David López me preguntaron, 
me parecía que tenía un precio 

interesante y vino”.
“Son chicos con hambre 

y eso nos viene muy bien. 
Tienen perfiles parecidos, son 
gente humilde, trabajadora 
y con hambre, y este tipo de 
futbolistas me gustan porque 
van a todas, con seriedad y 
profesionalidad. De momento, 
con lo que poco que llevo 
estoy contento con los cuatro”, 
añadió.

Aguirre explicó: “la dirección 
deportiva busca un delantero 
centro de características 
diferentes a Sergio García y 

Thievy y poco más, porque el 
equipo está bien, yo pido un 
ariete capaz de quedarse dentro 
del área, con envergadura, pero 
si no llega, no pasa nada”.

Precisamente, el técnico 
comentó que Sergio García 
“sale bien con la pelota y juega 
entre líneas, tiene un perfil 
extraordinario para actuar por 
detrás del ‘9’, sin problemas”.

Más allá de posibles 
incorporaciones, el mexicano 
explicó: “el estilo del equipo 
no va a cambiar, seremos un 
bloque intenso”.

El “Vasco” quiere iniciar “sin
ningún problema, miedo ni duda”
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GAP, 16 de julio.— El portugués 
Rui Costa logró la victoria en la 
décimo sexta etapa del Tour, en 
Gap, al culminar en solitario una 
larga escapada que se formó antes 
de que el pelotón afronte los Alpes.

El ciclista del Movistar, de 26 
años, se hizo así con su segundo 
triunfo en la ronda gala, tras el que 
consiguió en 2011 en una etapa 
de perfil similar que acabó en la 
estación de Super-Besse.

El británico Chris Froome (Sky) 
conserva el maillot amarillo de 
líder pese a que el español Alberto 
Contador le atacó en tres ocasiones 

en el ascenso al Col de Manse, 
de segunda categoría, cuya cima 
estaba a 12 kilómetros de la meta.

El madrileño no pudo marcharse 
y, en la bajada, donde también trató 
de sacar unos segundos, sufrió una 
leve caída, al igual que Froome.

Rui Costa se lleva la 
etapa 16 del Tour

Clasificación Etapa 16

1. Rui Alberto Costa (POR-Movistar) 3h 52:45.
2. Cristophe Riblon (FRA-AG2R) a 42
3. Arnold Jeannesson (FRA-FDJ.FR) a 42
4. Jérôme Copper (FRA-Cofidis) a 42
5. Andreas Klöden (GER-Radioshak Leopard) a 42

General individual
1. Christopher Froome (GBR-Sky) 65h 15:36
2. Bauke Mollema (HOL-Belkin) a 04:14
3. Alberto Contador (ESP-Saxo Tinkoff) a 04:25
4. Roman Kreuziger (CZE-Saxo Tinkoff) a 04:28
5. Nairo Quintana (COL-Movistar) a 05:47
...
7. Joaquim Rodríguez (ESP-Katusha) a 07:11
15. Alejandro Valverde (ESP-Movistar) a 14:42

 El portugués Rui Costa logró la 
victoria en la décimo sexta etapa del 
Tour, en Gap, al culminar en solitario 
una larga escapada que se formó 
antes de que el pelotón afronte los 
Alpes.

VILLARREAL, 16 de julio.— El 
Villarreal presentará al futbolista 
internacional mexicano Giovani 
dos Santos el próximo jueves 18 
de julio a partir de las 13:00 horas 
en El Madrigal (6:00 horas en el 
centro de México), según informó 
el club castellonense.

El acto será de puertas abiertas 
para que todos los aficionados 

que lo deseen puedan ver de 
cerca la puesta de largo del 
delantero mexicano con la 
camiseta del Villarreal.

Giovani atenderá primero a 
los medios de comunicación en 
la sala de prensa del estadio del 
Villarreal y más tarde saltará al 
campo para saludar a su nueva 
afición.

Los seguidores que deseen 
asistir a esta presentación 
deberán acceder al estadio por 
la puerta 19 que lleva el nombre 
de Marcos Senna.

Los otros tres fichajes del 
Villarreal confirmados hasta 
el momento como son Bojan 
Jokic, Aleksandar Pantic y 

Tomás Pina fueron presentados 
en el Mini Estadi de la ciudad 
deportiva, pero debido a la gran 
expectación que ha suscitado la 
incorporación de Giovani dos 
Santos el club castellonense ha 
decido realizar la suya en El 
Madrigal.

