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El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jesúa 
Aiza Kaluf pretende hacer creer que se ha esforzado 
para combatir la delincuencia en el municipio, cuando 
la realidad es que de las más de 16 mil detenciones que 
presume, la gran mayoría fueron por infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno
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del estado le preste para no dejar un 
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pronto la próxima administración para 
terminar con la pesadilla actual
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Por Luis Mis

CANCUN.— El alcalde de Can-
cún, Julián Ricalde Magaña, fue 
auditado por cinco órganos de 
control de fiscalización para el 
Fondo de Subsidio para la Segu-
ridad en los Municipios (Subse-
mun), pero ha tenido que pedir 
ayuda al gobernador para dejar 
en cero a proveedores, en la recta 
final de su gobierno. 

Durante las auditorías, las ob-
servaciones fueron solventadas y 
se obtuvo el beneficio de una bol-
sa concursable por 16 millones 900 
mil pesos, recurso extra aplicado 
a proyectos de prevención del de-
lito, según la directora general de 
Planeación, Leticia Orozco Agui-
lar, quien señaló que la adminis-
tración municipal ha recibido di-
ferentes órganos para la auditoría 
de los recursos del Subsemun en 
los ejercicios fiscales 2011, 2012 
y 2013, de los cuales en todas ha 
salido sin ninguna observación 
negativa. 

Sin embargo el propio Julián Ri-
calde admitió que en pláticas con 
el gobernador Roberto Borge, le 

pidió ayuda para sufragar pago 
a proveedores, porque dejar en 
cero este rubro es prácticamente 
imposible “a mí no me entregaron 
en cero a proveedores. Nuestro 
pasivo contra los pasivos pen-
dientes es a favor de nosotros, en 
la balanza estamos mejor. Pero es-
tamos intentando, ya platiqué con 
el gobernador de que pudiéramos 
contar con algo de estos recursos 
que ya se adeudan y me dijo que 
sí”, señaló.

En cuanto al los fondos del Sub-
semun, se informó que este año 
se tuvo un techo autorizado por 
$81 millones 417 mil 442.08 pesos; 
recurso es lo que ya fue auditado; 
de esa cantidad  recibida, $62 mi-
llones 628 mil 801.60 pesos fue con 
aportación federal y $18 millones 
788 mil 640.48 pesos de aportación 
municipal. 

Asimismo, en el 2012, el techo 
inicial fue de $81 millones 417 mil 
442.08 pesos, en el que la Federa-
ción aportó $62 millones 628 mil 
801.60 pesos y el municipio hizo 
una aportación de $18 millones 
788 mil 640.48 pesos; sin embar-
go, en este año es donde se tuvo 
acceso a una bolsa concursable de 

manera adicional a este techo fi-
nanciero, $16 millones 900 mil fue 
la cantidad extra, de los cuales 13 
millones fue aportación federal y 
tres millones 900 mil aportación 
municipal. 

En este año hubo revisión por 
parte de la Auditoría Superior de 
la Federación, la Contraloría del 
Estado, la Función Pública y la 
Auditoría Superior del Estado, y 
la revisión interna por parte del 
Secretariado Ejecutivo Nacional, 
para poder ejercer a la bolsa con-
cursable. 

Por último se detalló que en este 
año aún se está llevando a cabo la 
auditoría por parte de cinco audi-
tores de la Auditoría Superior de 
la Federación y aunque todavía no 
existe un pliego definitivo, tampo-
co les han hecho observaciones, 
aunque al igual que la Auditoría 
Superior del Estado, se les otorga-
ría  30 días para solventar.

 En el caso del 2013 el techo ini-
cial que están manejando son $78 
millones 286 mil 002.50 pesos; de 
los cuales $62 millones 628 mil 802 
pesos los aporta la Federación y 
15 millones 657 mil 200.50 pesos 
aporta el gobierno municipal.

Julián se gastó todo y pide prestado al 
gobierno para terminar su mandato

Ante el desastre financiero en que ha convertido a su administración, el presiden-
te municipal de Benito Juárez tiene la esperanza de que el gobierno del estado 
le preste para no dejar un caos, sin pago a trabajadores y a cientos de proveedo-
res, que ruegan llegue pronto la próxima administración para terminar con la 
pesadilla actual.

Por Luis Mis

CANCUN.— La coordinación en-
tre los cuerpos de policía de los tres 
órdenes de gobierno fue el tema obli-
gado ayer por la mañana durante la 
inauguración de los trabajos de la 5ª. 
Reunión de Coordinadores Estatales 
de la Policía Federal de la Región 
Sureste, en la cual también se vis-
lumbró que por su indisciplina, por 
sus excesos en el poder, propiciar la 
corrupción al interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal y 
engañar al cabildo de Benito Juárez 
con cifras alegres de detenciones y 
combate a la delincuencia, cuyo in-
forme elogió únicamente el presiden-
te, Julián Ricalde Magaña;  el titular 
de esta dependencia, Jesús Aiza Ka-
luf, podría pisar la cárcel al término 
de esta administración.

El acto inaugural se llevó a cabo 
en el Hotel JW Marriot, a cargo del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
quien estuvo acompañado por Jorge 
Guzmán Meyer, director del Área 
de Información de la División de 
Seguridad Regional y el comisario 
Héctor González Valdepeña, coordi-
nador estatal de la Policía Federal en 
Quintana Roo, durante el cual el jefe 
del Ejecutivo destacó el trabajo y el 
profesionalismo de la Policía Federal 

que realiza en materia de seguridad, 
cuidado y preventivo para mantener 
el orden social en el país.

Contrario a lo que se observa a 
nivel municipal, Jesús Aiza Kaluf ha 
tenido que presentarse por segunda 
ocasión ante la Procuraduría de Jus-
ticia como presunto responsable de 
abuso de autoridad e incomunica-
ción, pues un par de ciudadanos lo 
denunciaron ante el Ministerio Pú-
blico.

