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La expedición de copias certificadas de actas de nacimiento se 
ha incrementado en más del 200 por ciento diariamente, pero 
también los cobros indebidos de personal corrupto que labora 
en el Registro Civil, aprovechando que en esta temporada 
de inscripciones las instituciones educativas solicitan a los 
alumnos de nuevo ingreso la documentación original (Fotos: 
Netzahualcóyotl Cordero)

Con su característico doble discurso, el 
dirigente del sol azteca en Quintana 

Roo impuso una ley mordaza y marcó 
“línea” con su diputado asesor, Antonio 
Meckler Aguilera, pero luego de “tirar 
la piedra” esconde la mano, tratando de 
señalar culpables a otros de la debacle 
perredista y de los errores de la cúpula 
que han hundido al partido

Vendidos y 
traidores, en 
el PRD buscan 

culpables

Julio César Lara pierde la 
cabeza y llama traidores 

a legisladores que obedecieron 
sus órdenes

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 18 de Julio de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Divisa                  Compra                  Venta

Dólar USA

Euro 

$12.20

$16.219

$12.75

$17.698

TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 30°C
Cielo nublado. Lluvias en la mañana 
y la tarde Viento del  SE  con máxi-

ma de 23 km/h

CANCÚN.— Julio César Lara 
Martínez, líder estatal de Partido 
de la Revolución Democrática, 
después de ordenar a los diputa-
dos Jacqueline Estrada, Alejandra 
Cárdenas y Fredy Alfredo Veláz-
quez para que avalen el refinan-
ciamiento, ahora salió a lapidarlos 
acusándoles de traidores.

Después del repudio y las múl-
tiples solicitudes de renuncia y 
abandono a la dirigencia estatal 
que le han hecho los militantes del 
PRD, en rueda de prensa, un soli-
tario Lara Martínez, salió a “fijar” 
la postura de su partido respecto 
al refinanciamiento, donde inten-
tó lapidar a los diputados que vo-
taron y avalaron lo propuesto por 
el estado.

“Ellos (Jacqueline Estrada, Ale-
jandra Cárdenas y Fredy Alfredo 
Velázquez) se olvidan que están 
ahí por el partido”, dijo y amena-
zó que los abogados empezarán a 
trabajar en el procedimiento “san-
cionatorio” que les impondrán.

Sin embargo, lo que no dijo el 
cuestionado dirigente del PRD, es 
que mediante el diputado con li-
cencia Antonio Meckler Aguilera, 

mandó línea a los tres diputados 
de la fracción parlamentaria para 
que votaran a favor de la propues-
ta de refinanciamiento.

Ante los serios reclamos de sus 
ex aliados del PAN, Julio César 
Lara Martínez quiere tender una 
cortina de humo a sus propias ór-
denes y hacer parecer a los legisla-
dores como traidores.

Con este doble discurso, el aún 
dirigente del perredismo quinta-
narroense impuso una ley mor-
daza al interior del PRD y marcó 
“línea” con su diputado asesor, 
Antonio Meckler Aguilera, quien 
en 2011 también votó a favor del 
refinanciamiento, al igual que lo 
hicieron todos los partidos políti-
cos ese entonces.

En ese año, Antonio Meckler 
Aguilera, al emitir su voto como 
perredista argumentó responsabi-
lidad con el estado.

Asimismo, un bloque de perre-
distas encabezados por Andrés 
Blanco Cruz, dijeron que Julio Cé-
sar Lara Martínez debe renunciar 
al cargo para evitar que el PRD 
siga pulverizándose, y después 
de la derrota debería de asumir 

una actitud de madurez política y 
apoyar a sus diputados en su alta 
responsabilidad en el Congreso y 
en sus decisiones.

“El PRD ya no tiene dirigen-
te estatal porque Julio César ha 
perdido la cabeza, sería muy 
conveniente que por vergüenza 
renuncie para que los verdaderos 
perredistas rescatemos al parti-
do”, dijeron.

Informó que 9 ex dirigentes 
municipales destituidos por Ju-
lio César Lara Martínez en pleno 
proceso electoral, con excepción 
de Benito Juárez, integrarán un 
bloque al interior del PRD y traba-
jarán para exigir la destitución del 
dirigente estatal.

Vendidos y traidores, en el PRD 
buscan culpables

Con su característico doble discurso, 
el dirigente del sol azteca en Quin-
tana Roo impuso una ley mordaza y 
marcó “línea” con su diputado asesor, 
Antonio Meckler Aguilera, pero 
luego de “tirar la piedra” esconde la 
mano, tratando de señalar culpables a 
otros de la debacle perredista y de los 
errores de la cúpula que han hundido 
al partido.

Por Luis Mis

CANCUN.— La expedición 
de copias certificadas de actas de 
nacimiento se ha incrementado 
en más del doscientos por cien-
to diariamente, pero también los 
cobros indebidos de personal co-
rrupto que labora en el Registro 
Civil, aprovechando que en esta 
temporada de inscripciones las 
instituciones educativas solicitan 
a los alumnos de nuevo ingreso 
la documentación original, pero 
que se tiene que pagar por fuera 
si quieren obtenerla en el menor 
tiempo posible.

Lo anterior con base a quejas de 
ciudadanos que denunciaron que 
el trámite referido tiene un costo 
de 65 pesos y se expide entre 3 a 
4 días, pero si se requiere con ur-
gencia, o sea para el mismo día, se 
pagaría 150 pesos, pero sin recibo.

Al respecto el director de la 
dependencia, Luis Marcelo Yam 
Chim, no pudo desmentir la ver-
sión, por lo que pidió a la ciudada-
nía que dichas quejas se canalicen 
por escrito a su oficina o directa-
mente a la Contraloría Municipal, 
sobre todo porque admitió que 
en algunos hechos aislados se ha 
sancionado a personal tanto con 

llamadas de atención y extraña-
miento, por los malos tratos hacia 
el ciudadano.

Y es que irónicamente, recién 
se anunció la modernización del 
Registro Civil, mejoras a sus in-
muebles y la implementación del 
sistema de atención telefónica de-
nominada “Call Center”, aunque 
tal vez mejor hubiera sido más 
apropiado un curso intensivo de 
relaciones humanas y ética pro-
fesional; y es que el trato de los 
empleados es verdaderamente 
déspota y como ejemplo basta un 
botón: El guardia de Seguridad 
Pública asignado a la entrada del 
edificio central, ubicado en el Par-
que de las Palapas, reprende con 
insultos e insolencia a cuanto ciu-
dadano puede, sólo por no cerrar 
la puerta, al momento de salir.

Según el director Yam Chim, de 
un promedio de 100 copias dia-
rias, por asuntos de trámites en las 
escuelas se han otorgado hasta 250 
actas de nacimiento al día y es que 
tan sólo de enero a mayo de este 
año, fueron 31 mil 87 documentos 
oficiales entre actas de nacimien-
to, de matrimonio, defunciones, 
constancias y copias certificadas, 
en un horario de 8 de la mañana a 
9 de la noche, en dos turnos.

“Nosotros no cobramos, hay un 

tabulador y cobra personal de la 
Dirección de Ingresos, no se pue-
de cobrar de más, además todo 
trabajador está obligado a darle 
un servicio bueno al ciudadano”, 
sostuvo.

Explicó que a las personas que 
llaman al Call Center (883 9758) se 
les informa sobre la documenta-
ción requerida para cada trámite 
y se hace de su conocimiento la 
ubicación de las nueve Oficialías 
distribuidas en diferentes puntos 

de la ciudad donde pueden ser 
atendidos. 

“Con esto podemos servirles 
más rápido y sin necesidad de 
que vengan hasta Las Palapas, los 
canalizamos a la Oficialía más cer-
cana, por lo que las gestiones son 
más eficientes, con más velocidad, 
las copias certificadas se expiden 
más rápido”, aunque no pudo re-
futar que algunos de sus emplea-
dos, cobraran dinero extra para el 
caso.

CANCUN.— El presidente electo 
de Benito Juárez, Paul Carrillo, y el ex 
candidato Alejandro Luna, sostuvieron 
una reunión cordial, de intercambio de 
ideas y experiencias, en donde el punto 
central fue el acuerdo de suma de vo-
luntades en favor de un mejor desarro-
llo para el municipio de Benito Juárez. 

“Fue un honor y un gusto platicar 
con un gran ser humano y un gran 
político, ambos coincidimos en soste-
ner un diálogo abierto y permanente 
como parte del ejercicio democrático y 
la pluralidad que debe prevalecer entre 
todas las corrientes políticas en el mu-
nicipio”, comentó Paul Carrillo quien, 
como se recordará, fue abanderado por 
el PRI, PVEM y Panal.

Destacó que fue una reunión muy 
positiva que enaltece la madurez polí-
tica entre los dos cancunenses compro-
metidos con el desarrollo integral de los 
habitantes y dos políticos que conocen 
bien el escenario actual a nivel local, na-
cional y mundial.

“La búsqueda de un puesto público 
no es con base a enemistades sino a una 
competencia sana con propuestas y de 
respeto a la decisión de las mayorías”, 
apuntó Paul Carrillo.

Se reúnen 
Paul 

Carrillo y 
Alejandro 

Luna

Hacen su “agosto” en el Registro Civil

La expedición de copias certificadas 
de actas de nacimiento se ha incre-
mentado en más del 200 por ciento 
diariamente, pero también los cobros 
indebidos de personal corrupto que 
labora en el Registro Civil, aprove-
chando que en esta temporada de 
inscripciones las instituciones educa-
tivas solicitan a los alumnos de nuevo 
ingreso la documentación original 
(Foto: Netzahualcóyotl Cordero).



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 18 de Julio de 2013

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.— El presidente del 
Comité Directivo Municipal del 
PRI, Mario Castro Basto, anunció 
la “Fiesta del Triunfo” en la que 
se espera la asistencia del máxi-
mo líder nacional, César Camacho 
Quiroz y del primer priista en el 
Estado, el gobernador Roberto 
Borge Angulo;  además de 10 mil 
priistas que le dieron la victoria 
a la coalición “Para que tú ganes 
más”, encabezada por el presiden-
te municipal electo Paul Carrillo 
de Cáceres, en la recién jornada 
electoral.

El líder priísta comentó que la 
fiesta del triunfo estará ameni-
zada por la famosa organización 
musical “Junior´s Klan”, a partir 
de las 18:00 horas en las inme-

diaciones de Plaza Las Améri-
cas – Cancún Mall, por lo que se 
espera un tremendo pachangón 
con líderes naturales, de colo-
nias, de organizaciones civiles, 
etc.

Asimismo adelantó la presen-
cia del líder estatal del PRI, Pe-
dro Flota Alcocer y de otros dis-
tinguidos priístas en la entidad, 
para celebrar el máximo posi-
cionamiento del priísmo, como 
hace mucho no se veía.

Castro Basto descartó que se 
trate de un evento político, sino 
más bien se trata de un magno 
festejo tricolor en donde nuestro 
alcalde y diputados, convivirán 
amenamente con nuestras bases, 
con nuestro ejército de activistas 
y nuestros líderes, como agrade-
cimiento por su lealtad y trabajo 
político, concluyó.

Prepara el PRI “fiesta del triunfo”

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Mario Castro Basto, anunció la “Fiesta del Triunfo” en la que se 
espera la asistencia del máximo líder nacional, César Camacho Quiroz, la cual se llevará a cabo en las inmediaciones de 
Cancún Mall, a partir de las 18:00 horas.

Por Luis Mis

CANCUN.- “Todos los inte-
grantes del comité ejecutivo y per-
sonal que labora en este gremio 
tienen el conocimiento y el com-
promiso con nuestras autoridades 
para atender cualquier disposi-
ción oficial, particularmente para 
cooperar en el esclarecimiento de 
algún hecho de tránsito o proba-
blemente constitutivo de delito de 
cualquier índole, y así se ha dado 
cumplimiento por nuestra propia 
convicción”, afirmó categórico 
Oliver Fabro, secretario general 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”.