Giovani dos Santos, al igual 
que su compatriota Javier 
Aquino, se incorporará a los 
entrenamientos del Villarreal 
este mismo jueves 18 de julio 
en la última de las tres sesiones 
que tiene programadas ese 
día el equipo dirigido por 
Marcelino García Toral y que 
dará comienzo a las 19.00 horas 
en la ciudad deportiva.

Gio será presentado el jueves

El Villarreal presentará a Giovani dos 
Santos este jueves en El Madrigal, 
según informó el club castellonense, 
en un acto que será de puertas 
abiertas.

MADRID, 16 de julio.— El 
consultor técnico del Marussia 
F1, Pat Symonds llegó a un 
acuerdo con la escudería para 
rescindir de su contrato e 
incorporarse a partir del 19 de 
agosto como nuevo director 
con el equipo Williams, según 
anunciaron ambos equipos.

“Williams es un equipo 
cargado de éxitos en ingeniería 
y me siento honrado de poder 
jugar un papel importante para 
intentar devolver al equipo a 
lugar que se merece” manifestó 
Symonds en un comunicado de 
prensa de la escudería.

Symonds ha trabajado con 
los mejores de este deporte. 
Sus colaboraciones con Michael 
Schumacher y Fernando Alonso 
dieron como resultados 32 
victorias, tres títulos mundiales 
de Constructores y cuatro de 
pilotos de F1.

También es recordado por lo 
sucedido en 2008, en el Gran 
Premio de Singapur, cuando 
estaba en Renault y ordenó a 
Nelson Piquet Jr. que chocara 
para favorecer así la estrategia 
de la escudería y facilitar la 
victoria de Fernando Alonso.

La Federación Internacional 

de Automovilismo lo encontró 
culpable y le sancionó durante 
cinco años, hasta que regresó 
como consultor técnico con 
Marussia F1.

El fundador y manager de la 
escudería, Frank Williams, se 
mostró satisfecho con su nueva 
contratación. “Estoy encantado 

de que Pat se una al equipo, 
por sus capacidades técnicas 
y sus éxitos deportivos, que 
hablan por sí solos y estoy 
seguro de que su conocimiento 
y liderazgo contribuirán 
considerablemente al éxito 
al que aspiramos”, declaró 
Williams.

Symonds llega a la escudería Williams

BARCELONA, 16 de julio.— 
El director deportivo del FC 
Barcelona, Andoni Zubizarreta, 
anunció que el club azulgrana 
ha llegado a un acuerdo con el 
centrocampista Sergio Busquets 
para la renovación de su contrato 
hasta 2018, con opción de 
ampliarlo una más.

En una rueda de prensa en 
la ciudad deportiva azulgrana 
junto al técnico Tito Vilanova, 
Zubizarreta ha explicado que el 
jugador tendrá una cláusula de 
rescisión 150 millones de euros.

Con la prórroga del contrato 
de Busquets, el Barcelona ahora 
tiene por delante afrontar las 
renovaciones de Andrés Iniesta y 
Gerard Piqué.

Busquets renueva con
Barça hasta 2018

El director deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, anunció que el club 
azulgrana ha llegado a un acuerdo con el centrocampista Sergio Busquets para 
la renovación de su contrato hasta 2018, con opción de ampliarlo una más.
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MEXICO.— La mayoría de los retos 
que enfrenta México son problemas al-
tamente complejos: contaminación, abas-
tecimiento de agua y alimentos, salud o 
el campo. Las ciencias de la complejidad 
constituyen un nuevo enfoque que tiene 
como fin proporcionar el conocimiento 
necesario para cambiar nuestra realidad 
y resolver esos problemas sociales, dijo 
el doctor Felipe Lara Rosano, investiga-
dor adscrito al Centro de Ciencias de la 
Complejidad de la UNAM (C3) y miem-
bro de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

Para empezar a comprender esta pro-
puesta, es necesario considerar a los pro-
blemas como productos de procesos his-
tóricos que se originaron tiempo atrás y 
que han evolucionado con el paso de los 
años. Estos problemas, asimismo, no pue-
den aislarse del entorno natural y social 
del que surgieron, por lo que se deben 
tomar en cuenta todos los aspectos que lo 
afectan de manera relevante.

