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CANCÚN.— La estrepitosa caí-
da del PRD en el estado de Quin-
tana Roo en las elecciones locales 
del pasado 7 de julio abrió una 
enorme grieta al ya de por sí mal-
trecho partido, que en el proceso 
electoral se fracturó, propiciando 
una desbandada de cuadros que 
buscaron candidaturas en el PT y 
Movimiento Ciudadano y ahora el 
grupo disidente al interior exige la 
salida de su dirigente estatal.

Previo al proceso electoral, y en 
vista de la cerrazón cupular en el 
sol azteca, un grupo encabezado 
por Gregorio Sánchez Martínez y 
su yerno Alejandro Luna López, 
Haydé Saldaña, Concepción Co-
lín, Armando Tuburcio Robles, 
Febe Marín, entre otros, buscaron 
nuevos espacios de expresión.

Ahora el grupo disidente al in-
terior del PRD, encabezado por 
Raúl Arjona Burgos, Hugo Gon-
zález Reyes y Rafael Esquivel Le-
mus, a nombre de los perredistas 

que rechazan abiertamente las 
imposiciones y decisiones feuda-
les de Julián Ricalde Magaña y su 
títere Julio César Lara Martínez, 
piden la destitución de éste.

De esta forma, el PRD no sólo 
enfrenta los peores resultados 
electorales en Quintana Roo desde 
1996, sino un repudio general de 
sus militantes hacia los dirigentes. 
El grupo disidente, reunido en Tu-
lum el fin de semana, acordó una 
minuta la cual están dispuestos a 
entregar a la Comisión Nacional 
de Garantías del partido para pe-
dir la destitución de Julio César 
Lara Martínez.

El secretario general del PRD, 
Rafael Esquivel Lemus; el dirigen-
te estatal de Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN), Hugo Gonzá-
lez Reyes, y consejeros estatales, 
reafirmaron tajantemente su re-
chazo a la alianza con el PAN, lo 
que provocó el descontento al in-
terior del sol azteca, decisión que 

a la postre sería definitiva para la 
división en el partido.

En este sentido abundaron que 
se privilegió a un grupo específico 
y lamentaron que el sol azteca se 
manejó como una franquicia fa-
miliar en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y 
Tulum.

Gabriel Sifri, uno de los que en-
cabezaron la reunión en Tulum, 
informó que una comisión via-
jará a la ciudad de México para 
entregar a la Comisión Nacional 
de Garantías el documento don-
de desconocen a Julio César Lara 
Martínez como su dirigente. Agre-
gó que los responsables directos 
de la debacle perredista en Quin-
tana Roo tienen nombre y apelli-
do, y mencionó a Julián Ricalde 
Magaña, María Eugenia Córdo-
va, Antonio Mecklcer, Julio César 
Lara Martínez y Nadia Santillán 
Carcaño, representante del PRD 
ante el Ieqroo.

El PRD en su peor crisis; 
se recompone o se desmorona

La estrepitosa caída del PRD en el estado de Quintana Roo en las elecciones 
locales del pasado 7 de julio abrió una enorme grieta al ya de por sí maltrecho 
partido, que en el proceso electoral se fracturó, propiciando una desbandada de 
cuadros que buscaron candidaturas en el PT y Movimiento Ciudadano y ahora 
el grupo disidente al interior exige la salida de su dirigente estatal, Julio César 
Lara Martínez.

CHETUMAL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de La Fa-
milia (DIF), que preside Mariana 
Zorrilla de Borge, llevó a cabo la 

capacitación anual  “Soy… Una de 
mis cualidades es… Uno de mis 
defectos es.. Y estoy en este curso 
porque…”, para promotores de 

los DIF municipales del programa 
de Atención Integral del Embara-
zo en Adolescentes (PAIDEA).

La presidenta del DIF estatal 
—dijo— que esta capacitación se 
realizó durante 2 días, y poste-
riormente se impartirá a los ado-
lescentes de 11 a 17 años de edad 
de nivel primaria, secundaria y 
media superior.

Detalló que este taller constó de 
12 sesiones en las que se presenta-
ron alternativas de decisiones so-
bre la presión social y conductas 
de riesgo que corren los jóvenes 
el tener un embarazo a temprana 
edad.

De igual forma se expusieron 
temas como: comunicación y 
sexualidad, autoestima, la sexua-
lidad en la adolescencia, enfer-
medades de transmisión sexual, 
embarazo en adolescentes, pla-
neando mi vida, entre otros.

Agregó que dentro de las ac-
tividades se advirtió las conse-
cuencias que originan una ma-
ternidad a edad temprana, la 
relación de las emociones, los 

cambios físicos y sociales que 
origina este resultado en los jó-
venes.

Mariana Zorrilla de Borge —
indicó—que la PAIDEA realiza 
de manera constante pláticas 
de prevención de embarazos en 
adolescentes, en las diferentes 
escuelas del Estado, con el obje-
tivo de promover la prevención, 
riesgos y consecuencias que con-
trae éste.

Indicó que PAIDEA el año pa-
sado 2012, capacitó a 50 promo-
tores multiplicadores de los 10 
municipios sobre el tema y de 
esta manera se logró prevenir a 
los jóvenes de las diferentes es-
cuelas y colonias de la entidad.

Por último, recordó que el 11 
de julio en la conmemoración del 
Día Mundial de la Población con 
el tema “Embarazo en la Ado-
lescencia”, hizo un llamado a 
toda la población para que alcen 
la voz con un “No al embarazo 
adolescente” y un “Sí a su dere-
cho a decidir, a educarse, y pla-
near su futuro”.

Por Enrique Leal Herrera

A pesar de las declaraciones de 
la contralora municipal, REYNA 
ARCEO, en cuanto a que están 
listos para la entrega del ayunta-
miento, eso está muy lejos de la 
realidad. La prueba es el desfile 
de funcionarios que pasan por las 
oficinas de patrimonio municipal 
y salen con las caras muy tristes, 
porque los de esta administración 

fueron los mejores magos y des-
aparecieron todo lo posible. Aho-
ra  llegó el tiempo de regresar o 
de justificar lo que se clavaron y 
la magia a la inversa no funciona.

Ese es el caso, entre otros mu-
chos, de los ayudantes de la re-
gidora LOURDES CARDONA 
MUZA y de sus cómplices, los 
RAGASI, quienes se clavaron los 
materiales del programa SEDE-
SOL y  extorsionaron a los capa-
citadores con un porcentaje de su 

pago, además de que compraron 
material de pésima calidad y di-
cen que están listos para entregar.

La repentina renuncia de la 
directora del DIF municipal, es 
otro caso. ¿Que habrá encontra-
do que no le gustó?, y por eso 
mejor se salió “del cochinero” 
tal y como dijo cuando dejaba las 
instalaciones de la dependencia 
municipal.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Capacita el DIF para prevenir 
el embarazo en adolescentes

 La presidenta del DIF estatal, Ma-
riana Zorrilla de Borge, informó que 
esta capacitación se realizó durante 
dos días, y posteriormente se impartirá 
a los adolescentes de 11 a 17 años de 
edad de nivel primaria, secundaria y 
media superior.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— En su calidad 
de secretario técnico, el delegado 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) en Quintana Roo, 
Fabián Vallado Fernández, coor-
dinará la Primera Reunión Ordi-
naria del Comité Estatal Interse-
cretarial de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre que se llevará a 
cabo el próximo miércoles en Che-
tumal y que presidirá el gober-
nador del Estado, Roberto Borge 
Angulo.

Luego de un largo periodo de 
veda electoral derivada del proce-
so comicial que se llevó a cabo en 
el estado, la Sedesol reinició con la 
apertura de sus ventanillas para 
la adscripción a todos sus progra-
mas y la entrega de apoyos como 
al del Programa de Coinversión 
Social por más de dos millones 
de pesos, cifra que corresponde al 
70 por ciento del total destinado a 
esos proyectos y que están previs-
tos en las acciones de la Cruzada 
contra el Hambre. 

En este sentido y como conti-
nuación de estos trabajos,  Fabián 
Vallado coordinará la Primera Re-
unión Ordinaria del  Comité Esta-
tal Intersecretarial de la Cruzada 
contra el Hambre,  en el que par-
ticipan  los titulares  de las secre-
tarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación  (Sagarpa), de Educación 
(SEP), de Salud, del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS), de Turismo,  
de Marina (Semar), de la Defensa 
Nacional (Sedena), del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
de Hacienda y Crédito Público, 
Gobernación, Relaciones Exterio-
res,   de Economía, entre otras, 
así como de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de 
las Mujeres  y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia y sus similares estatales.

Fabián Vallado explicó que en 
la Primera Reunión Ordinaria del 
Comité Estatal Intersecretarial de 
la Cruzada Contra el Hambre se 
analizarán las acciones, progra-
mas y recursos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos.  
Este comité está obligado a cele-
brar sesiones ordinarias cuando 
menos cada tres meses y sesiones 
extraordinarias cuando sea nece-
sario, a solicitud de cualquiera de 
sus miembros.

Recordó que la Cruzada contra 
el Hambre es una estrategia de 
inclusión y bienestar social que se 
implementa a partir de un proce-
so participativo de amplio alcan-
ce, cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos de la Fede-
ración, las entidades federativas 

y los municipios, así como de los 
sectores público, social y priva-
do y de organismos e institucio-
nes internacionales. En el caso de 
Quintana Roo, las demarcaciones 
de Benito Juárez y Othón P. Blan-
co forman parte de los 400 muni-
cipios que conjuntan población 
en pobreza extrema y carencia 
alimentaria y que serán atendidos 
durante la primera etapa de esta 
estrategia nacional.

Señaló que “hasta ahora, como 
lo señalo recientemente el Presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto,  han sido 80 los municipios 
en los que se ha tenido mayor 
avance, debido precisamente a los 
procesos electorales que se reali-
zaron en 14 entidades del país y 
de los que Quintana Roo formó 
también parte, pero irán sumán-
dose paulatinamente hasta cubrir 
los 400 iniciales de la estrategia, 
que es de largo plazo, y posterior-
mente se avanzará hasta llegar a 
cubrir la totalidad de los munici-
pios del país, que suman dos mil 
438”.

Los objetivos de la Cruzada son 
erradicar el hambre a partir de 
una alimentación y nutrición ade-
cuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y ca-
rencia de acceso a la alimentación; 
eliminar la desnutrición infantil 

aguda y mejorar los indicadores 
de peso y talla de la niñez; aumen-
tar la producción de alimentos y 
el ingreso de los campesinos y pe-
queños productores agrícolas; mi-
nimizar las pérdidas post-cosecha 
y de alimentos durante su almace-
namiento, transporte, distribución 
y comercialización, además de 
promover la participación comu-
nitaria.

Fabián Vallado Fernández ase-

guró que con la finalidad de arti-
cular la participación social en la 
Cruzada contra el Hambre y los 
programas que convergen en ésta, 
se promueve  la integración de 
comités comunitarios integrados 
por beneficiarios de programas 
sociales, los cuales participarán en 
su proceso de instrumentación y 
supervisarán el cumplimiento real 
de los objetivos y la transparencia 
de las acciones implementadas.

Por Moisés Valadez Luna

Entre el gatopardismo, el gato 
por liebre, la mentira como prácti-
ca cotidiana de la política, el gene-
rarán cortinas de humo y divulgar 
diferentes percepciones sobre las 
reformas financiera, energética 
y electoral, la cúpula en el poder 
político pretende salir lo mejor pa-
rada ante los ciudadanos.

En la mesa del “Pacto por Méxi-
co” se debate sobre el que pagará 
los platos rotos del banquete re-
formatorio.

El plato fuerte es: “PEMEX en 
salsa borracha”.

Dos no están dispuestos a ha-
cerlo: Peña Nieto y Jesús Zambra-
no, pero como para el represen-
tante del PAN, Gustavo Madero 
el platillo es uno de sus manjares 
más deseados ya que es congruen-
te con los ideales de su partido y 
uno de esos ideales es que el es-

tado mexicano no tenga en su po-
der empresas, seguramente será 
el idóneo para que los priistas le 
endosen la cuenta de la vajilla.

Por eso debe dejarse en claro 
que esa mesa pactista no tiene 
como objetivo el bienestar de los 
mexicanos, sino el pago de factu-
ras a los que financiaron la campa-
ña de Peña Nieto y la creación de 
un Slim, un nuevo  prestanombres 
de Salinas.

El beneficio para Peña es el de 
contar con dinero para comprar 
atole y dárselo con el dedo al pue-
blo de México.