En este sentido explicó que los 
filtros de seguridad que se imple-
mentaron a principios de la pre-
sente administración, han dado 
resultados importantes porque 
se ha logrado una depuración de 
más del 30% del padrón de socios 
operadores que habían sido dados 
de baja y que por razones distintas 
seguían trabajando irregularmen-
te, pero que gracias a los operati-
vos de revisión que se realizaron 
en coordinación con la policía es-
tatal y los convenios de coopera-
ción que se signaron con la Procu-
raduría de Justicia del Estado y la 
policía judicial, fueron detectados 
a tiempo y muchos de ellos fueron 
canalizados para cumplir con sus 
reportes, pólizas de seguros de 

sus unidades, etc.
Sin embargo, Oliver Fabro, re-

conoció que la plantilla de socios 
operadores que aparece en el sis-
tema rebasa en mucho el número 
real de más de 10 mil operadores 
que trabajan en el taxi, lo que sin 
duda hace vulnerable  a este gre-
mio, al menos con los socios an-
tiguos como el caso del fallecido 
Roberto Flores Andrade “El Po-
peye” quien tenía más de 20 años 
como operador de taxi y si es que 
tomó una desafortunada decisión 
en su vida, es su propia responsa-
bilidad y por lo consiguiente, las 
consecuencias de sus actos los ha 
tenido que enfrentar, añadió.

Pero no es el caso de los ope-
radores de nuevo ingreso a los 
cuales se les ha impuesto una se-
rie de requisitos sugeridos por la 
autoridad, como el caso de una 
carta de antecedentes no penales, 
exámenes antidoping, cursos de 
capacitación obligatorios en mate-
ria legal y de manejo defensivo, e 
inclusive de primeros auxilios, lo 
que ha permito la certificación de 
muchos de estos operadores ante 
la Dirección de Transporte Muni-
cipal.

Asimismo explicó que el gremio 
ha expedido más de 6 mil “Tar-
jetones de Identidad” entre los 
socios de nuevo ingreso para su 
propia seguridad y la del usuario, 
a fin de conocer el nombre, las re-
ferencias personales y caracterís-

ticas del taxi y del conductor que 
presta el servicio.

No obstante, el líder taxista 
aclaró que por reglamentación, el 
titular en funciones de la Secre-
taría de Trabajo, Alejandro Peral-
ta, tiene el deber y así lo hizo, de 
trasladar las unidades que se en-
cuentren abandonadas al corralón 
de este sindicato, como el caso del 
taxi 0182, porque no es un hecho 
aislado, sino que más de 5 o 6 uni-
dades son las que se detectan en 
estas condiciones, sobre todo los 
fines de semana; algunas veces los 
taxis se encuentran con las puertas 
abiertas, con las luces prendidas y 
llaves puestas, mal estacionados 
e inclusive con latas de cerveza 
en su interior, etc; por lo que son 
remitidos por los delegados a los 
patios para aclarar el caso con los 
propietarios de los mismos, o sea 
con los socios concesionarios.

Al respecto, Oliver Fabro, su-
brayó que estas medidas son obli-
gatorias a menos que durante la 
inspección y revisión de los vehí-
culos por parte de los delegados, 
se observen señales de violencia, 
lo que obliga al personal de vi-
gilancia del sindicato a dar parte 
a las autoridades de inmediato, 
como en su momento también se 
ha hecho, sostuvo.

Por su parte Alejandro Peralta, 
explicó que el taxi 0182 que con-
ducía Roberto Flores, fue encon-
trado minutos antes de la media 

noche del miércoles con la puerta 
del chofer abierta y tras ser revi-
sado minuciosamente, fue trasla-
dado al corralón en donde ingresó 
45 minutos después, y fue hasta 
el sábado alrededor de las 8 de 
la mañana cuando le fue notifi-
cado por la Policía Judicial que 
dicha unidad era conducida por 
un operador que había sido ulti-
mado con violencia, por lo que se 
le solicitaba su autorización para 
inspeccionar el vehículo, por lo 
que en respuesta el propio secre-
tario del trabajo, sugirió ponerlo a 
disposición de la autoridad inme-
diatamente. 

Por último detalló que existe un 
padrón de reportes de detención 
de taxis por parte de socios con-
cesionarios y otros tantos que han 
sido denunciados como abando-
nados, pero que se han dado a la 
tarea de actualizar el seguimien-
to que se le dio a estos reportes y 
ya se han logrado ubicar a varias 
unidades que se encuentran a dis-
posición de la autoridad y física-
mente en los distintos corralones 
particulares, de la ciudad.

Por último Alejandro Peralta, 
negó que los delegados hubieran 
sido extorsionados, ni mucho me-
nos por el hoy occiso, con el cual 
se tenía una relación igual que con 
cualquier otro operador, siempre 
y cuando cumpliera con sus obli-
gaciones sindicales y apegarse a la 
reglamentación interna de tal for-

ma que tuviera al día su unidad, 
la póliza de seguro de daños a ter-
ceros, su credencial y licencia de 
conducir vigente, el pago de sus 
liquidaciones al dueño de la uni-
dad, cuotas sindicales, etc.

Taxistas depuran padrón para 
brindar seguridad al usuario

Oliver Fabro, secretario general 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” dio a conocer que se 
ha regularizado a los integrantes del 
padrón de socios operadores. (Foto: 
Fabián Canché).
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) dispone de 160 millones 
de pesos para la construcción de 
11 nuevos planteles y la amplia-
ción y rehabilitación de 45 centros 
educativos en los 10 municipios 
de la entidad, previo al comienzo 
del ciclo escolar 2013-2014.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo, mediante el Fondo de Apor-
taciones Múltiples Básico (FAM) 
el Gobierno Federal autorizó 104 
millones de pesos para la cons-
trucción de los 11 nuevos plante-
les, 36 millones para el programa 
de ampliación y rehabilitación 
de 45 escuelas y 20 millones para 
equipamiento y mobiliario.

—Con los nuevos planteles y la 
construcción de nuevas aulas, ta-
lleres, laboratorios, plazas cívicas, 
sanitarios y talleres, garantizare-
mos lugar a los estudiantes en el 
ciclo escolar 2013-2014, conforme 

al compromiso asumido por mi 
administración —puntualizó.

Roberto Borge explicó que, de 
los 11 nuevos planteles, cuatro se-
rán de preescolar —uno en Chetu-
mal, otro en Cancún y dos en Pla-
ya del Carmen—; dos primarias 
en Cancún y cinco secundarias: 
una en Cozumel, dos en Cancún y 
dos en Playa del Carmen.

En cuanto al programa de am-
pliación y rehabilitación de 45 
planteles educativos, se consi-
deraron los 10 municipios, con 
acciones en aulas, talleres, sani-
tarios. Entre el mobiliario que se 
adquirirá hay sillas, escritorios y 
productos para ofrecer al alumna-
do seguridad, funcionalidad, co-
modidad y accesibilidad a nuevas 
tecnologías.

Por su parte, Jorge Mézquita 
Garma, director del Ifeqroo, co-
mentó que todas esas acciones 
marchan en tiempo y forma.

—Es importante señalar que, 
dependiendo de las condiciones 

meteorológicas, las escuelas de 
nueva creación podrían no estar 
totalmente concluidas en agosto, 
al comienzo del nuevo ciclo esco-
lar, no así las ampliaciones y reha-
bilitación, que avanzan conforme 
lo programado —destacó.

Por último, el funcionario dijo 
que este presupuesto se logró gra-
cias a las gestiones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, quien 
cumple así el compromiso de ga-
rantizar espacios dignos para el 
estudio a todos los niños y jóvenes 
de Quintana Roo.

Construirán 11 nuevos planteles educativos

 El Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) 
dispone de 160 millones de pesos para 
la construcción de 11 nuevos planteles 
y la ampliación y rehabilitación de 45 
centros educativos en los 10 munici-
pios de la entidad, previo al comienzo 
del ciclo escolar 2013-2014.

Por Moisés Valadez Luna

Ayer mientras buscaba las 
palabras de Maquiavelo sobre 
las alianzas y sus recomenda-
ciones de con quién hacerlas, 
de plano le entré a una nueva 
lectura de su texto titulado “El 
Príncipe”

Me llevé una gran sorpresa al 
encontrar que ese texto expli-
caba mejor el sistema político 
mexicano que cualquier teoría 
política moderna.

Sólo tenía que cambiar luga-
res, nombres y la palabra gue-
rra armada por guerra electo-
ral.

En primer lugar me cuestioné 

sobre sí vivimos en una repú-
blica o un principado.

En los tiempos de Nicolás, los 
principados eran hereditarios, 
cuando una misma familia ha 
reinado por largo tiempo.

Desde la época precolombina 
los mexicanos estaban acostum-
brados a ser dominados a obe-
decer a un príncipe, cuando fue 
conquistado siguió bajo el mis-
mo estamento, pero los reyes  
españoles cometieron errores y 
perdieron el Estado adquirido 
mediante la guerra.

Nació la supuesta etapa de 
un país independiente, bajo una 
larga y cruenta guerra por el po-
der que se extendió por más de 
50 años, en donde hubo de todo, 
monarquía, gobiernos liberales, 
conservadores, intervenciones y 
la dictadura porfiriana.

Sobrevino una nueva guerra 
denominada “Revolución Mexi-
cana” que pretendió formar una 
república, pero que falló.

Los principados ya no se tras-
mitían por el linaje familiar, sino 
por el partidario y así vivieron y 
vivimos millones de mexicanos 
en lo que se denominó una dic-
tadura perfecta bajo las siglas 
de PNR, PRM y PRI.

Los príncipes emanados de 
ese linaje partidista tenían la 
mediana inteligencia para con-
servar el poder.

Escribiría Maquiavelo: “En 
primer lugar, me parece que es 
mas fácil conservar un Estado 
hereditario, acostumbrado a 
una dinastía, que uno nuevo, ya 
que basta con no alterar el orden 

establecido por los príncipes 
anteriores, y contemporizar 
después con los cambios que 
puedan producirse. De tal modo 
que, si el príncipe es de mediana 
inteligencia, se mantendrá siem-
pre en su Estado, a menos que 
una fuerza arrolladora lo arroje 
de él; y aunque así sucediese, 
sólo tendría que esperar, para 
reconquistarlo, a que el usurpa-
dor sufriera el primer tropiezo”.

La “fuerza arrolladora” que 
los arrojó del poder fue la del 
PAN, pero sólo tuvieron que 
esperar 12 años para reconquis-
tarlo.

El principado panista duró 
muy poco tiempo ya que se 
enfrentaban a una dificultad 
natural : “...que estriba en que 
los hombres cambian con gusto 
de señor, creyendo mejorar; y 
esta creencia los impulsa a to-
mar las armas contra él; en lo 
cual se engañan, pues luego la 
experiencia les enseña que han 
empeorado”, sólo hay que cam-
biar la palabra armas por votos.

Los panistas cometieron to-
dos los errores que narra Ma-
quiavelo y que son la fuente 
donde emana la pérdida del 
poder ya que una “necesidad 
natural y común que hace que 
el príncipe se vea obligado a 
ofender a sus nuevos súbditos, 
con tropas o con mil vejacio-
nes que el acto de la conquis-
ta lleva consigo. De modo que 
tienes por enemigos a todos los 
que has ofendido al ocupar el 
principado, y no puedes con-
servar como amigos a los que 

te han ayudado a conquistarlo, 
porque no puedes satisfacerlos 
como ellos esperaban, y puesto 
que les estás obligado, tampo-
co puedes emplear medicinas 
fuertes contra ellos; porque 
siempre, aunque se descanse en 
ejércitos poderosísimos, se tie-
ne necesidad de la colaboración 
de los «provincianos» para en-
trar en una provincia”

Lo mismo se aplica en los ni-
veles locales en donde el “prín-
cipe” emanado del PRI, en el 
que el partido también juega 
el rol de una religión, como la 
católica o musulmana y que se 
encarga de coronar a los des-
cendientes del linaje político 
afines.