Su indisciplina tampoco lo ayuda, 
pues su descortesía para con el secre-
tario Estatal de Seguridad Pública en 
el Estado, justo el día en que se gene-
ró este abuso de poder, fue vox po-
puli y aún así se mantuvo firme en su 
necedad y sólo para agradar al edil 
Ricalde Magaña,  detuvo arbitraria-
mente a estos dos ciudadanos  desde 
las tres de la tarde y los puso a dis-
posición del MP más de ocho horas 
después, alrededor de las 23.30 ho-
ras, sin comida y agua durante todo 
este tiempo. 

Los denunciantes confirmaron 
que fueron detenidos ilegalmente, 
además de que permanecieron in-
comunicados y recibieron maltratos 
durante las horas que estuvieron re-
tenidos en Seguridad Pública, dicen 
“por órdenes del secretario”.

Cabe resaltar que ésta es la tercera 
vez que el secretario Aiza Kaluf es ci-

tado a declarar en torno delitos como 
abuso de autoridad y la segunda que 
se tiene que presentarse, porque esta 
vez los dos denunciantes hicieron un 
señalamiento directo contra él a tra-
vés de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

Para rematar, el multicitado Aiza 
Kaluf, no sólo decidió por fin presen-
tarse ante los regidores, sino que les 
leyó una impactante e increíble cifra 
de arrestos. “En el último semestre, la 
Policía Preventiva Municipal (PPM) 
ha realizado 16 mil 555 detenciones”. 

Redactado por él mismo, como ya 
es público, Aiza Kaluf ha mandado 
colocar los datos de ese boletín-in-
forme dentro del inmueble de Segu-
ridad Pública, para presumir cons-
tantemente sus presuntos logros. El 
manejo de esos datos no puede ser 
más inflado. El mismo Aiza detalla 
en el reporte que de esas detencio-
nes “… de las cuales 190 fueron del 
fuero federal”. Y el detalle indica lo 
siguiente: “En en coordinación con 
el Ejército y la Policía Judicial del Es-
tado de Quintana Roo, se ha deteni-
do a jefes de grupos antagónicos de 
la delincuencia organizada y se han 
asegurado armas de fuego. Fueron 
detenidos 10 presuntos miembros 
de Los Zetas, incluidos 7 halcones; 
13 de Los Pelones y 3 de La Familia 
Michoacana y 9 extranjeros ligados 

a ilícitos”. De la cifra de 16 mil 555 
detenciones, apenas 190 correspon-
den a presuntos delincuentes de la 
categoría denominada “De alto im-
pacto”. O sea, el 0,8 por ciento del 
total de las personas arrestadas por 
los subordinados del titular de la SSP 
municipal estuvieron ligados a pre-
suntos delitos federales.

El mismo informe explica que 
13 mil 925 detenidos de ese infor-
me “fueron puestos a disposición 
de un juez cívico”. Entre las cifras 
hay una gran disparidad. Porque 
esas detenciones canalizadas a un 
juez cívico corresponden a “infrac-
tores” y no a delincuentes. Ni si-
quiera “presuntos delincuentes”. Y 
es que Aiza Kaluf cuenta lo mismo 
“infractores” que “delincuentes”, y 
transgresiones al Bando de Policía 
y Buen Gobierno como “delitos”

El más satisfecho con este infor-
me, por su puesto fue el alcalde 
Julián Ricalde, quien destacó que 
los regidores también quedaron 

satisfechos con esta reunión y con 
el informe que rindió el jefe poli-
ciaco, quien no obstante está en la 
cuerda floja.

Y es que las cosas ya comienzan 
a tomar forma, apenas ayer el pre-
sidente municipal electo de Benito 
Juárez, Paul Carrillo, se reunió con 
el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Monte Alejandro Rubido García, 
y se consolidó la importancia de 
mantener una estrecha coordina-
ción entre los tres órdenes de go-
bierno para reforzar las acciones 
en este rubro.

Y en ese sentido, el Gobernador 
también subrayó durante esta 5ª 
Reunión de Coordinadores Estata-
les de Seguridad,  precisamente la 
importancia de fortalecer los lazos 
y la comunicación entre autorida-
des de los tres órdenes de Gobier-
no, para preservar las condiciones 
de armonía social en las entidades 
que integran la región.

Aiza Kaluf presume combate a la 
delincuencia con detenciones masivas

El secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Jesúa Aiza Kaluf pretende 
hacer creer que se ha esforzado 
para combatir la delincuencia en el 
municipio, cuando la realidad es que 
de las más de 16 mil detenciones que 
presume, la gran mayoría fueron por 
infracciones al Bando de Policía y 
Buen Gobierno.
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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
1
CANCUN.— El Ayuntamien-

to de Benito Juárez iniciará una 
campaña de recaudación masiva, 
a través de multas y clausuras 
para miles de establecimientos 
que no cuentan con permisos para 
anuncios, adosados, toldos y uni-
polares, dejó entrever Humberto 
Aguilera Ruiz, director de Desa-
rrollo Urbano.

Aunque no admitió que se trate 
de una estrategia recaudatoria, el 
funcionario dijo que a principios 
de mes serán retirados especta-
culares de diferentes puntos de 
la ciudad, porque contravienen 
lo estipulado en el Reglamento de 
Imagen Urbana.

No obstante, fuentes allegadas 
a esa dependencia confirmaron 
que se está preparando un opera-
tivo especial, toda vez que el 80% 
de los comercios en Cancún no 
cuentan con sus permisos vigen-
tes para la colocación de anuncios, 

adosados a la pared con ilumina-
ción interna e inclusive toldos en 
tiendas de abarrotes, en virtud 
de que los trámites los realizaron 
conjuntamente con los permisos 
de usos de suelo y muchos de es-
tos son definitivos.

En este sentido, la fuente expli-
có que en el caso de los permisos 
para anuncios, éstos deben reno-
varse año con año, lo que la gran 
mayoría de los contribuyentes no 
ha hecho según consta en los re-
gistros de la Dirección de Imagen 
Urbana, porque se confían en que 
para los trámites de licencia de 
funcionamiento y/o renovación 
de la misma, no les solicitan dicho 
permiso.

