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Pese a que Julián Ricalde dijo no estar 
preocupado ante cuestionamientos de 
corrupción y del “Año de Hidalgo”, su 
semblante mostraba incomodidad, en 
momentos en los que se prepara la entrega-
recepción del Ayuntamiento de Benito 
Juárez

El Ayuntamiento se burla del ecocidio de la López Portillo
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Matanza de árboles, 
la última barbaridad 

de Julián
Como si se intentara justificar el descarado ecocidio que actualmente 

se lleva a cabo sobre la Avenida José López Portillo, donde con 
motosierras se han talado árboles que eran parte de la imagen urbana y 
de la historia de Cancún, el Ayuntamiento de Benito Juárez ofreció este 
lunes descuentos y multas para desmonte, chapeo, permisos de desarrollo 
y de operación, así como poda y tala de árboles, en el marco de la “4ª. 
Feria de Regularización de Trámites y Servicios Municipales 2013”
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 32°C
Cielo ligeramente nublado todo el 
día y la noche Viento del  NE  con 

máxima de 18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Como si se inten-
tara justificar el descarado eco-
cidio que actualmente se lleva a 
cabo sobre la Avenida José López 
Portillo, el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, ofreció este lunes des-
cuentos y multas para desmonte, 
chapeo, permisos de desarrollo y 
de operación, así como poda y tala 
de árboles, en el marco de la “4ª. 
Feria de Regularización de Trámi-
tes y Servicios Municipales 2013”.

En la cuenta de Facebook – Eco-
logía Cancún- donde se anuncian 
que “… podrás aprovechar de los 
descuentos en multas y recargos”. 
¡Ven y aprovecha!; los reclamos 
respecto a quién autorizó la tala 
de árboles no se hicieron esperar 
entre los cibernautas.

Y es que hoy por la mañana le 
tocó el turno a los flamboyanes, 
leguminosas oriundas de la In-
dia que esta temporada echaban 
flores de color rojo y anaranjado 
en ramillete y que ya no ador-
narán más el frente de la Plaza 
Emprendedor, justamente donde 
fueron reubicadas muchas ofici-
nas del gobierno municipal y del 

otro lado, casi frente a las oficinas 
de la PGR, porque el personal del 
Ayuntamiento mutiló con moto-
sierras a más de media docena de 
estos árboles de más de 30 años 
de edad, según la Asociación de 
Fundadores de Cancún que enca-
beza Ricardo Lujambio y que ha 
calificado este hecho de un abuso 
e ilegalidad.

Y es que en los trabajos de am-
pliación y modernización que se 
llevan a cabo en esta emblemática 
Avenida, las voces de ambienta-
listas y ciudadanos en general se 
alzaron y aún continúan en contra 
de la deforestación que se lleva a 
cabo sobre la López Portillo, en 
donde han acabado con cedros, 
caobas y guayacanes a decir de 
Alicia González de Fundadores de 
Cancún A.C.; quien también dejó 
entrever que dichas maderas has-
ta podrían haberse vendido por 
parte de los autores materiales de 
este crimen contra la naturaleza.

Cabe recordar que en días pasa-
dos, un grupo de ciudadanos de la 
Supermanza 59, encabezados por 
Alejandro Solís, colocaron sus au-
tos en batería para impedir que el 
personal de tala realizara el corte 
y destrucción de los árboles de los 

camellones.
Asimismo otro grupo de ciuda-

danos anticipó que buscarán los 
mecanismos para sustentar una 
queja contra quienes resulten res-
ponsables con la asesoría del bió-
logo Roberto de la Torre y de un 
bufete de abogados.

En este mismo sentido, César 
García Lagunas, representante en 
México de la Asociación Ambien-
talista Alemana,  (Plant for the 
Planet)  calificó de lamentable la 
deforestación que se está dando 
porque con esta acción se observa 
el poco interés que han demostra-
do las autoridades municipales 
para promover la reforestación, 
porque en el caos de la grave de-
forestación que padece Cancún, 
las autoridades deben obligar a 
los desarrolladores a reponer al 
menos el 40%  de la vegetación 
devastada, sostuvo.

César García, consideró que en 
el caso de la “matanza” de árbo-
les que continúa sobre  la aveni-
da López Portillo, dicho atentado 
contra el entorno ambiental de 
Cancún, debe ser enmendado por 
las autoridades responsables de la 
modernización de esta importante 
vialidad.

Matanza de árboles, la última
 barbaridad de Julián

Como si se intentara justificar el descarado ecocidio que se lleva a cabo sobre 
la Avenida José López Portillo, el Ayuntamiento de Benito Juárez ofreció este 
lunes descuentos y multas para desmonte, chapeo, permisos de desarrollo y de 
operación, así como poda y tala de árboles, en el marco de la “4ª. Feria de Regu-
larización de Trámites y Servicios Municipales 2013”. (Foto: Facebook/Pioneros 
Quintana Roo).

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante tímidas son-
risas burlonas de periodistas y 
ciudadanos, el alcalde Julián Ri-
calde Magaña dijo que se pretende 
evitar la corrupción  en los trámi-
tes ante el municipio, durante el 
evento inaugural de la “4ª. Feria 
de Regularización de Trámites y 
Servicios Municipales 2013”.

El alcalde dijo que el objetivo 

es acercar los servicios del Ayun-
tamiento de Benito Juárez a los 
ciudadanos para que tengan su 
documentación en regla, cuya me-
dida ha beneficiado a más de 41 
mil personas que han participado 
en las tres ferias anteriores.

El acto tuvo lugar por la ma-
ñana, en la Plaza de la Reforma  
donde se instalaron toldos de la 
Dirección de Tránsito, Catastro, 
Comercio en Vía Pública, Junta 
Municipal de Reclutamiento, Zo-

femat, Obabiem, Ventanilla Unica, 
Ingresos Coordinados entre otras 
dependencias que conforman un 
total de 23, mismas que estarán 
ofreciendo 61 trámites a partir de 
hoy y hasta el 9 de agosto durante 
los días de lunes a viernes en un 
horario de 9 de la mañana a 6 de la 
tarde y el sábado 3 de agosto de 9 
a 2 de la tarde.

Ante diversos medios de co-
municación y ciudadanos que 
acudían temprano al Palacio Mu-

nicipal, justamente para realizar 
trámites diversos, quienes por 
cierto se mostraron un tanto in-
crédulos, el alcalde exhortó a los 
funcionarios a ofrecer servicio de 
calidad a la ciudadanía, por lo 
que los invitó a seguir trabajan-
do hasta el último día en el que 
estarán  presentes en esta admi-
nistración.

Por su parte la contralora Re-
yna Arceo Rosado dijo que este 
programa es de suma importan-

cia, debido a que todo es en be-
neficio de los benitojuarenses, 
debido a que los trámites cuentan 
con descuentos y beneficios para 
los usuarios.

“En la medida en que los ciuda-
danos tengan su documentación 
en regla, vamos a evitar muchos 
actos de corrupción; esta feria es 
para los ciudadanos, tiene el prin-
cipal objetivo de brindar mejores 
servicios a los habitantes”, aña-
dió.

Feria de “trámites anticorrupción”

Por José Zaldívar

“Los hechos irregulares a 
fuerza de suceder consecu-
tivamente se hacen costum-
bre”, y esto al parecer es lo 
que está sucediendo con el 
Boulevard Kukulkán y sus 
altas estadísticas de acci-
dentes de tránsito, fatales 
en su mayoría, que suceden 
a diario a lo largo de los 
22 kilómetros que interco-

nectan la Zona Hotelera de 
Isla Cancún con el centro de 
población por el Norte y el 
Aeropuerto Internacional 
por el Sur.  

A los ciudadanos benito-
juarenses y “aterroridades” 
de los 3 niveles de gobierno, 
(más no a los turistas y vi-
sitantes), ya se les ha hecho 
costumbre atestiguar, día 
tras día, múltiples acciden-
tes en esta vialidad que fue 
diseñada para operar como  

BOULEVARD KUKULKÁN: PASEO MORTAL
un PASEO ESCÉNICO de 
baja velocidad para disfru-
tar el esplendor del Mar Ca-
ribe, la Bahía de Mujeres y el 
Sistema lagunar Nichupté y 
que la sobre–densificación, 
la incompetencia de los en-
cargados del desarrollo ur-
bano del proyecto Cancún, 
el exceso de anuncios publi-
citarios distractores, la fal-
ta de señalizaciones viales, 
de acotamientos, de edu-
cación vial, de la adecuada 
aplicación de un proyecto 
de ingeniería de tránsito, la 
insaciable corrupción de la 
Policía Turística y la excesi-
va carga vehicular hicieron 
que este bello paseo escéni-
co viniera a terminar como 
remedo de “AUTOBAHN” 
del subdesarrollo, sin las 

medidas de seguridad que 
han hecho famosas a estas 
vías alemanas de alta velo-
cidad. 

Los cancunenses, turistas 
y visitantes que recorren 
la Zona Hotelera, lo mis-
mo atestiguan congestiona-
mientos vehiculares, ambu-
lancias corriendo, patrullas 
aullando, peatones atrope-
llados, sábanas cubriéndo-
los, grúas con autos “vola-
dores”, autobuses urbanos 
en “rally de alta velocidad”, 
actas de defunción, pérdi-
das materiales, pérdidas de 
horas/laborales y pérdidas 
económicas que en conjunto 
dañan severamente la ima-
gen de seguridad que debe 
de ofrecer Cancún, uno de 
los principales polos turís-

ticos de México.
Sabemos muy bien que 

al presidente de la repú-
blica Enrique Peña Nieto, 
al gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo, al 
presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña y al presi-
dente municipal electo Paul 
Carrillo de Cáceres les pre-
ocupa la seguridad de este 
polo turístico, que es uno de 
los principales motores de 
la economía de México y el 
Estado de Quintana Roo, es 
por lo mismo que muchos 
ciudadanos nos pregunta-
mos: ¿POR QUÉ NO HAN 
HECHO NADA POR SO-
LUCIONAR ESTE GRAVE 
PROBLEMA QUE CUESTA 
VIDAS Y DAÑOS MATE-
RIALES DÍA TRAS DÍA?
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Poco antes de 
llevarse a cabo al medio día del 
lunes la primera reunión formal 
entre el alcalde electo Paul Carri-
llo de Cáceres y el aún presidente 
municipal Julián Ricalde Maga-
ña, en palacio municipal; éste se 
mostró ríspido con la prensa al 
señalar que no teme a una perse-
cución por parte del gobierno del 
estado por probable peculado “Y 
si la hay, de todos modos, de qué 
me preocupo, no depende de mí”, 
dijo visiblemente incómodo.

De hecho, decidió terminar con 
la entrevista  al momento de cues-
tionársele por el llamado “Año de 
Hidalgo” y que pudiera descubrir 
algunas situaciones de corrupción 
en su gobierno, a lo que respondió 

que  los días 8 y 10 de julio celebró 
reuniones con todos los directores 
de aquellas áreas que tienen ins-
pección, contacto directo con la 
ciudadanía, de que no va a haber 
absolutamente un solo día de este 
tipo y que de tener conocimiento 
de algún caso de corrupción se 
actuará como con los “más de 400 
policías que corrimos y funciona-
rios inhabilitados”.

Antes, el edil  adelantó que la 
contralora Reyna Arceo será quien 
encabece el proceso de entrega-re-
cepción, porque es la entidad que 
por sí misma tiene mayor conoci-
miento de todas las áreas a groso 
modo y en lo específico, se verá 
evidentemente el área financiera y 
de patrimonio, añadió

Posteriormente, el presidente 
municipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo confirmó que dicha 

reunión fue para acordar las bases 
del proceso de entrega-recepción 
de la administración municipal, 
trámite que, de acuerdo a los tiem-
pos oficiales, deberá comenzar 
este jueves 1 de agosto.

Incomoda a Julián el tema de la corrupción

 Pese a que Julián Ricalde dijo no 
estar preocupado ante cuestiona-
mientos de corrupción y del “Año 
de Hidalgo”, su semblante mostraba 
incomodidad, en momentos en los 
que se prepara la entrega-recepción 
del Ayuntamiento de Benito Juárez.

CANCÚN.— El presidente municipal 
electo de Benito Juárez, Paul Carrillo, sostu-
vo este lunes la primera reunión formal con 
el presidente municipal, Julián Ricalde Ma-
gaña, para acordar las bases del proceso de 
entrega-recepción de la administración mu-
nicipal, trámite que, de acuerdo a los tiem-
pos oficiales, deberá comenzar este jueves 1 
de agosto.

“Fue una reunión muy positiva; siempre lo 
hemos dicho, somos muy respetuosos de la 
ley y de la autoridad municipal. Acordamos 
con el presidente municipal, Julián Ricalde, 
que el próximo jueves daremos a conocer 
los equipos de trabajo, de ambas partes, que 
se encargarán de la Entrega-Recepción y a 
partir de esa fecha entrar al procedimiento 
natural y legal”, afirmó el presidente electo 
quien asumirá como Presidente Municipal 
Constitucional de Benito Juárez el próximo 

30 de septiembre, para el periodo 2013-2016.
Paul Carrillo comentó que este encuentro 

se desarrolló en un marco cordial y de res-
peto mutuo, en el que destacó la disposición 
de ambas partes para trabajar de manera co-
ordinada en este proceso.

“Hay una relación de respeto y de buenos 
términos, dispuestos a cumplir lo que marca 
la ley en este proceso de cambio de adminis-
tración”, afirmó Paul Carrillo en entrevista, 
al término de la reunión que tuvo lugar en 
la sede del Ayuntamiento de Benito Juárez.