Así los priistas al recuperar 
un espacio de poder o el princi-
pado, ahora será más difícil sa-
carlos, como señalaría  Nicolás: 
aprovechándose de la rebelión, 
el PRI vacila menos en asegurar 
su poder castigando a los oposi-
tores, vigilando a los sospecho-
sos y reforzando las partes más 
débiles. De modo que, sí para 
ganar la presidencia al PAN le 
basto con el discurso, para el 
siguiente que quiera apoderase 
del Estado le será necesario que 
todo el mundo se concertase en 
su contra.

Hasta mañana.
P.D. Por el momento Peña 

Nieto tiene cuidado en sanar las 
heridas de los que ofendió y sa-
tisfacer a sus amigos en la me-
dida que esperan de él, esto úl-
timo ¿les suena a privatización 
de PEMEX?

ICONOCLASTA
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PLAYA DEL CARMEN.— “El 
respaldo de toda la gente en cam-
paña debe traducirse en participa-
ción durante el próximo gobier-
no”, aseguró Mauricio Góngora 
Escalante, presidente municipal 
electo de Solidaridad, que esta se-
mana dio inicio a los recorridos y 
encuentros por diversas zonas y 
sectores de Solidaridad con el ob-
jetivo de agradecer a quienes con-
fían en él y lo demostraron en el 
pasado proceso electoral.

Mauricio Góngora, que compar-
te la misma visión del gobierno 
estatal y federal, aseguró que el 
trabajo del siguiente trienio será 

siempre de la mano con el gober-
nador Roberto Borge Angulo y 
con el presidente de México En-
rique Peña Nieto que hoy le está 
cumpliendo a Quintana Roo y por 
lo tanto traerá resultados para este 
municipio.

Entre los diversos sectores con 
los que estuvo el presidente mu-
nicipal electo, estuvieron dos 
Asociaciones Civiles solidarenses, 
Colonos Unidos Por Solidaridad 
(CUPS), que preside Leticia Mena 
y Colonos Unidos por Quintana 
Roo (CUDEQ), encabezada por 
Ángela Sánchez.

Ambas asociaciones no guber-

namentales aseguraron trabajar 
de la mano con su gobierno, pues 
como aseguró Mauricio Góngora 
durante su campaña proselitista, 
“se hará de Solidaridad un lugar 
de oportunidades para todos los 
grupos vulnerables con la partici-
pación de cada uno de los sectores 
en un trabajo conjunto con la ciu-
dadanía”.

Mauricio Góngora, en anterio-
res reuniones con estas A.C. in-
dicó que su gobierno tendrá un 
rostro humano y que lo que se 
realice será hecho con amor y hu-
manismo.

En felicitación por la victoria y 

lograr el mejor de los resultados 
que se logró por casi 27 mil votos, 
respecto a nueve doce que obtuvo 
el candidato más cercano, el presi-
dente nacional del PRI, César Ca-
macho Quiroz, este miércoles en 
Solidaridad, para festejar a Mauri-
cio Góngora Escalante y a los di-
putados electos por el V y VII dis-
trito, en la plaza cívica 28 de Julio.

Por Juan Castro Palacios

La elección del domingo siete 
tiene diversas lecturas desde la 
óptica del comportamiento de 
los electores; las estrategias de 
los partidos políticos y los afa-
nes del gobierno para apuntalar 
un triunfo dirigido o inducido. 
En su conjunto el resultado se 
tradujo en un previsible triunfo 
arrollador del PRI, pero las ci-
fras obtenidas en las urnas reve-
lan más que simples números de 
papeletas cruzadas. 

1.- La primera lectura es muy 
simple y por consiguiente ob-
via: el abstencionismo volvió a 
mostrarse como virtual triunfa-
dor de los comicios locales del 
2013. Una tendencia que des-
de luego se ha mantenido casi 
como una constante y que tiene 
un beneficiario directo: el PRI. 
Desde esta perspectiva resulta 
interesante inferir que en Quin-
tana Roo los procesos locales 
no han logrado por lo general, 
motivar a una ciudadanía tradi-
cionalmente apática a la hora de 
emitir el sufragio, situación que 
se observa de manera contraria 
en los últimos tres procesos fe-
derales para elegir presidente 
de la República.

2.- Los candidatos indepen-
dientes en los hechos no logra-
ron obtener tan siquiera el dos 
porciento del padrón electoral 
respectivo que por ley les fue 
requerido necesariamente para 
obtener su registro por parte de 
la autoridad electoral. En otras 
palabras resultaron ser una fa-
lacia y por lo tanto un dispen-
dio inútil para el erario público. 
Gelmy Villanueva, candidata en 
ese tenor a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez logró 
acreditar nueve mil muestras de 
apoyo ciudadano ante el órga-
no electoral – o al menos eso se 
afirmó de manera oficial- pero 
en el campo de la contienda 
electoral sólo pudo llegar a con-
tabilizar 2,876 votos con el 91.60 
por ciento de las casillas compu-
tadas. En el caso de los candida-
tos independientes al Congreso 
del Estado sólo uno obtuvo más 
de mil quinientos votos y los 
demás no pudieron alcanzar el 
millar.

3.- La falta de conocimiento 
político y la ingenuidad de un 
amplio sector de la ciudadanía 

quedó de manifiesto al creer a 
pie juntillas que Antonio Cer-
vera León era en realidad un 
candidato ciudadano, desligado 
totalmente de cualquier partido 
y de los políticos ladrones y sin-
vergüenzas que éste, al menos 
en el campo de la mercadotecnia 
electoral, señalaba con índice de 
fuego. El candidato desde luego, 
se abstuvo de aclarar que Movi-
miento Ciudadano es un partido 
político legalmente constituido 
y que obviamente está dirigido 
por políticos, algunos de ellos 
con pasado priísta. 

Pero el óptimo resultado en 
número de votos alcanzado por 
Movimiento Ciudadano en Can-
cún tuvo otras lecturas aleato-
rias: una inteligente campaña de 
mercadotecnia aunado a la nece-
sidad natural de los votantes de 
inclinarse ante lo que no oliera a 
partidos políticos, se tradujo al 
menos en el aseguramiento de 
una regiduría para su candidato 
a la alcaldía, quien sobra decir 
es empresario reconocido de la 
publicidad en la Rivera Maya y 
Cancún y ex funcionario público 
en la administración municipal 
que en esta ciudad encabezó el 
priísta Carlos Cardín Pérez hace 
más de una década y media.

4.- Las candidaturas indepen-
dientes, en el contexto de la elec-
ción del domingo siete, posee 
otra lectura: Si no se cuenta con 
el respaldo de un partido políti-
co o no se es empresario millo-
nario no tienen nada que hacer 
éstos en una contienda electoral, 
aún cuando se posea el crédito 
de ser un personaje con trabajo 
político o ampliamente conoci-
do en la comunidad. Ello expli-
ca la pobre votación a favor de 

Eduardo Galavíz Ibarra, hombre 
honorable, fundador del PAN y 
ex secretario del ayuntamiento 
de Cancún en dos administra-
ciones municipales distintas; de 
la villanuevista y comunicóloga 
Niza Teresita Puerto Paredes y 
de la propia Gelmy Villanueva 
Bojórquez quien fue pionera del 
Frente Único de Colonos, diri-
gente de una corriente política 
al interior del PRD y diputada 
en la XI Legislatura local. 

5.- Algunos candidatos acre-
centaron equivocadamente sus 
expectativas personales o se 
dieron cuenta que no es lo mis-
mo competir con el poder y el 
dinero de su lado que ir sin ma-
yor arropamiento que el que les 
fue prometido. Sólo así se en-
tiende que no fueran capaces de 
alzarse con la victoria el ahora 
petista Gregorio Sánchez Martí-
nez y su ex ahijado el perredista 
Gerardo Mora Vallejo, quienes 
alardeaban en la elección local 
pasada, de contar con miles de 
seguidores en toda la geografía 
del estado. 

6.- La cátedra del “divide y 
vencerás” con su parte práctica 

demostrada el domingo siete no 
merece mayores comentarios, 
salvo que no lo es todo para 
ganar una elección, pues en el 
caso de Cancún y aún cuando 
la izquierda hubiese ido unida 
en este proceso electoral –PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano- 
sumada al PAN y todavía con 
los votos de la candidatura in-
dependiente representada por 
Gelmy Villanueva, no hubiesen 
logrado derrotar al PRI, pues 
en conjunto habrían alcanzado 
75,855 votos contra 86,434 del 
tricolor (cifras que han sido con-
sideradas del 91.60 por ciento 
del padrón electoral contabiliza-
do un día después de la jornada 
electoral y publicadas en la pá-
gina oficial del IEQROO).

7.- Una reflexión especial y 
a fondo merecerá el caso Co-
zumel, pues sólo podría enten-
derse una derrota electoral de 
su candidata al Congreso local, 
si ésta fue prevista en el “plan 
b” por los operadores políticos 
del oficialismo para darle en-
trada en las plurinominales al 
líder estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer. Cualquier otra lectura 
sólo le compete a quienes ava-
laron la candidatura de Lilia 
Mendoza.

8.- Cancún posee el más am-
plio margen del padrón electo-
ral de Quintana Roo, de ahí que 
quien gane Cancún podría estar 
– al menos hipotéticamente- con 
posibilidades reales de disputar 
la guber-
natura del 
Estado. En 
consecuen-
cia la elec-
ción del do-
mingo siete 
fue más allá 
de la visión 
corta de 
recuperar 

para el PRI la alcaldía o de rete-
nerla para la coalición de facto 
PAN-PRD. La derrota del PRD 
no sólo lo fue para el partido del 
sol amarillo, sino sobretodo y de 
manera específica para el alcal-
de Julián Ricalde Magaña y para 
su hermana Alicia, quienes di-
fícilmente se recuperarán de la 
debacle electoral.

9.-  En ese sentido el candi-
dato triunfador Paul Carrillo 
de Cáceres se convierte au-
tomáticamente en un pros-
pecto fuerte para disputar 
la candidatura a la guber-
natura del Estado dentro 
de tres años en una elección 
que afortunadamente para el 
PRI no se empatará a la elec-
ción para elegir presidente 
de la República. El nombre 
del virtual nuevo alcalde de 
Cancún se suma al de otros 
dos que también lograron 
el triunfo electoral en la 
elección del domingo siete: 
Freddy Marrufo en Cozumel 
y Mauricio Góngora en So-
lidaridad pero sin descartar 
a Eduardo Espinoza Abuxa-
pqui de Chetumal.

10.-  Por último, las cifras 
de la votación obtenida el 
domingo siete,  traducidas en 
un carro completo de facto 
para el PRI,  tendrán un re-
sultado favorable para el fu-
turo político del gobernador 
del Estado, Roberto Borge 
Angulo.

JUICIO SUMARIO
Domingo siete y sus diez lecturas

Mauricio Góngora mantiene 
contacto directo con solidarenses

 Mauricio Góngora Escalante, presi-
dente municipal electo de Solidaridad, 
inició recorridos y encuentros por di-
versas zonas y sectores de Solidaridad 
con el objetivo de agradecer a quienes 
confían en él y lo demostraron en el 
pasado proceso electoral.
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Por Román Trejo Maldonado

Panistas ridículos

Dan pena ajena, solo sirven 
para hacer ridiculeces, para pasar 
puras vergüenzas, no cabe duda 
que así están los panistas en el 
estado. La sociedad de Quintana 
Roo demostró y confirmó que 
no quiere la propuesta panista y 
no votaron por ella. Pero ahora, 
tiempo después de las elecciones, 
también queda confirmado que lo 
que no ganaron en las urnas, hoy 
los panistas quieren exigirlo con 
escándalos ridículos, lo anterior 
estimado lector porque ahora 
resulta que los panistas fueron al 
Congreso del Estado para tratar de 
boicotear la sesión extraordinaria 
de este martes bajo el argumento .