Sin embargo, de efectuarse di-
cho operativo recaudatorio, no se-
rían perjudicados en su funciona-
miento, ya que serían únicamente 
los anuncios lo que serían sujetos 
de sellos de clausura cuya mul-
ta se calcula en salario mínimos, 
pero el final queda a discreciona-
lidad de la autoridad.

Mientras tanto, el titular de la 
dependencia, Humberto Aguile-
ra, dijo que en el caso de los espec-
taculares, los propietarios serán 
sancionados de entrada, pero que 
al momento de ser retirados es-
pera asuman su responsabilidad, 
porque en  la mayoría de estos 
anuncios se desconoce a los res-
ponsables.

Finalmente dijo que basta con 
echar un vistazo a las Avenidas 
principales donde están colocados 
arbitrariamente estos espectacula-
res, cuyas estructuras no ofrecen 
garantías de seguridad, por lo 
cual serán retiradas, justificó.

Campaña de recaudación masiva 
ante la falta de recursos

Humberto Aguilera Ruiz, director de 
Desarrollo Urbano dio a conocer que 
en agosto la dependencia a su cargo 
iniciará una campaña en contra de 
espectaculares y anuncios irregulares 
en todo tipo de comercios.

CANCÚN.— Luego de su re-
unión en la Ciudad de México con 
el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Monte Alejandro Rubido García, 
el presidente municipal electo de 
Benito Juárez, Paul Carrillo, afir-
mó que ya se definen detalles de 
las estrategias y lineamientos del 
proyecto de seguridad que se im-
plementará en el municipio a par-
tir de que asuma su cargo el próxi-
mo 30 de septiembre, y bajo esa 
perspectiva realiza acercamientos 
con funcionarios del gabinete del 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

“Estamos sentando de una vez 
las bases para trabajar muy estre-
chamente entre los tres órdenes de 
gobierno para darle respuesta a 
los cancunenses y benitojuarenses 
en materia de seguridad pública, 
que es la principal demanda ciu-
dadana”, expresó.

En el encuentro con el Secre-
tario Ejecutivo abordaron temas 
como la aplicación de los recursos 
del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (Subsemun) en el 
ejercicio 2013, que está por con-

cluir, y sentar las bases de la ges-
tión correspondiente para lograr 
un incremento de recursos para el 
próximo año, a fin de ir cumplien-
do los compromisos asumidos con 
los ciudadanos en esta materia.  

El presidente electo logró tam-
bién la aprobación del Secretario 
Ejecutivo para calificar en la Bol-
sa Concursable 2013, a la que se 
tendría acceso mediante la pre-
sentación de un proyecto estraté-
gico que se daría a conocer en su 
momento, alineado con las estra-
tegias instauradas por el gober-
nador de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo.

Al participar en la Bolsa Con-
cursable 2013, el Ayuntamiento 
tendrá la posibilidad de acceder a 
recursos extraordinarios, comple-
mentarios a las partidas previstas 
para el municipio en el presupues-
to de la federación.  

Estos recursos federales, dijo, 
son de suma importancia para 
la operatividad de la seguridad 
pública ya que apoya de manera 
específica el equipamiento, la cer-
tificación de policías, la aplicación 
de exámenes de confianza y me-

joramiento de sueldos de los ele-
mentos.

Paul Carrillo y el secretario 
Alejandro Rubido abordaron di-
versos temas, particularmente la 
operación del Subsemun que es 
un recurso federal que se otorga 
a los municipios para la profe-
sionalización, equipamiento de 
los cuerpos de seguridad pública, 
mejoramiento de infraestructura 
y desarrollo de políticas públicas 
para la prevención del delito.

“Fue un encuentro cordial y 
muy productivo, y es de gran 
importancia establecer canales 
de comunicación con los funcio-
narios federales ante quienes se 
harán gestiones constantemente”, 
comentó el presidente municipal 
electo de Benito Juárez.

Reiteró que la Seguridad es uno 
de los grandes ejes de su proyecto 
de Plan de Gobierno, que presentó 
durante su campaña, y un aspec-
to al que se dará mayor impulso 
y atención inmediata por ser una 
de las principales demandas de la 
población. 

En esta reunión estuvieron 
acompañados por el síndico mu-

nicipal electo, José de la Peña, y 
el director general de Vinculación 
y Seguimiento, del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Juan Ignacio 
Hernández Mora.

Estrecha Paul Carrillo relaciones con la Secretaría 
de Seguridad Pública federal

El presidente municipal electo de Benito Juárez se reunió en la Ciudad de Méxi-
co con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte 
Alejandro Rubido García.
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BACALAR.— Disciplina admi-
nistrativa y orden financiero fue-
ron las claves para que el munici-
pio más joven de Quintana Roo, 
Bacalar, concluya esta primera 
etapa de su vida constitucional 
con finanzas sanas, cero deudas 
y obra pública en las 57 comuni-
dades.

Francisco Flota Medrano, pre-
sidente del Concejo Municipal,  
destacó que en poco más de dos 
años y medio de gobierno, Baca-
lar construyó los cimientos firmes 
para su futuro.

“No estamos dejando ninguna 
deuda, tenemos una estricta disci-
plina administrativa que permite 
llegar al final de esta administra-
ción con finanzas sanas”, aseguró.

Destacó que en su gobierno 
“hemos hecho obra sin parar con 

recursos tanto del gobierno muni-
cipal como estatal. Agradecemos 
por ese apoyo permanente al go-
bernador Roberto Borge Angulo”.

En las 57 comunidades de este 
municipio se han entregado obras: 
construcción y pavimentación de 
calles en las comunidades, hici-
mos canchas deportivas, delega-
ciones municipales, infraestruc-
tura nueva como la Universidad 
Politécnica, la pista olímpica.

“Además se hicieron algunos 
caminos a trabajaderos, baños 
ecológicos, pisos firmes, y recién 
inauguramos dos centros de salud 
en Río Escondido y Nuevo Jerusa-
lem, todo en nuestras comunida-
des”, asentó.