En este marco, el presidente electo rei-
teró ante los medios de comunicación que 
una de sus primeras acciones será firmar el 
convenio para la implementación del man-
do unificado de la policía que es parte de la 
estrategia de seguridad nacional del gobier-
no federal y respaldada por el gobierno del 
estado.

Por Enrique Leal Herrera

Una más del clan Ramos. Resul-
ta que una importante cantidad de 
hornos de cerámica que fueron ad-
quiridos por el programa federal 
de SEDESOL y puestos a reguardo 
de la Dirección de Cultura que di-
rige ALEJANDRO RAMOS, fueron 
a parar a un particular para poder 
hacer un negocio propio; en total 
16 hornos cerámicos. 

El sinvergüenza de ALEJAN-
DRO RODEA le robó a los abue-
litos cuando manejaba el Progra-
ma Estímulos donde recibía la 
cantidad de 700 pesos mensuales 
para cada uno y sólo les entrega-
ban 250 pesos. El problema llegó 
hasta la Contraloría General del 
DIF quien le quitó el pago de los 
abuelos y suspendieron al vividor 
de ALEJANDRO RODEA. Hoy se 
alió con otro personaje de dudosa 
reputación y que también le metió 
las uña al SEDESOL, inflando las 
facturas y desapareciendo muchas 
cosas que fueron facturadas y nun-
ca entregadas, JESUS MARTINEZ, 
quien tiene que ser investigado. 

Este par de vividores hoy en día 
quieren dar un zarpazo a la admi-
nistración municipal nueva y en-
tregaron un programa de manejo 
de centros comunitarios para así 
seguir metiendo mano al progra-
ma federal de SEDESOL, ya que en 
los centros comunitarios se impar-
ten los cursos de la dependencia 
federal. 

En la región 237 hay un psesudo 
líder que esta de morirse de risa, 
un tal CULEBRO, que no fue ca-
paz de controlar a su gente. Sus 
dos hermanas y su sobrina le ven-
dieron sus credenciales de elector 
a personas del Partido de la Re-
volución Democrática los que les 
pagaron 100 pesos por credencial. 
Muchos líderes del Partido Revo-
lucionario Institucional agarra-
ron el dinero y no votaron y como 
este tipo de personas la supuesta 
lideresa en decadencia AMELIA 
MUJICA, estos elementos no re-
presentan nada ni a nadie, y sólo 
son vividores del sistema que para 
colmo se la pasan mostrando a sus 
afiliados de papel. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Primera reunión oficial 
Carrillo-Ricalde

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Moisés Valadez Luna

(Segunda parte)
Ya a eso de las 10:20 estaba en 

la glorieta de “Los Insurgentes”, 
mirando para todos lados, diría 
mi abuela “como indio bajado de 
cerro a tamborazos”, para ubicar 
la salida que llevaría a este tecni-
ficado (sic) escritor a la calle de 
Hamburgo.

En eso de estar mirando des-
cubrí que ya estaba abierto un 
internet y como había tiempo fui 
a imprimir el texto de la reforma 
panista; segundo triunfo del día.

Lo malo fue que para no variar 
me equivoqué de salida y anduve 
una rato como “pedo en bacinica” 
dando vueltas sin encontrar el ca-
mino a la calle de Hamburgo.

Por fin encontré una avenida 
conocida para un servidor que es 
dependiente del Google Maps, 
sin ese instrumento no soy nada 
reconozco (más sic.) camine hasta 
ella y no había señalamiento con 
el nombre de la calle, pero una vez 
reconocido el terreno, aunque con 
otra equivocación al confundir la 
calle de Londres con la de Ham-
burgo por fin llegue al “teatro” del 
salón Señorial.

En la banqueta estaba la titular 
de la secretaría de acción políti-
ca y electoral del PRD, “La Mara 
Salvatrucha” operadora de la elec-
ción pasada en Quintana Roo, no 
vemos de reojo y con “ojos de pis-
tola”, como que no le caigo muy 
bien, pero es bien correspondida.

Sigo de largo y en las escaleras 
una decena de mujeres con pan-
cartas que pedían que se cum-
pliera la sentencia del TEPJF que 
ordenó paridad (de genero) en la 
integración de órganos de direc-
ción nacional.

Tomo la primera foto del día de 
la singular manifestación y les ex-
preso la promesa de apoyo en mi 
espacio de acción  y aquí la cum-
plo.

Subo las escaleras y hay una fila, 
me hago una broma y me pregun-
to sobre sí será para regalar dul-
ces, me formo y veo que es para 
registrar a los dirigentes, legisla-
dores y autoridades locales, de la 
PRD y como no soy nada de eso, 
me retiro de la fila, craso error.

Ya que mi estrategia de vestirme 
de traje me falló, la falta de corba-
ta o el error táctico de formarme 
en una fila que era para el registro 
de asistentes, fue lo que hizo que 
el guardia me impidiera el acceso 

a “La Carpa”.
Casi me grita y con la divina 

prepotencia que caracteriza a 
esos entes que se ocupan de elegir 
quien pasa y quien no, me ordena 
que me registre, no tenía ganas de 
discutir ni hacerle al show de las 
famosas “Ladys” y “Sirs”.

Así que como me di cuenta 
que el horario de la función era 
perredista, es decir que siempre 
empieza tarde, me senté a ver el 
desfile de espectadores y decidí 
registrarme al último.

A eso de las 11:00 llegan pa-
rejos Silvano Aureoles Cone-
jo, coordinador de la bancada 
amarilla de diputados y Miguel 
Barbosa Huerta coordinador de 
la bancada del senado, en la es-
calinata algunos reporteros los 
abordan y son “bateados” por 
los legisladores hasta que se den 
los discursos.

Un servidor sigue sentado en 
la silla que por lo general están 
en la entrada de los salones, 
cuando una señora, entre broma 
y en serio grita ¡Silvano regístra-
te! éste sonríe y hace caso omiso 
del grito.

Me levanto para ver cómo re-
acciona el guardia y Silvano y 
nada que Aureoles me saluda, 

ingresa al salón y el de seguri-
dad como sí nada, agachando la 
cabeza ante el poder, de reojo me 
ve apenado, río para mis aden-
tros y me siento tentado a entrar 
sin registrarme, pero me deten-
go y le hago como dijo la señora: 
mejor me registro.

Lo que me detuvo es que la 
acción demuestra que hay pe-
rredistas de primera, segunda y 
hasta de tercer categoría, nada 
que ver con el “transporte demo-
crático”.

Me vuelvo a cuestionar sí las 
personas como Silvano se nega-
rían a pagar en el metro, metro-
bús, camión o microbús y usa-
rían su charola para ingresar, 
entonces estaríamos hablando de 
ciudadanos de primera, segunda 
o tercera categoría.

Ni “pedo” Aureoles te viste 
como toda una Lady del salón 
Señorial, bueno no sólo él se 
vio así, sino el tal Barbosa, Jesús 
Zambrano y otros que ocuparon 
las sillas de adelante y las del 
presidium, diputados y jefes de-
legacionales de D.F.

Se empieza a oír en las bocinas 
las palabras de la maestra de ce-
remonias y por arte de “magia” 
la fila de registro queda vacía, 

veo mi reloj y marca las 11:20, 
casi una hora de retraso.

 Así que me encamino a la 
mesa de registro y me pregunta 
una señorita atrás de una com-
putadora, que de donde vengo y 
pienso pues lo lógico es decirle 
de la colonia Progreso Nacional, 
pero como resido entre Quintana 
Roo y Sinaloa, no sabía que res-
ponderle, así es que me voy por 
el domicilio de la credencial de 
elector que es de Cancún.

Vuelve a preguntar por el 
puesto que tengo, lo lógico era 
decirle que no tengo ni siquiera 
uno de pepitas, pero me conten-
go y le digo: ninguno.

Me pide número de celular, 
pienso uh ¿sí supiera que el que 
le voy a dar es de Los Mochis? 

Total se lo proporciono y me 
inquiere sobre sí es con todo y 
clave Lada, contesto afirmativa-
mente, imprime mi registro lo 
mete en una mica con cordón a 
manera de gafete, lo recibo y lo 
meto en mi bolsillo.

Ya cumplido el requisito y una 
vez que todos se metieron con o 
sin él, ya el guardia pretende no 
mirarme, más bien le juega al tío 
Lolo.

(Continúa mañana).

ICONOCLASTA

Por Nicolás Lizama

Vivimos en el paraíso, de eso 

no me queda la menor duda. Si 
de pronto al cuerpo se le antoja 
un chapuzón en aguas quietas, lo 
único que tenemos que hacer es 

manejar unos cuantos kilómetros y 
llegar a Bacalar para sumergirnos 
en sus mantos cristalinos. Y si en 
una de esas se requiere de algo más 
tranquilo, salimos de Chetumal, 
tomamos el camino que condu-
ce a Luis Echeverría y nos vamos 
con rumbo a “Laguna Guerrero” 
o a “Raudales”. Si en cambio nos 
gustan las emociones más fuertes, 
es decir, que las olas reboten en 
nuestra humanidad alegremente, 
podemos dirigirnos al Boulevard 
Bahía o a “Calderitas”.

La verdad es que por sitios em-
blemáticos no paramos. Hay para 
escoger. Hay para estar yendo a 
diversos lugares durante varias 
semanas manteniendo nuestra ca-
pacidad de asombro en constante 
actividad.

El paraíso, sin embargo, también 
tiene sus bemoles. La madre natu-
ra, tan sabia que es, nos ha bende-
cido a manos llenas pero también 
nos ha dado suficientes motivos 
para preocuparnos durante los 
doce meses del año. 

Sabedora quizá de que el verda-
dero paraíso no está en esta tierra, 
sino un tanto más allá del alcance 
de nuestras manos, le ha puesto 
algunos “candados” a nuestro dis-
frute terrenal.

De enero a junio, son meses de 
sequía intensa. El cielo no se nu-
bla ni a mentadas y mucha gente 
que se dedica a producir el campo, 
como los ganaderos, se la pasan 

con el constante Jesús en la boca. 
Solo ellos saben lo que significa la 
tortura de ver morir a sus animales 
sin un trozo de pasto verde y un 
litro de agua para al menos mante-
ner les húmeda la lengua.

Para acabarla de amolar, ese no 
es el único problema. Hay uno más 
grave que el sentarte y ver morir a 
tus animales con la panza vacía: los 
incendios forestales.

Quien ha sido testigo de una 
conflagración de considerables 
magnitudes, sabe que cuando el 
fuego rebasa la capacidad del hom-
bre para exterminarlo a cubetazos, 
uno puede constata que el infierno 
está aquí sobre la tierra.

No hay poder humano que con-
tenga un incendio de enormes di-
mensiones. Lo vemos en distintas 
partes del mundo, en el vecino país 
del norte, principalmente, en don-
de ni con toda su tecnología pue-
den a veces evitar que poblaciones 
enteras sean arrasadas por el fuego 
que arrasa con todo.

Durante algunos meses los in-
cendios forestales nos quitan el 
sueño. Nadie está exento a que en 
cualquier momento despierte y se 
encuentre con que a pocos metros 
de su casa el fuego viene arrasando 
todo lo que encuentra. 

Año con año es lo mismo y así 
seguiremos durante mucho tiem-
po. La madre natura da, la madre 
natura también quita. Es la ley de 
la vida y a ella hay que atenerse.

Merodeando el mes de junio, es 
cuando por fin podemos respirar 
tranquilos con respecto a los incen-
dios. Llega la temporada de lluvias 
con sus a veces torrenciales agua-
ceros. Y eso hace sonreír a las auto-
ridades y a la gente que se encarga 
de producir el campo. El jolgorio 
sin embargo es efímero. De pronto 
los expertos nos recuerdan que en 
el océano Atlántico hay previstos 
varios fenómenos atmosféricos al-
gunos de los cuales podrían con-
vertirse en huracanes con un po-
tencial capaz de destruirnos en un 
abrir y cerrar de ojos. Y eso, en el 
paraíso sobre todo, preocupa y no 
nos deja dormir como es debido.

Pese a todo, sobrevivientes que 
hemos sido siempre, aquí la lle-
vamos, disfrutando de una cosa u 
otra cuando se puede. Cuando el 
Sol se regodea sobre nuestras ca-
bezas, vamos al mar o a cualquier 
manantial más cercano; cuando las 
lluvias, en su caso, llegan, lo que 
hacemos es guarecernos y ensegui-
da respirar tranquilos y agradecer 
que los incendios no hayan pros-
perado.

No hay paraíso perfecto. Es lo 
único que me queda claro. De eso 
la madre natura puede dar cons-
tancia. Y, ni modo, nuestro edén, 
con sus imperfecciones, es nuestro 
y habrá que sacarle el mayor de los 
provechos.

Comentarios: colis2005@yahoo.
com.mx

EL PARAISO

mailto:olis2005@yahoo.com.mx
mailto:olis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— A fin 
de mejorar la eficiencia operativa 
del servicio de agua potable para 
los habitantes de la ciudad de Pla-
ya del Carmen, en el municipio 
de Solidaridad, el gobierno del 
estado, por medio de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), implementó un plan de 
reequipamiento en pozos de ex-
tracción de la zona de captación, 
que permitió incrementar 18 por 
ciento la producción de agua po-
table.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, dijo 
que la producción de agua de los 
22 pozos de extracción que compo-
nen la zona de captación en Playa 
del Carmen, era de 617 litros por 
segundo, para abastecer a los cer-
ca de 54 mil usuarios de Playa del 
Carmen y una vez sustituidos los 

equipos en 8 pozos seleccionados, 
la producción se incrementó en un 
18 por ciento, lo que hoy permite 
producir y distribuir 728 litros por 
segundo para toda la ciudad.