El beneficio de las “Chachas” de 
Los Pinos, Zambrano y Madero, 
es una pensión que les permita 
seguir en el poder de los partidos 
que antes eran de oposición (lie-
bres) y hoy son “gatos” del presi-
dente.

El asunto radica en cómo disfra-
zarlos para que continúen pare-
ciendo ante los ciudadanos  como 

liebres y no gatos.
Acordado está que para que esto 

suceda “La Chacha” Zambrano 
se retirará del Pacto, con una ac-
tuación que conlleve dramatismo 
e indignación, que la cortina de 
humo tenga un tufo de defensor 
de los bienes de los mexicanos y 
el logro de una reforma electoral.

Sí una sopa de “Reforma electo-
ral con lentejas”, que fue el platillo 
de entrada que pidieron “Las Cha-
chas”, para la cruda y no entrarle 
crudos al tema del crudo negro.

El guiso debe ser aderezado con 
las diversas percepciones que ne-
cesitan los comensales para que 
funcione el gatopardismo y se 
basa en “Sopa de letras con caldo 
de saliva radiofónica y televisiva”.

Madero escribió el menú olei-
co, Peña Nieto lo mandó corregir 
e imprimir y Zambrano, comodi-
no como siempre sólo se dedica 
a aprobar cada platillo, mientras 
finge demencia y parlotea sobre lo 

mal que le saben esos guisos, sin 
su coñac, su tequila o su whisky 
de las mejores marcas, eso sí siem-
pre que sean a cargo del señor de 
la casa.

Un ex guerrillero gorrón, que 
gozó de las mieles del poder, pero 
que afortunadamente para el PRD 
saldrá por la puerta trasera en 
marzo del 2014.

Esperemos que a estas alturas 
los ciudadanos no acepten atole 
con el dedo y que los políticos que 
no comparten la mesa del Pacto 
encuentren acciones que echen a 
perder los guisos o al menos que 
los pactistas sufran la venganza de 
Moctezuma.

Por cierto cito dicho padeci-
miento se relata así: “cuando los 
españoles intentaron procesar el 
maíz, lo trataron como si fuera 
trigo, descartando el proceso de 
nixtamalización que le daban los 
nativos mesoamericanos al maíz. 
Al omitir el proceso de nixtamali-

zación, el maíz no libera niacina (o 
vitamina B3), que es un elemento 
indispensable para la alimenta-
ción humana; y al hacer falta en 
una dieta basada únicamente en 
maíz, traía como consecuencia 
una serie de desarreglos y defi-
ciencias que llegaban hasta pro-
vocar la locura y la muerte de los 
que padecían la deficiencia de este 
componente”, a esto se le llamó 
“La venganza de Moctezuma”.

En sí como que eso de la locura 
ya está adentro de los pactistas es-
peraremos su muerte política, con 
la diarrea mental y de estupideces 
que salen de boca, no hay otro es-
cenario para ellos.

Esperemos que de no ser esto al 
menos el rebote sea algo así como 
“La venganza de Cárdenas”, que 
pudiera ser el mandarlos al ostra-
cismo, como le sucedió a Plutarco 
Elías Calles.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Sesionará Comité Estatal de la 
Cruzada contra el Hambre

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Quintana Roo, Fa-
bián Vallado Fernández, coordinará la Primera Reunión Ordinaria del Comité 
Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre que se llevará 
a cabo el próximo miércoles en Chetumal.
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CANCÚN.— El programa social 
“Brigadas del Bienestar” normali-
za sus intensas jornadas laborales 
desde este día dando cumplimien-
to a las instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo y  a los 
objetivos del programa para mejo-
rar la infraestructura urbana y los 
espacios públicos en beneficio de 
las familias quintanarroenses.

El personal de las “Brigadas del 
Bienestar”  inicio las actividades  
desde temprana hora con la reha-
bilitación integral de tres parques 
de la ciudad.

Las “Brigadas del Bienestar”, 
trabajaron este día en el mante-
nimiento al parque de la  Región 
520, ubicado entre el retorno Villas 
del Jordán y la calle Itzáes,  donde 
laboraron en el embellecimiento 
de una superficie de 4 mil metros 
cuadrados, con chapeo, poda y 

limpieza, y el retoque de pintura 
a los juegos infantiles y áreas de 
descanso. Al final de la jornada re-
colectaron 9 toneladas de basura y 
material vegetal.

De manera alterna acorde con 
el compromiso  adquirido con los 
ciudadanos por  el gobernador 
Roberto Borge,  los brigadistas   
llevaron al cabo  la rehabilitación 
y mantenimiento del parque  de  
la Región 505, ubicado entre las 
calles 50 y 75.  Trabajaron  en una 
extensión de 9 mil metros cua-
drados,  al término de las labores 
retiraron 9 toneladas de desechos 
vegetales y basura.

Finalmente, las “Brigadas del 
Bienestar” llevaron a cabo  la re-
habilitación integral del parque 
ecológico de la Región 247, loca-
lizado sobre avenida Los tules y 
calle Paseo el Mandarino. Realiza-

ron  actividades de chapeo poda y 
rastrilleo de una superficie  de 16 

mil metros cuadrado  y desaloja-
ron 15 toneladas de basura.  

Por Nicolás Lizama

Hay muchas cosas que ignoro. 
Demasiadas, creo. Por eso trato de 
hacer mi mejor esfuerzo para su-
perarme día con día aún cuando 
sé que no me alcanzará el tiempo.

Sigo el consejo de mis mayores 
y conforme pasan los días, los me-
ses y los años, trato de remediar 
en algo la ancestral ignorancia 

que, ¡snif!, jamás me abandonará 
del todo. 

Le hago la lucha a pesar de la di-
ficultad que eso representa. Algo 
he de ganar con todo ese “colosal” 
esfuerzo que despliego. No hay 
peor lucha que la que no se hace, 
dicen por allí, y yo les creo.

Bien, hurgando por allí, me 
enteré de algo que ignoraba por 
completo, supe que para ligar al 
sexo opuesto, hay profesiones que 

se prestan para ello.
“Las profesiones más atractivas 

para ligar”, es el título del texto. Y 
es el resultado de una investiga-
ción basada en el análisis de 23 mil 
perfiles de hombres y mujeres que 
utilizan las webs de citas on-line 
para encontrar a su media naranja 
(aguas, porque aunque usted no 
lo crea, a través del internet pode-
mos estar siendo tomados como 
conejilos de indias).

Tal estudio dice que la gran ma-
yoría son profesionales calificados 
que buscan una pareja similar a 
ellos. Es decir, del mismo estrato 
social y con una educación supe-
rior. Entre las profesiones más 
valoradas están medicina y arqui-
tectura.

Y cuando leo esto me explico 
entonces como es que los “batitas 
blancas” no batallan mucho para 
encontrar amor por todos lados. 
Conozco a médicos cuyo físico no 
es precisamente el de un adonis y 
sin embargo tienen diversas op-
ciones cuando de compartir sus 
cuerpos con el sexo opuesto se tra-
ta. Algo tiene esa batita blanca que 
tanto atrae a las mujeres. Con esto 
no estamos diciendo que todos los 
galenos sean unos conquistado-
res irredentos. No, también hay 
unas verdaderas almas de Dios 
que cuando salen de su casa es a 
la chamba y viceversa. O sea, no 
se desvían ni para comprar una 
paleta.

Por parte de los arquitectos, no 
tengo tanta información al respec-
to. Los únicos amigos que tengo 
en ese gremio son Edward Esca-
lante y Eloy Stalin Quintal, un par 
de cristianos que, por lo que he 
visto, solo tienen ojos para sus res-
pectivas parejas. Son fieles a morir 

(con ellos mismos, sobre todo). 
He estado con Edward en algún 
restaurante-bar, o cantina que es 
lo mismo, y me consta que el “ar-
qui” ni voltea a ver a las meseras. 
Su fidelidad es capaz de soportar 
cualquier prueba.

Cuando alguna de esas féminas 
de buen ver y mejor tocar se acer-
ca a su mesa, prefiere cerrar los 
ojos o voltear a ver para otro lado. 
Es un fiel devoto de aquella reco-
mendación bíblica de: “no pecarás 
ni siquiera con el pensamiento”. 
Por ratos tengo la impresión de 
que mejor debió estudiar para 
convertirse en cura. Es casi un 
santo. Célibe no sé, pero sí puedo 
constatar que si lo ponemos en un 
altar no encontraremos mucha di-
ferencia entre él y San Garabato, 
por ejemplo.

El texto de Victoria Villamiel 
en el que me sumergí asegura 
que ser abogado o profesor tam-
bién te hace ganar puntos con el 
sexo opuesto. Solo que a ellos el 
amor les entra mejor por los ojos. 
Una falda estrecha o un traje de 
chaqueta combinado con tacones 
altos hacen milagros. Pero des-
pués del shock inicial, también 
entran en juego otras capacida-
des.

Respecto a las dos profesiones 
anteriores, sí puedo hablar con 
conocimiento de causa. La ma-
yoría de mis amigos y mis cono-
cidos son profesores y abogados. 
De carne y hueso al fin, siempre 
sumergiéndose en las movedizas 
arenas de la vida, la mayoría se 
deja querer cuando es necesario, 
faltaba más. Los conozco como la 
palma de mi mano y podría am-
pliarme mucho más en este sen-
tido. No lo hago porque luego no 

quiero que me anden reclaman-
do. Los estimo mucho y nada me 
dolería más que por un textíto 
como este mandaran al diablo 
la amistad que ha perdurado a 
través de muchos años. Prefiero 
seguir teniéndolos como amigos, 
ya que como enemigos pueden 
ser muy complicados

El texto es harto interesante 
por donde se le vea. Continúa di-
ciendo que para los solteros sin 
título, con un trabajo más con-
vencional, las citas en línea son 
menos populares. Así, las muje-
res se muestran reacias a hacer 
clic en los perfiles de carniceros, 
por ejemplo. Por otra parte, los 
perfiles de amas de casa y cuida-
doras despierta el interés en los 
hombres mayores.

En otra parte del artículo 
-¡gulp!-, se cita que de acuerdo al 
estudio elaborado por la Univer-
sidad de Bremen, en el top-ten 
también estarían los periodistas, 
sobre lo cual, por supuesto, no 
tengo nada más para agregar. No 
soy quién para inmiscuirme en la 
vida de mis estimados colegas ni 
para aburrirles contándoles la 
mía.

Ahí les va la lista completa de 
las profesiones más atractivas 
para el ligue, según el estudio, 
aclaro, un servidor no tiene nada 
más que ver con esto; solo les 
estoy transmitiendo lo que he 
leído: médicos, arquitectos, psi-
cólogos, investigadores o cien-
tíficos, policías, profesores, abo-
gados, periodistas, consultores o 
ingenieros. 

Saque usted sus propias de-
ducciones.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

LOS MÁS DESEADOS

Actúan las “Brigadas del bienestar” 
en regiones de Cancún

Realizaron labores de limpieza integral en tres parques de la ciudad localizados en las Regiones 520, 505 y 247, donde retira-
ron 23 toneladas de basura  y material vegetal.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— De 
acuerdo con el compromiso del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, dentro del eje “Quintana 
Roo verde” de su plan 2011-
2016, a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), en conjunto con 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), concluyó la Planta 

de Tratamiento de Aguas Resi-
duales de la localidad de Puer-
to Aventuras, obra que garan-
tiza el correcto saneamiento de 
las aguas y da certidumbre de 
desarrollo con mejor calidad de 
vida para las familias, en armo-
nía con los recursos naturales.

De acuerdo con el director 
general de la CAPA, José Al-

berto Alonso, esta planta de 
tratamiento con capacidad de 
30 litros por segundo garantiza 
el servicio optimo para más de 
12 mil 845 habitantes y la fran-
ja en crecimiento, en atención 
a toda la localidad de Puerto 
Aventuras, por tratarse de una 
importante zona de la Riviera 
Maya, debido a que se encuen-
tra entre dos de los destinos 
turísticos primordiales del Es-
tado, como lo es Tulum y Playa 
del Carmen.

Detalló que los trabajos están 
concluidos al cien por ciento y 
se ejecutaron con una inversión 
de 12 millones 580 mil pesos, 
provenientes del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urba-
nas (APASZU), donde la fede-
ración, a través de la Conagua, 
aportó 8 millones 806 mil pe-
sos, y el resto de 3 millones 774 
mil pesos fue aportado por el 
Estado, respectivamente.