En la cabecera municipal en 2 
años y medio se pavimentaron 
30 mil metros lineales de calles 

en colonias marginadas como la 
Colosio, Benito Juárez y Nueva 
Creación.

Flota Medrano, dijo que además 
del crecimiento en obra pública, 
Bacalar también ha crecido en in-
versión y promoción turística.

“Bacalar se ha promocionado 
en todos los tianguis, en Nayarit, 
Puebla, Acapulco y el resultado es 
que crecimos en número de cuar-
tos, crecimos en número de hote-
les”.

Bacalar, municipio más joven del 
estado con finanzas sanas

Francisco Flota Medrano, presidente 
del Concejo Municipal,  destacó que 
en poco más de dos años y medio 
de gobierno, Bacalar construyó los 
cimientos firmes para su futuro.

Por Moisés Valadez Luna
 
Mientras que los mexica-

nos le pagamos su operación 
a Peña Nieto y vemos como 
sale de ella, en lo personal no 
me queda más que pensar en 
lo siguiente.

El problema era saber a 

¿quién defendemos u ofende-
mos y quiénes nos defienden 
u ofenden? 

Millones de dólares se han 
obtenido de la explotación de 
los recursos naturales, oro, 
plata, acero, petróleo, gas, 
electricidad, agua, entre otros 
y de los no tan naturales, 
como los impuestos.

La mayor parte de los be-
neficios han ido a parar a las 
manos de políticos y empre-
sarios, una cantidad mínima 
(excepcional) se utiliza para 
mantener a la sociedad en cal-
ma.

Sí se va en contra de las re-
formas priistas, disfrazadas 
de azul mediante la concer-
tasesión política y la amarilla 
que adopta el disfraz de con-
sulta popular, entonces de-
fendemos a los políticos y em-
presarios que han saqueado al 
país, dejando en claro que los 
políticos son los que se llevan 
la tajada más grande.

Sí se opta por estar a favor 
de las reformas tan sólo se 
cambia la porción del “pastel” 
las ganancias mayores para 
empresarios, diezmo para po-
líticos e impuestos para el go-
bierno federal.

La pregunta es ¿en dónde 
quedamos los mexicanos? ni-
ños, jóvenes, maduros o de 
la tercera edad, que tenemos 
que pagar por casi todo y para 
poder quitarle el casi ya sólo 
falta gravar el oxígeno que 
respiramos.

Querrán debatir o rebatirme 
en que hay algunos eventos 
gratis, pero que sí vamos al 
fondo los cargos corren por 
cuenta del pueblo, sobre todo 
los eventos culturales que son 
los mejor “vestidos” de gra-
tuidad política o de las insti-
tuciones de salud, que tam-
bién se pagan indirectamente.

Millones de mexicanos su-
frimos por la ambición econó-
mica de políticos y empresa-
rios, no hay día en que no nos 
enfrentemos a algún recibo de 
luz, agua, gasolina, estaciona-
miento, IVA, esto del lado del 
gobierno, del otro lado está 
el del teléfono, cable, celular, 
huevo.

Sí lo dejo en huevo, porque 
cuesta un huevo todo: carne, 
pan, frijol, tortilla, transporte, 
mecánico, dulces, agua, re-
frescos en fin toda la canasta 
básica y ya no digamos los 
bienes suntuosos.

Hace días un joven recorda-
ba como fue pagada la expro-
piación petrolera, los mexica-
nos llevaron dinero, cerdos, 
gallinas, borregos y cuanta 
cosa de valor tenían para 
que el petróleo fuera para los 
mexicanos.

Los que hoy pretenden ven-
derlo ¿regresarán a los sobre-
vivientes de ese evento lo que 
llevaron para el pago?

Seguramente no pocos lec-
tores dirán que hoy sí se me 
barrio gacho la neurona o ten-
go delirios de ex presidente 
marihuano, no, para nada, 
Dios me libre.

La expropiación tiene 75 
años de edad, por ahí deben 
de andar varios de los que lle-
varon algo, muchos eran ni-
ños que iban en los brazos de 
sus mamás otros ya camina-
ban e iban de la mano de los 
padres y desde luego, muchos 

de sus descendientes que ten-
drían derecho a que les regre-
sarán lo que llevaron.

Algunos quisieran decirme 
que fue una donación, ni ma-
dres fue el pago que hicieron 
millones de mexicanos por te-
ner el petróleo.

Claro el presidente del CEN 
del PAN ni había nacido (1955 
es su año de nacimiento) Jesús 
Zambrano nació en 1953, En-
rique Peña en1966, Salinas de 
Gortari 1948 y así a todos los 
que hoy pretender vender el 
petróleo hay que recordarles 
que tienen o tuvieron madre 
o padre y que seguramente 
estos pertenecieron a la ge-
neración que le entró con su 
“cuerno” para la pagarles a 
las compañías extranjeras por 
el petróleo.

Nadie duda de que algo hay 
que hacer con PEMEX y CFE, 
sin olvidar otros empresas 
que producen energía.

Lo primero una reforma 
¡pero del personal! ya que 
hay recibos que son de casa 
habitación y los cobran como 
si fuesen industriales, un día 
llegan de 200 pesos al siguien-
te mes de ocho mil “varios” y 
con orden de corte.

Sí hasta en eso se demues-
tra la incapacidad de los po-
líticos para el cobro racional 
de la luz, que no harán con el 
petróleo, gas y de todo lo que 
está bajo su potestad.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
los trabajos de la 5ta Reunión de 
Coordinadores Estatales de la Po-
licía Federal de la Región Sureste, 
encuentro donde se abordan te-
mas de seguridad, índice delictivo 
y prospectivas de riesgos en esta 
región del país que comprende los 
estados de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quin-
tana Roo y Yucatán.

Acompañado por Jorge Guz-
mán Meyer, director del Área de 
Información de la División de 
Seguridad Regional y el comisa-
rio Héctor González Valdepeña, 
coordinador estatal de la Policía 
Federal en Quintana Roo, el jefe 
del Ejecutivo destacó el trabajo y 
el profesionalismo de la Policía 
Federal que realiza en materia de 
seguridad, cuidado y preventivo 
para mantener el orden social en 
el país.