De protestar contra la aprobación 
de la solicitud de un empréstito de 
4 mil 928 millones de pesos para 
el refinanciamiento de la deuda de 
Quintana Roo, acción financiera 
que permitirá un ahorro de 300 
millones de pesos anuales, dinero 
que servirá para canalizar en 
inversiones de obras y programas 
del desarrollo de Quintana Roo. La 
protesta panista estaba encabezada 
por el fracaso político, el líder 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arcila; le 
seguía el ex candidato a presidente 
municipal de Othón P. Blanco, José 
Hadad Estéfano; el ex candidato a 
diputado por el segundo distrito, 
Luis Protonotario Sabidos; y el 
Regidor de Othón P. Blanco, Juan 
Carlos Pallares Bueno. Está claro 
que lo que no pudieron ganar en las 
urnas donde solo se convirtieron en 
la vergüenza electoral, ahora resulta 
que por medio de escándalos 
públicos y con temas que ni 

siquiera saben estos personajes de 
qué se tratan, están haciendo su 
circo y teatro donde nadie los pela. 
Solo hay que decirle a los panistas 
payasos que sus diputados del 
congreso como son Patricia Sánchez 
Carrillo, Yolanda Garmendia, 
Demetrio Celaya Cotero y Baltazar 
Tuyub Castillo, son los verdaderos 
diputados de la XIII Legislatura 
del grupo parlamentario del PAN. 
Ahí es donde debieron organizarse 
y hacer la protesta con ellos. Pero 
como ni sus diputados quieren a este 
grupo de perdedores y ridículos, 
Eduardo Martínez Arcila, José 
Hadad Estéfano, Luis Protonotario 
Sabidos, y Juan Carlos Pallares 
Bueno, con otros 15 seguidores, pues 
no se ponen de acuerdo en nada. 
Hay que recomendarle a Eduardo 
Martínez Arcila que sus diputados 
deben informarle de qué se trata la 
solicitud de empréstito y para qué 
va a servir y también revisar un 
diccionario para saber que significa 
la palabra “Refinanciamiento”. 
Porque todo parece que no saben 
del tema y de qué se trata. Sus 
diputados Patricia Sánchez Carrillo, 
Yolanda Garmendia, Demetrio 
Celaya Cotero y Baltazar Tuyub 
Castillo, sí se ríen de las ridiculeces 
de Eduardo Martínez Arcila. Estos 
panistas despistados y ridículos, 
de verdad no tienen idea de la 
vergüenza que causan, es una pena 
tras otra.

Tips Político

Para festejar el triunfo en Benito 
Juárez y diversas partes del estado, 
los priístas ya tienen preparado un 
pachangón, encuentro, fiesta, con el 
primer priísta de Quintana Roo, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y el presidente municipal electo 
de Benito Juárez, Paul Carrillo de 

Cáceres. Para ello han invitado a la 
militancia priísta del estado a que 
se reúnan este jueves 18 de julio 
en punto de las 17:30 horas, en la 
explanada de la plaza Cancún Mall 
(Plaza las Américas 2), para festejar 
el triunfo del PRI.

Depuración SEQ

La secretaria de Educación del 
estado (SEQ), Sara Lattife Ruiz 
Chávez, dio un ultimátum a los más 
de 300 maestros que se encuentran 
comisionados desde el mismo 
Sindicato del SNTE, Partidos 
Políticos, instituciones federales, 
estatales, e incluso hay quienes hasta 
nadan como muertitos porque nadie 
sabe dónde andan y qué hacen. Pero 
lo cierto que son aviadores. Pues la 
fecha ha finalizado y no todos se 
han presentado y ante ello se dice 
y comenta que en los próximos días 
podrían causar bajas inmediatas. 
Hay que reconocer que la actitud 
de la Secretaria de Educación es 
valiente y sabe perfectamente que 
muchos ex secretarios de Educación, 
ese tema ni lo tocan y hasta hacen 
como que no ven, no oyen y no 
les interesa saber. Lo cierto es que 
de las 300 plazas comisionadas, 
podrían darse muchas 
oportunidades de la contratación 
de maestros para dar atención de 
niños desde preescolar, primaria 
y secundaria que es la escolaridad 
básica y donde se concentra la 
problemática. Recordemos que el 
SNTE sección XXV tiene reportados 
96 comisionados, y según, entre 20 
a 25 de ellos podrían regresar a dar 
clases luego de su “estoica” labor 
sindical, así dijo el secretario de los 
maestros sindicalizados en el SNTE 
en Quintana Roo, Rafael González 
Sabido que dice ganar 15 mil pesos 
al mes con dos plazas comisionadas 

al SNTE y que 
con ese sueldo, 
los maestros 
aguantan 
“estoicamente” 
porque no 
reciben ninguna 
lana extra 
aunque estén 
comisionados. 
Cabe señalar 
que existen 
otros problemas 
torales dentro 
de la estructura 
educativa, 
ya que el 
SNTE tiene 
secuestradas las 
direcciones de 
las escuelas, las 
supervisiones 
e inspectores 
de los colegios, 
eso significa 
que muchos 
maestros 
aprovechan 
esta situación 
para faltar a 
sus centros de 
trabajo, sobre 
todo aquellos 
maestros 
que tienen 
arraigo en su 
comunidad y 
no la cumplen. 
Pero además, 
todas las 
cafeterías de 
las escuelas 
no pagan y ni 
dejan ningún 
beneficio a 
las escuelas y 
menos a los 
niños ya que se 
concesionan a 
personas que 
las manipulan 
con la dirección 

y el grupo de maestros grillos 
sindicalizados que hacen y 
deshacen a su antojo. Por ejemplo, 
si usted logra adjudicarse un puesto 
de comida en “x” escuela, tiene 
que pagar un dinero que solo el 
director sabe para dónde va, pero 
además el concesionado tiene 
que regalar entre cinco y hasta 20 
desayunos o comidas dependiendo 
del turno y de acuerdo al tamaño 
del colegio para que los maestros 
coman a gusto y de a gratis. Y 
es que el dinero que sale de los 
comedores, bien pudiera servir 
para el mantenimiento y aportación 
de materiales de limpieza en los 
baños de niños y niñas y así tengan 
un lugar limpio, iluminado y digno 
para los pequeños estudiantes. Así 
que es necesario y urgente que 
las direcciones, coordinaciones, 
supervisiones, sean transferidas 
a personal de confianza de la 
Secretaría de Educación (SEQ) y que 
en verdad se investigue y supervise 
estos espacios y otros vicios de años 
que afectan a la sociedad en general. 
Pero además, otra de las cosas 
que ha afectado gravemente a los 
centros escolares son los constantes 
robos en las escuelas de videos, 
proyectores, bocinas, computadoras 
que son parte del equipo para la 
enseñanza. Según nos enteramos 
que se puede hablar en algunos 
casos de hasta autorrobo porque 
solo es cuestión de que presenten la 
demanda ante el ministerio público 
y con ello ya se justificaron para 
que les puedan entregar un nuevo 
equipo. Y es que el problema cuenta 
con escuelas que ya se han robado 
hasta en cinco ocasiones los equipos 
y ya no les quieren entregar otro por 
las autoridades escolares. Sabemos 
que es una situación difícil, 
complicada, pero la secretaria de 
Educación de Quintana Roo, Sara 
Latiffe Ruiz, debe seguir depurando 
y reestructurando al sector para que 
pueda cambiar el rumbo escolar.

SNTE

El líder del SNTE sección 
XXV, Rafael González Sabido, es 
señalado como el autor intelectual 
de la supuesta huelga de hambre 
y todos los movimientos raros 
que se dan en el magisterio donde 
Rafael González Sabido es conocido 
como una persona desleal ya que 
en su momento, declaró que las 
Brigadas del Bienestar eran puro 
circo y no beneficiaban en nada 
a las escuelas. Pero en cuanto a 
los directores que se roban las 
cuotas de los comedores y las que 
aportan los padres de familia, 
el líder sindical no se pronuncia 
ni opina. Está demostrado y 
confirmado que Rafael González 
Sabido también es calificado como 
el “lleva y trae” porque cuando 
está con las autoridades, pide y 
exige que le rompan su mandarina 
a los líderes que no son afines a él. 
Todo lo anterior está confirmado y 
comprobado.

“Lito” Cozumel

No sale de una y se mete en 
otra, pues ahora resulta que el 
presidente municipal de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, 
presentó una solicitud de trabajo 
en la empresa Estéreo Sol de 
Luis Pavía Mendoza, para que 
al término de su administración 
municipal, tuviera un programa 
especial llamado “Lito está 
contigo”. Pero la verdad es que 
pegaría más un título como “El 
Ironman de Cozumel te escucha”. 
El edil cozumeleño, dicen y 
comentan los chismosos, que 
“Lito” Joaquín se ha dedicado 
luego de sus actividades de la 
administración pública que las 

realiza en horario de once de la 
mañana a una de la tarde, luego 
toma clases de locución para estar 
listo y preparado e ingresar a la 
lista de los comunicadores. Hay 
que ser realista, el joven político, 
pues se está preparando para 
que el próximo 30 de septiembre 
del año en curso, luego de no ser 
edil, se incorpore a sus labores 
de locución. Nada más que su 
problema es que se dedicará a 
echar más grilla, política y sobre 
todo polémica que eso no creo 
que le deje nada bueno. Hay 
que recomendarle al presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, que es mejor 
que se quede calladito, sentadito 
y esperar que termine su 
administración, pero sobre todo 
que se vaya a Miami, Florida, 
Estados Unidos, a vivir como 
lo tenía planeado, dar vuelta a 
su vida en el servicio público 
y la política porque en estos 
menesteres ya quedó enfriado y 
todo parece ser que tienen listo el 
congelador a 50 grados bajo cero 
para él, por aquello que no tiene 
grupo político que lo respalde.

PRI

El presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en el municipio Othón P. 
Blanco, Florentino Ruiz Estrada, 
no ve lo duro sino lo tupido. Pues 
resulta que “Tino” Ruiz fue un 
excelente simulador el día de la 
jornada electoral del 7 de julio, 
no se le vio operar dentro de las 
estructuras de su mismo comité. 
Lo cierto es que las acusaciones, 
señalamientos, contra Florentino 
Ruiz Estrada son muchas y de 
diferentes corrientes, ya que 
según nos han informado algunos 
líderes de los diferentes sectores 
que este joven, Florentino Ruiz 
Estrada, le cuesta trabajo bajarse 
de su vehículo porque no le 
gusta sudar, no le gusta saludar 
a la gente humilde, y siempre se 
limpia las manos con toallitas 
húmedas después de saludarlos. 
El día de la jornada electoral se 
la pasó encerrado en el bunker, 
para que no le diera calor, se la 
pasó comiendo y no se le vio 
operando por ningún motivo. 
Pero no acabó ahí la cosa pues se 
dice y se comenta que hace unos 
días sostuvieron una reunión el 
presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer; el presidente del 
PRI municipal en Othón P. Blanco, 
Florentino Ruiz Estrada, con 
las estructuras, con la finalidad 
de convivir y agradecer por el 
excelente trabajo que realizaron en 
las elecciones. Ahí mismo se dio el 
chismerío de que “Tino” Ruiz no 
operó y que se la pasó en estado 
de comodidad. Otra de las cosas 
es que el señor Florentino Ruiz 
Estrada ni siquiera tiene control 
de las líderes de colonia como es 
el caso de Liz Novelo Ordoñez 
quien ha sido beneficiada en el 
sistema y se la pasa llorando y 
exigiendo cuando no ha podido 
demostrar su liderazgo en su 
colonia porque nadie le hace caso. 
Además, Florentino Ruiz Estrada 
no quiso reconocer la eficacia del 
“1 por 100” que es un programa 
del ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo; asimismo no quiso 
reconocer el trabajo de Armando 
Álvarez González que operó al 
100 por ciento en las elecciones, 
y tampoco quiso reconocer el 
trabajo de Pedro Flota Alcocer, 
presidente estatal del PRI. La 
realidad es que hoy, Florentino 
Ruiz Estrada fracasó y con todo; si 
las cosas van como van, podría ser 
metido en un congelador político.

TURBULENCIA



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 18 de Julio de 2013

MEXICO.— El hambre y la 
desnutrición que se viven en 
México están relacionadas di-
rectamente con la pobreza y no 
con la inexistencia de suficientes 
alimentos para la población. Su 
origen está en la falta de recursos 
económicos que permitan que 
las personas tengan acceso a una 
alimentación razonablemente 
adecuada y sana, consideró Car-
los Labastida Villegas quien, por 
otro lado, destacó que el excesivo 
consumo de alimentos y bebidas 
de alto contenido energético, en-
tre otros factores, ha provocado 
una grave situación de sobrepe-

so y obesidad en la población, 
aspectos asociados a enferme-
dades metabólicas, con una alta 
mortalidad y un fuerte impacto 
económico en el sistema nacional 
de salud.