Detalló que dicho plan se llevó 
al cabo por medio de la coordina-
ción operativa de la dependencia, 
quienes al realizar diversos aná-
lisis, determinaron la posibilidad 
de incrementar la capacidad de 
producción en 8 de los 22 pozos 
existentes, sin afectar la calidad 
del agua extraída del manto acuí-
fero y así mejorar la eficiencia ope-
rativa del servicio en la cabecera 
municipal.

Las labores consistieron en sus-
tituir los equipos de bombeo de 
8 pozos seleccionados que tenían 
mecanismos de 25 y 30 caballos de 
fuerza (HP), los cuales fueron in-
crementados por dispositivos con 

capacidad de bombeo de 40 caba-
llos de fuerza.

Puntualizó que el incremento 
de la capacidad de producción fue 
dirigido principalmente a los frac-
cionamientos “In House”, “Villas 
del Sol” y “Palmas”, en atención a 
la demanda de un servicio más efi-
ciente y mejorar la calidad de vida 
de 11 mil 300 usuarios que habitan 
en esta zona, y que ahora cuentan 
con la continuidad del servicio 
durante las 24 horas del día.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Los vientos huracanados se 

acercan. Son tiempos de transi-
ción en Quintana Roo y el hura-
cán político está por llegar ante 
las múltiples inconformidades de 
la oposición luego del rotundo 
triunfo del PRI en todo Quintana 
Roo. Además del huracán político 
venidero que ojala no pase a ma-
yores y el cambio se de en com-
pleta calma y organización están 
los huracanes climatológicos que 
también amenazan al estado. Por 
lo pronto habrá que estar muy 
atentos a la información de Protec-
ción Civil estatal ante la formación 
de “Dorian” en el Atlántico y por 
supuesto estar preparados ante la 
posibilidad de una situación de 
emergencia climatológica. Hay 
que tener presente que los únicos 
autorizados para dar información 
oportuna y veraz es la dirección 
de Protección Civil en el estado 
por lo que no se deberá hacer caso 
a rumores y mucho menos a infor-
maciones falsas.

Nuestro Gobernador

No cabe duda que Quintana Roo 
sigue avanzando en materia de sa-
lud y prueba de ello es que con-
tinúan las inversiones millonarias 
en el ramo (salud). Como ejemplo 
de lo anterior está el anuncio de 
una inversión millonaria de más 
de 50 millones de pesos por parte 
de nuestro gobernador  Roberto 
Borge Ángulo para la construc-
ción de un nuevo y moderno cen-
tro de salud en Alfredo V. Bonfil 
así como la rehabilitación de al 
menos 75 centros de salud en todo 
el estado. Cabe recordar que los 
recursos fueron autorizados por 
el programa de Fortalecimiento 
de la Calidad de los Servicios de 
Salud y el cual puso en marcha 
nuestro presidente Enrique Peña 
Nieto. El mandatario estatal dio 
a conocer que el actual centro de 
salud de Alfredo V. Bonfil funcio-
na desde hace más de 30 años lo 
que ocasiona saturación en el ser-
vicio de consulta externa además 
de que sus instalaciones ya no son 
las adecuadas para proporcionar 

servicios de salud de calidad. Al 
respecto nuestro gobernador de-
talló “no vamos a dejar de invertir 
en salud por lo que tenemos pro-
yectos de infraestructura en salud 
en Cozumel, Felipe Carrillo Puer-
to, José María Morelos, Bacalar y 
Leona Vicario y por supuesto en 
Benito Juárez”. Así, los bonfileños 
contarán con servicios de salud de 
calidad en poco tiempo toda vez 
que en el nuevo centro de salud 
se invertirán casi diez millones de 
pesos y tendrá tres consultorios, 
laboratorio clínico, farmacia, área 
de curaciones, de observación, 
área dental, archivo clínico, entre 
otros. Además de dar a conocer el 
fortalecimiento en el sector salud 
de Quintana Roo el gobernador 
Roberto Borge Ángulo como par-
te de su agenda de trabajo viajó a 
la Ciudad de México a inicio de 
semana para firmar con el presi-
dente Enrique Peña Nieto el Pro-
grama para la Formalización del 
Empleo 2013 cuyo objetivo central 
es que con el esfuerzo del gobier-
no federal y el de los estados se 
puedan crear más empleos for-
males y productivos e incorporar 
a la formalidad en el segundo se-
mestre del año a por lo menos 200 
mil trabajadores en todo el país y 
que hoy viven en la informalidad. 
“La firma de este documento pone 
en marcha una estrategia nacional 
que representa un avance signifi-
cativo porque dará certidumbre 
a los trabajadores y ampliará el 
horizonte para un mejor futuro en 
Quintana Roo”, expresó el man-
datario estatal. Hay que recordar 
que nuestro estado es uno de los 
que tiene las tasas más bajas de 
desempleo en todo el país además 
tiene los municipios con mayor 
crecimiento en Latinoamérica y 
que corresponden a Cancún y 
Solidaridad, respectivamente por 
ello dijo el mandatario que se con-
tinuará trabajando en la  genera-
ción de fuentes de empleo y en la 
formalización del empleo de los 
trabajadores quintanarroenses. 
Otro trascendente convenio que 
firmó nuestro gobernador pero 
este ya en Cancún fue con el di-
rector general de Liconsa Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva con el 
fin de abrir diez lecherías en Can-
cún. El gobernador Roberto Borge 

y el director general de Liconsa se 
reunieron en un hotel de la Zona 
Hotelera de Cancún para firmar 
el Convenio de Coordinación del 
Sistema Nacional para la Cruzada 
Contra el Hambre. La firma del 
mencionado convenio consiste en 
un programa de abasto social de 
leche que se maneja con Liconsa 
beneficiando a miles de personas 
en todo el estado. Con dicho con-
venio se abrirán tres lecherías más 
en Benito Juárez ya que es donde 
se concentra el mayor núcleo po-
blacional de la entidad además de 
que se ampliará la inversión de 
54 a 60 millones de pesos para la 
distribución de la leche Liconsa en 
todo Quintana Roo. Asimismo, se 
dio a conocer que en los próximos 
días Rosario Robles secretaria de 
Desarrollo Social visitará Quinta-
na Roo para celebrar la primera 
reunión de la Comisión Interse-
cretarial en Benito Juárez. La in-
versión autorizada en 2013 para 
Quintana Roo es de 52 millones 
113 mil pesos y se buscará llegar 
a 60 millones de pesos con el em-
padronamiento de 60 mil perso-
nas. Por su parte, el delegado de 
Sedesol en Quintana Roo Fabián 
Vallado Fernández indicó que de 
las 22 mil personas en situación de 
pobreza extrema que hay en todo 
el estado alrededor de diez mil 
se ubican en Cancún por ello se 
gestionó recursos para apoyarlos. 
Dijo que los habitantes cataloga-
dos en pobreza extrema son ciu-
dadanos que no tienen acceso a la 
alimentación, carecen de servicios 
básicos como drenaje, agua pota-
ble, energía eléctrica y pavimenta-
ción, entre otras.

Sentido adiós

La noticia del trágico trenazo 
en España y en el que murió una 
mexicana le dio la vuelta al mun-
do. Luego del fatal accidente en el 
que fallecieron casi una centena 
de pasajeros se dio a conocer que 
dentro de los muertos estaba una 
joven veracruzana de apenas 22 
años quien era estudiante de de-
recho y estaba a punto de regresar 
a nuestro país tras un intercambio 
estudiantil de medio año. Todo 
cambió en cuestión de segundos 
para esta joven quien sin saber lo 
que ocurriría abordó el tren en el 
que finalmente perdería la vida 
gracias a la imprudencia e irres-
ponsabilidad del conductor quien 
iba a casi 200 kilómetros por hora 
en una zona en donde la veloci-
dad máxima permitida es de 80 
kilómetros. Tras conocer la triste 
noticia se iniciaron los trámites 
correspondientes para el traslado 
a México del cuerpo de la joven 
mujer quien murió como dicen 
por ahí sin deberla ni temerla. Mi 
más sentido pésame para sus fa-
miliares y amigos esperando una 
pronta resignación. Y hablando de 
imprudencias a inicio de semana 
trágico fue el resultado del encon-
tronazo de frente entre un auto-
bús de per-
sonal y un 
automóvil 
particular 
en la zona 
hotelera de 
Cancún y 
en donde 
murió el 
conductor 
del vehículo. 

Ambos vehículos se incendiaron 
dejando además del turista muer-
to varios lesionados.

Quintana Roo, sede de Congre-
so Mundial

Nuestro estado será sede del 
Congreso Mundial de Energía 
Solar el cual se organiza cada 
dos años y por primera oca-
sión se realizará en México  en 
el centro de Convenciones de 
Cancún del 3 al 7 de noviem-
bre entrante. En dicha reunión 
se espera la participación de 
mil 500 congresistas prove-
nientes de 120 países y quienes 
generarán una derrama de cua-
tro millones de dólares. En los 
citados días el Centro de Con-
venciones de Cancún recibirá 
a conferencistas y empresarios 
dedicados a la producción, 
comercialización y aplicación 
de energía renovable además 
pondrán a disposición de los 
asistentes productos y servi-
cios innovadores que gene-
ran beneficios sustentables al 
planeta y ahorros a gobiernos 
como el de Quintana Roo que 
aplican esas tecnologías.

REVOLTIJO

CAPA incrementa producción de agua 
potable en Playa del Carmen

La Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), implementó un plan 
de reequipamiento en pozos de ex-
tracción de la zona de captación, que 
permitió incrementar 18 por ciento la 
producción del vital líquido.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 30 de Julio de 2013

Por Román Trejo Maldonado

Prueba de fuego panistas
El dirigente estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila, se mordió la 
lengua, escupió para arriba y le 
está cayendo en la cara. Esto lo 
decimos porque hace unos días 
atrás, declaró que expulsarán a 
todos los panistas que apoyaron a 
las campañas y candidatos priístas 
en el proceso electoral pasado. Sin 
embargo, un grupo de panistas 
aceptó e incluso está respaldando 
esa propuesta de expulsión de 
los panistas que apoyaron a los 
partidos y candidatos diferentes 
al suyo.

Por ejemplo dicen y tienen 
bien sustentado que el mismo 
líder estatal panista, Eduardo 
Martínez Arcila, fue quien hizo 
una alianza de facto que no tiene 
ningún respaldo jurídico y mucho 
menos beneficio a los panistas. A 
Eduardo Martínez Arcila le van 
integrar un juicio, primero de 
destituirlo como presidente estatal 
del PAN y la otra como militante 
del PAN por traidor y promover 
otro partido como el PRD que no 
es ni aliado ni nada de los panistas 
pero sí les trajo el fracaso. Solo 
recibieron insultos, humillaciones 
e incluso hoy fue la burla en el 
proceso electoral. Eso está claro y 
sustentado, así que también se le 
organizará un juicio de expulsión 
en el PAN por traición. Así que 
los panistas esperan este 9 de 
agosto donde se dará lectura a la 
convocatoria para la renovación 
del consejo estatal político de los 
panistas municipales y estatal. El 
primero será el 9 de septiembre, y 
el estatal, el 9 de octubre donde son 
40 consejeros y de acuerdo a los 

descalabros políticos, ahora serán 
menos. Se dice y se comenta que 
hoy existe un fuerza importante 
contra Eduardo Martínez Arcila 
y son: Alicia Ricalde Magaña, 
Troy Becerra Palma, Jesús Zetina 
Tejero conocido como “Chucho 
Panucho”, Rogelio Márquez, Mario 
Rivero Leal, Ángel Hernández 
Marín, y Oscar Valladares Palomo. 
Estos son algunos de los líderes 
que quieren un cambio porque el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
requiere una nueva estrategia del 
quehacer político para empezar a 
prepararse y poder competir en 
los próximos procesos electorales. 
Hoy el objetivo es derrocar 
a Eduardo Martínez Arcila y 
sacarlo de toda jugada política. 
Así que la guerra empieza y están 
preparándose para que en la 
integración de los nuevos consejos 
políticos municipales y estatales, 
se les quite el poder y así poder 
reestructurar el PAN en Quintana 
Roo ó sea, seguirá la guerra entre 
los grupos al interior del PAN por 
los fracasos políticos de los cuales 
no se levantan.

Camavite
Lo que decimos y escribimos 

es el sentimiento de sus mismos 
familiares y no mentimos. Las 
personas muy cercanas al ex 
gobernador, Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, así se sienten y 
así lo expresan, tristes y molestos. 
Pues es que Carlos Mario 
Villanueva Tenorio los defraudó 
e hizo sus pillerías. Por ejemplo, 
Niza Puerto, Ramiro de la Rosa, 
Francisco Ortega Lizárraga mejor 
conocido como Pacude, tienen la 
información perfecta y son quienes 
pudieran decir lo que realmente 
pasó porque son dos personas que 
se la jugaron con todo y hasta el 
día de hoy son personas leales 

al ex gobernador. Los familiares 
no quieren saber del nombre 
de Carlos Mario Villanueva 
Tenorio. Personas como José Luis 
Alamilla Baños; Jorge Millán 
Narváez; Javier Villanueva 
Madrid; su primo hermano, 
Armando Villanueva, hijo del 
difunto Arturo Villanueva; los 
primos Hassan Villanueva, Luis y 
Alejandro Alamilla; Roberto Pérez 
Villanueva; todos estos familiares 
invirtieron apoyo e incluso 
algunos hasta dinero pusieron. 
Lo único que recibieron de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio es que 
los defraudó y los decepcionó. 
Según comentan y dicen que al fin 
y al cabo es su familiar y lo siguen 
saludando pero existe descontento 
y enojo contra él. También nos 
comentó por ahí uno de los escoltas 
que los conflictos de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio con su esposa 
son delicados ya que algunas veces 
ha tenido que llevar a la señora 
Odeth Villafaña a dormir en casa 
de su abuelita. Pero más allá, por 
ahí sabemos que Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ha perdido 
el calor del grupo de sus amigos 
Luis y Juan Ortiz Cardín, Pino 
Verde, Santiago Baeza, el Teniente 
Humberto Fernández, el Doctor 
Jaime Chávez, José Elías Coral, 
Rodolfo Valle Villaseñor, algunos 
de ellos se sienten defraudados, 
otros traicionados y algunos 
dicen que apostaron mal. Pero 
en fin, cada uno tiene su opinión 
diferente pero todos están en 
contra de Carlos Mario Villanueva 
Tenorio y su comportamiento.