—La Policía Federal es aliada de 
los Estados —afirmó—. Mantie-
ne un trabajo coordinado con los 
gobiernos estatales del sureste de 
México con el único propósito de 

proteger y servir.
En ese sentido, el gobernador 

subrayó la importancia de forta-
lecer los lazos y la comunicación 
entre autoridades de los tres ór-
denes de Gobierno, para preser-
var las condiciones de armonía 
social en las entidades que inte-
gran la región.

—Celebro que esta reunión de 
la Policía Federal se lleve al cabo 
en Quintan Roo, donde se inter-
cambiará información de gran 
utilidad para refrendar el com-
promiso del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, de 
tener un país más seguro, mejor 
cuidado y que sigamos avanzan-
do en el área preventiva —expre-
só.

Asimismo, recordó que en el 
seno del Consejo Nacional de 
Seguridad, los gobernadores se 
reúnen con el secretario de Gober-
nación y con todos los mandos que 
forman parte del gabinete y de las 
Fuerzas Armadas con la finalidad 
de tomar decisiones importantes e 
implementar estrategias en bene-
ficio de los mexicanos.

—La próxima semana tendre-
mos la reunión en Campeche don-
de estaremos también trabajando 
en la reunión del Consejo Nacio-
nal de Seguridad para esta región 
—anunció.

Ante los comisarios de las siete 
entidades del sureste, el goberna-
dor de Quintana Roo indicó que 
los temas de la frontera sur, carre-
tera y el apoyo a las fuerzas estata-
les en materia de información, son 
los que se deben seguir reforzán-
dose de manera coordinada con la 
Policía Federal.

Por su parte, Jorge Guzmán Me-
yer, director del Área de Informa-
ción de la División de Seguridad 
Regional, agradeció a Roberto 
Borge el apoyo brindado para la 
realización de esta reunión de 
gran trascendencia para la segu-
ridad y prevención de los mexi-
canos.

—Señor gobernador cuente con 
nosotros para continuar de mane-
ra coordinada todos los trabajos 
que permitan brindarle mayor 
seguridad a los quintanarroenses 
—manifestó.

Inaugura Borge 5ta Reunión Regional 
Sureste de la policía federal

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró los trabajos de la 5ta Reunión 
de Coordinadores Estatales de la Policía Federal de la Región Sureste, donde se 
abordan temas de seguridad, índice delictivo y prospectivas de riesgos en los esta-
dos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

BACALAR.— Seis menonitas 
del campamento conocido como 
Cuatro Banderas, de la zona maya 
de Quintana Roo están deteni-
dos desde hace tres meses y no 
han podido recuperar su libertad 
porque fueron sorprendidos de 
manera infraganti provocando un 
incendio forestal que devastó mil 
576 hectáreas dentro del área na-
tural protegida de flora y fauna de 
Bala’an Ka’ax, municipio de José 
María Morelos, confirmó Javier 
Castro Jiménez, subdelegado de 
la Semarnat en el estado. 

Este miércoles, en improvisada 
conferencia de prensa en el bal-
neario de este municipio, el dele-
gado de la Conafor, Rafael León 
Negrete entregó a la titular de la 
Profepa en Quintana Roo, Ludi-
vina Menchaca Castellanos los 14 
expedientes de diversos incendios 
forestales que fueron provocados 
en esta temporada 2013, para que 
se investiguen y deslinden res-
ponsabilidades. 

León Negrete dijo que con an-

terioridad habían dado a conocer 
de manera económica a la Profe-
pa de estos incendios forestales y 
fueron asesorados para realizar la 
integración de los expedientes de 
manera contundente y evitar que 
en el proceso jurídico se “caigan”. 

Pidió que en el caso de los in-
cendios forestales registrados en 
tres áreas naturales protegidas 
-Bala’an Ka’ax, Uaymil y el Cen-
tro de Investigaciones de Vida Sil-
vestre del Inifap- se investigue y 
se otorgue una mayor protección 
para evitar que sigan amenaza-
dos cada año por quemas fuera de 
control. 

En el incendio Tunich-Ha-Au-
rora que arrasó con dos mil 108 
hectáreas de vegetación en el mu-
nicipio de Solidaridad solicitó que 
se decrete una veda de 20 años en 
el área siniestrada.

Y en el caso de los incendios de 
Mahahual, que evalué la Profepa 
los predios sobre todo porque es-
tán cerca del área natural protegi-
da de Uaymil, dijo. 

Detalló que los incendios de-
nunciados son: El Chital y el Cor-
chal, en el municipio de Lázaro 
Cárdenas; el Tunich-Ha Aurora y 
Lázaro Cárdenas del Río, munici-
pio de Solidaridad; Rancho Rojo, 
San Jorge y Sabana Santa María en 
Benito Juárez; Uymil y kilómetro 
11 en Othón P. Blanco; zona de 
aprovechamiento Chacchoben, 
Pozo Chacchoben, el Cocoyol y el 
Centro de Investigaciones de Vida 
Silvestre en Bacalar y finalmen-

te el Balam -la reserva de Balam 
Ka’ax- en José María Morelos.

De estos incendios, la Cona-
for presume que seis fueron con 
motivos de urbanización, cinco a 
consecuencia de quemas agrope-
cuarias y tres por cazadores, men-
cionó. 

En los 14 expedientes que en-
tregó estimó que abarca unas 10 
mil 437 hectáreas de vegetación 
siniestrada por el fuego en siete 
municipios de Quintana Roo. 

La delegada de la Profepa, Lu-
divina Menchaca Castellanos afir-
mó que no son ajenos al tema de 
los incendios porque ya conocían 
de los 14 expedientes e incluso 
han hecho recorridos en las áreas 
afectadas y han estado presentes 
en las sesiones del Comité Estatal 
contra Incendios Forestales. 

Informó que cuentan con dos 
peritos calificados y capacitados 
para revisar las 14 denuncias por 
incendios forestales de este año. 