“Es un problema realmente 
delicado en nuestro país, que 
requiere ser tratado con la apli-
cación de políticas de salud y ali-
mentaria, y el cual no está siendo 
correctamente atendido hasta 
el momento, los resultados los 
podemos ver a la luz de las es-
tadísticas y los datos generales”, 
dijo el secretario particular de la 
Secretaría General de la UNAM, 
luego de la plática “¿Existe ham-
bre en México?”, que brindó en 
el marco de las conferencias de 
Domingos en la Ciencia que or-
ganiza la Academia Mexicana 
de Ciencias en el Museo Tecno-
lógico de la Comisión federal de 
Electricidad.

Casi la mitad en pobreza

Datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (CONEVAL) indi-
can que el 46.2% de la población 
en 2010 se encontraba en condi-
ciones de pobreza, es decir, casi 
la mitad de la población mexica-
na no contaba con ingresos sufi-
cientes para educación, acceso a 
los servicios de salud, seguridad 
social, servicios básicos en la vi-
vienda y acceso a la alimentación.

En los mismos indicadores, se 
señala que el 10.4% de la pobla-
ción nacional vivía en pobreza 

extrema, esto es, carecía de in-
gresos mínimos necesarios para 
adquirir una canasta alimentaria, 
además de no poder ejercer tres o 
más derechos sociales. En esta si-
tuación se concentra la mitad de 
la población en 190 municipios.

Asimismo, en el análisis y me-
dición de la pobreza que realizó 
la dependencia se indica que el 
40% de los municipios que hay 
en todo el país (2 mil 440), el por-
centaje de la población en situa-
ción de pobreza es mayor al 75%. 

El CONEVAL informa que en 
2010, 28 millones de personas no 
tuvieron acceso a una alimenta-
ción adecuada, y de éstos, 7.4 mi-
llones se encuentran en pobreza 
extrema.

“La Comisión Nacional de 
Evaluación refleja en su diagnós-
tico el estado de pobreza general 
en el que se encuentra gran parte 
de la población, diferenciando 
distintos tipos de pobreza: ali-
mentaria, de trabajo y extrema, 
ésta última es la que está siendo 

atacada por la Cruzada Contra 
el Hambre”, apuntó Labastida 
Villegas.

La Cruzada contra el Hambre 
anunciada este año por el gobier-
no federal, está orientada a la po-
blación que vive en condiciones 
de pobreza multidimensional ex-
trema y que presenta carencia de 
acceso a la alimentación. En una 
primera etapa se desarrollará en 
400 municipios que correspon-
den a las zonas de mayor pobre-
za en cada una de las entidades 
federativas.

Al respecto, Labastida expresó 
que es loable que el gobierno fe-
deral reconozca esta circunstan-
cia en particular y la ataque en 
la medida y posibilidades de los 
programas que puede estable-
cer, pero manifestó sus reservas 
de que pueda ser una estrategia 
que abata de manera definitiva el 
problema de hambre en nuestro 
país.

Pocos resultados positivos

Desde la década de los años se-
tenta del siglo pasado, han sido 
diversas las estrategias estable-
cidas por los distintos gobiernos 
para atender lo relacionado con 
la alimentación en México como 
los Lineamientos para la elabo-
ración de un plan nacional de 
alimentación y nutrición, elabo-
rado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en el que se 
plasma la necesidad de enfrentar 
el problema alimentario desde 
una perspectiva global. En los si-
guientes sexenios surgieron otras 
estrategias orientadas a atender 
el problema alimentario el Sis-
tema Alimentario Mexicano en 
1980, el Programa Nacional de 

Alimentación en 1983, otro pro-
grama con la misma denomina-
ción en 1989 y, en 1997, una es-
trategia de política social con un 
importante –aunque focalizado- 
componente de alimentación: el 
Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (PROGRESA); 
posteriormente Oportunidades 
(2000), que se mantuvo en 2006 
y, la actual Cruzada Contra el 
Hambre (2013).

De estos programas, Labastida 
Villegas consideró que uno de 
los más acertados fue el Sistema 
Alimentario Mexicano. “Este 
programa utilizó un enfoque de 
sistemas que permitía considerar 
la problemática alimentaria de 
manera integral, particularmente 
las interrelaciones entre los dis-
tintos sistemas; sin embargo su 
operación estuvo basada en un 
uso importante de subsidios con 
recursos provenientes de la renta 
petrolera, los cuales, al reducirse 
por la crisis energética y econó-
mica en general de 1982, fue can-
celado”.

Añadió que la problemática 
actual del hambre en México es 
compleja, y abarca las diversas 
fases de la cadena alimentaria, 
por ejemplo, se requiere incre-
mentar la producción de alimen-
tos básicos, mejorar los procesos 
de transformación y almacena-
miento, hacer más eficaces los 
sistemas de transporte y, sobre 
todo, promover entre la pobla-
ción pautas de consumo más sa-
nas y responsables.

“El problema alimentario en 
nuestro país involucra diversos 
ámbitos, como la agricultura, la 
pesca, la ganadería, el comercio, 
la ecología, la educación, la eco-
nomía, y muchos otros, los que 

requieren ser considerados en 
una política de Estado, un plan 
general de largo aliento que im-
pulse las acciones necesarias que 
conduzcan al logro de condicio-
nes de seguridad alimentaria”.

Carlos Labastida también des-
tacó que en el momento actual, 
un programa alimentario debe 
atender con especial énfasis la 
problemática relacionada con las 
condiciones de sobrepeso y obe-
sidad que afectan a un alto por-
centaje de la población mexicana.

“En un sentido general –sostu-
vo-, la malnutrición refleja una 
situación paradójica, pues pue-
de ser deficiente o excesiva en el 
consumo de algunos nutrientes. 
En algunas zonas de nuestro país 
no hemos abatido los problemas 
de mala nutrición, de falta de ac-
ceso a los alimentos, de un insufi-
ciente consumo de calorías cuan-
do, por otro lado, ya tenemos que 
enfrentar un problema ingente, 
que a mi juicio es mayor todavía 
que el propio de la desnutrición, 
que es el de sobrepeso y la obesi-
dad. Siete de cada 10 personas en 
nuestro país padecen de alguna 
de estas condiciones.”

Adicionalmente, como cau-
sa de enfermedad, la obesidad 
aumenta la demanda por ser-
vicios de salud y afecta el de-
sarrollo económico y social de 
la población. De acuerdo con 
estimaciones de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co, el costo de la obesidad fue 
de 67 mil millones de pesos en 
2008.

Labastida Villegas estimó 
que el cambio del perfil demo-
gráfico y epidemiológico en 
nuestro país se ha dado princi-
palmente en las últimas cuatro 
décadas, lo cual es un cambio 
muy rápido y los efectos que 
la obesidad tendrá sobre el sis-
tema nacional de salud, parti-
cularmente para la atención de 
problemas como la diabetes 
mellitus, por la cantidad de 
recursos que van a ser requeri-
dos, serán insuficientes por las 
dimensiones del problema.

“Siendo problemas de origen 
multifactorial, el sobrepeso y 
la obesidad hay que atenderlos 
–dijo- desde diversas perspec-
tivas, y con intensas campañas 
de comunicación, tales como 
las que se reciben cotidiana-
mente para el consumo de 
alimentos que no son tan de-
seables”, concluyó. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Hambre y obesidad, dos caras 
de la malnutrición en México
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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió 
este miércoles los nombramientos de 7 nuevos funcionarios 
del Servicio Exterior Mexicano, entre los que destacan el de 
la excanciller Patricia Espinosa como embajadora.

Los poblanos que vivan en el extranjero podrán votar en 
las elecciones del 2018 por el próximo gobernador del es-
tado, según las reformas al Código de Instituciones y Pro-
cesos Electorales aprobadas en comisiones legislativas del 
Congreso.

El jefe de Gobierno del DF firmó una iniciativa para que 
también los uniformes escolares sean entregados obligato-
riamente a los alumnos capitalinos.

Para superar las diferencias con los senadores, la Cámara 
de Diputados formulará un adenda al dictamen de ley de 
deudas locales, con el fin de compartir la facultad de revi-
sión y sanción de los créditos.

Investigan presencia de ‘Los zetas’ en Chihuahua. “Hay 
elementos que presumen habían enviado a personas de ese 
grupo delictivo” al estado, por lo que autoridades mexicanas 
y estadunidenses realizan labores de inteligencia, afirmó el 
gobernador César Duarte.

En Tepito se iniciará el levantamiento de un padrón del 
INVI para invertir en mejorar las condiciones de viviendas, 
aseguró la secretaria de Desarrollo Social del DF, Rosa Icela 
Rodríguez.

Luego de haber solicitado un amparo contra el congela-
miento de cuentas bancarias, Fabián Granier Calles, hijo del 
ex gobernador Andrés Granier Melo, tendrá que presentarse 
el próximo jueves 9 de agosto, a las 11:00 horas, ante la au-
toridad judicial.

Breves 
Nacionales

OAXACA, 17 de julio.— El go-
bernador de Oaxaca, Gabino Cué, 
pidió al ex presidente Vicente Fox 
respetar el apotegma de Juárez, 
que establece que el “respeto al 
derecho ajeno es la paz”.

En entrevista durante la celebra-
ción de la audiencia pública desa-
rrollada en la sede del palacio de 
gobierno, Cué, consideró lamen-
table la afirmación que hizo el ex 
mandatario federal en su entrevis-
ta en el “Tragaluz” y le recomen-
dó prudencia para evitar seguir 
haciendo comentarios desafortu-
nados, como los que exclamó que 
en la “Tierra de Juárez, ofende y 
lastiman a la sociedad”.

-¿Qué opinión le merece lo di-
cho por el ex presidente Fox, que 
se comparó con Juárez?

-Me parece un comentario la-
mentable, creo que en un estado 
democrático, el ejercicio de liber-
tad de expresión consagrada, el 
ex presidente se excedió, no tuvo 
la oportunidad de leer el libro, 
el arte de la prudencia, que todo 
ciudadano y gobernante debe-
mos de leer.

“Es un libro que yo le reco-
mendaría al ex presidente Fox, 
porque creo que ese tipo de ex-

presiones, como las que hizo, 
no ayuda mucho. Y en la tierra 
de Juárez, genera cierto recelo y 
molestia”, indicó el gobernador.

Afirmó que el juicio de la his-
toria ya puso a Juárez, en el lugar 
que está, como un gran goberna-
dor oaxaqueño, un presidente 
mexicano transformador, un 

estadista, que sin duda ha tras-
cendido más allá de las fronte-
ras, Benemérito de las Américas 
y yo terminaría diciendo a Fox 
que el respeto al derecho ajeno 
es la paz, y que en Oaxaca que-
remos paz y no queremos que 
nos agravien a nuestros héroes 
históricos”.

Gabino Cué pide a Fox 
respetar la máxima 

de Juárez

MEXICO, 17 de julio.— El Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) expresó su inconformi-
dad con el IFE por la aprobación 
de sanciones a las campañas de 
2012, entre las que se establece que 
Andrés Manuel López Obrador 
fue el único aspirante presidencial 
que rebasó los topes de gastos de 
campaña.

Martí Batres Guadarrama, pre-
sidente de Morena, sostuvo que 
esa organización, en trámite para 
convertirse en partido político, 
está dispuesta a colaborar con los 

partidos que integraron la coali-
ción Movimiento Progresista con 
el fin de recurrir al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

En rueda de prensa, consideró 
que en la decisión del Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electo-
ral (IFE) existe “dolo” y “mala fe”, 
además de que carece de funda-
mento jurídico.

Para Batres Guadarrama, se tra-
ta de una “resolución política”, en 
la que la Unidad de Fiscalización 
“se extralimitó” pues en el dicta-

men afirmó que en algunos actos 
de la campaña de 2012 se benefició 
a Morena, que era una organiza-
ción civil, y con ello -dijo- “sienta 
un precedente para buscar obsta-
culizar el registro” como partido 
político.