Cuarto de guerra
Pues nos enteramos que durante 

el proceso electoral en Quintana 
Roo, se pusó en marcha un “Cuarto 
de Guerra”. Otros le llamaron 
Consejo Supremo de Ancianos 

priístas, sus 
integrantes son 
Carlos Cardín 
Pérez quien con 
todo respeto, 
sus asesorías 
ya quedaron 
fuera de toda 
realidad y 
operación 
política y no 
aporta ya 
nada. También 
está Gabriel 
Mendicuti 
Loría, todo lo 
puede, todo lo 
sabe, al grado 
que ni en él 
mismo confía 
y en la práctica 
no supo qué 
hacer, su 
operación fue 
pobre. Otro del 
Concejo es Iván 
Hernández 
Pacheco quien 
debe ubicarse 
que vive en 
México y en 
Quintana Roo, 
y la democracia 
o la política, 
es totalmente 
diferente. Iván 
Hernández 
Pacheco tiene 
una visión 
utópica de la 
democracia 
perfecta pero 
se aferra y dice 
que es “algo 
que no existe 
y que pudiera 
suceder”. Y 
es que a este 
señor se le 
ha olvidado 
que gracias a 
Quintana Roo 

le dieron escuela y sin costo. Sin 
lugar a dudas, Iván Hernández 
Pacheco sueña y se siente 
con sangre europea, se siente 
ciudadano francés y que todos los 
mexicanos son nacos y tarados, 
así lo expresa donde quiera que 
anda. Asimismo, Luis González 
Flores, hay que reconocer que es 
una persona de respeto, que al fin 
y al cabo ya está más dedicado a 
su familia, ya muy poco o nada le 
interesa la política. Como dicen 
todos o muchos, está enamorado 
y feliz. En la opinión de la clase 
política se dice y se comenta 
que todos estos integrantes del 
“Cuarto de Guerra” no ayudaron, 
no operaron y no se les vio algo 
positivo en el proceso. Y es que 
el “Uno por 100” fue operador, 
las estructuras y los sectores 
trabajaron en tierra, caminaron 
y los candidatos con su trabajo 
lograron su triunfo. También se 
dice y comenta que ahí los que 
si operaron con todo y tuvieron 
bien agarrados los hilos fueron 
Raymundo King de la Rosa, José 
Luis González, Mario Castro 
Basto, y Mauricio Rodríguez, por 
señalar los principales operadores. 
Pero también hay que reconocer 
que la participación de los 
jóvenes cada día es más notable 
y operativa. Pero hay que decirlo, 
los operadores del “Cuarto de 
Guerra” o mejor conocidos como 
“Consejo Supremo de Ancianos 
priístas”, ya no son útiles al PRI. 
Es una realidad y los hechos lo 
demuestran.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que 

nadie se acelere, desespere o se 
quiera adelantar, el próximo líder 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, será una persona 
de las más altas confianzas del 
Ejecutivo del Estado, Roberto 
Borge Angulo. El que esté en el 
cargo requiere de experiencia 
política y administrativa, que no 
esté identificado con ningún grupo 
político, que no tenga aspiraciones 
inmediatas para algún puesto 
de elección popular, que sepa 
construir perfectas relaciones 
con todos los grupos, líderes de 
sectores en el estado. Pero también 
debe ser muy claro y trabajar con 
una mano derecha e izquierda que 
sepan comunicarse para poder 
ejecutar decisiones perfectas para 
las operaciones políticas. Lo cierto 
que el próximo presidente del 
PRI estatal casi ya está el nombre 
pero se encuentra bien tapado y 
encerrado porque será electo por 
un periodo largo y para ello se 
lanzará una convocatoria y será de 
unidad. Así que por ahí que nadie 
se acelere o se quiera pasar de listo 
porque le puede tocar congelador, 
todos quietos.

Bacalar
El presidente municipal electo 

de Bacalar, José Contreras 
Méndez; y el diputado electo 
del tercer distrito electoral, Juan 
Manuel Herrera, fueron dos 
grupos con mucha inteligencia y 
operación política, se sentaron y 
acordaron trabajar bien unidos. 
Hoy se puede decir que trabajan 
y buscan el bien común de su 
operación política y social a favor 
de los ciudadanos. Ambos grupos 
tuvieron sus buenos operadores 
como son Tiburcio Bastián, Luis 
Silveira, José Guadalupe Coronel, 
Georgina Núñez, Trinidad 
Guillen, Chepo Castro. Sin lugar 
a dudas caminaron colonias, 
comunidades y siempre fueron 
bien receptivos a la sociedad. 
Sin embargo quien no se le vio 
trabajando y fue muy notoria su 
ausencia, fue Eduardo Ic Sandy a 
quien no le importó dedicarse a 
su trabajo, le valió. También hay 

quienes se dedicaron a trabajar en 
contra del PRI y de los candidatos, 
fueron Jorge Calderón Gómez 
quien es síndico municipal y se 
ha dedicado a estar acompañado 
en la mañana, tarde y noche con 
el dios “Baco”. Este personaje 
despotricó contra todos, todo y 
siempre amenazó con que él es 
el dueño de Bacalar. Sin lugar a 
dudas, su hijo Jorge Calderón 
Franco, presidente del PRI 
municipal de Bacalar, también se 
dedicó a estar más en Chetumal 
que apoyar a los candidatos de 
Bacalar donde le correspondía. Es 
más, ahora los priístas piden que 
lo cambien porque no aporta y no 
tiene fuerza política.

Turismo
Son poco más de 35 mil cuartos 

de hotel entre Cancún y Puerto 
Morelos en el municipio Benito 
Juárez; asimismo, la Riviera 
Maya comprende alrededor de 
40 mil 600 habitaciones entre los 
municipios Tulum y Solidaridad; 
a ello hay que sumar los cuartos 
de Isla Mujeres que son por 
el orden de los dos mil; los de 
Cozumel que andan en los cuatro 
mil, para cerrar las cuentas de los 
espacios de hospedaje en el norte 
de la entidad y los destinos que 
registran una gran demanda en 
esta temporada vacacional. Y es 
que esa gran demanda anda cerca 
del 100 por ciento de ocupación 
hotelera de los lugares que 
mencionamos y todo este éxito 
turístico se debe al gran trabajo 
de promoción de Quintana Roo 
que ha realizado el gobernador 
Roberto Borge Angulo desde su 
trinchera donde se ha puesto la 
camisa como el primer difusor de 
las bellezas del Caribe Mexicano. 
La presencia quintanarroense 
ha estado en todas las ferias 
importantes de turismo, ahí 
donde se tiene que convencer al 
empresario que mueve al turismo 
en Europa, Estados Unidos, 
América Latina, y otros puntos 
del mundo. El paso de Roberto 
Borge ha sido incansable y con 
el jefe del ejecutivo también ha 
sudado la camisa el secretario 
de Turismo de la entidad 
(Sedetur), Juan Carlos González 
Hernández quien viene de un 
destino que sabe los beneficios 
del turismo y es líder en cruceros, 
me refiero a Cozumel. Juan 
Carlos González tiene el pulso 
y ha sabido trabajar hombro 
con hombro con el gobernador 
de Quintana Roo en materia de 
difusión y los programas para 
que el Caribe Mexicano siga 
como líder turístico en México y 
América Latina. Esto es obra del 
trabajo diario, de conocer a los 
principales tour operadores, de 
acertar en las decisiones y lugares 
donde se tiene que concentrar 
la promoción de los destinos 
quintanarroenses y eso se hace 
trabajando constantemente, 
manteniendo contactos, con 
información de primera mano 
y también con una amplia 
coordinación y aceptación con 
el sector empresarial. Estamos 
felices del éxito turístico de 
Quintana Roo, se mantienen 
las preferencias y cada día son 
mayores las expectativas y 
crecimiento a tal grado que ya se 
vende la próxima temporada de 
invierno. Así que si piensa venir 
a Quintana Roo en esta época de 
verano, hay que estar preparado 
y con paciencia para encontrar 
lugar porque las habitaciones son 
demandadas como “pan caliente” 
y la derrama económica se espera 
muy importante, no en vano 
también se generan espacios de 
empleo para temporadas como 
estas.

TURBULENCIA
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Meter alcohol en un ataúd, romper un 
plato y saltar por encima de una escoba... 
Sin estos peculiares rituales algunas cere-
monias nupciales en países como Francia, 
Grecia y EE.UU. no se podrían celebrar.

Las tradiciones nupciales, por muy desca-
belladas y arcaicas que parezcan, contienen 
la  esperanza de que el amor puede ser defi-
nitivo y la vida familiar puede durar “hasta 
que la muerte separe” a los cónyuges. ¿Qué 
es lo que llegan a hacer novios de distintos 
países para ahuyentar a la mala suerte? Co-
nozca los rituales matrimoniales más insóli-
tos del mundo. 

Prohibir ir al baño durante tres días (Ma-
lasia)

La tribu malaya tidong suele prohibir a 
los novios que vayan al baño a hacer sus 
necesidaeds durante tres días y dos noches. 
Para superar la prueba sin perjudicar a la 
salud reciben la mínima cantidad de comi-
da y bebida, siendo vigilados por varios 
miembros de la familia. La tradición dice 
que si no cumplen el ritual, la mala suerte 
llamará a su puerta.  

Enterrar una bebida alcohólica en un 
ataúd (Francia)

El casamiento es un momento muy im-
portante para los franceses, que lo celebran 
durante varios días y por lo tanto tienen 
que cumplir con varias costumbres antes, 
durante y despues de la ceremonia.  

Antes del día de la boda se celebra la 
fiesta del ‘entierro de la vida de soltero’ 
(‘l’enterrement de vie de jeune fille/ga-
rçon’) en la que los novios guardan dentro 
de un ataúd botellas de vino u otras bebidas 
alcohólicas y algunas cosas que recuerdan 
a la vida de soltero y las entierran. Un año 
después o cuando nace su primer hijo, los 
recuerdos son desenterrados. 

Engordar a la novia (Mauritania)

Se sabe que en muchos países africanos 
las mujeres gordas se consideran las más 
hermosas, a diferencia del concepto de be-
lleza que está más extendido en Occiden-
te. Una figura gruesa demuestra riqueza y 
opulencia. Por lo tanto, para que una niña 
pueda convertirse en una novia envidia-
ble, al cumplir los cinco años se les envía a 

‘Campamentos de Engorde’ donde pasan 
por un ritual llamado Leblouh, que consiste 
en aplicar la alimentación forzosa para con-
seguir que suban de peso. La misma cos-
tumbre se practica en Nigeria y Mali. 

Se cree que en Mauritania “el tamaño de 
una mujer es proporcional a la cantidad de 
espacio que ocupa en el corazón de su ma-
rido”.

Regalar huevos a las monjas para evitar la 
lluvia (España)

La lluvia durante la ceremonia nupcial 
es mala señal para los españoles. Siguien-
do una antigua tradición, algunos novios en 
España llevan huevos a las Clarisas (herma-
nas pobres de Santa Clara) para que recen 
porque haga buen tiempo en el día de su 
boda. 

Saltar la escoba (EE.UU.)  

‘Jumping the broom’ es una tradición 
afroamericana. Los novios, después de ofi-
ciarse el casamiento, se toman de la mano y 
saltan por encima de una escoba para sim-
bolizar su compromiso.  

Esta costumbre viene de los tiempos de 
la esclavitud, cuando a los novios no se les 
permitía casarse e inventaron este ritual 
para representar su unión.  

Distribuir arroz, carne y dinero (Islas Co-
moras)

En las islas Comoras el acontecimiento 
más importante en la vida de cada hombre 
es el matrimonio, que le permite ocupar un 
lugar privilegiado en la sociedad y obtener 
varias ventajas, como sentarse en la parte 
delantera en la mezquita. 

La boda comoriana es un evento muy cos-
toso y se celebra durante varios días, como 
la francesa, así que algunos hombres deci-
den ahorrar toda su vida para poder cum-
plir con todas las costumbres. Una de ellas 
es el ‘djéléwo’, que obliga a los novios a dis-
tribuir grandes cantidades de arroz, carne 
y dinero. 

Romper platos (Grecia)

Otra costumbre que ayuda a atraer la 
buena suerte para los novios la inventaron 
los griegos: romper los platos durante la 
celebración de la boda. Y para que la vida 
matrimonial sea muy dulce, las novias grie-
gas guardan con ellas un pequeño paquete 
de azúcar. 

Pellizcar a la novia (Egipto)

Según una costumbre egipcia las novias 
reciben la buena suerte de otras mujeres a 
través de los pellizcos. Además, la tradición 
de llevar el anillo de matrimonio en el dedo 
anular, que se ha convertido en el signo in-
ternacional y el más importante del matri-
monio, proviene de este país oriental. Los 
egipcios antiguos creían que en ese dedo 
existían venas que se conectaban directa-
mente con el corazón.   