“No es una tarea fácil, se tiene 
que investigar e inspeccionar, no 
podemos 
hablar de un 
plazo pero 
en el trans-
curso del 
año estare-
mos hablan-
do de los 
avances”, 
comentó. 

Precisó 

que en caso de que cuenten con 
todos los elementos para señalar 
a los presuntos responsables esta-
rían presentando la demanda por 
la vía penal ante la PGR.

Mientras que Javier Castro Jimé-
nez, subdelegado de gestión para 
la protección ambiental y recursos 
naturales la Semarnat habló de 
los seis menonitas detenidos por 
provocar un incendio forestal que 
derivó en la afectación del área 
natural protegida de flora y fauna 
Bala’an Ka’ax.

“Como autoridad normativa no 
podemos autorizar ningún pro-
yecto que quieran desarrollar en 
esta zona, porque este sitio fue de-
clarado en veda por los próximos 
20 años y lo único que sí podrán 
realizar será reforestación”, afir-
mó.

Dijo que la Conafor les remitió 
los polígonos de la afectación de 
este incendios forestal para reali-
zar la evaluación del daño forestal 
y a la fauna que causo el fuego.

Entrega Conafor a Profepa 14 
demandas por incendios forestales

El delegado de la Conafor, Rafael León Negrete entregó a la titular de la Profepa en Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
Castellanos los 14 expedientes de diversos incendios forestales que fueron provocados en esta temporada 2013, para que se 
investiguen y deslinden responsabilidades.
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Por Román Trejo Maldonado

Inicia otro escándalo en 
Cozumel

Por ahí nos enteramos que la 
encargada del despacho de la 
presidencia municipal de la Isla de 
las Golondrinas, Cozumel, Evelyn 
Paz Solís, anda presumiendo y 
gritando a los cuatro vientos que el 
edil, Aurelio Joaquín González, le 
prometió que su hija, Paola Cuevas 
Paz, la convertirá en señorita 
Independencia 2013. No hay duda 
que esta joven también tiene la 
lengua suelta y muy larga, porque 
presume y asegura que tiene bien 
agarradito de los productos de 
gallina a Aurelio Joaquín González 
para que el edil le cumpla el sueño 
y capricho, al grado que ya viajó 
a la ciudad de Mérida, Yucatán 
y a Cancún también, en busca de 
sus diferentes vestuarios. Hoy 
esta información se ha convertido 
en el chismerío al interior de los 
directores, trabajadores y hasta en 
la sociedad en general en Cozumel.

Dicen que Evelyn Paz Solís y su 
hija Paola Cuevas Paz, ya son las 
presidentas municipales interinas 
y son las que tienen el control, 
pero además que les guste o no, 
será Paola Cuevas Paz, la señorita 
Independencia 2013. Los sectores 
sociales, los líderes del sindicato del 
ayuntamiento de la Isla Cozumel, 
secretarias, directores, asistentes, 
señalan que si Aurelio Joaquín 
González impone a la joven Paola 
Cuevas Paz, sería  una aberración, 
humillación y sobre todo ofendería 
a las familias Joaquín González, 
ya que hoy no puede ser que 
una secretaria o asistente, Evelyn 

Paz Solís y su hija, Paola Cuevas 
Paz, anden gritando a los cuatro 
vientos que tienen controlado a 
Aurelio Joaquín González y que el 
edil tiene que hacerla reina de las 
fiestas patrias y sobre todo, que 
también les han dado dinero para 
ir a Cancún y Mérida para comprar 
sus vestidos y lo que requieran para 
lucir en grande como es el sueño de 
señorita Independencia. La gente 
dice que pareciera que se estuvieran 
matrimoniando con Aurelio 
Joaquín González. Aquí el edil 
cozumeleño, debe tener cuidado 
y sacudirse a la señora Evelyn 
Paz Solís y a su hija, la próxima 
señorita Independencia, Paola 
Cuevas Paz, porque ella podrían 
darle la estocada maquiavélica para 
su entierro político. De por sí las 
cosas las tiene delicadas y con este 
escándalo de madre e hija, puede 
que en los próximos días, Aurelio 
Joaquín tenga un amarga salida de 
la presidencia municipal.

“Cuarto de Guerra”
Pues ya nos informaron que el 

“Cuarto de Guerra” sí funcionó, 
operó y realizó el trabajo que les 
encargaron. Pero que además 
cuenta con el manto protector del 
señor o sea, el alto jerarca político 
de Quintana Roo. Nos dijeron 
que Carlos Cardín Pérez; Gabriel 
Mendicutti Loría; el francés (de 
barra) Iván Hernández Pacheco; 
Luis González Flores; que 
efectivamente así se les denominó 
como “Cuarto de Guerra”, y sus 
trabajos y propuestas estaban 
siendo operadas directamente 
con la altísima autoridad política 
de Quintana Roo. Así que todos 
aquellos que comentan, rumoran, 

chismean, debe quedarles claro 
que los integrantes del Cuarto 
de Guerra: Carlos Cardín Pérez; 
Gabriel Mendicutti Loría; el francés 
(de barra) Iván Hernández Pacheco; 
Luis González Flores; que sí están 
haciendo su trabajo y tienen un jefe 
a quien informarle los objetivos y 
planes de operación política. Nos 
comentaron que la experiencia 
dentro del servicio público y la 
política, con ello tienen mucho 
que aportar y se han convertido 
en un complemento de toda una 
estructura que se ha organizado, así 
como la participación de mujeres, 
jóvenes que han demostrado cómo 
hacer política en estos tiempos. Así 
que hoy el “Consejo Supremo de 
los Priístas”, no está solo y cuenta 
con todo el respaldo político del jefe 
político de Quintana Roo, y lo dice 
y asegura, que sí trabajaron y son 
personas que con su experiencia, se 
sumaron al equipo que operó en las 
elecciones pasadas. Aclaro y como 
siempre lo digo, yo sólo informo 
sobre el chismerío que se corre a 
todo lo largo y ancho de Quintana 
Roo en materia política.