Martí Batres aseguró también 
que el movimiento que preside 
tiene y mantendrá una relación de 
respeto con el gobierno de la ciu-
dad, que encabeza Miguel Ángel 
Mancera, y recordó que el Distrito 
Federal es “uno de los espacios de 
crecimiento” de la agrupación.

Se inconforma Morena
por sanciones del IFE

Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena, sostuvo que esa organización, en trámite para convertirse en partido polí-
tico, está dispuesta a colaborar con los partidos que integraron la coalición Movimiento Progresista con el fin de recurrir al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

MORELIA, 17 de julio.— Más 
de la mitad de los diputados que 
conforman el Congreso de Mi-
choacán acordó negar la nueva 
licencia que presentará Fausto Va-
llejo Figueroa para ausentarse del 
cargo de gobernador.

Los 22 legisladores de oposi-
ción, de los 40 que conforman el 
Congreso, juzgaron inadmisible 
que el cuatro veces ex alcalde de 
Morelia pretenda llevársela de 
permisos en permisos, sin infor-
mar la verdad en torno de su sa-
lud.

Por ello, en un posicionamiento 
que harán público este día , los di-
putados reclamarán como punto 
número uno que se transparente 
el caso de la salud real de Fausto 
Vallejo Figueroa, de quien sólo se 
sabe que recibió un trasplante de 
hígado, según una declaración del 
gobernador interino, Jesús Reyna 
García.

Aseguraron que no se trata de 
hurgar ni entrometerse en la vida 
privada de nadie, sino del derecho 
constitucional de los michoacanos 
de conocer una arista del titular 

del Poder Ejecutivo de Michoacán.
Otro punto que fijarán los dipu-

tados del PRD, PAN, PT, PVEM 
y Panal, es que ya no aprobarán 
ninguna licencia más que no ven-
ga respaldada no únicamente por 
un expediente médico, sino que 
también por la ruta legal completa 
que se pretende con la solicitud.

Piden que Vallejo Figueroa en-
tregue la petición de la separación 
definitiva del cargo, en caso de 
que verdaderamente su salud se 
encuentre en riesgo.

Los 22 diputados adelanta-
ron que votarán en contra de un 
nuevo permiso temporal, para de 
esa manera, al concluir la actual 
licencia por 90 días, el Congreso 
de Michoacán declare la ausencia 
definitiva del gobernador consti-
tucional.

Quienes coinciden en este po-
sicionamiento son los 10 de los 
11 legisladores del PRD --sólo de 
Fidel Calderón Torreblanca se 
desconocía su opinión- -, los nue-
ve del Partido Acción Nacional y 
los representantes únicos del PT, 
PVEM y Panal.

Niegan nueva licencia
a Fausto Vallejo
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La reina Isabel II aprobó la legalización del matrimonio homo-
sexual. La ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo 
sexo en Inglaterra y Gales recibió hoy la sanción de la reina Isabel II 
tras superar todos los trámites parlamentarios, informó el presidente 
de la Cámara de los Comunes, John Bercow

El servicio secreto de Alemania (BND) negó haber tenido conoci-
miento explícito del programa de espionaje masivo de EEUU y de 
que las tropas germanas en Afganistán se hubiesen beneficiado de 
los datos recabados por esos medios

El centro de escuchas británico, conocido como GCHQ, no violó la 
ley al acceder a un programa secreto de EEUU para obtener informa-
ción privada de los principales servidores de internet, informó hoy 
un comité parlamentario del Reino Unido

La ONU solicitó una cifra sin precedentes de 12.900 millones de 
dólares para atender crisis humanitarias en 24 países del mundo, un 
monto que supera todos los récords debido a los 4.400 millones nece-
sarios para hacer frente a la situación de emergencia en Siria

La vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding pidió 
la “eliminación paulatina” de la troika y apeló a la solidaridad euro-
pea para que las respuestas a la crisis procedan de los gobiernos, la 
propia CE y el Banco Central Europeo (BCE), sin contar más con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI)

El presidente interino egipcio, Adli Mansur, eligió hoy como con-
sejero al economista Kamal al Ganzuri, primer ministro en dos oca-
siones, entre 1996 y 1999, y tras la revolución de 2011, informó la 
agencia de noticias estatal Mena

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, se reunió con los 
ministros árabes de Exteriores en el marco de sus consultas para con-
vencer a palestinos e israelíes de volver a la mesa de negociaciones

El primer ministro irlandés, el conservador Enda Kenny, pidió hoy 
a las cuatro órdenes de monjas que regentaron las “Lavanderías de 
la Magdalena” que reconsideren su decisión de no contribuir con 
dinero a las compensaciones por los abusos cometidos en esas ins-
tituciones.

El médico y payaso estadounidense Hunter “Patch” Adams, cono-
cido por introducir la risoterapia en medicina, afirmó que la gente no 
se ríe lo suficiente y lo atribuyó a que el capitalismo les “manipula” 
y empuja a querer cosas sin valorar la importancia de tener comida 
y amigos.

Breves  
Internacionales

LA HABANA, 17 de julio.— De-
claración del MINREX de Cuba: 

“Las autoridades de la Repú-
blica de Panamá han informado 
sobre la detención, en el puerto 
panameño de Colón, del buque 
de carga Chong Chon Gang, de 
pabellón de la República Popular 
Democrática de Corea, proceden-
te de la República de Cuba.

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores desea informar que dicho 
buque zarpó de un puerto cuba-
no rumbo a la República Popular 
Democrática de Corea con un car-
gamento, mayormente, de 10,000 
toneladas de azúcar.

Además, en la citada nave, se 
transportaban 240 toneladas mé-
tricas de armamento defensivo 
obsoleto -dos complejos cohete-
riles antiaéreos Volga y Pechora, 
nueve cohetes en partes y piezas, 
dos aviones Mig-21 Bis y 15 moto-
res de este tipo de avión, todo ello 
fabricado a mediados del siglo pa-
sado-, para ser reparado y devuel-
to a nuestro país.

Los acuerdos suscritos por 
Cuba en esta esfera se sustentan 
en la necesidad de mantener nues-
tra capacidad defensiva para pre-
servar la soberanía nacional.

La República de Cuba reitera su 
firme e irrevocable compromiso 
con la paz, el desarme, incluido 
el desarme nuclear, y el respeto al 
Derecho Internacional”.

Ciudad Panamá, 17 de julio, 
(Varias agencias).- Por su parte 
Panamá calificó este miércoles 
como un “contrabando” la carga 

de armas cubanas encontradas 
en un buque de Corea del Norte 
que se aprestaba a tratar cruzar el 
canal interoceánico hace una se-
mana. 

“La carga es ilícita porque no 
está declarada. Lo que no está 
consignado, aunque sea obsoleto, 
es contrabando”, dijo a una esta-
ción de televisión el ministro de 
Seguridad y abogado especializa-
do en temas marítimos, José Raúl 
Mulino. 

El miércoles 10 de julio el car-
guero “Chong Chon Gang”, pro-
cedente de Cuba, fue abordado 
--antes de ingresar al Canal de Pa-
namá rumbo a Corea del Norte-- 
por sospechas de drogas ocultas 
en una carga de 220.000 quintales 
de azúcar, la única que figuraba 
en el manifiesto. 

Pero las requisas en el desven-

cijado buque --luego de superada 
la resistencia y sabotajes de los 
tripulantes- detectaron en un pri-
mer momento dos contenedores 
ocultos, en uno de los cuales ha-
bia material bélico posteriormente 
identificado como un sistema de 
control de tiro de misiles antiaé-
reos. 

El martes, Cuba reconoció que 
el armamento era de su propiedad 
y dijo que se trata de material “de-
fensivo obsoleto” enviado a Corea 
del Norte para ser reparado. 

Los 35 tripulantes del buque 
permanecían alojados este miér-
coles en el Fuerte Sherman --una 
antigua base militar de Estados 
Unidos cercana a la entrada cari-
beña del canal-- y se esperaba que 
la justicia inicie este miércoles los 
interrogatorios para determinar si 
enfrentarán cargos.

Cuba emite declaración 
en el caso del buque 
Chong Chon Gang

Misiles antiaéreos obsoletos a bordo del buque

ROMA, 17 de julio.— El papa 
viaja a Río de Janeiro del 22 al 29 
de julio con motivo de la XXVIII 
Jornada Mundial de la Juventud, 
una visita que se produce tras las 
protestas sociales que han sacu-
dido a Brasil, lo cual no ha in-
fluido en el viaje, que Francisco 
aseguró realizar con “serenidad 
y confianza”. 

“Tenemos total confianza en 
la capacidad de las autoridades 
brasileñas de gestionar la situa-
ción. El Papa viaja con total se-
renidad”, afirmó hoy el portavoz 
vaticano, Federico Lombardi, 
que presentó el primer viaje in-
ternacional del Papa Bergoglio. 

Lombardi agregó que tanto 
el Papa como el Vaticano cono-
cen las protestas de las últimas 
semanas que han sacudido las 
principales ciudades de Brasil: 
“Sabemos que no tienen nada 
de específico contra el Papa o la 
Iglesia”. 

Con esa serenidad, Francisco 
partirá de Roma a primeras horas 
de la mañana del 22 de julio para 
llegar a media tarde local a Río 
de Janeiro, donde será recibido 
por la presidenta, Dilma Rous-
seff, quien, según dijo Lombardi, 
ha invitado a jefes de Estado la-
tinoamericanos a acompañar al 
Papa en algún momento de su 
estancia en la ciudad carioca. 

Fuentes políticas dijeron a Efe 
que entre los jefes de Estado invi-
tados que ya han confirmado que 
acudirán están los presidentes de 
Argentina, Cristina Fernández; 
de Chile, Sebastián Piñera, y de 
Panamá, Ricardo Martinelli. 

Durante su estancia en Río de 
Janeiro, el papa no usará el tradi-
cional papamóvil blindado, sino 
el “jeep” que usa todos los miér-
coles para la audiencia pública 
de ese día en la plaza de San Pe-
dro. El Vaticano ha enviado a la 
ciudad brasileña dos “jeep”, uno 
blanco y otro de color verde, de 
repuesto. 

En los viajes papales, el pon-
tífice se aloja en la nunciatura 
(embajada vaticana), pero en esta 
ocasión, debido a que se encuen-
tra en Brasilia, la capital, lo hará 
en la Residencia de Sumarén, en 
las afueras de Río, donde tam-
bién se alojó Juan Pablo II en dos 
ocasiones. 

Francisco es el tercer Papa que 
visita Brasil. Juan Pablo II lo hizo 
en cuatro ocasiones y Benedicto 
XVI en una sola oportunidad. 

Tras descansar el segundo día 
de estancia, el miércoles 24 de ju-
lio, Francisco, de 76 años, viajará 
al santuario de Nuestra Señora 
de Aparecida, distante unos 200 
kilómetros al sur de Río de Janei-
ro, para postrarse a los pies de la 

patrona de Brasil. 
Tras oficiar una misa en la ba-

sílica del santuario, a media tarde 
regresará a Río de Janeiro, donde 
visitará el hospital San Francisco 
de Asís de la Providencia, desti-
nado a jóvenes indigentes, dro-
gadictos y alcohólicos. 

El jueves 25 recibirá las llaves 
de la ciudad de Río de Janeiro en 
el ayuntamiento y bendecirá las 
banderas olímpicas. Río acogerá 
los próximos Juegos Olímpicos 
en 2016. 

Después visitará la comunidad 
de Varginha, en el complejo de 
favelas de Manguinhos, lugar 
hasta finales del pasado año con-
trolado por bandas de narcotra-
ficantes. 

Allí viven unas dos mil perso-
nas y el Papa tiene previsto cami-
nar por la favela, entrar en una 
casa para saludar a sus habitan-
tes y después reunirse con la co-
munidad en un campo de fútbol. 

Francisco no es el primer Papa 
que visita una favela, pues ya lo 
hizo también Juan Pablo II du-
rante una de sus visitas a Río. 