Sal, pan y vodka para los novios (Polonia)

Si para los novios griegos el azúcar no 
puede faltar el día de la boda, en Polonia 
es la sal. Al terminar la ceremonia del casa-
miento los padres ofrecen a los recién casa-
dos pan, para que no falte el alimento en su 
vida matrimonial, sal, para recordar los mo-
mentos difíciles que tendrán que superar, y 
vodka para atraer la diversión y la felicidad. 

Ensuciar a los novios (Escocia)

Unos días antes de la boda los escoceses 
suelen ‘homenajear’ a los novios en una 
fiesta llamada ‘Blackening of the bride/gro-
om’. Los amigos de los novios los ‘secues-
tran’ por sorpresa y los bañan en una sus-
tancia repugnante, formada por elementos 
como caldo de pescado, huevos y diferentes 
tipos de siropes, hasta que están totalmente 
cubiertos de ella. Pero con ello no terminan 
los ‘sufrimientos’ de los futuros esposos: 
cubiertos por estos alimentos desagrada-
bles los llevan por las calles y los bares de 
la ciudad como forma de anunciar la futura 
boda.

Las 10 tradiciones nupciales 
más insólitas
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Sellan límites de Michoacán por templarios. Un total de 2,200 ele-
mentos de diversas instituciones de seguridad resguarda el estado 
de Michoacán tras los hechos violentos de la semana pasada que 
dejaron un saldo de 29 muertos, de los cuales cuatro eran policías 
federales.

En una riña registrada la mañana este lunes en el penal de Saltillo, 
cuatro reos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un 
hospital.

El Gobierno presentará iniciativa de seguridad universal. En sep-
tiembre próximo el presidente Enrique Peña Nieto propondrá al 
Congreso de la Unión, junto con la reforma hacendaria, una iniciati-
va para crear un Sistema de Seguridad Social Universal, adelantó el 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

SRE: Turquía, puente para expansión de México en Asia. Méxi-
co ve a Turquía como un elemento importante en la estrategia de 
expansión económica que comparte con el resto de naciones de la 
Alianza del Pacífico.

El diputado del PRD, Silvano Aureoles indicó que es alta la proba-
bilidad que en el mes de agosto, se logre el acuerdo para un segundo 
extraordinario para la Cámara y un primero para el Senado porque 
hay varios temas que requieren atención urgente.

El ombudsman capitalino, Luis González Plasencia, detalló que 
en el 2011 las autoridades capitalinas consignaron a 49 personas por 
el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mien-
tras que en el 2012 esta cifra disminuyó a sólo 12.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 29 de julio.— El pro-
curador General de la República, 
Jesús Murillo Karam, anunció que 
el grupo criminal denominado 
“Los Caballeros Templarios” es el 
responsable del homicidio del vi-
cealmirante Carlos Miguel Salazar 
Ramonet, comandante de la octa-
va Zona Naval con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Informó que por estos hechos 
hay tres delincuentes detenidos, 
los cuales percibían un pago de 7 
mil 500 pesos por robar, secues-
trar, extorsionar y cometer otros 
delitos en el estado de Michoacán.

El funcionario federal detalló 
que el homicidio de Salazar Ra-
monet se registró cuando éste 
tomó una ruta secundaria debido 
a que en una de las casetas de la 
autopista Atlacomulco-Guadala-
jara había un bloqueo; junto con él 
viajaba su esposa, un ayudante, el 
chofer y un escolta.

Murillo Karam puntualizó que 
en la ruta secundaria el vicealmi-
rante fue interceptado por una 
camioneta, cuyos tripulantes le 
pidieron identificarse; posterior-
mente llegó otra unidad, todos 
fuertemente armados y comenza-
ron a disparar.

El vicealmirante vestía de civil y 
cubrió a su esposa para evitar que 
las balas la alcanzaran; así mismo 

repelió la agresión, sin embargo 
Salazar Ramonet perdió la vida 
junto con uno de sus ayudantes.

Tras una alerta, las fuerzas 
del orden en Michoacán logra-
ron identificar a tres individuos, 
mismos que tras ser capturados 
admitieron su participación.

El procurador dijo que los 
presuntos responsables forman 
parte de Los Caballeros Tem-
plarios y que cobraban 7 mil 500 
mensuales por cometer diversos 

delitos.
Advirtió que a todos aquellos 

que atenten contra los ciudada-
nos o funcionarios públicos se 
les castigará como señala la ley.

Por su parte, el vocero del 
gobierno federal en materia de 
seguridad, Eduardo Sánchez 
Hernández, informó que los 
detenidos fueron identificados 
como: Timoteo Vargas Infante, 
José Trinidad Arroyo Regalado y 
Ramiro Barajas Alvarado.

Templarios, autores del 
homicidio de 

vicealmirante: PGR

El vocero del gobierno federal en materia de seguridad, Eduardo Sánchez Her-
nández, informó que los detenidos fueron identificados como: Timoteo Vargas 
Infante, José Trinidad Arroyo Regalado y Ramiro Barajas Alvarado.

Promete Peña celeridad
MEXICO.— El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se trabajará con celeridad para detener y 

poner a disposición de la justicia a los responsables de los hechos en los que murieron el vicealmirante 
Carlos Miguel Salazar Ramonet y el segundo maestre Francisco Ricardo Hernandez, registrados ayer en 
Michoacán.

Peña Nieto expresó sus condolencias a los familiares de los integrantes de la Marina que fueron asesi-
nados ayer en una emboscada y garantizó que se castigará a los culpables.

El mandatario dijo que sucesos como ese, ataques a las instituciones y a la ciudadanía, remarcan la 
decisión del gobierno de la República de hacer valer el Estado de Derecho.

MÉXICO, 29 de julio.— El cuer-
po de la mexicana Yolanda Delfín 
Ortega, fallecida en el descarrila-
miento de un tren en Santiago de 
Compostela la semana pasada, ya 
se encuentra en México, después 
de que fuese repatriado este fin de 
semana por su familia.

En total son 79 los fallecidos en 
el accidente de tren mientras que 
22 personas siguen en estado crí-
tico, dos de ellas niños. La última 
víctima ha fallecido este lunes, 
una puertorriqueña, que no ha 
conseguido superar un trauma-
tismo en la cabeza causado por el 
accidente.

Según ha precisado la Embajada 
de México en España, citada por el 

diario ‘El Universal’, la familia ya 
se encuentra en México después 
de salir el domingo hacia su país 
natal tras aterrizar en España para 
recuperar el cuerpo de su hija.

Delfín Ortega, de 22 años de 
edad, llevaba seis meses estudian-
do Derecho en un programa de 
intercambio en la Universidad de 
Santiago de Compostela (Galicia).

MEXICO, 29 de julio.— Entre 
2010 y 2012 aumentó la pobreza 
en el país, al pasar de 52.8 millo-
nes a 53.3 millones de personas. 
Además, 40.7 millones de habi-
tantes son vulnerables y podrían 
caer en pobreza, ya sea por tener 
ingresos bajos o por no tener acce-
so a la educación, salud, vivienda 
o seguridad social.

En 2010, la población vulnerable 
fue de 38.8 millones de personas, 
1.9 millones de personas menos 
que en 2012.

De acuerdo con la Medición 
Multidimensional del Consejo 
Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Co-
neval), la población más afectada 
por el aumento de la pobreza fue 
la menor de 18 años, la que vive 
en zonas urbanas y los adultos 
mayores, quienes presentan reza-
go educativo y falta de oportuni-
dades laborales.

Gonzalo Hernández Licona, 
secretario ejecutivo del Coneval, 
explicó que “a México le falta mu-
cho por hacer en crecimiento eco-
nómico, en reducir la informali-
dad y aumentar la productividad; 
ya que la pobreza va más allá de 

la política social y no nos ha ido 
bien en el tema económico”. Aña-
dió que las mayores coberturas 
básicas, como las transferencias 
gubernamentales y monetarias, 
ayudaron a paliar el problema de 
la pobreza, pero que hay que au-
mentar los salarios bajos.

En estos dos años la pobreza 
alimentaria afectó 23.1 millones 
de personas en comparación con 
los 21.5 millones de habitantes en 
2010; medida sólo por ingreso; en 
tanto que la pobreza de capaci-
dades -quienes no pueden cubrir 
todas sus necesidades- aumentó a 
32.9 millones, 2.4 millones de per-
sonas más.

Según el Coneval, entre 2010 y 

2012 aumentó la población cuyos 
ingresos estuvieron por debajo de 
la línea de bienestar, situada en 
mil 125 pesos por persona al mes 
en zonas urbanas y en 800 pesos 
en zonas rurales.

John Scott, investigador aca-
démico, comentó durante la con-
ferencia de prensa de la presen-
tación en el Museo Franz Mayer, 
que existen retos en la política de 
desarrollo social, por ejemplo, en 
los adultos mayores, quienes aún 
no han logrado mejorar sus condi-
ciones de vida. 

Según el reporte, los estados con 
mayor nivel de pobreza son: Chia-
pas, con 74%, Guerrero con 69%; 
Puebla con 64% y Oaxaca con 61%.

Repatrian el cuerpo de
mexicana fallecida en trenazo

Hay 53.3 millones 
de pobres en MéxicoMEXICO, 29 de julio.— Luis Vi-

degaray, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, aseguró que las 
crisis abruptas en materia finan-
ciera son las que más dañan la 
economía familiar y aumentan las 
cifras de pobreza.

Al hacer referencia al reporte de 
Coneval sobre pobreza, el titular 
de Hacienda dijo que el alza a los 
precios de los alimentos es lo que 
más daña a la economía, por lo 
que se debe poner especial énfasis 
en la volatilidad.

Luis Videgaray sostuvo que las 
crisis económicas de 1995 y de 
2008-2009, son las que han tenido 
los efectos más graves y durade-
ros en la pobreza y en el bolsillo 
de los mexicanos, por ello el com-
promiso del gobierno federal de 
mantener la estabilidad de la eco-
nomía mexicana.

“El reto de México es el creci-
miento potencial, pues debemos 
elevar nuestra capacidad de ma-
nera sostenida y elevada”.

Aseguró que las reformas ener-
gética y hacendaría son indispen-
sable para abatir la pobreza y “el 
camino para combatir la pobreza 
es el crecimiento económico”.

El funcionario reiteró el com-
promiso del gobierno federal de 

mantener y presentar programas 
sociales mediante el rediseño de 
sus reglas para vincularlos con la 
productividad y el crecimiento 
económico y que no sean sólo un 
paliativo.

En México el porcentaje de po-
blación en situación de pobreza 
disminuyó de 46.1 por ciento en 
2010 a 45.5 el año pasado, informó 
el secretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval) 
, Gonzalo Hernández Licona.

El funcionario indicó que esta 
reducción se logró pese al aumen-
to de la población total en el país, 
de 114.5 a 117.3 millones en igual 
lapso; y aclaró que a final de 2012 
la cifra en situación de pobreza se 
ubicó en 53.3 millones de perso-
nas.

Crisis abruptas son las que
más dañan la economía



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 30 de Julio de 2013

Choque de dos trenes en Suiza deja varios heridos. La policía, los 
bomberos y las ambulancias están en el lugar, agregó. El tráfico fue 
interrumpido en una parte de la línea que une las ciudades de Pa-
lézieux y Payerne, indicaron los Ferrocarriles Federales (CFF)

FBI saca a 105 menores de la explotación infantil en redadas masi-
vas en EEUU. Dentro del programa “Operation Cross Country”, los 
agentes federales también arrestaron a 150 proxenetas que intervie-
nen en la explotación sexual tanto de los adultos como de niño

Aerolíneas Argentinas realizará traslado gratuito de órganos, te-
jidos y células para pacientes. Aerolíneas Argentinas y el Ministerio 
argentino de Salud firmaron hoy un convenio para agilizar los viajes 
de pacientes y médicos para trasplantes y traslado gratuito de órga-
nos, tejidos y células requeridos para este tipo de intervenciones

Oficialismo plantea reforma constitucional para reelegir a Correa 
en Ecuador. El movimiento oficialista Alianza País, con mayoría en el 
Congreso ecuatoriano, considera plantear una reforma constitucio-
nal que permita una nueva reelección del presidente Rafael Correa 
en 2017, dijo el lunes el dirigente del partido, Galo Mora, a la AFP

Conflicto en Siria ha costado entre 60.000 y 80.000 millones, según 
Comisión. El costo del conflicto interno para la economía siria as-
ciende ya a entre 60.000 y 80.000 millones de dólares, advirtió hoy 
la comisión independiente de investigación establecida por la ONU 
para estudiar las violaciones de derechos humanos en ese país

La primera concejala con síndrome de Down en España tomó po-
sesión de su cargo. Bachiller juró su cargo en medio de una gran 
expectación y admiración de los vallisoletanos por su “valentía” y 
sus años de lucha por la normalización e integración de personas con 
discapacidad como ella.

Kerry nombra un enviado especial de EEUU para conversaciones 
paz en Oriene Medio. Indyk, actualmente vicepresidente del centro 
de estudios Brookings, fue el encargado de Oriente Medio en el De-
partamento de Estado entre 1997 y 2000, y tuvo un papel clave en las 
fallidas negociaciones de Camp David organizadas por el expresi-
dente Bill Clinton en 2000.

Indemnizarán con 60.000 euros a familias de fallecidos en acciden-
te en España. La mayor parte de las víctimas eran españoles, pero 
también perdieron la vida ciudadanos de Colombia, México, Brasil, 
República Dominicana, Italia, Francia, Argelia y Estados Unidos.