Perredistas desaparecidos
Pues hoy  en el ambiente político 

de los perredistas, ya existe un 
verdadero reclamo o mejor dicho 
un llamado a cuentas en especial 
al presidente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) Julio César Lara Martínez, 
títere y empleado de Julián Ricalde 
Magaña, con sus compinches, 
Antonio Meckler Aguilera, María 
Eugenia Córdova Soler,  y Sergio 
Flores. Este grupo político quedó 
pulverizado y ante ello, han sido 
desconocidos como líderes por 

sus fracasos 
y derrotas 
electorales. Se 
deben renovar 
ya los 10 líderes 
municipales 
del PRD, y 
Julio César 
Lara Martínez 
debe hacerlo 
en octubre, 
pero como los 
municipios 
Othón P. 
Blanco, Isla 
Mujeres, 
Cozumel y 
Solidaridad, 
no se 
disciplinaron, 
se los van a 
promover hasta 
noviembre. 
Es por ello 
que en esos 
municipios fue 
desconocido 
como líder 
estatal Julio 
César Lara 
Martínez y 
reconocen a 
Rafael Esquivel 
Lemus. Sin 
embargo, 
se dice y se 
comenta que 
Julio César Lara 
Martínez, títere 
y empleado de 
Julián Ricalde 
Magaña, 
con sus 
compinches, 
Antonio 
Meckler 
Aguilera, 
María Eugenia 
Córdova Soler, 
y Sergio Flores, 

se encuentran escondidos, ya que 
tienen pena, vergüenza y se han 
quedado encuerados porque la 
derrota electoral los ha sepultado 
drásticamente. Hoy se dice y 
se comenta que los verdaderos 
perredistas, luego de renovar las 10 
dirigencias municipales, van hacer 
una restructuración a fondo del 
PRD ya que hoy no tiene estructura, 
ni dinero, ni gente que en verdad 
pueda operar, ya que el PRD estaba 
secuestrado por los hermanos Alicia 
y Julián Ricalde Magaña y hoy los 
han pulverizado, en pocas palabras, 
los dejaron en una vergüenza total. 
Así que en los próximos días viene 
toda una movilización de sus líderes 
para que se realice lo más pronto 
posible y se elija a los 120 nuevos 
líderes del PRD en cada municipio.

Taxistas Suchaa
Hay muchos grupos al interior del 

Sindicato Único de Automóviles de 
Alquiler (SUCHAA)  pero la historia 
sigue siendo la misma desde hace 
muchos años. Se pidió y se exigió la 
democracia y con ello se acabarían 
los conflictos. Así se hizo un 
proceso de elección con voto directo 
y secreto. Ahí el ganador fue Eliezer 
Argüelles Borges, con defectos y 
virtudes. Pero con todo y el proceso 
pedido, las movilizaciones siguen 
a todo lo que da, con acusaciones 
sin control algunas, las mismas de 
siempre. Hoy el dirigente Eliezer 
Argüelles Borges ganó la elección y 
es dirigente por tres años. Hoy los 
mismos que lo llevaron a la silla, 
están arrepentidos y los motivos, 
solo ellos los conocen. Por ahí 
andan grupos operando y tratando 
de recolectar firmas para dar un 
golpe de estado en una asamblea. 
Incluso se organiza una asamblea 
paralela a la de la dirigencia. Pero 
con toda honestidad y respeto, eso 
no procede. Tiene que convocar 
legalmente el Secretario General con 
el Secretario de Actas y Acuerdos. 
Lo demás, son vaciladas y tomadas 
de pelo. Hay otro grupo que es del 
Secretario de Actas de Acuerdos, 
Rafael Cetina Galván, quien está 
operando a todo lo que da para 
quedarse con el sindicato como 
dirigente. Otros dicen que en estos 
días podrían tomar las instalaciones 
del Sindicato para sacar a Eliezer 
Argüelles Borges. Esto tampoco 
procede, y si lo quieren hacer, 
podrían pisar cárcel en esta ocasión. 
Así que todos aquellos que andan 
inquietos, deben tener cuidado 
porque las consecuencias pueden 
ser fatales para los borreguitos 
que se meten a la lucha sin saber 
con qué respaldo cuentan. Así que 
las cosas se han vuelto a calentar 
en el SUCHAA porque pueden 
quemarse dos o tres. Lo cierto es 
que se debe esperar que culmine 
el proceso elegido de Eliezer 
Argüelles Borges, se convoque 
a elecciones y el que entre, a ver 
si hace una auditoria para saber 
qué pasó y cómo pasó para poder 
proceder legalmente.

Pobreza
Este inicio de semana aparecieron 

los indicadores de pobreza que 
maneja el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). La 
verdad, indicadores y cifras que 
desde nuestro punto de vista, 
pretenden meter en números, 
estadísticas, a cuestiones que en 
realidad son intangibles debido 
a la relatividad de los mismos. 
Por ejemplo, hasta ahora, para 
decir que alguien es pobre, se 
utilizan parámetros de diversas 