Puntualizó que la construc-
ción de esta planta de trata-
miento se hizo necesaria para 
brindar el correcto servicio a 
los habitantes, pero también 

para evitar la contaminación 
del subsuelo, debido a la ele-
vada presencia de turistas en 
la zona; por lo que la obra que 
trabjaja a través de tecnologia 
de lodos activados, es cien por 
ciento compatible con el desa-
rrollo sustentable y la preser-
vación de los recursos natura-
les.

Cabe hacer mención, que di-

cha planta ya se encuentra ope-
rando, y está completamente 
lista, para que el gobernador 
Roberto Borge Angulo, pueda 
hacer la entrega de manera ofi-
cial a los habitantes, como un 
compromiso cumplido, que ga-
rantizará una mejor calidad de 
vida para las familias de Puerto 
Aventuras, con resultados y be-
neficios para todos.

Por Vázquez Handall

Las expectativas al interior del 
PRI

Aunque oficialmente no les gus-
te reconocerlo, los priistas apenas 
culminan un proceso electoral, 
sea cual sea el resultado y ya es-
tán planeando y preparando el 
siguiente sin importar cuánto 
tiempo medie entre uno y otro, es 
parte de su ADN.

De alguna manera eso es lo que 
los hace tan competitivos, por su 
formación institucional que ade-
más ahora está de vuelta en toda 
su dimensión, los priistas son los 
que mejor entienden este formato.

Eso sin descontar que el elemen-
to que mantiene vivo el interés de 
sus actores, integrantes, militantes 
y simpatizantes es precisamente la 
perspectiva, esa corriente implíci-
ta que los lleva permanentemente 
a estar realizando alianzas perso-
nales y de grupo.

La dinámica de ser y pertenecer 
a un grupo con posibilidades de 
encumbramiento, en la que va el 
destino personal, la fortuna y la 
posición, por lo que es imposible 
frenar ese sentimiento colectivo.

Los priistas no acostumbran 
detenerse en lo que ya paso, por 
el contrario son especialistas en 
proyectar hacia adelante y como 
ellos mismos lo definen operar en 
consecuencia, es un ejercicio cons-
tante.

De tal suerte que según el ca-
lendario, aunque parezca mucho 
para unos y poco para otros, en 
menos de dos años habrá que 
postular candidatos al Congreso 
Federal y posteriormente otra vez 
diputados locales y alcaldes y por 
supuesto candidato a Gobernador

Visto así y considerando la por 
demás arrasadora victoria obteni-
da en el reciente proceso electoral 
local en Quintana Roo, la expec-
tativa se pone en marcha en auto-
mático.

Primero porque no puede exis-
tir mejor escenario para su causa, 
teniendo bajo su control todas las 

alcaldías, la mayoría absoluta en 
el Congreso y además las delega-
ciones federales.

Segundo por que una victoria 
tan contundente reafirma el áni-
mo y naturalmente genera con-
fianza, de tal suerte que a la par 
de la celebración comenzó extra 
oficialmente el siguiente proceso.

Claro que en esta ocasión las ca-
racterísticas tienen una gran mo-
dificación que no es menor, por-
que al no haber oposición como 
ya explicamos en las entregas 
anteriores la semana pasada, el es-
cenario se concentra en el proceso 
institucional.

Esto quiere decir que además de 
no tener competencia, dado el re-
sultado la figura del Gobernador 
fortalece toda su investidura en 
materia de poder e influencia en 
las decisiones.

Más aun cuando precisamente 
por el éxito alcanzado, su margen 
de maniobra ante el poder central 
se vigoriza considerablemente, lo 
cual infiere que será él y solo él, 
quien propondrá a los siguientes 
candidatos para Quintana Roo al 
Presidente de la Republica, este 
en su calidad de máximo jerarca 
partidista.

Situación que no solo se limita a 
la presentación de nombres, sino 
al poder de influir en la decisión 
final, gracias a las cuentas entre-
gadas que por supuesto lo otor-
gan un privilegio adicional a su 
posición.

Por lo tanto habría que empezar 
por considerar que algunos prota-
gonistas por simple posición, son 
desde ya sujetos de ser considera-
dos en las listas para las candida-
turas.

Por definición hay que tomar en 
cuenta a los Presidentes Munici-
pales de Cancún y Solidaridad, a 
algunos de los Diputados Federa-
les y eventualmente si es oportu-
no al líder del Congreso local, así 
como a unos cuantos Secretarios 
del Gabinete.

Siendo así y de momento, la 
lista en principio se reduce a Paul 
Carrillo, Mauricio Góngora y Ra-

ymundo King, cada uno con sus 
pasivos y activos y sus peculiari-
dades, más los que se puedan su-
mar en el transcurso, pero que se-
guramente no serán más que dos 
o tres si acaso, entre los que puede 
estar José Luis Toledo.

Por consiguiente no tardara 
mucho en que comience la efer-
vescencia, los movimientos de 
los grupos y si, de los propios 
interesados, aunque al princi-
pio hagan todo lo posible por 
ocultarlo.

Porque como ya decíamos, a 
diferencia del pasado reciente 
la nominación no depende solo 
de la popularidad, en este caso 
es mas en la decisión del Go-
bernador, quien es el que mar-
cara los tiempos.

De cualquier manera con 
todo y que falte tiempo, ya lo 
decíamos, es imposible frenar 
la efervescencia que los propios 
grupos del partido generan por 
sí mismos, en todo caso lo pru-
dente es administrarla.

Porque los candidateables 
primero tienen que cumplir 
adecuadamente con sus obli-
gaciones, de otra forma se auto 
eliminan de la competencia, en 
esa dinámica intentaran ir ge-
nerando la suma de voluntades.

Como se acostumbra, ade-
más del trabajo inherente a sus 
responsabilidades, es esencial 
generar corrientes de opinión 
positivas, ya sea mediante la 
difusión en los medios de co-

municación, como en el acerca-
miento a los líderes de opinión 
y los pactos con las fuerzas po-
líticas.

Pero fundamentalmente el 
asunto transita por el análisis 
que realiza quien decide, es 
decir el Gobernador, por tan-
to quien aspire independien-
temente de su posición actual, 
tendrá que entender que a 
quien hay que convencer es a 
él.

Para los Gobernadores, la de-
cisión de escoger a su sucesor es 
una de las más importantes, qui-
zá la más trascendente por todo 
lo que eso implica, de tal manera 
que eso es un asunto prioritario, 
mientras se prepare con mayor 
antelación se entiende que los re-
sultados serán mejores.

Claro que esto puede generar 
confusión en algunos observado-
res e interesados porque errónea-
mente infieren que eso es una pér-
dida de poder para el mandatario, 
cuando al contrario es el momento 
de su mayor plenitud, porque no 
hay que olvidar que el objetivo 
no es solo 
hacerse del 
poder, sino 
mantenerlo.

Derivado 
de ello, lo 
que vendrá 
en conse-
cuencia es 
un profundo 
reacomodo, 

no solo de personas, se trata más 
bien del establecimiento de con-
ductas basadas en reglas específi-
cas, en consecuencia el análisis de 
del comportamiento en atención 
de esas directrices.

Por supuesto que para efectos 
prácticos del mismo análisis, 
esta es la etapa por mucho más 
interesante, el momento en el 
que se despliega el verdadero 
talento y capacidades para lle-
gar al objetivo.

Porque la historia apenas co-
mienza a escribirse y en sus 
capítulos veremos muchas va-
riantes, innumerables circuns-
tancias, factores de influencia y 
también por supuesto, la parte 
personal que influye y mucho.

De cualquier forma estamos 
pues en el previo del que será 
un proceso largo como harto 
interesante, atractivo por defi-
nición, que nos dará la oportu-
nidad de comentar frecuente-
mente al respecto.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Lista, la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Puerto Aventuras

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Aventuras garantiza el 
correcto saneamiento de las aguas y da certidumbre de desarrollo con mejor cali-
dad de vida para las familias, en armonía con los recursos naturales, informó José 
Alberto Alonso, director general de la CAPA.
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Por Román Trejo Maldonado

Fiesta priista

Ante más de 15 mil priistas en 
la ciudad de Cancún, reunidos en 
la plaza “Las Américas 2” para 
celebrar el triunfo electoral del 
pasado 7 de julio; el ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
dijo que “hoy como capitán de este 
gran barco que se llama Quintana 
Roo, hago un compromiso con 
todos los quintanarroenses, que 
me voy a morir en la raya con 
todos ustedes, para trabajar y 
devolver con gran satisfacción 
esa confianza que han otorgado 
al mejor partido de México, al 
Partido que ha construido las 
instituciones de la República, al 
partido que construyó los ideales 
de los quintanarroenses que 
lucharon por darnos identidad 
propia, de los quintanarroenses 
que en los principios de los años 
1900, buscaron que Quintana 
Roo sea territorio federal, los que 
lucharon por la guerra de castas 
y de los quintanarroenses de 1974 
que vieron cristalizados el sueño 
que fuéramos una soberanía 
estatal, integrada al territorio 
Federal.

Hoy como gobernador de todos 
los quintanarroenses, les digo 
muchas gracias Cancún, muchas 
gracias Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad, Tulum Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Bacalar, Othón P. Blanco. Gracias, 
gracias por creer en nosotros, por 
creer en los compromisos de los 
candidatos. Hoy es momento de 
regresarles esa gran confianza con 

trabajo, se va a empezar a trabajar 
con los presidentes municipales 
electos y diputados electos para 
tratar temas que le interesan a la 
comunidad quintanarroense y lo 
vamos empezar a delinear a la 
de ya”. Y es que Roberto Borge 
confirmó en este evento ser el líder 
de Quintana Roo con la capacidad 
de convocatoria y el llamado al 
trabajo en equipo, grupo que 
integra con los 10 presidentes 
municipales electos del estado. Se 
notó que se acabaron los conflictos, 
se notó que gobierno del estado se 
encuentra en la misma sintonía 
de los municipios y se trabajará 
sin confrontaciones partidistas 
con una plena coordinación en 
grande desde el gobierno federal 
que también tiene la misma línea 
priísta con la que se cuenta en el 
estado. Sin duda alguna, como el 
líder priísta de la entidad, Roberto 
Borge agradeció a la militancia, 
a los jóvenes, adultos de todas 
las edades, líderes de colonia, 
operadores, a todos agradeció 
que hayan caminado, recorrido 
el estado en la promoción del 
voto a favor de los candidatos 
del PRI porque gracias a la 
militancia es que también se 
obtuvo el contundente triunfo en 
los 10 municipios de la entidad. 
En el evento acompañaron al 
ejecutivo Roberto Borge Angulo, 
el presidente del CEN del PRI, 
César Camacho Quiroz quien 
destacó que el PRI en México 
tiene nuevas propuestas, nuevos 
proyectos con una generación 
diferente que tiene una visión 
distinta para alcanzar grandes 
beneficios a favor de México. Dijo 
que el PRI ha demostrado ser la 
mejor opción para el país y hoy 

se trabaja en unidad y con una 
misma línea desde la presidencia 
de la República para con todos 
los estados del país sin distinguir 
colores, se trabaja por el beneficio 
de los mexicanos, aseguró. De 
igual forma destacó que Quintana 
Roo es un ejemplo de democracia 
donde el trabajo y la unidad, 
generaron el triunfo para el PRI. 
También estuvo la secretaria 
general del PRI nacional, Ivonne 
Ortega Pacheco; el presidente del 
PRI estatal, Pedro Flota Alcocer; 
el presidente del PRI municipal 
de Benito Juárez, Mario Castro 
Basto. Asimismo, algunos 
presidentes municipales electos 
como el de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres quien dijo 
que desde este momento ya se 
trabaja en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para 
cumplirle a los ciudadanos que 
votaron por el PRI; tanto él como 
Roberto Borge señalaron que ya 
se tiene en operación programas 
sociales como las Brigadas del 
Bienestar que son muy aceptadas 
por la ciudadanía y que se habían 
suspendido por las elecciones pero 
ya están de vuelta para el gusto y 
apoyo a las actividades que tanto 
se requieren y piden los mismos 
quintanarroenses. De igual 
manera, en el evento se contó con 
la presencia de los ocho diputados 
electos de los distritos de Benito 
Juárez: Juan Carrillo Rodríguez; 
Marcia Fernández Piña; Susana 
Hurtado Vallejo; Remberto 
Estrada Barba; Jesús Pool; Berenice 
Polanco; Mario Machuca Sánchez; 
y Maribel Villegas Canche. De 
otros diputados electos, pudimos 
ver a Arlet Mólgora Glóver del 
distrito I, y también a la diputada 

en funciones 
de la XIII 
Legislatura 
de Congreso 
del Estado, 
Alondra 
Herrera Pavón. 
También 
convivimos 
con el 
presidente 
municipal 
electo de 
Isla Mujeres, 
Agapito 
Magaña; y 
el de Lázaro 
Cárdenas, 
Luciano Sima. 
Desde Felipe 
Carrillo Puerto 
también llegó 
el presidente 
municipal 
electo Gabriel 
Carballo 
Tadeo; y 
más al sur, el 
de Bacalar, 
José Alfredo 
Contreras 
Méndez. La 
convocatoria 

priísta también agrupó a ex 
presidentes municipales de 
Benito Juárez, Cancún, como son 
Francisco Alor Quezada a quien 
vimos un poco delicado de salud 
pero al pie de cañón y deseamos 
se mejore día con día. Por ahí 
anduvo también Magaly Achach 
de Ayuso; y Juan Ignacio García 
Zalvidea, el Chacho. La lista de 
personalidades también incluyó 
al Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera; los diputados federales 
Lizbeth Gamboa Song, Raymundo 
King de la Rosa, y Román 
Quian Alcocer. El que también 
se presentó para confirmar la 
unidad priísta es el ex gobernador 
Joaquín Hendricks Díaz. Sin duda 
alguna, los priístas encabezados 
por el líder en el estado, Roberto 
Borge, tienen bien claro que la 
palabra y acción clave ahora es 
cumplir, cumplir a la confianza 
de los quintanarroenses que 
votaron arrolladoramente por 
las propuestas priistas en los 10 
municipios de la entidad.