FARC proponen la “proscripción real y material” de paramilitares 
en Colombia. La guerrilla marxista de las FARC propuso este lunes 
en La Habana la “proscripción real y material” del paramilitarismo 
en Colombia, como parte de las garantías para el fin de conflicto ar-
mado y su integración como oposición política

Breves  
Internacionales

ROMA, 29 de julio.— El papa 
Francisco ha subrayado que no 
pretende juzgar a los homosexua-
les pero, sin embargo, se ha mos-
trado contrario al llamado ‘lobby’ 
gay, una red de influyentes prela-
dos homosexuales.

“En un ‘lobby’ no todos son 
buenos, pero si una persona es 
gay, busca al Señor y tiene bue-
na voluntad. ¿Quién soy yo para 
juzgarla?”, afirmó el pontífice en 
una rueda de prensa improvisa-
da y celebrada a bordo del avión 
que lo llevaba de regreso a Roma 
desde Río de Janeiro. Así, Francis-
co recordó que el catecismo de la 
Iglesia católica explica y dice que 
no se debe marginar a los homo-
sexuales y que estos deben ser in-
tegrados en la sociedad.

El papa se mostró sincero y no 
esquivó ninguna pregunta en la 
conferencia de prensa. Cuando le 
pidieron hacer declaraciones so-
bre las denuncias de una revista 
italiana que aseguraba que uno 
de sus monseñores de confian-
za mantuvo una agitada relación 
homosexual con un oficial de la 
Guardia Suiza, el pontífice dijo 
que investigó el caso y que no en-
contró nada que confirmara esas 
acusaciones. Subrayó también que 

los clérigos homosexuales deben 
ser perdonados y sus pecados ol-
vidados. 

Por otro lado, el pontífice se ma-
nifestó a favor de un mayor papel 
de las mujeres dentro de la Iglesia, 

pero rechazó rotundamente su or-
denación como sacerdotisas. “Esa 
puerta está cerrada”, aseveró. No 
obstante, sí reconoció que “no se 
puede imaginar una Iglesia sin 
mujeres activas”.  

Insta Papa Francisco 
a perdonar a clérigos 

homosexuales

PEKÍN, 29 de julio.— China está 
realizando un plan de dos etapas 
contra el dólar en un intento de 
privar a la moneda estadouniden-
se del estatus de divisa de reserva 
mundial, afirma el gestor de in-
versiones Russ Winter.

Según el análisis del blog Ze-
roHedge, a China no le gusta la 
hegemonía del dólar como mone-
da de reserva: el Banco Popular 
de China ya en 2009 afirmó que 
el dominio de una moneda en el 
mundo implica un alto riesgo de 
contagio de crisis. 

Según Winter, el plan de Chi-
na está compuesto de dos etapas: 
“apretar la soga del cuello del 
dólar y en el momento más apro-
piado retirar la silla de debajo de 
Estados Unidos”. En otras pala-
bras, gradualmente aumentar la 
convertibilidad del yuan, intensi-
ficar su papel en el comercio in-
ternacional y después introducirlo 
como moneda de reserva. EE.UU., 
con una deuda pública que se 
acerca al 110% del PIB, simple-
mente no sería capaz de respon-

der a este desafío. 
Rusia y China, juntos contra el 

dólar: Según el gestor, China lle-
vará esta operación a cabo junto 
con Rusia. “No hace falta decir 
que China y Rusia tienen diseños 
para poner fin al oportunismo de 
la hegemonía del dólar estadouni-
dense”, destaca. Rusia también 
defiende la idea de tener más mo-
nedas de reserva y ofrece el rublo 
para estos fines. 

La primera parte de la opera-
ción ya habría comenzado según 
Russ Winter. China ha firmado 
un acuerdo con 20 países para 
abrir líneas de ‘swap’ (permuta fi-
nanciera) de 2 billones de yuanes. 
Entre ellos un acuerdo de este mes 
de abrir una gran línea de per-
muta del Banco Central Europeo 
con el Banco Popular de China, el 
compromiso de Rusia, Irán, An-
gola, Sudán y Venezuela de efec-
tuar transacciones de petróleo en 
yuanes, un pacto de divisas entre 
China y Australia etc. 

El siguiente paso es golpear la 
silla de debajo de Estados Uni-

dos. Y para ello, China respalda 
su moneda con el oro. A finales 
del año pasado, China podía 
tener el 30,2% de las reservas 
mundiales pero el país no revela 
datos concretos sobre el oro que 
acumula. A esto se suman las 
importaciones de oro, afirma el 
experto. 

“Se están construyendo las ba-
ses para un nuevo sistema mone-
tario compatible con el oro que 
les dará ventajas en sus pagos 
comerciales”, explica Russ Win-
ter, destacando que el metal pre-
cioso se convertirá en una herra-
mienta de control de China. 

“Una vez los yuanes se con-
viertan en una moneda total-
mente respaldada por el oro, 
el siguiente paso lógico será no 
solo la presión nacional, sino in-
ternacional sobre EE.UU. y sobre 
otros países, como Alemania, 
que levanten el telón de acero y 
revelen si el oro que, según ellos, 
respalda su moneda, existe. En-
tonces prepárense para una si-
tuación violenta”, concluye.

ROMA, 29 de julio.— El gobier-
no italiano declaró una jornada de 
luto nacional por el accidente de 
un autocar en el sur del país, en el 
que murieron 38 personas y otras 
diez resultaron heridas de grave-
dad. 

El primer ministro italiano, En-
rico Letta, informó en un mensaje 
publicado en su cuenta de la red 
social Twitter que el Ejecutivo ha-
bía declarado una jornada de luto, 
durante una reunión extraordina-
ria del Consejo de Ministros con-
vocada en Roma. 

Asimismo, está previsto que 
Letta, quien se encontraba en visi-
ta oficial en Grecia, asista a los fu-
nerales por las 38 víctimas morta-
les del siniestro, que se celebrarán 
en la localidad sureña de Pozzuoli. 

Al menos 38 personas fallecie-
ron y otras 19 resultaron heridas, 
cuando la noche del domingo 
un autocar se precipitó unos 30 
metros desde un viaducto de la 
carretera A16 en la provincia de 
Avellino, en el sur de Italia, en un 
tramo muy peligroso y en el que 
ya se habían producido accidentes 
mortales. 

En el momento del accidente 
viajaban en el autocar 48 perso-
nas, de las que 38 fallecieron, 36 de 

ellas en el acto, mientras que otras 
dos lo hicieron en el hospital, don-
de permanecen ingresadas otras 
diez en estado grave. 

En la colisión múltiple que cau-
só el autocar antes de despeñarse 
se produjeron otros nueve heri-
dos, la mayoría con contusiones y 
fracturas en las piernas. 

Las primeras hipótesis hablan 
de un fallo en el sistema de fre-
nos del autocar o, incluso, del re-
ventón de uno de los neumáticos, 
pero todas éstas tendrán que ser 
verificadas por los supervivientes 
o los peritos, ya que el conductor 
del autobús murió en el accidente. 

Algunas piezas del sistema de 
transmisión del vehículo fueron 
halladas en la carretera a cerca 
de un kilómetro del lugar en el 
autocar cayó al vacío, lo que hace 
pensar que éste sufría algún daño 
previo al accidente. 

Los medios de comunicación 
italianos citan además el testimo-
nio de un trabajador del servicio 
de autopistas que pudo apreciar 
cómo cerca de un kilómetro antes 
del lugar del accidente, el auto-
car tenía problemas en una de las 
puertas anteriores, que o bien se 
había desprendido o permanecía 
abierta, según explicó.

Analista afirma que Pekín 
aprieta la soga del cuello 

del dólar

Italia declara una jornada 
de luto tras el accidente 

de un autocar
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De arbitro a modelo, y de 
modelo a periodista
La historia de la brasileña Ana Paula Oliveira tiene mucho de particular. Hija de un árbitro, ella 

también supo abrirse camino en la misma profesión, en un ámbito como lo es el fútbol, poco 
habituado a la presencia femenina. Un año atrás, pese a estar bien considerada, Oliveira dejó el silbato 
para dedicarse al periodismo. Y fue tal la repercusión que comenzó a tener que llegó a posar desnuda 
para la revista Playboy. 

En 2003, Oliveira se convirtió en la primera mujer en arbitrar la copa Paulista. En 2006, pese a 
sus logros, estuvo en el ojo de la tormenta, por anular erróneamente dos goles al Botafogo ante el 
Figueirense por una de las semifinales de la Copa de Brasil. Por esto, llegó a ser suspendida por dos 
semanas. 

Luego de eso es que por fin decidió aceptar una de las tantas ofertas que tenía para posar desnuda. 
Fue tal la conmoción en Brasil que la despojaron de su título de internacional, aludiendo una 

extraña lesión. Pese a esto, Oliveira dirigió partidos hasta 2012. Al día de hoy, ya muy 
conocida, se dedica plenamente al periodismo.

El famoso cantante coreano ha revelado su 
dependencia del alcohol en una reciente entrevista a 

Sunday Times. Psy, creador del gangnam style con el que 
ha hecho bailar a medio mundo, ha confesado que bebe 
“noche y día”, si está contento o está triste. 

“Cuando estoy feliz bebo, cuando estoy triste bebo, 
cuando hay sol, cuando llueve. No bebo solo cuando debo 
quitarme la borrachera”, así ha confesado sus problemas 
con el alcohol el cantante surcoreano de 35 años.

La fama no parece haber resuelto problemas que 
arrastra desde la infancia con unos padres abusivos y su 
“desesperada necesidad de atención”, según sus propias 
palabras.”

El vodka coreano es su “mejor amigo”, admite y “mi 
socio”. “ whisky, vodka,tequila, lo que sea”. Psy bebe “todo 
el día y toda la noche.

Psy revela su 
alcoholismo: “El 
vodka, mi mejor 
amigo”



Por Ariel Isaac

Los “reyes” de YouTube son por lo 
general angloparlantes que acaparan to-
das las visitas y generan la mayor parte 
del contenido viral. Lo hacen con mucho 
esfuerzo e ingenio pero lo cierto es que 
en algunas ocasiones al público hispano 
le resulta difícil conectar con sus bromas 
y forma de ver la vida. Hay demasiadas 
barreras culturales e idiomáticas.

Germán Garmendia ha venido a cam-
biar esto. El chileno de 23 años es un 
fenómeno mundial con 8.8 millones de 
suscriptores en su canal HolaSoyGer-
man, 5.2 millones de “me gusta” en 
Facebook y 1.8 millones de seguidores 
en Twitter.

Las visitas a sus videos se cuenta no 
por miles sino por millones. Uno de 
los más populares, “Las adicciones”, 
cuenta con más de 18 millones de visi-
tas. Gracias a “Los Profesores” y “Mie-
dos y Fobias”, el joven se ha convertido 
en el “youtuber” más visto del mundo. 
Pero ¿quién es Germán y cómo llegó a 
la fama en YouTube? La mejor manera 
de conocerlo es viendo este audiovisual 
donde nos narra su vida usando dibu-
jos.

Está claro que el secreto del éxito en 
un sitio como YouTube tiene que ver con 
trabajo duro y disfrutar lo que se hace. 
Para Germán ver videos fue una manera 
de salir de la depresión en la que estaba 
sumido en septiembre del 2011. “Llegué 
a la conclusión de que si ver videos me 
alegraba, hacerlos probablemente me 
haría mejor”. Lo que empezó siendo un 
juego que compartía con sus amigos se 
convirtió en una actividad disciplinada 
y todos los viernes publicaba nuevo ma-
terial. Dos años después su canal tiene 
casi 10 millones de suscriptores.

Pese a haber incursionado en la músi-
ca, su pasión por realizar videos lo ha 
llevado a concentrarse en esa actividad 
solamente. Ha declinado ofertas para 
trabajar en la televisión porque recon-

oce que es un medio que no tiene que 
ver mucho con el estilo de proyección de 
YouTube. “Lo que hago en Internet es 
diferente a la televisión en muchos sen-
tidos. Me agrada que mi trabajo sea ca-
sero. Mi show lo creo yo, lo grabo yo, lo 
edito yo y lo publico yo. Esa es la forma 
en que me gusta, y así seguirá siendo”, 
asegura.

En la actualidad vive en Los An-
geles y quiere comenzar una carrera 
como actor, pero sigue atendiendo 
su canal. Sus seguidores no tienen 
de qué preocuparse. “Siento lo mis-
mo que sentí cuando subí mi primer 
video, aún es entretenido para mí. 
Lo único que esperaba con los videos 
era pasarla bien, lo sigo haciendo, y 
solo pararé cuando deje de ser entre-
tenido”.

Garmendia también ha encontrado 
una fuente de ingresos por la publi-
cidad insertada en sus videos, con-
virtiendo su pasión en su medio de 
vida.

¿Qué consejos ofrece Germán a los 
que quieren hacer carrera en You-
tube? Si ese es tu caso lee con cuidado 
estas declaraciones del chileno.

“En YouTube no se trata de profe-

sionalismo, se trata de transparencia. 
En televisión vemos a un señor con un 
traje caro, súper bien peinado hablan-
do con voz profunda, gente con la que 
uno no se encuentra en la calle; pero 
en YouTube es diferente: nadie me 
dice qué puedo y qué no puedo decir. 
Si mañana quiero hablar de mi perro 
lo voy a hacer, si quiero pararme fr-
ente a la cámara y hacer nada por 5 
minutos también lo voy a hacer”.

“Uno de los factores más impor-
tantes es que mi sentido del humor 
está basado en la comedia extranjera. 
Yo me río más con una rutina de los 
90 de Jim Carrey o Eddie Murphy que 
con cualquier cosa de la televisión ac-
tual. Si sumamos el hecho de que nun-
ca he hablado con muchos modismos, 
supongo que el resultado es que todas 
las personas que se sentían igual que 
yo a través de Latinoamérica y Espa-
ña encontraron un pequeño escape”.