Estas nuevas formas de generar y apli-
car el conocimiento científico, continuó 
Lara Rosano, consideran a los fenómenos 
y problemáticas sociales como sistemas 
complejos formados por diferentes ele-
mentos o subsistemas que interactúan en-
tre sí de manera dinámica, es decir, cam-
bian con el tiempo, se retroalimentan de 
manera no lineal, esto es, que no hay una 
relación proporcional entre las causas de 

unos y los efectos de otros.
Dichas características convierten al 

proceso de solución de los problemas en 
un desarrollo  transdisciplinario, pues 
necesita las aportaciones de diferentes 
campos del conocimiento, y es además 
totalizador, pues trata de abarcar  a todos 
los elementos que componen al objeto de 
estudio. Cuando no se procede de esta 
forma, se corre el riesgo de generar serios 
conflictos sociales, advirtió.

Por ejemplo, cuando en 2001 el ex pre-
sidente  Vicente Fox anunció la construc-
ción de un aeropuerto en San Salvador 
Atenco, Estado de México, solo se con-
sideraron los aspectos técnicos de dicha 
iniciativa, pero se olvidaron los factores 
sociales, opinó el especialista, que agregó: 
“El enfoque de ese problema era reduc-
cionista pues simplificaba el problema, 
únicamente veía una parte del mismo”.

Otras características importantes de los 
sistemas complejos son, por otra parte, 
las propiedades emergentes, las cuales 
se refieren a comportamientos o patrones 
que están en la totalidad del objeto de es-
tudio pero que no es posible de manera 
obvia entender, predecir o derivar a par-
tir del estudio de sus partes o componen-
tes individuales. “Estas propiedades son 
fundamentales en el estudio y solución 
de un problema social”.

Las interacciones que se dan entre los 
componentes del sistema también origi-

nan estructuras de auto-organización, 
agregó Felipe Lara. Un ejemplo de esto 
son las redes de apoyo y comités que se 
formaron para rescatar a las personas que 
quedaron atrapadas entre los escombros 
de varios edificios de la ciudad de México 
caídos luego del terremoto de 1985.

“Los grupos humanos son más que la 
suma de individuos pues hay acciones 
que emergen como producto de la inte-
racción y colaboración que se da entre 
ellos, lo cual da fuerza y cohesión a los 
sistemas sociales”, afirmó el especialista.

 
Sociología computacional
 
El coordinador del proyecto “Planea-

ción de Sistemas Complejos” dentro 
del C3, indicó que a diferencia de los 
fenómenos naturales, los fenómenos so-
ciales no se pueden estudiar mediante 
la experimentación. Es por esto que las 
herramientas computacionales son fun-
damentales para hacer simulaciones y 
construir modelos en los que se prueben 
diferentes hipótesis. Esto ha dado lugar 
a una nueva corriente dentro de las cien-
cias sociales llamada sociología compu-
tacional.

Entonces, para resolver un problema 
social, mencionó Lara Rosano, es necesa-
rio primero analizar cómo está integrada 
y cómo funciona la sociedad involucra-
da, así como su entorno; definir cuáles 
son los objetivos de los integrantes de 

una comunidad, es decir, qué desean 
tener o resolver; estimar la prioridad de 
dichos objetivos y si existen conflictos 
entre ellos, e identificar los recursos que 
se utilizarán durante el proceso.

Así, el análisis de un problema so-
cial desde el enfoque de ciencias de la 
complejidad comprende definir los ele-
mentos que lo componen: estructura, 
entorno, dinámica,  recursos con los que 
cuenta la o las comunidades implicadas, 
entre otros parámetros, para hacer un 
diagnóstico de su situación. Asimismo, 
es importante definir cuáles son los ob-
jetivos de las personas involucradas, es 
decir, qué desean tener o resolver, así 
como estimar la prioridad de dichos ob-
jetivos y establecer si hay conflictos en-
tre los mismos.

A partir de este diagnóstico, se cons-
truyen modelos de simulación para me-
jorar el diseño de las acciones y la gestión 
de sus elementos. “Entonces es cuando 
empiezan a aparecer los efectos directos 
de la labor de solución que se presentan 
principalmente como un aprendizaje 
social; si la comunidad está inmersa en 
dicho proceso  aprenderá cómo resolver 
sus problemas”, sostuvo el especialis-
ta durante su charla “El enfoque de la 
ciencia de la complejidad en la solución 
de nuestros problemas sociales”, en el 
marco de las conferencias Domingos en 
la Ciencia de la AMC. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).

Ciencias de la complejidad, un nuevo 
enfoque para atacar los problemas sociales