Responsabilidad financiera
Si algo demostraron los 

diputados del grupo del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) que forman parte de la 
XIII Legislatura de Congreso 
del Estado, es una gran 
responsabilidad para apoyar el 
refinanciamiento de la deuda de 
Gobierno del Estado. Jacqueline 
Estrada Peña, Alejandra Cárdenas 
y Fredy Alfredo Velázquez 
avalaron el refinanciamiento de la 
deuda quintanarroense el pasado 
martes y con ello demostraron 
madurez y responsabilidad ya 
que estuvieron pensando más 
que nada en los quintanarroenses 
y en el futuro. Y es que con 
el refinanciamiento, se puede 
garantizar obras, infraestructura 
de beneficio social que impactará 
a miles de quintanarroenses. 
Aquí hay que señalar que 
lejos de pensar en tendencias 
mezquinas de grupos políticos, 
los perredistas de Congreso del 
Estado optaron por un análisis 
con madurez política que sin duda 
alguna marcó una gran diferencia 
en la votación que fue arrolladora 
contra unos cuantos diputados que 
no tuvieron ni la menor idea de lo 
que representaba en ese momento 
la votación por la cual estaban 
pasando. Hoy esta decisión de 
madurez y responsabilidad 
de los diputados perredistas 
de Congreso del Estado tiene 
consecuencias hasta el interior 
del PRD en la entidad ya que el 
presidente del sol azteca en el 
estado, Julio César Lara Martínez, 
los tiene amenazados por la tan 
importante decisión que tomaron 
a favor de los quintanarroenses. 
Julio César Lara Martínez ya 
gritó a los cuatro vientos que los 
diputados perredistas son unos 
traidores y hasta amenazó con 
un procedimiento sancionatorio 
al interior de la organización 

partidista. Así se las gasta el 
dizque presidente del PRD en 
la entidad cuando los mismos 
perredistas toman decisiones en 
beneficio de los quintanarroenses. 
Sin duda alguna, el presidente 
del PRD en Quintana Roo no 
quedó nada contento con las 
acciones maduras y responsables 
de los diputados perredistas de 
Congreso del Estado y eso lo tiene 
que echa chispas y humo. Debemos 
reconocer que Jacqueline Estrada 
Peña, Alejandra Cárdenas y Fredy 
Alfredo Velázquez pensaron en 
Quintana Roo, en el beneficio 
de los ciudadanos y dejaron de 
lado los intereses mezquinos 
que sí demostraron grupos como 
los del Partido Acción Nacional 
(PAN) que en realidad dan pena 
y vergüenza con sus desplantes 
y ardor luego de ser los grandes 
perdedores de la elección del 
7 de julio donde por más que 
buscaron alianzas y sucias 
estrategias, las cosas no salieron 
para los fracasados panistas que 
ahora están en contra de todo 
pero los diputados perredistas les 
acaban de poner un gran ejemplo 
de madurez y responsabilidad 
política que deberían aprender 
todos los que dicen ser de la 
oposición.

Turismo

En el primer semestre del 
presente año, el aeropuerto 
internacional de Chetumal se 
ubicó como el cuarto de mayor 
importancia y movimiento 
de pasajeros de los operados 
por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA). En los primeros 
seis meses del año, en Chetumal 
se han movido 59 mil 991 
pasajeros con lo que es el cuarto 
de mayor movimiento para ASA 
en el país, sólo debajo de Ciudad 
del Carmen, Puebla, y Ciudad 
Obregón. Esto lo menciono 
estimado lector porque con estos 
números tenemos un reflejo de 
la aceptación de Quintana Roo 
para México y el mundo como 
un gran destino turístico. Tan 
solo en este inicio de vacaciones 
de verano, la demanda hotelera 
en el sur de la entidad anda 
en los 70 puntos porcentuales 
mientras que para los grandes 
desarrollos del norte, Cancún 
y la Riviera Maya, las cosas 
indican que se llegará al 100 por 
ciento de demanda de hospedaje. 
Cuando vemos estadísticas de 
este tipo, podemos entender 
porqué el liderazgo en México 
y Latinoamérica en materia 
turística y también vemos 
cómo es que la confianza de los 
inversionistas extranjeros cada 
día crece más hacia Quintana Roo 
donde la promoción, el trabajo de 
seguridad, y la paz y estabilidad 
social, son de las premisas del 
gobierno estatal para seguir 
brillando con el Caribe Mexicano.

TURBULENCIA

CARTELERA CULTURAL

Muestra de arte cubano. Artes visuales
Inaugurada el Lunes 22 de julio. Abierta 

hasta el 27 de julio                              
Rafael Zarza, Ruben Rodríguez 

Rodríguez, Diana Balboa, Ulises Suárez, 
Alejandro Montesino

Proyecto 52 Cincuenta y dos Talentos y el 
Instituto De Cultura Cancún

Entrada libre:  Domo del Palacio 
Municipal de Benito Juárez/Av Tulum, 
Cancún centro/(998) 898 4510

* Paco Alzaga facebook

Martes 23 de julio 20:00 h
Cine Club…Cinefilia
*Nadie me quiere (Keiner liebt mich, 

Alemania 1994)
Directora: Doris Dorriere
Ciclo: El amor ronda la comedia en 

Europa
http://www.casaculturacancun.

blogspot.mx/search/label/CINEFILIA
20pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de 

Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, 
Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 8364

* Casa de la Cultura de Cancún 
casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx

mailto:casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx
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MEXICO.— Las matemáticas 
son una herramienta que invo-
lucra el razonamiento, más que 
el aprendizaje de conocimientos 
específicos, por lo que faculta a 
las personas a resolver proble-
mas de todo tipo, incluso los de 
la vida cotidiana. Sin embargo 
y pese a los beneficios que pro-
porcionan, existe un extendido 
rechazo para su aprendizaje 
que, para revertirlo, requiere 
ser atendido desde varios fren-
tes, uno de ellos en el que los 
padres de familia fomentan en 
los niños actitudes que hacen 
ver a esta ciencia como difícil, 
fría y fea.

Esta situación coloca en una 
paradoja a las matemáticas en 
nuestro país, ya que, por otro 
lado, se busca darle mayor im-
pulso y que se reconozca su 
relevancia en la sociedad. Estas 
son parte de las consideracio-
nes que expuso el doctor José 
Antonio de la Peña, director del 
Centro de Investigaciones en 
Matemática, institución orga-
nizadora  del Primer Congreso 
Matemático de las Américas, 
que se realizará del 5 al 9 de 

agosto en Guanajuato, Gua-
najuato.

El ex presidente de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias dijo 
que hay muchas razones para 
asegurar que las matemáticas 
han sido y son importantes: 
“En primer lugar están en la 

base de todos los desarrollos 
científicos y tecnológicos, es de-
cir, sin ellas no concebiríamos 
el mundo de la computación, 
de las telecomunicaciones, de la 
informática; no podríamos con-
cebir el mundo moderno sin su 
uso, todas las ciencias conforme 
avanzan se van ´matematizan-
do´, esto muestra su relevancia, 
pero lo vemos también cuando 
se analizan los exámenes de es-
tudiantes de secundaria con las 
evaluaciones internacionales 
como PISA (Programa Interna-
cional de Evaluación de Estu-
diantes)”.

Añadió que en ese programa 
de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) se demuestra 
que el mejor predictor del apro-
vechamiento de un estudiante 
son las matemáticas, en prome-
dio –dijo-  si un estudiante le va 
bien en esa asignatura le van 
bien en todo  y es la única ma-
teria que tiene ese efecto, por lo 
que se necesita que se aprendan 
bien.

José Antonio de la Peña ex-
puso que el rechazo que hay 
de manera un poco irracional a 
las matemáticas, a las que se les 
ve como difíciles y aburridas, 
es efecto de que no se enseñan 
bien. Indicó que esta situación 
no solo es de México, sino que 
se observa en naciones como 
Estados Unidos y Francia, que 
tienen una mayor tradición en 
matemáticas pero también su-
fren en su enseñanza en los pri-
meros años de la escuela por-
que igualmente a los niños no 
les parecen interesantes.

 
Un rechazo que se 
alimenta desde casa
 
¿Qué podemos hacer los pa-

dres de familia?, planteó el 
matemático, quien respondió 
que el trabajo es arduo y no hay 
nada que se pueda emprender 
a corto plazo para cambiar los 
resultados, al menos en las eva-
luaciones internacionales para 
el próximo año. “Dije que el 
primer predictor académico en 
el aprovechamiento de un estu-

diante es cómo le va en matemá-
ticas; el mejor predictor social 
de cómo le va a un estudiante 
en la escuela es qué tanto saben 
sus padres, su madre en parti-
cular, el grado de educación de 
ésta impacta en el estudiante”.

No obstante, el director del 
Cimat admitió que el padre 
también contribuye pero lo 
hace en menor grado que la ma-
dre, quien tiene una influencia 
muy importante en el aprendi-
zaje de los niños.

“Dicho esto, no quiere decir 
que la influencia de las madres 
sea negativa, al contrario, es po-
sitiva pero no suficientemente 
buena como pudiera serlo si 
tuvieran un mayor grado de 
instrucción. El hecho de que 
se observe pobre el nivel edu-
cativo del país es cuando se le 
compara con otras naciones 
miembros de la OCDE, el club 
de países desarrollados del pla-
neta. Nuestro país simplemente 
está a la cabeza en América La-
tina. En el nivel de conocimien-
to de la sociedad, nuevamente 
en particular de las madres, 
también está arriba entre otros 
países latinoamericanos, todo 
depende con quiénes nos com-
paremos”.

Pero no ocurre así, preci-
só, cuando se observan las 
evaluaciones de la OCDE 

de manera general, enton-
ces México está al final del 
listado, pues así como está 
el nivel de estudios de la 
población, con las mujeres 
pasa lo mismo, nuestro país 
está rezagado, son factores 
que van juntos.

“¿Qué vamos a hacer 
para conseguir que Méxi-
co avance en la educación? 
Pues necesitamos hacer que 
toda la población eleve su 
nivel educativo, que tenga 
más estudios, lo que po-
dría conseguirse en 10 ó 15 
años más; también empren-
der una campaña decidida 
de mejora de condiciones 
académicas de maestros de 
secundaria y primaria; si 
logramos capacitarlos de 
forma adecuada podremos 
lograr ese cambio que que-
remos y necesitamos como 
país”, expuso.

 
Lectura y matemáticas, 
van de la mano
 
José Antonio de la Peña 

mencionó que es uno de los 
que se considera convenci-
do que a nivel cerebral la 
comprensión del lenguaje es 
lo mismo que la compren-
sión de las matemáticas, 
aspectos que considera van 
unidos y que esto se puede 
ver nuevamente en las eva-
luaciones internacionales, 
en las que la calificación que 
obtienen los países en mate-
máticas es la misma que tie-
nen en la lengua nacional, y 
esto,  en su opinión, no es 
una coincidencia.

“Aprender a leer correc-
tamente –aseguró- ayuda 
a las matemáticas y apren-
der matemáticas ayuda a la 
comprensión del lenguaje. 
Hay quienes hemos pensado 
que se pueden tener cursos 
de matemáticas en primaria 
y secundaria sin mencionar 
un número (o números), 
simplemente aprendiendo a 
resolver problemas de otra 
manera, como por ejemplo a 
través del juego como puede 
ser el ajedrez”, concluyó.