En la tarde del jueves, los cer-
ca de dos millones de jóvenes 
de todo el mundo que se espera 
asistan a la XXVIII Jornada Mun-
dial de la Juventud católica le da-
rán la bienvenida oficial al papa 
en la playa de Copacabana. 

Papa Francisco viaja “sereno” a Río 
pese a las protestas en Brasil

Francisco I
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Tal y como ha informado la productora Sony en un comunicado 
de prensa, Hanks y Ron Howard volverán a formar equipo en una 
adaptación cinematográfica de Brown, no obstante, y a diferencia de 
las dos ocasiones anteriores, esta vez Howard no será el director, sino 
que producirá el proyecto junto a su socio Brian Grazer a través de su 
productora “Imagine Entertainment”

La nueva novela del escritor, quien ha tenido gran éxito con sus 
pasadas publicaciones entre las que destacan “El Código Da Vinci” y 
“Ángeles y Demonios”, se posiciona rápidamente como una de las 
novelas más leídas del momento a pocas semanas de salir.

“Infierno”, adaptación al cine del libro 
de Dan Brown, se estrenará en 2015

Fotografías inéditas de Hitler del archivo de quien fuera su fotógrafo personal, han sido publicadas en internet en una clara muestra de cómo el dictador ensayaba las técnicas 
de retórica y el arte de presentarse ante el público.

Los negativos de las fotografías que Adolf Hitler mandó a destruir, que fueron realizadas durante los ensayos que hacía para preparar sus encendidos discursos, fueron 
mantenidos por su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann (en cuyo taller trabajó la futura esposa del Führer, Eva Braun, y que fue quien se la presentó al entonces líder nazi). 
El futuro dictador quería verse a sí mismo en acción para poder perfeccionar su técnica retórica.

Hoffman deliberadamente ignoró los deseos de Hitler y las fotografías lograron sobrevivir en varios archivos diferentes.
En 1955 Hoffmann publicó algunas fotos de su archivo en su libro de memorias “Hitler fue mi amigo”, para mostrar los gestos enfáticos que ensayaba Hitler para conferir 

mayor expresividad a sus discursos llenos de odio.
Las fotos fueron guardadas en el estudio de Hoffmann hasta su detención a finales de la guerra, para después desaparecer en distintos archivos.
“Adolf Hitler parece un bufón en algunas de las fotos, pero esto demuestra que él estaba experimentando con su imagen. Es decir, Hitler fue un político muy moderno para 

su época”, escribió Heinrich Hoffmann en el prefacio de su libro.
El mismo Hoffmann fue detenido en los últimos días de la II Guerra Mundial por las fuerzas armadas estadounidenses y más tarde fue condenado a diez años de cárcel por 

alta actividad pronazi. El fotógrafo falleció en Múnich en 1957.

Lo que Hitler 
quiso esconder: 
su capacidad 
histriónica al 
servicio de la 
maldad. 



(Fotos: Atada, Lavadora y Ducha)

Una Mujer muy excitada le dice a su esposo:
¡Mi Amor! ¡Amárrame y haz lo que más te gusta!
Él Esposo la amarró y se fue a chupar con sus amigos.

La PEPA le dice a su amiga: ¡Muérete de envidia! Me regal-
aron una lavadora y creo que fue Lady Gaga

-¿Y cómo sabes?
-Pues porque la caja decía LG.

VENANCIA, ¡¡¡ya sé por qué estoy engordando, es el 
champú!!! Hoy me di cuenta de que en el envase dice “para dar 
cuerpo y volumen”; así que desde hoy empiezo a bañarme con 
lavaplatos, que dice “disuelve la grasa, hasta la más difícil”
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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.

Ríe con nosotros
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ATLANTA, 17 de julio.— El 
peso de las derrotas fue liberado 
con un par de triunfos. La tensión, 
los rostros duros y las palabras 
cortantes quedaron a un lado en 
el seno de la Selección Nacional. 
Ahora hay risas tricolores porque 
el buen humor ha regresado.

“Sí, sin duda que sí [se liberó 
la presión], se trabaja diferente 
cuando ganas, estamos hasta 
ahora tranquilos, nos hubiera 
gustado calificar en el primer 
lugar del Grupo, pero no se 
pudo por el partido tan malo 
ante Panamá, pero esta selección 
viene en ascenso”, presume Rafael 
Márquez Lugo, delantero.

La época de crisis en los 
combinados nacionales había 
dejado amargura en los elementos 
del Tri. Siempre tenían que 
amortiguar la manifestación 

inclemente de críticas por la falta 
de resultados en los torneos en los 
que competían.

Llegó la Copa Oro y se inició 
con un descalabro ante Panamá. 
La oleada de denostaciones 
amenazaban con agudizarse. Pero 
México pudo vencer sin grandes 
problemas a los canadienses y 
luego Martinica, para que todo 
volviera a la normalidad y estén a 
tres partidos del título.

El atacante del Guadalajara 
explica que deben aprovechar 
esa circunstancia de trabajar con 
menor tensión y tener una semana 
de descanso ante de enfrentar a 
los trinitarios “para mejorar, para 
que se recuperen los lesionados, 
y preparar bien el partido ante 
Trinidad”.

“Tenemos que ir paso a paso, 
fortalecer lo que nos ha mantenido 

hasta acá, el ser intensos, que lo 
hemos mostrado en los útimos 
dos partidos, hay que recuperar el 
balón, mucho más cerca del arco 
contrario y mejorar en tratar de 
mejor manera el balón”, enfatiza 
Márquez Lugo.

Uno de los más optimistas en 
el torneo de la Concacaf es Marco 
Fabián. Los goles le llegaron en 
los últimos partidos. Se le nota su 
carácter participativo, la atención 
hacia los aficionados y el poder 
mantener una mueca de alegría en 
el rostro.

Sienten en el Tri que van en ascenso

La época de crisis en los combinados 
nacionales había dejado amargura en 
los elementos del Tri y siempre tenían 
que amortiguar la manifestación 
inclemente de críticas por la falta de 
resultados en los torneos en los que 
competían.

VILLARREAL, 17 de julio.— El 
futbolista mexicano, Giovani dos 
Santos, se encuentra en Villarreal, 
listo para su presentación oficial 
como refuerzo del ‘Submarino 
Amarillo’ en el estadio El Madrigal 
este jueves.

Gio aseguró estar muy 
entusiasmado por llegar al equipo 
amarillo, donde estará con su 
compatriota Javier Aquino, y 
espera cumplir los retos que tiene 
en puerta en el que será su cuarto 
equipo en el futbol español, tras 
su paso por Barcelona, Racing y 
Mallorca.

“Estoy muy contento por ya 
estar aquí, tengo muchas ganas de 
encontrarme con mis compañeros 
y con el entrenador. Ya estoy 
listo para entrenar. Estoy muy 
ilusionado por el apoyo de toda 
la afición mexicana, así como 
los fans del Villarreal”, dijo el 
mexicano en entrevista para el 
portal del club.

El mexicano se mostró contento 
y de buen ánimo mientras 
revisaba algunos documentos de 
su contrato.

Dos Santos aseguró que el 
apoyo a través de las redes 

sociales lo ha ‘motivado’ mucho, 
por lo que espera retribuirle a 
un equipo que lo había buscado 
desde hace varias temporadas.

“Desde hace dos años estaba 
el interés del Villarreal, pero 

no se pudo dar por diferentes 
circunstancias, pero bueno, ya 
estamos aquí y estoy ilusionado 
con esta nueva etapa y estoy 
seguro que con esfuerzo de todos 
haremos una gran temporada”.

Gio está en Villarreal, listo
para ser presentado

 Giovani dos Santos aseguró estar muy entusiasmado por llegar al equipo 
amarillo, donde estará con su compatriota Javier Aquino, y espera cumplir los 
retos que tiene en puerta en el que será su cuarto equipo en el futbol español.

SAN SEBASTIÁN, 17 de julio.— 
El presidente de la Real Sociedad, 
Jokin Aperribay, admitió el 
interés del club por el jugador del 
Barcelona Jonathan Dos Santos, 
aunque ve “lejos” un posible 
acuerdo.

El convenio por el que trabaja el 
club donostiarra sería una cesión 
para esta temporada con una 
opción de compra, pero Aperribay 
advirtió de que su llegada “no está 
tan cerca”.

El mandatario realista ha hecho 
estas declaraciones en el transcurso 
del acto de presentación del nuevo 
futbolista de la Real, el suizo Haris 
Seferovic.

Aperribay aseguró también que 
con la contratación de Dos Santos, 
u otro futbolista de su perfil, la 
plantilla quedaría en principio 
cerrada, si bien ha recordado que 
el mercado dura todavía mes y 
medio y siempre pueden ocurrir 
cosas.

El mandatario realista se 
refirió, por otro lado, al destino 
de los más de 30 millones que ha 
ingresado la Real por la marcha de 
Asier Illarramendi al Real Madrid, 
y ha dicho que la prioridad de los 
dirigentes blanquiazules es la 
remodelación de Anoeta.

También ha hablado sobre 
los planes que tiene el actual 
Consejo de Administración para 
la renovación de sus cargos en 
la próxima junta de accionistas 
y, sin confirmar su presentación, 
señaló que los consejeros actuales 
se encuentran “mayoritariamente 
con fuerza” para seguir.

Real Sociedad ve lejos
posible acuerdo por Jona

El presidente de la Real Sociedad, 
Jokin Aperribay, admitió el interés 
del club por el jugador del Barcelona 
Jonathan Dos Santos, aunque ve 
“lejos” un posible acuerdo.

GUADALAJARA, 17 de 
julio.— Fuentes cercanas 
a la directiva de Chivas 
confirmaron que el equipo 
dio marcha atrás y respetará 
durante los próximos torneos 
la tradición de utilizar short 
azul, como ha ocurrido a lo 
largo de su historia.

Para el Torneo Apertura 
2013 y Clausura 2014, la marca 
deportiva que viste al Rebaño 
Sagrado presentó un diseño 
polémico, pues modificaba el 
color del short. Eso despertó 
la molestia del sector más 
tradicionalista de la afición 
rojiblanca.

Las muestras de repudio al 
uniforme se hicieron presentes 
a través de las redes sociales, 
sobre todo después de que se 
estrenó en el Clásico Tapatío 
que Chivas ganó por 3-1 al 
Atlas dentro de la Copa Jalisco.

Tras los mensajes de 

desacuerdo, la directiva 
determinó volver al tono azul 
durante el resto de los partidos 
amistosos de pretemporada, 
lo que provocó opiniones 
favorables entre los seguidores 
del Rebaño Sagrado.

Y finalmente, luego de la 
polémica desatada, una fuente 
cercana a la dirigencia de la 
escuadra tapatía, reveló que se 
llegó a un acuerdo con la marca 
deportiva para, de común 
acuerdo, descartar el short rojo 
para las próximas temporadas.

La producción ya estaba 
hecha, por lo que dicha prenda 
seguirá siendo utilizada por 
el Rebaño Sagrado, pero sólo 
para los entrenamientos, como 
ocurrió este martes en Verde 
Valle, durante el regreso del 
equipo al trabajo, luego de dos 
días de descanso.

Por otra parte, trascendió 
que las dirigencias de Chivas 

y Chiapas han alcanzado un 
acuerdo para posponer el 
partido de la segunda jornada 
del Apertura 2013 y disputarlo 
el miércoles 14 de agosto.

Debido a que aporta cuatro 
futbolistas a la Selección 
Mexicana que disputa la Copa 
Oro en Estados Unidos, el 
Guadalajara ya reprogramó 
el duelo de la fecha inaugural 
ante Santos Laguna, que se 
jugará el 30 de octubre en el 
Estadio Omnilife.

Chivas respetará la tradición de sus colores

Fuentes cercanas a la directiva de 
Chivas confirmaron que el equipo 
dio marcha atrás y respetará durante 
los próximos torneos la tradición de 
utilizar short azul, como ha ocurrido a 
lo largo de su historia.
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LOS ANGELES, 17 de julio.— 
El boxeador filipino Manny 
Pacquiao está a punto de iniciar su 
gira promocional para su próximo 
combate del 24 de noviembre 
contra Brandon Ríos. Y podría ser 
la última de su carrera.