Y finalmente: “Para triunfar hay 
que dormir poco”.

Así que ya sabes, si te apasionan 
los videos y quieres convertirte en 
un youtuber exitoso te esperan días 
de intenso trabajo y noches de poco 
sueño. (El Viralero).
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Un gran alboroto podría suceder 
en tu hogar y te favorecerá reti-

rarte del frente de batalla si es posible. 
Es posible que últimamente has ignora-
do o desatendido a tu pareja. Pasa más 
tiempo con los niños y familiares.

Hoy puedes lograr mucho si tra-
bajas en casa. Ejerce la discip-

lina cuando se trata de controlar malos 
hábitos. La gente a quien quieres podría 
oponerse a tus ideas.

Reflexiona tus prioridades. Even-
tos inesperados interrumpirán tu 

rutina. Ante todo, debes alejarte de la 
situación por un ratito.

Los viajes de negocios te rendirán 
más que la lucha contra los 

trámites que te enfrentan. No te com-
portes de modo muy agresivo ni 
juzgues a tu pareja cuando los dos con-
versen. Los problemas en tu hogar po-
drían perturbarte.

Te esforzaste mucho y llegó el 
momento de que te paguen. Te 

parecerá fácil aprender y distinguirte. 
Controla tus bruscos cambios de áni-
mo; podrían conducir a la soledad.

No permitas que tu pareja te dirija 
a donde no quieres ir. Consulta 

con la gente que te puede proporcionar 
conocimientos importantes. Puedes de-
sarrollar una nueva imagen personal si 
te cambias el aspecto físico.

Puedes encontrar maneras de ga-
nar más dinero. No te portes de 

modo muy estricto con tu pareja. Te 
podría parecer difícil comunicarte con 
algún individuo en el trabajo.

Tus emociones estallarán respecto 
a las relaciones recientes con tu 

pareja. No permitas que nadie te obl-
igue a hacer las cosas a su manera. No 
rechaces las ofertas relacionadas a los 
niños o a actividades deportivas.

Probabilidad de visita inesperada. 
Prepárate y cumple con tus tareas 

domésticas temprano. Haz un poco de 
trabajo extra en la casa. Podrías sufrir 
problemas de salud si no descansas lo 
necesario.

Es necesario sentirse confortable. 
Examina tus motivos. Desem-

peña tus tareas de manera creativa. 
Aprovéchate de tus talentos artísticos 
con el fin de alcanzar tus metas.

Es aún mejor si puedes ganar dine-
ro extra. Los proyectos de mejo-

rar el hogar resultarán bien si repartes 
las tareas entre todos los miembros de 
la familia. Analiza las alternativas que 
satisfacen a ustedes dos.

Probablemente se manifestarán 
atracciones no correspondidas. Te 

beneficiarás a medida de que atiendas a 
los problemas del ajeno. Te reconocerán 
si presentas tus ideas e implementas tus 
creencias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
1:10pm4:10pm7:20pm10:30pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
5:30pm7:40pm10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:00am
Titanes del Pacifico Dig Sub B
12:30pm6:30pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm3:00pm

Wolverine Inmortal 3D Sub B
11:30am5:10pm11:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
2:20pm3:30pm8:10pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:20pm11:15pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:50pm10:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
7:30pm9:50pm
Los Infieles Dig Sub C
7:25pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:35pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm
Retrato Íntimo Dig Sub B
9:40pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
7:20pm9:15pm11:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
8:10pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B

10:50pm
Turbo 3D Esp AA
8:20pm
Turbo Dig Esp AA
9:30pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
7:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
10:10pm

Wolverine Inmortal 4DX Esp B
7:40pm
Wolverine Inmortal 4DX Sub B
10:30pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
7:00pm8:00pm9:40pm 10:40pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
8:30pm11:10pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:10am2:10pm5:10pm8:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
3:00pm5:00pm7:10pm9:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
2:00pm6:20pm8:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:00am12:30pm1:10pm2:40pm3:
30pm4:50pm5:40pm7:00pm7:50
pm9:10pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10am12:10pm2:20pm4:20pm6:3
0pm8:50pm11:00pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B

1:40pm4:30pm7:20pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
10:10pm
Turbo 3D Esp AA
11:50am4:10pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am11:20am12:20pm1:00pm1
:30pm2:30pm3:10pm3:40pm4:40
pm5:50pm6:50pm8:10pm9:00pm
10:20pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
5:20pm8:00pm10:40pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:00am10:40am12:40pm1:20pm3:
20pm4:00pm6:00pm6:40pm8:40p
m9:20pm11:20pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:15pm8:15pm11:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15p
m7:15pm9:15pm10:15pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
7:10pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
3:10pm5:30pm7:40pm9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am12:20pm12:50pm1:30pm2:
30pm3:00pm4:50pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am3:50pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
11:30am1:25pm3:30pm5:40pm7:5
0pm10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B

11:50am5:45pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
2:50pm
Turbo 3D Esp AA
2:20pm
Turbo Dig Esp AA
11:10am12:10pm1:10pm1:50pm4:30
pm6:10pm8:10pm9:10pm10:20pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:40pm3:20pm6:00pm8:40pm1
1:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:40am1:20pm4:00pm4:40pm6:4
0pm7:20pm9:20pm10:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm1
0:40pm

Programación del 26 de Jul. al 01 de Ago.

El extraordinario éxito de 
un hispano en YouTube
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Todas las estructuras que conforman el tan socorrido patíbulo 
tricolor han sido desempolvadas. Armarlo y utilizarlo depende 
de los altos mandos del balompié nacional, en especial aquellos 
que conforman el Comité de Desarrollo Deportivo.

EL mal desempeño del TRI en Copa Oro ha causado varias 
reacciones entre los jugadores, entrenadores y aficionados. 
Ayer, tras la llegada de Pumas al Distrito Federal luego de 
cumplir el compromiso de la Copa MX, Antonio Torres Servín 
pide ser optimista ante el fracaso.

Una lucha encarnizada se protagoniza en la Zona Norte por el 
primer lugar, donde están envueltos Sultanes, Pericos, Diablos 
y hasta Saraperos de Saltillo. Los Pericos de Puebla sacan sólo 
tres milésimas de ventaja a Sultanes de Monterrey.

El dueño de Chivas y Chivas USA, Jorge Vergara, pidió a la 
afición un voto de confianza para respaldar los proyectos en 
ambos equipos, mismos que ve consagrándose como Campeones 
en poco tiempo.

Breves Deportivas

MEXICO, 29 de julio.— 
Christian ‘El Chucho’ Benítez la 
mañana de este lunes en Qatar.

Familiares del delantero 
ecuatoriano habrían señalado que 
el ecuatoriano sufrió un fuerte 
dolor de estómago que lo llevó 
a ser trasladado al hospital, en 
donde cayó en coma y le vino el 
paro cardiorespiratorio.

El suegro del ‘Chucho’ Benítez, 
Cléver Chala, relató al diario El 
Comercio de Ecuador, los detalles 
sobre el fallecimiento del jugador.

Chala cuenta que alrededor de 
las tres de la mañana recibió una 
llamada de su hija informándole 
que Christian Benítez ingresó 
a un hospital en Qatar con un 
fuerte dolor en el estómago y que 
no recibió atención médica de 
inmediato. Minutos después al 
jugador le ayudaban por un dolor 
en el corazón, pero falleció a causa 

de un mal tratamiento que se le 
dio a causa de la peritonitis.

Lizeth Chala, esposa del 
ecuatoriano, contó que estaba 
desesperada porque ella estaba 
sola y no sabía qué hacer cuando 
le confirmaron el fallecimiento del 
‘Chucho’.

Esto también lo confirmó al 
diario ecuatoriano Jefferson 
Guerrero, familiar del delantero.

A las 03:00 (hora local), Christian 
estaba en el hotel comiendo junto a 
su familia y un dolor repentino de 
estómago terminó complicando 
su salud.

Lizeth lo llevó al hospital, pero 
no fue atendido rápidamente. Sus 
familiares se enteraron a las 04:00.

Ritha Betancourt, su madre, 
viaja a Qatar para acompañar a 
Lizeth, quien se encuentra sola 
con sus dos hijos. Esto también lo 
confirmó su familia.

El equipo qatari El Jaish Sport 
Club confirmó el deceso del 
ecuatoriano en su cuenta de 
twitter. 

El delantero ecuatoriano de 27 
años militó en el futbol mexicano 
con el Santos Laguna, y con las 
Águilas del América, equipo con 
el que fue campeón la pasada 
temporada.

Benítez había salido este verano 
vendido del futbol mexicano al 
cuadro qatari El Jaish Sport Club.

Fallece Christian Benítez

 Familiares del delantero ecuatoriano 
habrían señalado que el ecuatoriano 
sufrió un fuerte dolor de estómago que 
lo llevó a ser trasladado al hospital, en 
donde cayó en coma y le vino un paro 
cardiorespiratorio.

MEXICO, 29 de julio.— Las 
directivas del América y del 
Santos Laguna, clubes mexicanos 
en los que militó Christian 
Benítez, planean homenajes para 
el delantero ecuatoriano, fallecido 
este lunes en Qatar.

Yon de Luisa, presidente del 
Comité de Futbol de Televisa, 
adelanta que las Águilas portarán 
el moño negro en su uniforme para 
el partido de pasado mañana en 
León, además de que se realizará 
un homenaje previo al cotejo del 

sábado, ante el Atlas en el estadio 
Azteca, el cual marcará el debut 
del campeón como local.

“Obviamente, tendremos una 
serie de actividades el miércoles, y 
en nuestro primer partido de local 
para poderle transmitir nuestro 
pesar a la afición y poder estar 
cerca de ellos”, adelantó De Luisa.

“No solamente América. Hay 
que recordar que tuvo un paso por 
el Club Santos, de forma conjunta 
las directivas estarán haciendo 
una serie de eventos”.

MEXICO, 29 de julio.— El 
presidente de Santos, Alejandro 
Irarragorri, confirmó que el club  
de la Comarca realizará una misa 
en honor a Christian Benítez, quien 
portara la casaca verdiblanca hace 
unos años.

En entrevista para ‘Futbol 
Picante’ de ESPN, el directivo 
describió a Benítez como un 
jugador guerrero y que vivía con 
pasión.

“Tendremos una misa a las 
12:30 pm en la Parroquia de Todos 
los Santos con todos los jugadores, 
todo nuestro personal y toda la 
afición que quiera compartir esta 
misa en homenaje a Christian… 
Es un guerrero de honor, el tercer 
santo inmortal que Santos tendrá 
uniéndose a Jared Borgetti y al 
‘Pony’ Ruiz.

Irarragorri dijo que se ha 
mantenido en contacto en todo 
momento con la directiva del 
América, pues por el momento no 

tiene más información al respecto 
de la situación.

Por otro lado, el dirigente 
recordó la última ocasión que 
estuvo en comunicación con el 
jugador ecuatoriano.

“No recuerdo exactamente 
la fecha, pero debe haber sido 
a finales del torneo pasado, 
lo felicité por su campeonato. 
Christian siempre estuvo muy 
cerca de nosotros, tenía la gran 
ilusión de ir a triunfar a otra liga, 
nosotros buscamos apoyar sus 
sueños y deseos, recuerdo que 
estaba muy contento después de 
haber triunfado con dos equipos 
en México, muy ilusionado con su 
familia.

“Christian es una de esas 
personas que vivía en momento 
presente, con una gran intensidad 
y pasión en todo lo que hacía, 
un hombre maravilloso con sus 
gemelos, con su esposa, con su 
familia, siempre preocupado y 

con una enorme voluntad de 
servicio a sus compañeros”.

Consternación 
en Coapa

Santos homenajeará a Benítez

El presidente de Santos, Alejandro 
Irarragorri, confirmó que el club  de 
la Comarca realizará una misa en 
honor a Christian Benítez, quien 
portara la casaca verdiblanca hace 
unos años.

VALENCIA, 29 de julio.— El 
centrocampista mexicano del 
Valencia, Andrés Guardado 
estará de baja por tres semanas, 
según informaron los servicios 
médicos del club, tras lesionarse 
en el partido del pasado sábado 
ante el Milan en Mestalla.

Guardado se lesionó a los pocos 
minutos de saltar al terreno de 
juego, en un encontronazo con 
el defensa Bonera, saliendo de 
cambio a los pocos minutos.

Según los resultados de las 
pruebas médicas a las que fue 
sometido este mediodía, el jugador 
presenta una parameniscitis 
externa en su rodilla derecha y un 
esguince de grado 2 en el tobillo de 
la misma pierna. El plazo estimado 
de recuperación es de unas 3 
semanas aproximadamente.

De esta forma, el extremo de 
la Selección Nacional no sólo 
es baja para la gira por Estados 
Unidos que el Valencia iniciará 
este jueves, sino que se perderá el 
primer partido de su equipo como 
local en la Liga ante el Málaga el 
próximo 18 de agosto.

Guardado causa baja
por tres semanas

El centrocampista mexicano del Valencia, Andrés Guardado estará de baja por 
tres semanas, según informaron los servicios médicos del club, tras lesionarse en 
el partido del pasado sábado ante el Milan en Mestalla.
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VARSOVIA, 29 de julio.— El 
brasileño Neymar  podría debutar 
este martes en el amistoso que 
enfrentará al equipo azulgrana 
y al Lechia Gdansk polaco, un 
encuentro que se disputa con 
diez días de retraso ya que fue 
suspendido tras la retirada por 
enfermedad de Tito Vilanova.

Neymar, el gran fichaje de 
este verano del Barcelona, será 
probablemente el único de los 
jugadores barcelonistas que han 
disputado la copa Confederación 
que viaje hasta Polonia, según 
informan medios polacos.