Si a un estudiante le va bien en 
matemáticas, le va bien en todo
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 
el alcalde de Aquila, Gerónimo Manuel García Rosas, fue asesinado 
presuntamente por Adán González vega, segundo comandante de la 
Policía Municipal.

El Programa Emergente de Matrícula de Educación Superior (Proe-
mes) abrió 5,030 lugares más para los estudiantes que no lograron 
ingresar a instituciones de educación superior públicas en el Distrito 
Federal y el Estado de México.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó la firma de un con-
venio para agilizar la implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal en nuestro país y el aprovechamiento óptimo de los recursos 
federales.

El PRI y el PVEM, no quieren que la Comisión Nacional Antico-
rrupción tenga facultades punitivas.  Pese a que senadores buscan 
concretar la reforma anticorrupción en agosto, los consensos no han 
prosperado.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán 
(FTY), Mario Tránsito Chan Chan, denunció que hay ‘Piratas’ que 
ofrecen servicio de mudanza y de carga haciendo competencia des-
leal a los que hace años se dedican a la actividad.

Todo está listo para que el próximo miércoles 24 de julio, en punto 
de las 13:00 hrs. el gobernador Rafael Moreno Valle y los Diputados 
integrantes de la LVIII Legislatura inauguren las nuevas instalaciones 
alternas al Congreso del Estado de Puebla.

Breves 
Nacionales

OAXACA DE JUÁREZ, 22 de 
julio.— El ex jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard 
dijo que no lo “den por muerto” 
en su lucha por querer ser presi-
dente de la República.

“Que no me den por muerto, y 
quien se dé es un mediocre”, sen-
tenció.

Luego de acudir junto con su 
esposa como invitado especial 
del gobernador de Oaxaca, Gabi-
no Cué, al primer lunes de la Gu-
laguetza, Ebrard Casaubón, afir-
mó que la corriente de opinión 
que está consolidando busca en 
primer momento salvar a México 
y unir al PRD.

En este espacio, dijo, tienen 
voz todos los ciudadanos y “to-
dos los progresistas”, así como 
militantes de otros partidos, que 
estén a favor del respeto a la li-
bertad, diversidad sexual, ade-
más de la defensa del derecho de 
las etnias.

Marcelo Ebrard lamentó que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
quiera privatizar Pemex, “leí en 
el Financial Times de Londres la 
intención que hay para la paraes-

tatal y la verdad me preocupa”.
Pidió al PRD presente su pro-

pia iniciativa fuera del Pacto, al 
considerar que se está perdiendo 
la identidad.

No me den por 
muerto: Ebrard

MEXICO, 22 de julio.— El presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Francisco Arroyo Vieyra, afirmó 
que el Congreso de la Unión está 
listo para discutir la reforma ener-
gética y se pronunció por legislar 
sin dogmas en la materia.

“Si vamos a legislar con dog-
mas, no vamos a llegar a ningún 
lado; si vamos a legislar con dog-
mas, vamos a ponernos, ¿qué les 
diré?, nopales en las espaldas, 
o nos vamos a autolacerar, y de 
eso no se trata; se trata de que la 
sociedad pueda crecer y con una 
empresa cuya renta petrolera es 
fundamental para el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, como 
está, no vamos a llegar a ningún 
lado”, puntualizó.

Arroyo Vieyra descalificó, ade-
más, la encuesta telefónica del 
Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la propia Cá-
mara de Diputados, en la que se 
advierte que 55 por ciento de las 
personas consultadas coincide en 
que “la inversión extranjera en 
materia petrolera es un ataque a la 
soberanía nacional”.

Visiblemente molesto, el dipu-
tado presidente dijo: “Voy a ver 
por qué andan tan acomedidos; se 
me hace que el estudio de opinión 
está inopinado y vamos a revisar 
cuál fue la metodología, porque 
andan muy ‘sácalepunta’ estos del 
centro de estudios, cuando no le 

hemos informado a la ciudadanía 
exactamente de qué se trata”.

-¿Está listo el Congreso y la Cá-
mara de Diputados en particular 
para iniciar este debate?- se le in-
terrogó.

-Yo creo que sí. México es un 
país sobrediagnosticado, Pemex 
es una empresa sobrediagnostica-
da, el asunto de la CFE y de todas 
las nervaduras que tienen que ver 
con la energía en México, con su 
extracción, con su distribución, 
con sus precios, con su relación 
con el Estado mexicano vía la Ley 
Federal de Derechos y el Impuesto 
sobre la Renta y otras leyes, están 

sobrediagnosticados- indicó Arro-
yo Vieyra.

El legislador priista estimó 
que los diputados federales po-
drían sentarse en este momento 
y legislar una reforma energética 
para colocar a Pemex a la par de 
las grandes empresas del mundo, 
como las petroleras estatales de 
Brasil, Venezuela y Noruega.

“Yo creo que en México podría-
mos en este momento hacer una 
empresa moderna y con el perfil 
nacionalista con que el general Lá-
zaro Cárdenas nos la dejó”, sostu-
vo el presidente de la Mesa Direc-
tiva en el Palacio de San Lázaro.

MEXICO, 22 de julio.— El Ins-
tituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
(IFAI) instruyó a la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) a in-
formar el costo del concierto Com-
partamos la música, erradique-
mos el hambre, efectuado el 30 de 
abril pasado.

El IFAI informó en un comuni-
cado que la Sedesol deberá deta-
llar los montos que se destinaron 
para la renta del Auditorio Na-
cional, el pago a los artistas pre-
sentados y otros gastos derivados 
del evento, celebrado en el marco 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

En respuesta a la solicitud de un 
particular, la Sedesol argumentó 
que el proceso de contratación y 
pagos se efectuó con base a la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, por 
lo que los datos requeridos aún es-
tán en proceso de facturación.

Sin embargo, aseguró que, una 
vez que se cumplan dichos tér-
minos atenderá la solicitud, tras 
reconocer que la difusión del 
concierto y la promoción de los 
boletos se desarrolló a través de 
las redes sociales y una página de 
Internet, sin costo alguno.

Al respecto la comisionada del 
IFAI, Sigrid Arzt Colunga, recha-
zó que la Sedesol haya cumplido 
con el procedimiento de búsqueda 
establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública Gubernamental, 
ya que no turnó la solicitud a to-
das las unidades administrativas 
competentes.

La comisionada observó que 
existen varios elementos para de-
terminar que la dependencia no 
atendió adecuadamente la peti-
ción y propuso revocar la respues-
ta emitida en principio.

Por ell, ordenó una búsqueda 
exhaustiva de la información en 
todas las unidades administrati-
vas, entre las que no podrá omitir 
a la Oficialía Mayor, la Dirección 
General de Recursos Materiales y 
la Dirección General de Progra-
mación y Presupuesto, a fin de 
que entregue al recurrente la in-
formación de su interés.

Está listo el Congreso para
discutir reforma energética

El legislador priista Francisco Arroyo Vieyra estimó que los diputados federales 
podrían sentarse en este momento y legislar una reforma energética para colocar 
a Pemex a la par de las grandes empresas del mundo.

IFAI instruye a Sedesol
informar gastos de concierto

El IFAI informó en un comunicado 
que la Sedesol deberá detallar los 
montos que se destinaron para la ren-
ta del Auditorio Nacional, el pago a 
los artistas presentados y otros gastos 
derivados del evento, celebrado en el 
marco de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre.

MEXICO, 22 de julio.— La Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) estimó inver-
siones en 200 millones de dóla-
res (mdd) para poner en marcha 
dos nuevas cadenas de televisión 
abierta digital, que tendrán que 
ser licitadas en los primeros seis 
meses de operaciones del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.

José Ignacio Peralta, subsecreta-
rio de la SCT, dijo que para cada 
cadena de televisión, las autorida-
des han estimado inversiones de 
100 mdd sólo en infraestructura, 
sin considerar el pago de derechos 
por uso y explotación de espectro.

En rueda de prensa, el directi-
vo aseguró que la reforma cons-
titucional en telecomunicacio-
nes ha despertado el interés de 
inversionistas extranjeros, a pe-
sar de que hasta ahora la SCT no 
cuenta con cartas de interés fir-
madas por la iniciativa privada.

La reforma constitucional en 
telecomunicaciones ordena la li-
citación de dos nuevas cadenas 
de Tv en esquema digital, en los 
primeros 180 días de operación 
del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFETEL), recordó 
el secretario.

Dijo que, de acuerdo con el 

Programa de Inversiones 2013-
2018, el gobierno federal des-
tinará 18 mil 760 millones de 
pesos para apoyar la transición 
a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT).

Explicó que el monto de las 
inversiones procedentes del go-
bierno federal será de 73 mil 852 
millones de pesos repartidos en 
cinco proyectos estratégicos.

La federación pretende atraer 
626 mil 148 millones de pesos 
por parte del sector privado 
para alcanzar la cifra de 700 mil 
millones de pesos acumulados 
entre 2013 y 2018.

Se estima inversión de 200 mdd para dos cadenas de tv
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Un tribunal permite urbanizar el parque Gezi de Estambul, 
origen de protestas. El Tribunal Administrativo Regional anu-
ló la decisión de suspender cautelarmente las obras, emitida el 
31 de mayo pasado por otra corte a petición de los colectivos 
sociales opuestos a que el parque fuera reemplazado parcial-
mente por un centro comercial.

Mandela sigue en “estado crítico pero registra una mejoría 
constante”. El expresidente sudafricano Nelson Mandela, hos-
pitalizado desde hace más de un mes y medio en Pretoria, 
sigue en estado crítico pero registra una mejoría constante

Liberado el ciudadano británico secuestrado la semana pa-
sada en Nigeria. Según la fuente, una brigada especial de la 
Policía estatal, que trabajaba en la liberación del rehén junto 
con la Oficina Especial de Inteligencia, rescató al británico de 
un edificio en construcción en Otoka, un suburbio de Lagos, 
en el suroeste del país.

Muere el periodista colombiano José Salgar, del diario El 
Espectador. Salgar dedicó más de 70 años de su vida al pe-
riodismo en El Espectador, donde publicó durante décadas la 
columna “El hombre de la calle”, en la cual comentaba los más 
diversos asuntos bajo la óptica de un ciudadano común y solía 
cerrar sus artículos con una coletilla.

Los islamistas egipcios transmiten sus peticiones a varias 
embajadas de la UE. Un grupo de manifestantes islamistas, 
partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi, entre-
garon este lunes sus peticiones a varias embajadas de la UE, 
incluida la de España, informó una fuente de la legación es-
pañola

Ex marine secuestrado por FARC firmó un acta de responsa-
bilidad por riesgos. Sutay, que como había aclarado el emba-
jador estadounidense en Colombia, Michael McKinley, hacía 
turismo por América Latina, había llegado a Bogotá el 8 de ju-
nio y el día 11 se encontraba en San José del Guaviare, capital 
del selvático y conflictivo departamento del Guaviare.

La directora de un colegio indio obligó a niños a ingerir co-
mida que los mató. La directora de un colegio de la India, en 
el que murieron 23 niños esta semana por consumir comida 
cocinada con insecticida, obligó a los alumnos del centro a 
ingerir el almuerzo contaminado, dictaminó hoy una investi-
gación oficial

Breves  
Internacionales

RIO DE JANEIRO, 22 de julio.—
El papa Francisco llegó este lunes 
a Rio de Janeiro y se paseó en pa-
pamóvil semidescubierto por el 
centro de la ciudad, donde miles 
de peregrinos de todo el mundo 
gritaron y lloraron emocionados 
al darle la bienvenida al primer 
papa latinoamericano de la histo-
ria.

El papa argentino, de 76 años, 
inició así en Brasil, el país con más 
católicos del mundo, su primer 
viaje internacional para presidir la 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) del 23 al 28 de julio, a la que 
asistirán un millón y medio de 
personas.

El papa Francisco, apóstol de 
una iglesia misionera y cercana a 
los pobres, cumplirá una intensa 
agenda en este país sacudido re-
cientemente por protestas sociales 
contra la corrupción y los pésimos 
servicios públicos, que incluye 
una visita a una favela, a adictos 
de crack y al mayor santuario ca-
tólico de Brasil, Aparecida, en el 
estado de Sao Paulo.

El automóvil cerrado que llevó 
al papa del aeropuerto internacio-
nal hasta la catedral metropolita-
na en el centro de Rio fue cercado 
por multitudes de personas en 
repetidas oportunidades, muchas 
de las cuales le tiraban regalos por 
la ventanilla abierta. El coche de-
bió frenar varias veces, mientras 
los guardias de seguridad que co-
rrían junto al automóvil alejaban a 
la gente.