Su entrenador personal y amigo 
de muchos años, Freddie Roach, 
afirmó que si Pacman vuelve a 
ser noqueado, entonces deberá 
retirarse.

Pacquiao peleará en Macau, 
China, y viajará a Beijing, 
Shanghai, Bristol, Nueva York 
y Los Ángeles. Después se 
concentrará en su campamento de 
entrenamiento para el combate.

Pacquiao viene de dos derrotas 
consecutivas. Perdió por una 

polémica decisión dividida ante 
Timothy Bradley, y después 
fue noqueado  por Juan Manuel 
Márquez.

Roach espera un nocaut en esta 
pelea, pero si es su alumno el que 
queda en la lona, tendría que ser 
la despedida definitiva de los 
cuadriláteros para Pacquia, quien 
posee una carrera digna del Salón 
de la Fama.

“Se acabó ciento por ciento si 
Pacquiao es noqueado por Ríos”, 
dijo Roach. “Manny y yo tenemos 
un trato. Cuando yo le diga que 
se acabó, él dirá que todo terminó 
y eso será el fin”, agregó el 
estratega.

“Él es muy leal a sus palabras, 
y si en verdad lo noquean, 

entonces seguro se retirará”, 
expresó Roach, a quien Manny 
le prometió que colgaría los 
guantes, sin dudarlo, en cuanto 
se lo indicara.

Freddie espera no tener que 
convencer a Pacquiao de su 
retiro, por su propia salud, como 
lo hizo con otros pugilistas como 
James Toney y Bernard Hopkins.

Cuando Pacman suba al 
enlonado para medirse ante 
Ríos, estará a pocas semanas 
de cumplir 35 años de edad, 
cuando la mayoría de los grandes 
boxeadores comienzan la curva 
del descenso de sus carreras, 
pero Roach dice que no ha visto 
señales que indiquen lo mismo en 
Manny.

Si Pacquiao pierde por KO se retira

El entrenador personal y amigo de muchos años, Freddie Roach, afirmó que si 
Manny Pacman vuelve a ser noqueado, entonces deberá retirarse.

LONDRES, 17 de julio.— 
Manchester United rechazó una 
oferta de Chelsea por su delantero 
Wayne Rooney.

El atacante de 27 años ha 
expresado frustración ante el club 
por la disminución de su tiempo 
en cancha al final de la temporada 
pasada de la Liga Premier.

Pero tanto Alex Ferguson como 
David Moyes, quien lo sucedió 
como director técnico en mayo, 
han insistido que Rooney no está 
en venta.

De todas formas, Chelsea 
mantuvo su interés por el ariete 
de la selección inglesa, y presentó 
una oferta oficial al campeón de la 
Liga Premier.

El equipo de Londres confirmó 
que hubo una oferta, pero negó 
que haya ofrecido al volante Juan 
Mata o al zaguero David Luiz, 
más unos 10 millones de libras (15 
millones de dólares).

“Chelsea puede confirmar que 
ayer presentó una oferta escrita 
a Manchester United por la 
transferencia de Wayne Rooney”, 
indicó Chelsea en un comunicado.

“Aunque los detalles de la 

oferta son confidenciales, para 
evitar cualquier duda y contrario 
a lo que aparentemente se dice 
a la prensa en Sidney (donde 
United está de gira), el precio de 
compra propuesto no incluye 
la transferencia o el préstamo 
de jugadores de Chelsea a 
Manchester United”.

ManU rechaza oferta de
Chelsea por Rooney

El atacante inglés de 27 años ha 
expresado frustración ante el club 
por la disminución de su tiempo 
en cancha al final de la temporada 
pasada de la Liga Premier.

BERLÍN, 17 de julio.— El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, se pronunció por celebrar 
el Mundial de Qatar 2022 al 
invierno, para evitar que los 
jugadores tengan que soportar 
las elevadas temperaturas 
estivales.

“Tenemos que proteger a 
los jugadores del calor. En la 
próxima reunión del Comité 
Ejecutivo de la FIFA, en octubre, 
adoptaremos la decisión. Estoy 
seguro de que los miembros del 
Comité Ejecutivo no me dejarán 
colgado”, apuntó Blatter, en 
declaraciones a la edición digital 
del diario alemán “Bild”.

El presidente de la FIFA 
argumenta, además, que un 
mundial debe ser una “fiesta 
popular” y que, por mucho que 
se climaticen los estadios, no se 
puede hacer que “refresque” en 
todo un país.

Blatter hizo estas declaraciones 
en el llamado “Campamento 
Beckenbauer” que se celebra en 
las inmediaciones de la ciudad 

austríaca de Kitzbühel.
Blatter no concreta cómo debe 

hacerse efectivo ese traslado, 
del tradicional verano austral 

al invierno, pero apunta que “si 
existe la voluntad de hacerlo se 
encontrará también el camino” 
para lograrlo.

Blatter insiste que el Mundial
de Qatar se celebre en invierno

CHORGES, 17 de julio.— El 
británico Chris Froome se impuso 
en la segunda contrarreloj del 
Tour de Francia, esta vez por 
9 segundos de ventaja sobre el 
español Alberto Contador, que se 
coloca segundo en la general.

El ciclista del Sky hizo una gran 
segunda parte de la crono entre 
Embrun y Chorges, 32 kilómetros 
con subida y bajada a dos puertos 
de segunda categoría.

El tercero fue el también español 
Joaquim “Purito” Rodríguez, 
que sólo cedió 72 centésimas con 
respecto a Contador.

Contador había marcado los 
mejores cronos en todos los 
puntos intermedios, dos segundos 
mejor que Froome en la cima del 
primer puerto, el Puy-Sanières, y 
11 en el segundo, el Réallon.

Pero el británico echó el resto 
en la parte final, en el largo 
descenso hasta Chorges: doce 
kilómetros que efectuó como 
una bala, sin importar que el 
piso estuviera mojado. En ese 
tramo recuperó 19 segundos al 
español y le asestó un nuevo 
golpe con vistas a la victoria 

final.
Froome tiene ahora una renta 

de 4:34 minutos con respecto a 
Contador, que es segundo tras 
el derrumbe del holandés Bauke 
Mollema, que perdió más de 2 
minutos y se cayó del podio, ya 
que también le aventajó el checo 
Roman Kreuziger, compañero 
de equipo de Contador.

El madrileño había optado 
por hacer la contrarreloj con una 
sola bicicleta y rueda lenticular, 

mientras que Froome, como la 
mayoría de los ciclistas, prefirió 
cambiar la máquina tras el 
segundo ascenso.

En ese tramo, el que hizo con 
la bicicleta de contrarreloj, fue 
donde recuperó el margen que 
había cedido en los anteriores.

Es la tercera victoria de 
Froome en este Tour de Francia, 
donde cada vez que hay una cita 
importante demuestra que es el 
más fuerte.

Froome gana la
contrarreloj en el Tour
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MEXICO.— Apenas corría el rumor so-
bre la captura de Miguel Ángel Treviño 
Morales, El Z-40, una pregunta surgió en 
redacciones de medios y escritorios de 
especialistas: ¿y ahora qué va a pasar con 
Los Zetas?

La duda parecía pertinente. En pocos 
años el cartel se ha convertido en uno de 
los más poderosos y violentos de Améri-
ca Latina, que realiza operaciones en Eu-
ropa y Centroamérica.

El especialista Ricardo Ravelo, director 
de la revista Variopinto, afirma que la or-
ganización es la segunda más importante 
del país, por debajo del Cartel de Sinaloa 
que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo.

En México, Los Zetas tienen presencia 
en casi la mitad del territorio, y dominan 
varias actividades delictivas como la pi-
ratería, secuestro, tráfico de migrantes y 
prostitución.

Un mercado muy grande que fue con-
quistado con base en la violencia, y que 
de esa forma será disputado por los jefes 
de la organización. De acuerdo con espe-
cialistas se puede esperar una cruenta lu-
cha interna para ocupar el sitio del Z-40.

“Podría haber un baño de sangre”, afir-
ma Ravelo. “Utilizan el horror, la saña, no 
sólo para controlar territorios sino para 

imponer miedo”, dijo el especialista al 
noticiero Primera Emisión de MVS.

Sin embargo, a pesar de esta eventual 
guerra interna, el Cartel tiene capacidad 
de reorganizarse y mantener sus activi-
dades, afirma Ravelo.

Los Zetas seguirán en activo, coinciden 
otros especialistas, aunque no está claro 
el costo que pagarán por ello.

Kaibiles

La violencia es una de las característi-
cas que distingue al cartel de Los Zetas, 
y que le permitió crecer en poco tiempo 
dentro de un entorno controlado por or-
ganizaciones más grandes.

El método es utilizado no sólo para en-
frentar a los rivales sino para anunciar su 
llegada a pueblos y ciudades. Así ocurrió 
con la prostitución en varios estados del 
país, según le cuenta a BBC Mundo un 
activista que trabaja con prostitutas.

“Llegan a una ciudad y reúnen a due-
ños de bares y a quienes controlan a las 
mujeres que prostituyen. Enfrente de 
ellos matan a uno o dos, al azar, y luego 
les dicen de cuánto es la cuota que deben 
pagar para seguir vivos y en el negocio”.

Una parte de esa “táctica de terror” la 
aprendieron Los Zetas con los desertores 
de los kaibiles –grupo de élite del ejército 
de Guatemala- a quienes contrataron, ex-
plica Ravelo.

Al Z-40 se le considera uno de los más 
avezados en estas tareas, pero no es el 
único. Otros jefes de la organización tam-
bién aplican la violencia como estrategia.

A esto se suma la forma como se cons-
truyó la organización, con líderes regio-
nales que a su vez controlan a jefes de 
unidades más pequeñas, llamadas Esta-
cas, que son las responsables de las ope-
raciones en sus territorios.

El resultado puede ser la “balcaniza-
ción” del Cartel, advierte un análisis de 
Insight Crime. Y en esta batalla no está 
claro quién será el sucesor de Treviño 
Morales.

El Chapo

Omar es el hermano menor del Z-40, 
y el único que permanece en libertad. La 
agencia antidrogas de Estados Unidos, la 
DEA, lo mantiene en su lista de los de-
lincuentes más buscados, y ofrece por su 
captura una recompensa de US$5 millo-
nes.

Algunos analistas dicen que el Z-42, 
como se le conoce, puede aspirar al man-
do del cartel, pero al mismo tiempo du-
dan que tenga la fuerza suficiente para 
conseguirlo.

“Omar es muy joven y además hay 
otros líderes que están más metidos en el 
tema”, le dice a BBC Mundo Alberto Islas, 
director de la consultora Risk Evaluation.

El especialista señala por ejemplo a Ma-
rio Alfonso Cuéllar Salazar, uno de los 
jefes más peligrosos de la organización, 
quien puede iniciar una disputa por el 
mando.

Algunos medios, como el portal Ani-
mal Político mencionan a otros posibles 
contendientes, como Sergio Ricardo Ba-
surto Peña, “El Grande”, Maxiley Ba-
rahona Nadales, “El Contador” o Román 
Ricardo Palomo Rincones, “El Coyote”.

Pero más allá de la disputa interna, Is-
las añade un nombre a la batalla: Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo.

“El Cartel de Sinaloa va a llegar otra 
vez a pelear por Nuevo Laredo y a decir: 
van a estar conmigo por las buenas o por 
las malas. Lo que sigue es un nuevo en-
frentamiento”.

Esta guerra ya se vivió. En 2005 Guz-
mán Loera trató de apoderarse de esa 
ciudad de Tamaulipas, ubicada en la 
frontera con Estados Unidos y por don-
de cruza una tercera parte del comercio 
binacional.

La disputa inició la guerra entre carte-
les que aún permanece. Esa vez el Cartel 
del Golfo, auxiliado por el grupo original 
de Los Zetas, derrotó a El Chapo. Pero 
ahora, dice Islas, la moneda está en el 
aire. (BBC Mundo).

La guerra que viene por el 
control de Los Zetas