Eso sí, de momento, no se sabe 
si Neymar sería titular o saltaría al 
terreno de juego en el transcurso 
del mismo. Si se espera en el once 
inicial a la estrella Lionel Messi.

El encuentro estaba previsto 
inicialmente para el pasado 
20 de julio, pero fue aplazado 
pocas horas antes después de 

que el anterior técnico culé, Tito 
Vilanova, anunciase que dejaba el 
equipo debido a su enfermedad.

Clubes y promotor lograron 
fijar una nueva fecha para la 
cita, que a pesar de la demora 
sigue despertando la máxima 
expectación en la ciudad 
polaca, con la mayoría de 
entradas vendidas. Ello pese 
a que el Barcelona llegará sin 
la mayoría de sus titulares, 
pues se han incorporados hoy 
a los entrenamientos quienes 
estuvieron en la Copa de 
Confederaciones.

“Para los aficionados será 
una gran experiencia porque 
el Barcelona tiene una gran 
personalidad”, resumía días atrás 
el técnico del Lechia Gdansk, 
Michal Probierz, un veterano en la 
liga polaca.

“Para mí, los jugadores del 
Barcelona más importantes son 

Xavi e Iniesta. Ellos son el cerebro 
y el trabajo en la mayoría de 
situaciones. Messi es un gran 
jugador, pero no hay que olvidar 
al resto de los compañeros que 
trabajan para él”, añadía.

El estadio, inaugurado en 
2011, fue sede de la Eurocopa 
2012 y albergó los tres partidos 
de España en la primera fase del 
torneo, un campeonato que “La 
Roja” acabaría conquistando en la 
final frente a Italia.

Neymar debutará en Polonia

 El astro brasileño, el gran fichaje 
de este verano del Barcelona, será 
probablemente el único de los 
jugadores barcelonistas que han 
disputado la copa Confederación que 
viaje hasta Polonia

BUENOS AIRES, 29 de julio.— 
Diego Maradona se vio envuelto 
en un nuevo escándalo tras agredir 
a un fotógrafo a puntapiés, según 
una denuncia.

El propio agredido dijo que 
Maradona le aplicó un zurdazo en 
un testículo y otro en una pierna 
que lo hicieron tambalear.

“Maradona es un burro, un 
ser primitivo; me hizo doblar 
del dolor”, dijo el lunes a The 
Associated Press el fotógrafo 
Enrique Medina, quien hizo una 
denuncia policial al ex técnico de 
Argentina bajo cargos de agresión 
por ese episodio en la noche del 
lunes.

Medina, fotógrafo de la revista 
Gente, de actualidad general, dijo 
que Maradona “se enfureció” a la 
salida en la noche del domingo de 
la casa de su padre Diego, en el 
barrio de clase media alta de Villa 
Devoto, de la capital argentina.

El reportero destacó que 
estaba cumpliendo una guardia 

periodística en el lugar y que 
cuando Maradona salió le tomó un 
par de fotos de perfil y que luego 
trató de fotografiarlo de frente.

“Cuando Diego me vio, tomó 
carrera como si fuese a patear 
un tiro libre y me dio zurdazo 
en un testículo y después otro en 
una pierna que aún me duelen 
mucho”, dijo Medina, de 46 años.

“No son patadas de uno 
cualquiera sino de alguien que está 
acostumbrado a dar patadas a una 
pelota; me podía haber quebrado”, 
indicó Medina. “Es como si Mike 
Tyson te diese una trompada”, 
agregó en alusión al ex campeón 
mundial de los pesados.

El reportero gráfico dijo que 
Maradona ni siquiera se disculpó. 
“Lo noté muy enojado, fuera de sí, 
como si en la casa de su padre algo 
hubiese ocurrido”.

Agregó que en el pasado tuvo 
otro problema con Maradona, 
quien reside en Dubai, donde es 
embajador deportivo.

Otro escándalo 
de Maradona

MEXICO, 29 de julio.— La 
victoria en Ciudad Universitaria 
terminó con el dolor que sentían 
los jugadores de Querétaro, 
causado por la derrota que 
sufrieron la primera jornada en 
casa, a manos del conjunto de 
Morelia.

“Aunque hayamos hecho un 
mal partido en casa, jugamos 
bien. Pero al final, los jugadores 
se fueron dolidos. Hoy [ayer] 
mostraron continuidad y me dio 
mucho gusto. Además, fuimos 
contundentes”, explicó Ignacio 
Ambriz, técnico de los Gallos.

El timonel destacó que se les dio 
la oportunidad de ganarle a un 
gran equipo y la victoria borra “un 
poco” el mal inicio que tuvieron 
en el torneo mexicano.

“Lo fundamental fue el orden 

que mostraron los jugadores; no 
dejamos que los Pumas generaran. 
Algo hicimos bien, si ellos hicieron 
algo mal, bueno, ellos tendrán que 
verlo”, comentó el entrenador.

El estratega aplaudió la actitud 
de sus pupilos, porque hicieron 
un buen trabajo en todas las 
líneas y lograron evitar que la 
ofensiva puma entrara en acción, 
generando peligro.

“Nulificamos a jugadores 
importantes, cortamos el 
mediocampo y les cerramos 
espacios a jugadores como Bravo y 
Ramírez, con base en eso sacamos 
un resultado importante”.

Ambriz aseguró que han creado 
una plantilla muy completa y 
competitiva, en la que Wilberto 
Cosme ya está tomando confianza 
y Esteban Paredes colabora con 

su experiencia en el manejo de 
la cancha. “Todavía falta mucho 
camino por recorrer y esperemos 
seguir adelante”.

Contento Ambriz 
con sus Gallos

El estratega aplaudió la actitud de 
sus pupilos, porque hicieron un buen 
trabajo en todas las líneas y lograron 
evitar que la ofensiva puma entrara en 
acción, generando peligro.

BARCELONA, 29 de julio.— 
El director técnico argentino 
Gerardo “Tata” Martino sostuvo 
su primer encuentro y charla con 
los jugadores del Barcelona, en la 
cual dio a conocer los detalles de lo 
que será su labor en la institución.

Martino, quien reemplazó a 
Francesc “Tito” Vilanova tras la 
dimisión del técnico español por 
problemas de salud, presentó a su 
cuerpo técnico a los futbolistas y 
de inmediato acaparó la atención 
de sus nuevos pupilos. Jorge 
Pautasso será su segundo y Elvio 
Paolorosso el preparador físico.

El timonel pampero comenzó 
así su etapa en el Barça, que ya 
contó con la presencia de todos 
los jugadores tras la incorporación 
de los internacionales españoles 
Sergio Busquets, Víctor Valdés, 
Gerard Piqué, Jodi Alba, Cesc 
Fábregas, Andrés Iniesta, Pedro 
Rodríguez y Xavi Hernández.

Así como los brasileños 
Daniel Alves y el nuevo fichaje, 
el delantero Neymar da Silva, 
quien de igual manera fue de las 
novedades en las instalaciones del 
club.

El “Tata” tuvo la conversación 
en la cancha 1 de la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper y tras 

ofrecer sus primeras palabras los 
recién incorporados se sometieron 
a las pruebas médicas para 
conocer su estado de salud.

El entrenador sudamericano 
dirigió en su primera sesión a 
los jugadores que participaron el 
pasado fin de semana Noruega 
contra el Valerenga, entre ellos 
el volante mexicano Jonathan 
dos Santos; luego se unirán 
los elementos que recién se 
incorporaron una vez que realicen 
los exámenes médicos.

Gerardo Martino no realizará el 
viaje a Polonia para el encuentro 
amistoso que sostendrá este 
martes el Barcelona contra el 
Lechia y tampoco estarán los 
internacionales.

Se espera que el nuevo estratega 
blaugrana tenga su debut el 
próximo viernes, cuando el 
equipo español dispute el torneo 
amistoso Joan Gamper frente al 
Santos de Brasil, en lo que será 
un duelo especial para Neymar al 
tratarse de su ex equipo.

Primer encuentro del “Tata”
Martino con sus pupilos

El director técnico argentino Gerardo “Tata” Martino sostuvo su primer 
encuentro y charla con los jugadores del Barcelona, en la cual dio a conocer los 
detalles de lo que será su labor en la institución.
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MEXICO.— El estudiante de doctora-
do Omar Magaña Loaiza, de 26 años de 
edad, desarrolló una técnica para de-
tectar y seguir la trayectoria de aviones, 
personas, animales, insectos o microor-
ganismos en ambientes de total oscuri-
dad. Podría tener aplicaciones militares. 
Un boletín emitido por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos ha he-
cho referencia a esta tecnología. El pro-
cedimiento podría ser útil para detectar 
aviones en forma no-local y competir con 
la función de los radares. Omar Maga-
ña creó esta técnica basada en detección 
comprimida y en los principios de la me-
cánica cuántica.

Otra aplicación importante de este tra-
bajo de investigación podría estar dirigi-
da a la generación y transmisión segura 
de imágenes, un nuevo método de envío 
protegido.

De igual forma, el sistema permite im-
plementar muchos protocolos criptográ-
ficos de seguridad para comprobar, por 
diferentes vías, que la transmisión de 
imágenes es segura. Recientemente, en 
colaboración con otros colegas, Magaña 
Loaiza propuso abrir una línea de inves-
tigación dirigida a la protección de datos.  
“Muchos de los protocolos de seguridad 
empleados por el gobierno, corporacio-
nes bancarias o empresas no son seguros. 
Frecuentemente secretos de Estado o nú-
meros de cuentas bancarias son robadas, 

lo cual implica importantes pérdidas 
económicas. La técnica desarrollada per-
mite implementar estrategias inquebran-
tables. El objetivo es asegurarnos de no 
ser víctimas de los hackers, y enviar una 
foto, una firma o una imagen sin temor a 
que pueda ser robada o alterada”, asegu-
ra Omar Magaña, quien tiene una Maes-
tría en Óptica por el Instituto Nacional de 
Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) 
y otra Maestría en Ciencias de Materiales 
por la Universidad de Rochester.

En astronomía, esta técnica también 
puede aplicarse. Los astrónomos recons-

truyen imágenes del espacio, frecuente-
mente borrosas o distorsionadas por la 
turbulencia de la atmósfera, utilizando 
espejos deformables o manejando un 
potente haz láser. Con esos sistemas los 
científicos son capaces de corregir los 
errores; sin embargo son procesos com-
plicados y costosos. “Nosotros propo-
nemos una técnica simple, no costosa y 
eficiente”, asegura el estudiante a doctor 
Omar Magaña, quien actualmente está 
becado en el extranjero por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, Conacyt.

El trabajo de investigación consiste en 
un novedoso proceso que permite uti-
lizar fotones entrelazados y detección 
comprimida para identificar y seguir ob-
jetos, que hacen posible implementar tec-
nologías a bajos niveles de luz, como las 
basadas en imágenes fantasma.

“La imagenología fantasma es una téc-
nica donde se miden coincidencias espa-
ciales entre dos haces de luz; los fotones 
de un haz (a) están entrelazados con los 
fotones en el otro haz (b), los fotones de 
uno de los haces iluminan un objeto y 
luego dicho haz es medido por un de-
tector que no proporciona información 
sobre la forma espacial del objeto, sola-
mente mide la intensidad del haz, o el 
número de fotones en el haz. Sorpren-
dentemente, cuando el haz (a) ilumina el 
objeto, la imagen del objeto aparece en el 

otro haz (b), formando la imagen fantas-
ma del objeto, la cual es medida por un 
detector que es capaz de proporcionar 
información sobre la forma de la imagen. 
Notoriamente este haz nunca interactúa 
directamente con dicho objeto, aun así 
con la información de los dos detectores, 
la imagen fantasma es formada”, explica 
Omar Magaña.

Es importante mencionar —agrega el 
investigador— que estos haces o fotones 
enredados pueden estar separados, uno 
pudiera estar en Nueva York mientras 
que el otro en la Ciudad de México. Di-
cho entrelazamiento quiere decir que, si 
tenemos, por ejemplo, una pareja de foto-
nes, éstos están fuertemente relacionados 
entre sí, de tal manera que cualquier per-
turbación en uno de ellos afecta al otro, 
independientemente de su separación.

Hay muchas analogías para ejemplifi-
car este fenómeno: pensemos en un par 
de gemelos que nacieron con un fuerte 
vínculo, al grado que, si uno es golpeado 
por una tercera persona, automáticamen-
te los dos se ven afectados por el dolor 
producido, a pesar de que solamente uno 
fue agredido.

Este desarrollo tecnológico fue resal-
tado por la revista Science, considerada 
la más popular e importante de ciencia 
en el mundo. Los editores describieron 
el trabajo como una técnica novedosa 
de formación y seguimiento de imáge-
nes que permite aprovechar las venta-
jas que brinda el carácter cuántico de la 
luz, las cuales no siempre pueden ser 
utilizadas.

Cuando la teoría cuántica comenza-
ba a desarrollarse, Albert Einstein no 
creía en la extraña acción a distancia 
o no-localidad. Ahora sabemos que el 
entrelazamiento cuántico es posible, y 
muchos científicos alrededor del mun-
do trabajan en el desarrollo de tecnolo-
gías basadas en este principio.

“La investigación es un proyecto con-
cluido y se desarrolló en la Universidad 
de Rochester, en el Instituto de Óptica 
y el Departamento de Física”, concluye 
Omar Magaña Loaiza, quien estudia 
un doctorado en Óptica cuántica en la 
Universidad de Rochester, Nueva York, 
Estados Unidos. (Agencia Conacyt).

Científico mexicano desarrolla 
tecnología para detectar aviones 

en plena oscuridad