Tras llegar a la catedral, el papa 
subió al papamóvil e inició un pa-
seo por el centro de la ciudad, has-

ta el teatro municipal. La multitud 
en delirio le rodeaba, mientras el 
papa, tranquilo, saludaba a todos 
con una sonrisa.

“Queremos que el papa nos 
muestre esa iglesia abierta, de to-
das las nacionalidades, que es lo 
que nos reúne hoy”, dijo a la AFP 
la argentina Eliana Tardivo, de 23 
años y oriunda de Santa Fe.

“La venida del papa es una es-
peranza para el crecimiento de 
esta nueva iglesia”, sostuvo el 
monje franciscano Everton Xavier 
Marques, de 29 años, de Minas 
Gerais (sureste de Brasil).

El papa Francisco advirtió el lu-
nes que el mundo corre el riesgo 
de tener una generación entera de 
jóvenes desempleados desde el 
avión que lo conducía a Brasil.

“Corremos el riesgo de tener 
una generación desempleada”, 
dijo el papa, y pidió que se evi-
te “aislarlos”. También condenó 
“la cultura del rechazo a los an-
cianos”.

Durante su visita de siete días 
en Brasil, Francisco buscará re-
vitalizar a la Iglesia en Latino-
américa, su mayor feudo, pero 
donde pierde terreno desde 
hace tres décadas, sobre todo 
ante las iglesias pentecostales y 
el laicismo.

El pontífice encontrará un 
Brasil confrontado a un crecien-
te descontento social y en plena 
transformación religiosa.

El hartazgo ante la corrupción 
política y la pésima calidad del 
transporte, la salud y la educa-
ción pública -en contraste con 
los millones que se gastan en es-

tadios para el Mundial de fútbol 
2014- llevó a más de un millón 
de brasileños, sobre todo jóve-
nes de clase media, a protestar 
en las calles en junio, en plena 
Copa Confederaciones.

Las protestas terminaron mu-
chas veces en enfrentamientos 
violentos con la policía y con sa-
queos y destrozos, la última de 
ellas el jueves pasado en Leblon 
e Ipanema, dos de los barrios 
más ricos de Rio.

Una multitud de 
fiesta da la bienvenida al 
papa Francisco a Brasil

El papa argentino, de 76 años, inició 
así en Brasil, el país con más católicos 
del mundo, su primer viaje internacio-
nal para presidir la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) del 23 al 28 de 
julio, a la que asistirán un millón y 
medio de personas.

LONDRES, 22 de julio.— Los 
duques de Cambridge, Guillermo 
y Catalina, han sido padres de un 
niño, que ocupará el tercer lugar 
en la línea de sucesión a la coro-
na británica, informó el Palacio de 
Kensington, su residencia oficial.

La duquesa dio a luz en la sala 
privada “Lindo” del hospital 
St.Mary, en el centro de Londres, 
tras ser llevada esta mañana en co-
che al hospital desde el palacio de 
Kensington.

El bebé, cuyo nombre aún no 
ha sido revelado, nació a las 16.24 
hora local (15.24 GMT), y ha pesa-
do unos 3,8 kilos, según la fuente.

El príncipe Guillermo estuvo 
presente en el parto y la duquesa 
se encuentra “bien” y permanece-
rá hospitalizada.

Catalina, de 31 años, fue ingre-
sada en la sala privada “Lindo”, 
del hospital St.Mary sobre las 
05.00 GMT de hoy con las prime-
ras contracciones.

El nacimiento del llamado 
“bebé real” ha generado una gran 
atención mediática, pues numero-
sos fotógrafos y cámaras llevaban 
semanas haciendo guardia ante el 
hospital.

La reina Isabel II y su marido, 
el duque de Edimburgo, manifes-
taron hoy a través de un comuni-
cado divulgado por el palacio de 
Buckingham estar “encantados” 
con el nacimiento del bebé.

Tras este anuncio, un emisario 
de la familia real llevó desde el 
hospital hasta el palacio de Buc-
kingham una nota oficial con los 
detalles del bebé, que colocó en un 
caballete detrás de las rejas, para 
deleite de los cientos de curiosos.

Además de la soberana, los 
duques habrán comunicado el 
nacimiento al príncipe Carlos, 
heredero de la corona; el prínci-
pe Enrique, hermano del príncipe 
Guillermo, y el primer ministro 
británico,David Cameron.

Catalina ha dado a luz dos años 
y tres meses después de casarse 
con el príncipe Guillermo en la 
Abadía de Westminster, donde 
entró como Kate Middleton y salió 
como Catalina, duquesa de Cam-
bridge, en una ceremonia que re-
cibió una gran atención mediática.

El recién nacido lleva el título de 
príncipe de Cambridge por expre-
sa concesión de la Reina.

PEKÍN, 22 de julio.— El número 
de muertos por el terremoto de 6.6 
grados de magnitud en la escala 
de Richter que sacudió la provin-
cia noroccidental china de Gansu 
aumentó a 89, con aun cinco per-
sonas sin localizar y más de 600 
heridos -70 de ellos de gravedad-, 
según los últimos datos facilitados 
por las autoridades locales.

Según el Centro de Control Sis-
mológico de China, el sismo se 
produjo a las 07:45 hora local del 
lunes (06: 45 México) entre las co-
marcas de Minxian y Zhangxian 
de la citada provincia, una zona 
montañosa afectada recientemen-
te por fuertes lluvias torrenciales.

La mayoría de los municipios 
de la provincia se han visto afec-
tados por el temblor y algunas de 
las localidades aun están parcial-
mente incomunicadas por los cor-
tes de electricidad, precisaron las 
autoridades locales.

El hipocentro del sismo se loca-
lizó en la ciudad de Dingxi, con 
casi 2.7 millones de habitantes, a 
unos 170 kilómetros al este de la 
capital de la provincia, Lanzhou, 
y a 20 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, la mayoría de las 
muertes han ocurrido en las co-
marcas rurales situadas al sur de 

la localidad, donde las construc-
ciones son menos resistentes.

Por el momento la comarca de 
Minxian es la más afectada por 
el desastre, con 87 muertos y 515 
heridos.

Según los cálculos prelimina-
res, el temblor provocó el des-
plome de unas mil 200 vivien-
das y daños a 21 mil más, y en 
algunos de los pueblos cercanos 
al hipocentro, como Meichuan o 
Puma, hasta el 80 por ciento de 
las casas se habrían derrumba-
do.

El seísmo se notó también en 
Lanzhou y hasta en la ciudad de 
Xian, capital de la provincia co-
lindante de Shaanxi.

El terremoto fue seguido por 
unas 422 réplicas, la más severa 
de 5.6 grados de magnitud, que 
se produjo una hora y media 
más tarde del primer temblor, a 
las 09:12 hora local (22.12 Méxi-
co) y que, según aseguraron tes-
timonios locales a la agencia ofi-
cial Xinhua, “hizo caer muchas 
de las casas que habían aguan-
tado el primer temblor”.

Reportan 89 muertos en 
terremoto de 6.6 grados 

en China

Nace el “bebé 
real”; es niño
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La fotografía se realizó para 
el anuncio del programa que 
presenta la modelo junto con 
Tim Gunn, Project Runaway. Ha 
sido retirado en Los Ángeles, 
en Nueva York se mostrará el 
original

Heidi Klum, el ángel de 
moda de Victoria’s Secret ha 
demostrado en varias ocasiones 
que no solo es una cara bonita, 
sino que es de lo más polifacética. 
La modelo ha ejercido en varias 
ocasiones como presentadora.

Actualmente presenta, junto 
a Tim Gunn, Project Runway, 
un reality show en el que los 
concursantes tendrán que 
demostrar sus habilidades con 
la moda, compitiendo entre ellos 
por crear el mejor vestuario con 
unos determinados recursos y 
en un corto plazo de tiempo.

La nueva temporada se 
estrenó el pasado 18, y 
para hacerle promoción los 
publicistas habían creado un 
cartel publicitario que al final ha 
sido censurado en la ciudad de 

Los Angeles, aunque en Nueva 
York se mostrará tal cual.

El cartel es una 
caracterización de los años 
de Maria Antonieta, donde 
vemos a una poderosa Heidi 
Klum sentada en un trono 
con un montón de “súbditos” 
desnudos a sus pies. El cartel 
ha sido retirado, y aunque 
no se conocen los detalles 
en concreto, se cree que es 
por haber sido considerado 
“obsceno”.

Quizás no se trata sino de 
una técnica de los publicistas 
para llamar la atención. Hace 
unos años se censuró un 
anuncio de Dolce & Gabbana 
que resultaba ofensivo para la 
imagen de la mujer. Un montón 
de hombres, semidesnudos 
miraban con desprecio a una 
mujer tumbada en el suelo.

El anuncio tuvo mucha 
polémica, y fue retirado 
inmediatamente, sin embargo, 
hoy es uno de los carteles más 
conocidos de la marca.

Censuran un cartel en el que 
aparece Heidi Klum por “obsceno”

Un hombre de 45 años 
falleció en la noche del 
miércoles tras participar en 
un concurso de cerveza en las 
fiestas de la pedanía murciana 
de Gea y Truyols, en España.  
Según testigos presenciales, 
Antonio Alcaraz, licenciado en 
Historia y celador del Morales 
Meseguer, ganó el Gran Concurso 
de Cerveza que cada año organiza 
la comisión de fiestas con motivo 
de los festejos patronales de 
Nuestra Señora del Carmen 
de La Tercia. Bebió 6 litros de 
cerveza en tan solo 20 minutos, 
según informa La Verdad de 
Murcia, tras lo que comenzó a 
encontrarse mal y a vomitar, por 
lo que varios vecinos llamaron al 
112 alertando de que estaba ebrio 
por haber bebido mucha cerveza.  
Según fuentes del Centro de 
Coordinación de Emergencias, 
el aviso se recibió sobre las 
nueve de la noche y al lugar 

acudió una ambulancia de 
Corvera, que lo trasladó al 
hospital Virgen de la Arrixaca, 
con parada cardiorrespiratoria.  
“A su llegada ingresó en 
la UCI pero apenas tenía 
constantes vitales”, según el 
personal de la ambulancia del 
Servicio Murciano de Salud 
consultado por La Verdad.  
La pedanía ha suspendido las 
fiestas, en honor a la Virgen del 
Carmen, y decretado tres días 
de luto, ha explicado el alcalde 
pedáneo José Manuel Gracia. 
Éste rebajó ayer la cifra de 
litros ingeridos a “entre dos o 
tres” y aclaró que “no sabemos 
si ha muerto por un ataque 
de tensión, un infarto o por el 
concurso hasta que conozcamos 
los resultados de la autopsia”.  
El alcalde defendió además el 
Gran Concurso de Cerveza, “un 
evento arraigado que se celebra 
desde hace más de quince años”. 

Hombre muere en concurso tras ingerir 
6 litros de cerveza en 20 minutos



Por J. Manuel Reyes

En términos generales, el mal olor cor-
poral es ocasionado por un desequilibrio 
químico en el cuerpo, originado común-
mente por una mala alimentación, estrés 
y ejercicio en exceso, así como por algu-
nos medicamentos y bacterias.

Estos factores que generan mal olor 
corporal producen acidez. Cuando eso 
sucede, el cuerpo expulsa sal a través 
del sudor, lo que ayuda a tener un bal-
ance químico interior.

La causa más frecuente de este de-
sajuste son determinados alimentos, los 
cuales, por las sustancias y toxinas que 
contienen, modifican los niveles de ph y 
acidez, además de afectar la sudoración 
y otros procesos en el organismo que 
dificulta su eliminación.

Por ello, te presentamos algunos ali-
mentos o grupos de ellos que generan el 
mal olor corporal, de acuerdo con vito-
nica.com:  

1. Azúcar. Un excesivo consumo de 
alimentos dulces y con azúcares refi-
nados modifican la acidez del cuerpo, 
además de aumentar su temperatura, 
por lo que genera sudor y mal olor cor-
poral.  

2. Carne roja. Debido a que tarda 
mucho tiempo en el tracto digestivo y se 
estanca, la carne roja tiende a pudrirse 
y libera malos gases y toxinas.  

3. Chile y especias. Alimentos pican-
tes o con olor fuerte, como las espe-
cias, el ajo y la cebolla, tienen la po-
tencia para causar halitosis y mal olor 
corporal. Esto se debe a que los gases 
sulfurosos producidos durante la di-
gestión, se mezclan en la sangre rápi-

damente.  
4. Café y alcohol. El exceso de cafeí-

na y el consumo de alcohol tiene efec-
tos directos en la química corporal. De 
hecho, el alcohol tiene la capacidad in-
nata de hacer sudar, con un olor poco 
agradable y que perdura durante un 
buen tiempo.  

5. Lácteos. Un exceso en la ingesta 
diaria recomendada puede causar mal 
olor corporal, debido a que contienen 
proteína alta que descomponen las 
bacterias del estómago para formar 
sulfuro de hidrógeno.

Estos son solo algunos ejemplos, sin 
embargo existen algunos cuantos más, 
por ello es mejor seguir una dieta lig-
era en la que los vegetales tengan un 
lugar importante, ya que ayudan a 
depurar el organismo y disminuyen el 
mal olor corporal. (Salud 180).
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No intentes vengarte antes de que 
averigües todos los datos. Para 

variar, debes considerarte a ti mismo/a. 
Tienes ganas de salir de la casa y visitar 
a tus amigos.

No permitas que tu pareja te de-
tenga o te impida seguir adelan-

te. Se perciben promesas sin fondo; por 
consiguiente, exígelo por escrito, para 
estar seguro/a.

Los cursos educativos te estimu-
larán y lograrás éxito. Canaliza tu 

energía en la decoración o la realización 
de tareas domésticas. No hay mucho 
que puedes hacer para resolver el prob-
lema pero considera ejecutar unas me-
joras a tu casa.

No te enfrentes a la situación si 
no puedes mantener la calma. 

Deberías enseñarles a los niños algu-
nos de tus talentos extraordinariamente 
artísticos. Te podrías enojar descontro-
ladamente si algún colega intentara de-
shonrarte.

Podrías lograr mucho éxito en 
los eventos deportivos de com-

petición. No gastes exageradamente en 
los demás ni les regales demasiado. No 
debes darles demasiado a tus hijos.

Te favorecerá más entretener a la 
gente con quien quieres ultimar 

negocios. Atraerás con facilidad el in-
terés de la gente a quien te diriges. No 
te conformes con menos de lo mejor.

Podrías sentir tumulto emocional 
respecto a tu pareja. No evadas 

los asuntos aunque pienses que por 
tu culpa otra persona se sentirá mal. 
Hoy tendrás ganas de gastar dinero de 
modo extravagante.

Debes concentrarte en resolver los 
problemas actuales. Eres como 

un ciego respecto a los defectos de los 
que amas. Ten cuidado en el viaje; se 
nota posibilidad de accidentes leves.

Encuentros románticos sucederán 
gracias a tus colegas. Establece 

tus límites si no se apretará tu presu-
puesto. Te puedes adelantar en el tra-
bajo si te decides lograrlo.

Podrías sufrir dificultades con al-
guien que vive contigo. Probabi-

lidad de relaciones que van en un solo 
sentido. No permitas que tus penas 
emocionales afecten tus metas profesio-
nales.

Alguien quien nunca te pudieras 
imaginar podría querer causarte 

perjuicios. Podrías tener un antagoni-
sta a quien le gustaría demostrar que 
cometiste un error. Visitas inesperadas 
resultarán ser una sorpresa agradable.

Toma acción. Si tienes tiempo, 
elabora algunos de los proyec-

tos de mejorar el hogar. Toma parte en 
debates estimulantes que te permitirán 
ostentar tu inteligencia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
11:30am3:00pm6:30pm10:00pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
12:00pm2:20pm4:40pm7:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:00pm4:10pm7:30pm10:30pmTurbo 3D Esp AA
11:00am3:40pm8:30pm
Turbo Dig Esp AA
1:20pm6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:15pm 11:15pm
Filly Brown Dig Sub B15
9:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:50pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:45pm11:00pm
Los Infieles Dig Sub C
8:45pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm7:50pm 8:15pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
6:25pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
8:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
8:35pm 11:10pm
Turbo 3D Esp AA
8:25pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:00am12:30pm3:30pm5:00pm6:30pm9:50pm 11:00pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
2:00pm8:00pm
Filly Brown Dig Sub B15
1:10pm3:20pm5:40pm7:50pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:20am1:30pm3:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am12:10pm12:50pm2:20pm3:00pm4:30pm5:10pm6:40pm7
:20pm8:50pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am4:00pm8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
2:10pm6:20pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
6:10pm9:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:30am11:50am2:40pm4:10pm5:30pm8:20pm 10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:20pm7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
2:15pm5:15pm8:15pm 11:15pm
€l Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15pm7:15pm9:15pm 10:15pm 10:45pm
Filly Brown Dig Sub B15
4:00pm6:20pm8:45pm 11:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:05pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:10pm4:30pm8:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:40pm1:10pm1:40pm2:20pm2:50pm3:20pm5:00pm5:30pm6:4
0pm7:40pm 10:00pm 11:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm3:05pm5:25pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
12:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
3:30pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:40am2:45pm5:35pm8:20pm

Programación del 19 de Jul. al 25 de Jul.

Cinco alimentos que 
causan mal olor corporal
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El esperado regreso de Landon Donovan al combinado de los 
Estados Unidos se dio en el escenario en el que más ha brillado el 
veterano delantero, máximo goleador de la Copa Oro, del certamen 
organizado por la Concacaf.

Por primera ocasión en la historia, la Selección mexicana de tiro 
con arco varonil se colgó la medalla de oro en la Copa Mundial de 
la especialidad, tras derrotar en la final a su similar de Malasia por 
209 a 203.

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez (Sauber) señaló este lunes 
que el Gran Premio de Hungría, que se disputa el próximo fin de 
semana, puede ser positivo y que el circuito, Hungaroring, le trae 
“buenos recuerdos”.

La directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz anuncia que 
para el encuentro de la Copa BBVA que se desarrollará el próximo 
martes en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente frente a la escuadra 
de Alebrijes de Oaxaca habrá promoción.

El Ultramaratón de los Cañones en la Tarahumara. El indígena 
de 22 años, Miguel Lara, gana la competencia de 100 kilómetros en 
la que participaron exponentes de Kenia, EU y Europa.

En dramático encuentro, los Dorados de Chihuahua ganaron el 
banderín de Campeones Nacionales de Beisbol Infantil “Egidio 
Torre Cantú”, categoría 7–8 años, luego de vencer en emocionante 
duelo al representativo de Sonora, pizarra de 9- 7.

Breves Deportivas

VILLARREAL, 22 de julio.— 
El atacante mexicano Giovani 
dos Santos aprobó los exámenes 
médicos de rigor realizados con 
el Villarreal, su nuevo equipo, 
para verificar que se encuentra en 
óptimas condiciones para afrontar 
la temporada 2013-14.

El reciente refuerzo del 
“Submarino amarillo” fue 
checado por los servicios médicos 
del club en el Hospital Nisa Rey 
Don Jaime, donde no presentó 
inconvenientes en su salud y 
aspecto físico.

Así, el jugador nacido en la 
Ciudad de México se encuentra 
listo para ya ser tomado en cuenta 
por el estratega Marcelino García 
Toral en los próximos encuentros 
de preparación.

Cabe recordar que en el choque 
del pasado fin de semana entre 
Villarreal y Nastic Tarragona, 
“Gio” no fue utilizado, ya que 
apenas se incorporó a su nueva 
escuadra el jueves anterior tras 
jugar la Copa Confederaciones 
Brasil 2013 con la selección de 
México.

Su compatriota, el volante Javier 
Aquino, tampoco vio actividad 
en el primer duelo amistoso; el 

oaxaqueño vivirá su primera 
temporada completa, ya que el 
ex jugador de Cruz Azul arribó al 
equipo en enero pasado.

La incorporación de “Gio” 
sigue encantando a sus 
compañeros de equipo, pues 
ha recibido elogios del técnico 
Marcelino García Toral, del 
presidente Fernando Roig, el 

delantero Jonathan Pereira y 
el defensa argentino Mateo 
Musacchio.

Ahora se sumó el 
mediocampista Manu Trigueros, 
quien en conferencia de prensa 
destacó el aporte que tendrá 
Giovani en el club, pues es un 
elemento diferente, con desborde 
y mucha idea al ataque.

Gio pasa los exámenes 
médicos en Villarreal

El atacante mexicano Giovani dos Santos aprobó los exámenes médicos de rigor 
realizados con el Villarreal, su nuevo equipo, para verificar que se encuentra en 
óptimas condiciones para afrontar la temporada 2013-14.

MEXICO, 22 de julio.— Este 
martes iniciará el Torneo de 
Copa MX Apertura 2013 con la 
participación de 28 equipos, sin el 
campeón defensor Cruz Azul, que 
van por el título y medio boleto 
para participar como México 
Tres en la Copa Libertadores de 
América.

A partir de mañana y hasta el 
5, 6 ó 7 de noviembre, cuando se 
dispute la final, se desarrollaran 
84 juegos correspondientes a la 
fase de grupos, cuatro de cuartos 
de final, dos de semifinales y la 
final, para un total de 91.

El presidente de la Liga MX y 
Liga de Ascenso MX, Decio de 
María, dijo el 2 de junio pasado 
que “a partir de la siguiente 
temporada los campeones de la 
Copa MX van a jugar entre ellos 
el pase a la Copa Libertadores del 
siguiente año como México 3” .

Pero debido a que la Copa 
MX Clausura 2014, donde estará 
en juego el otro medio boleto, 
terminará en abril de ese año, ya 
con el torneo sudamericano de ese 
año iniciado, el club mexicano que 
gane su derecho como México Tres 
lo hará válido para la Libertadores 
2015.

Este es el premio que la familia 

futbolística esperaba como el 
detonante de la importancia para 
esta competencia, que en esta 
nueva etapa crece en atracción 
para los aficionados.

Los 28 equipos, 14 de Primera 
División y 14 de Liga de Ascenso, 
fueron ubicados en siete grupos 
de manera regional y sólo en el 
Dos quedaron equipos un tanto 
más distantes.

El Grupo Uno lo forman 
Monterrey, Puebla, Correcaminos 
UAT y Altamira; el Dos: Tigres 
de la UANL, Santos Laguna, 
Zacatepec 1948 y Cruz Azul 
Hidalgo; el Tres: Atlante, Chiapas, 
Mérida y Delfines.

El Cuatro quedó integrado 
por Veracruz, Pachuca, Oaxaca 
y Lobos BUAP: el Cinco por 
Querétaro, Pumas de la UNAM, 
Leones Negros y Atlético San 
Luis: el Seis por Guadalajara, 
León, Necaxa y Dorados; y el 
Siete por Atlas, Morelia, Celaya y 
Estudiantes.

Los partidos para este martes 
son Celaya-Morelia, Puebla-
Altamira, Pachuca-Lobos BUAP, 
Veracruz-Oaxaca, Santos Laguna-
Zacatepec, Atlético San Luis-
Querétaro, Necaxa-Guadalajara y 
Atlas-Estudiantes Tecos.

La Copa MX inicia 
sin su campeón

MEXICO, 22 de julio.— Según 
el diario británico, Daily Mirror, 
el equipo de Swansea de la Liga 
Premier insistiría en hacerse 
de los servicios del central 
mexicano, Héctor Moreno, para 
la siguiente temporada, aunque 
la plantilla donde milita el azteca, 
el Espanyol, no estaría interesada 
en negociarlo pues Javier Aguirre 
lo considera una pieza clave de 
su cuadro, en información que 
recoge ESPN.

El pasado domingo se dio a 
conocer que un equipo inglés 
estaba interesado por Moreno 
pero Espanyol habría rechazado 
la oferta. Ese club que preguntó 
por el central mexicano pudiera 

ser el Swansea quien estaría 
planeado una oferta de 10.7 
millones de dólares para hacerse 
de los servicios de Héctor, que es 
un jugador por cual varios clubes 
europeos han mostrado interés.

El director técnico de Swansea, 
Michael Laudrup, buscaría 
concretar el fichaje de Moreno 
durante el transcurso de la semana 
pues ve al mexicano un jugador 
talentoso que juega perfectamente 
la posicion de defensa central. 
Héctor, cuenta con 25 años de edad 
y es considerado por el Espanyol 
como uno de los elementos más 
importante del equipo por lo 
que no tienen pensado venderlo 
aunque por una alta cantidad 

de dinero pudieran considerar 
la opción, principalmente por 
los problemas económicos que 
atraviesa la plantilla de los 
“Periquitos”.

Moreno, llegaría en lugar de 
Ashley Williams. Luego de que 
el central galés es del interés de 
Arsenal y sería cuestión de días 
para que se concrete su llegada a 
la escuadra de los “Gunners”.

Se ha mencionado que otro 
equipo interesado por Héctor 
Moreno es el Chelsea de José 
Mourinho pues prensa inglesa 
señaló en pasadas semanas 
que la plantilla de los “Blues” 
estarían buscando fichar al central 
mexicano luego de su destacada 

participación con en el Espanyol y con la selección mexicana.

Equipo inglés pretende a Héctor Moreno

BARCELONA, 22 de julio.— 
El director técnico argentino 
Gerardo Martino es el elegido por 
el Barcelona para tomar el lugar 
que dejó vacante, por motivos de 
salud, el timonel español Francesc 
“Tito” Vilanova.

Medios de comunicación 
españoles aseguraron que el 
acuerdo está hecho y el ex técnico 
de Newell´s Old Boys estará 
vinculado al cuadro blaugrana 
por más de una temporada, pues 
se especula que sean tres.

El timonel pampero llegará a 
la escuadra culé acompañado de 
sus ayudantes, Elvio Paolorroso 
y Jorge Pautasso, por lo que 
se desconoce ahora cual será 
el futuro de los auxiliares de 
Vilanova, Jordi Roura y Joan 
Francesc Ferrer “Rubi” .

Vilanova anunció su dimisión 
el pasado viernes para dedicarse 
al cien por ciento a tratar su 
problema cancerígeno de la 
glándula parótida.

Tras la lamentable noticia, el 

presidente del Barcelona, Sandro 
Rosell, ofreció una conferencia 
de prensa para dar a conocer 
que en los siguientes días se 

daría a conocer el nombre del 
nuevo estratega, y Martino y Luis 
Enrique, quien dirige al Celta, 
eran las primeras opciones.

“Tata” Martino, nuevo
DT de Barcelona
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BARCELONA, 22 de julio.— 
El chino Li Shixin ha revalidado 
el título de campeón mundial de 
saltos en trampolín de 1 metro 
logrado en Shanghái 2011 al 
colgarse esta tarde la medalla de 
oro en los Mundiales de Barcelona.

En una actuación que fue de 
menos a más, Shixin necesitó 
tirar de su mejor repertorio para 
asegurarse el oro, que parecía 
incluso peligrar hacia el ecuador 
de la prueba.

De hecho, los dos mejores 
saltos de la competición fueron 
los dos últimos que protagonizó 
el campeón asiático: un carpado 
con doble mortal y medio hacia 
dentro y otro carpado con triple 
mortal y medio hacia delante que 
arrancaron la sonora ovación del 
público.

Hasta ese momento, la prueba 
había sido más igualada de lo 
esperado, hasta el punto, que el 
alemán Olvier Homut, la lideró 
contra pronóstico durante las 
primeras rondas de saltos antes de 
hundirse en la clasificación tras el 
ecuador de la competición.

Sin embargo, a falta de dos 
saltos para el final, los favoritos 
fueron tomando posiciones. Fue el 
caso del ucraniano Illya Kvasha, 
vigente campeón de Europa de 
esta modalidad y que, al igual que 
Shixin, se dejó lo mejor par el final.

Su último salto invertido con 
dos tirabuzones y medio lo bañó 
en plata e hizo inútil el carpado 
hacia dentro con dos mortales y 
medio que justo antes realizó el 
mexicano Alejandro Chávez, que 
finalmente fue medalla de bronce.

La actuación de Chavez, muy 
regular durante toda la final, 
dejó fuera del podio al chino 
Sun Zhiyi y al francés Matthieu 
Rosset, vigente campeón europeo 
de trampolín de 3 metros que 
cometió un error en la entrada al 
agua del quinto salto que le dejó 
sin opciones de luchar por los 
metales en la sexta y última ronda.

Cae primera medalla 
para México en 

Barcelona

.1. Li Shixin (CHN)        460,95

.2. Illya Kvasha (UCR)      434,30

.3. Alejandro Chávez (MEX)    431,55

.4. Sun Zhiyi (CHN)        425,05

.5. Costantin Blaha (AUT)    411,75

.6. Matthieu Rosset (FRA)    409,45

.7. Rommel Pacheco (MEX)     399,65

.8. Martin Wolfram (ALE)     398,05

.9. Sebastin Morales (COL)    387,30
10. Oliver Homut (ALE)      386,75

MEXICO, 22 de julio.— Julio 
César Chávez Jr. tiene claro el 
camino que quiere elegir para 
regresar a los primeros planos 
del boxeo mundial. Uno en el 
que no contempla más a su 
padre, Julio Chávez, como parte 
de su equipo.

“Mi padre ya no seguirá más 
en mi esquina. Hemos llegado 
a un acuerdo para vernos sólo 
una vez por semana, porque es 
muy difícil llevar esa relación 
familiar y profesional al mismo 
tiempo. Por ello ya no estará 
más en los campamentos 
conmigo”, detalla Chávez 
Jr., en entrevista con el diario 
capitalino El Universal.

El Hijo de la Leyenda quiere 
quitarse esta etiqueta. Es una 
lucha eterna por brillar con 
luz propia en los encordados y 
dejar, de una vez por todas, ser 
remitido por las hazañas de su 
legendario padre. No obstante 
la separación, Julio aclara que es 
sólo en lo profesional.

“[JC Chávez] nunca dejará 
de ser mi padre y nos tenemos 
cariño, pero es algo que sentimos 
nos hará bien para progresar en 
mi carrera, tenemos muchas 
ganas de madurar y crecer. Esto 
nos va a ayudar”, resalta Julio, 
quien ya se encuentra a la mitad 
de la preparación para su pelea 
de regreso al boxeo.

Un retorno a los enlonados 
casi un año después de que 
perdió ante el argentino Sergio 
‘Maravilla’ Martínez, el pasado 
15 de septiembre en Las Vegas, 

en una dolorosa caída que lo 
despojó de su título medio del 
Consejo Mundial de Boxeo y su 
calidad de invicto.

La reaparición de Chávez 
Jr. (46-1-1, 32KO) será ante el 
pugilista estadounidense Brian 
Vera (23-6, 14KO) el próximo 
7 de septiembre, en el Staples 
Center de Los Ángeles.

“Vamos bien en la 
preparación. La primera semana 
afectó un poco la inactividad, 
pero en estos últimos 10 días 
me he estado sintiendo bien. 
He agarrado buena condición 
que siento llegaré en óptimas 
condiciones para la pelea del 7 
de septiembre”, apunta.

Chávez Jr. rompe el
“cordón umbilical”

Julio César Chávez Jr. tiene claro 
el camino que quiere elegir para 
regresar a los primeros planos 
del boxeo mundial y crecer como 
profesional, en el cual su padre no 
formará parte de su equipo.

MADRID, 22 de julio.— Serena 
Williams continúa al frente de la 
clasificación mundial WTA, que 
esta semana sufrió pocos cambios 
en el ‘Top 10’.

La estadounidense acumula 
un total de 11 mil 705 unidades, 
mientras que Maria Sharapova y 
la bielorrusa Victoria Azarenka 
completan el podio.

Las única posiciones que 
sufrieron modificaciones esta 
semana en las primeras 10 
posiciones fueron la séptima y 
octava plazas. La checa Petra 
Kvitova logró escalar un puesto, 
mientras que la francesa Marion 
Bartoli cayó uno.

Carla Suárez es la española que 
aparece más arriba en la lista, al 
ascender una casilla y se ubica en 
el decimonoveno puesto.         

Serena sigue firme
como número uno

La estadounidense acumula un total 
de 11 mil 705 unidades, mientras 
que Maria Sharapova y la bielorrusa 
Victoria Azarenka completan el podio.

Clasificación

1  Serena Williams (USA) 11 705 puntos

2  Maria Sharapova (RUS) 9 235   

3  Victoria Azarenka (BLR) 8 825

4  Agnieszka Radwanska (POL) 5 965

5  Na Li (CHN) 5 555

6  Sara Errani (ITA) 5 100

7  Petra Kvitova (CZE) 4 435

8  Marion Bartoli (FRA) 4 365

9  Angelique Kerber (GER) 3 970

10  Caroline Wozniacki (DIN) 3 660

LONDRES, 22 de julio.— José 
Mourinho, actual entrenador 
del Chelsea, cree que Cristiano 
Ronaldo se quedará en el Real 
Madrid y no fichará por el 
Manchester United. “Es sólo 
una sensación”, dijo el técnico 
portugués.

“Lo que sé es que el Madrid es 
un club tan rico que no necesita 
vender, y es tan rico que se 
puede tragar cualquier oferta 
que le llegue por Ronaldo”, 
explicó Mourinho. “Sé que ama 
al Manchester United y que ama 
la Premier League, pero creo 
que se va a quedar. Es sólo una 
sensación, no he hablado con el 
jugador”, añadió.

El Manchester United tiene la 
esperanza de volver a fichar a 
Cristiano Ronaldo, que termina 
contrato con el Madrid en 2015. 
El cuadro blanco, sin embargo, 
confía en que renovará.

Cristiano se quedará en
el Real Madrid: Mourinho

“Lo que sé es que el Madrid es un club tan rico que no necesita vender, y es tan 
rico que se puede tragar cualquier oferta que le llegue por Ronaldo”, explicó 
José Mourinho.
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MEXICO.— Al menos desde el 
2011 la Agencia Antinarcóticos es-
tadounidense (DEA) conocía las 
operaciones del líder de Los Zetas, 
Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, 
quien proporcionaba información 
sobre ese cártel mexicano de la dro-
ga y de otros rivales. El diario di-
gital 24 Horas revela declaraciones 
de funcionarios del gobierno mexi-
cano, sin identificarlos, quienes se 
quejan por la actitud de la DEA de 
no compartir muchos datos sobre el 
narcotraficante, porque les era útil.

La fuente atribuye la afirmación 
a funcionarios de alto nivel que re-
conocieron estar molestos porque la 
DEA mantiene su propia agenda y 
durante la administración pasada 
tuvo mucha información que no 
compartió con México.

El diario on line dice que tras ana-
lizar la información que en los últi-
mos tres años proporcionó la DEA 
a la Policía Federal, la Marina y el 
Ejército sobre Los Zetas, se pudo 
concluir que esa organización esta-
dounidense cuenta con informantes 

dentro de la estructura del grupo 
paramilitar.

Los datos hallados ponen en evi-
dencia que desde hace varios años 
esa agencia antinarcóticos tenía in-
formación sobre Z-40, conocía sus 
casas de seguridad en Tamaulipas, 
Veracruz y Coahuila, así como sus 
contactos en México y Estados Uni-
dos, entre otros detalles.

Según funcionarios mexicanos, 

precisa la fuente, “sabemos que es 
verdad que El Z-40 (así lo identifi-
ca), proporcionó información sobre 
algunos de sus rivales dentro de la 
organización para que fueran de-
tenidos, y esos datos los obtuvo la 
DEA”.

A partir de 2012, dentro de la es-
tructura de Los Zetas, hubo acusa-
ciones contra el entonces líder del 
grupo, Heriberto Lazcano, alias El 
Lazca, y contra el propio Treviño, 
como “delatores de sus propios 
compañeros”, y añade que tras la 
muerte del primero los señalamien-
tos se volcaron hacia El Z-40.

Al parecer, señala 24 Horas, ello 
ocurrió en los casos de Raúl Lucio 

Hernández, (El Z-16) y Enrique Re-
jón Aguilar, alias El Mamito, ambos 
detenidos en 2011, el primero en di-
ciembre, en el estado de Veracruz, 
y el segundo en julio, en la ciudad 
de México.

Según cuenta el sitio digital, las 
autoridades mexicanas revelaron 
que a finales del año pasado Trevi-
ño tuvo un repliegue en sus opera-
ciones, disminuyó su poder dentro 
del cártel, porque se le acusaba de 
traiciones e incluso lo culpaban de 
la muerte de El Lazca, abatido en 
2012 por la Marina mexicana.

Treviño permaneció en Tamauli-
pas y Coahuila, donde podía tener 
control de algunas operaciones de 
trasiego de drogas, robo de com-
bustible y tráfico de migrantes, y 
con ello, dinero fresco para mover-
se.

Como quizás ya no les era de tan-
ta utilidad, los agentes de la DEA 
“dieron (hace unas semanas) la in-
formación sobre su escondite, el 
cual conocían desde hacía mucho 
tiempo”, precisó el funcionario al 
diario digital.

El Z-40 fue capturado en la ma-
drugada del pasado lunes por la 
Marina mexicana en una operación 
durante la cual las autoridades re-
conocieron que no se disparó un 
solo tiro. (PL)

El líder de Los Zetas era 
informante de la DEA