índoles que van desde servicios de 
Salud, Educación, ingresos, cosas 
materiales dentro de las viviendas, 
la calidad de las mismas casas, 
entre otras cosas, y se hacen sumas 
y restas y cuestiones complejas 
para arrojar una cifra que se puede 
percibir como escandalosa o ser 
utilizada como bandera para otros 
fines que no radican precisamente 
en la medición de la pobreza. Lo 
que sí es real, es que en Quintana 
Roo se ha trabajado y muy en 
serio para apoyar a las familias 
y personas que se encuentran en 
situación vulnerable. Abuelitos, 
niños, adultos, y sociedad en 
general, ha tenido en manos del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
manos en las cuales confiar, manos 
que trabajan en gestión, programas 
sociales y diversas acciones para 
apoyar a los vulnerables. Y es que 
en Quintana Roo, el éxito como 
entidad genera una migración 
constante que demanda servicios a 
su llegada. Los que vienen en busca 
del sueño quintanarroense, vienen 
en busca de espacios educativos, 
de trabajo, de salud, de servicios 
diversos que atenderlos de forma 
inmediata es todo un reto que ha 
sabido enfrentar Gobierno del 
Estado y su líder Roberto Borge 
Angulo. Aquí hay que reconocer 
que se trabaja incansablemente en 
abatir un problema tan grande como 
es el hambre a través de acciones 
encaminadas por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDES) y su 
titular, Ángel Rivero Palomo quien 
está en constante coordinación 
con instancias de los tres órdenes 
de gobierno para cumplir con 
las instrucciones precisas de su 
jefe político. Si a números vamos, 
entonces en Quintana Roo también 
existe el crecimiento en aspectos 
positivos como el grupo de 
gente que no tiene problemas de 
pobreza ni carencias. En las últimas 
mediciones, Quintana Roo creció 
en este sector, en 2008 (en miles de 
personas) fueron 292.3; en 2010 se 
tuvo 337.8; y en 2012 fue de 362.4; se 
ve el aumento de la gente en buenas 
condiciones de vida en la entidad. 
Y también se tienen datos de la 
atención a los quintanarroenses 
a través de programas sociales 
que según cifras extraoficiales, del 
inicio del actual gobierno estatal a 
la fecha, ya pasó el medio millón 
de ciudadanos atendidos a través 
de estos programas como Jornadas, 
Brigadas, Desayunos Escolares y 
más.

Operador político
Su trabajo y reconocimiento 

se ha ganado a pulso y con el 
sudor de la frente Juan Pedro 
Mercader. Hoy es reconocido 
por el trabajo que realizó como 
padrino de los distritos I, II, y 
III, así como para la campaña de 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco. Juan Pedro Mercader 
tiene el reconocimiento como 
una persona que estuvo en 
todo momento en la jugada 
política, operó al 100 por 
ciento, ayudó oportunamente, 
no se quedó quieto, realizó una 
campaña política de altura con 
las personas que le encargaron 
y con ello, obtuvo todo el 
respeto y reconocimiento a la 
labor política donde entregó 
cifras totalmente positivas 
que hoy lo colocan como un 
gran operador porque estuvo 
en el momento indicado y 
con vocación de servir a todo 
mundo para obtener un triunfo 
contundente.

TURBULENCIA
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Por Alan Hernández Pastén

MEXICO.— La historia del rock 
en México no sólo ha sido contada 
con música, también ha quedado 
plasmada en las portadas de los 
discos de esas bandas y artistas 
emblemáticos en muchas partes 
de América Latina.

De Enrique Guzmán a Caifanes, 
el gran formato de los discos de 
vinilo hizo que las portadas de sus 
discos en algunas ocasiones logra-
ran perdurar en la memoria inclu-
sive más que lo sonoro.

En la Casa de la Cultura de Az-
capotzalco, Ciudad de México, se 
realizó una exhibición con cien de 
las mejores carátulas de discos de 
vinilo de todos los tiempos. Esco-
gimos cinco para ustedes.

Los Locos del Ritmo

Desde los años ‘50 en México 
existían jóvenes que interpretaban 
–de manera clandestina- rock ‘n’ 
roll, sobre todo en la frontera con 
Estados Unidos y en la capital. El 
gobierno y la sociedad mexicana 
de la época no veían con buenos 
ojos la influencia de este género 
sobre toda una nueva generación 
de mexicanos.

Fue por ello que, en los ‘60, jó-
venes como Cesar Costa, Johnny 
Laboriel y Enrique Guzmán, al-
guna vez miembros de bandas 
como los Teen Tops, los Rebeldes 
del Rock ‘n’ Roll y los Locos del 
Ritmo, decidieron dejar la compo-
sición original y dedicarse a hacer 
versiones en español de éxitos es-
tadounidenses. Ante esto, los me-
dios masivos locales produjeron 
copias mexicanas casi idénticas, 
que la naciente clase media adop-
tó como propias, lo que marcaría 
la tendencia general del género 
hasta finales de la década.

Los Locos del Ritmo grabarían 
el primer éxito de rock ‘n’ roll en 
español hecho por un grupo his-
panoamericano, “Yo no soy un re-
belde”, incluído en su disco debut 
homónimo.

Three Souls in my Mind

Los años ‘70 fueron protagoni-
zados por una nueva oleada de 
músicos repartidos por todo el 
país, lo que provocó uno de los 
momentos más prolíficos de crea-
ción rockera.

Javier Batiz adopta como su 
alumno en la guitarra a Carlos 
Santana, quien sería el encargado 
de mostrar el rock latino al mundo 

con su presentación en el festival 
de Woodstock, Nueva York, en 
agosto de 1969. Al mismo tiempo, 
Alejandro Lora (también aprendiz 
de Batiz) forma Three Souls in my 
Mind, precursor de El Tri, uno de 
los grupos más influyentes en la 
historia del rock en México.

En septiembre de 1971 tuvo lu-
gar el festival de Rock y Ruedas en 

Avándaro, Estado de México, que 
reuniría –sin proponérselo- a más 
de 250 mil personas. Aquel día se 
presentaron bandas como La Ley 
de Herodes, Los Dug Dugs, La Di-
visión del Norte, Peace and Love, 

El Ritual y Three Souls in my Mind 
que se presentaba por primera vez 
ante un público masivo. El festival 
de Avándaro es recordado como 
“el Woodstock mexicano”.

Las matanzas estudiantiles por 

parte del gobierno en octubre de 
1968 y la más reciente en junio 
de 1971, también en Ciudad de 
México, habían estigmatizado a 
la juventud y por lo tanto mucha 
gente que tocaba rock. Inclusive el 
festival- realizado a la sombra de 
estos hechos- vio amenazada su 
realización y contó con sobrevue-
los de helicópteros del gobierno.

Botellita de Jerez

Pese a los esfuerzos del Estado 
mexicano por reprimir y erradicar 
toda expresión rockera, duran-

te los años 70 y principios de los 
ochenta los grupos se negaban a 
dejar de tocar.

los “Hoyos Fonkies” y los ca-
fés cantantes se convirtieron en el 
refugio de muchos artistas que se 
negaban a dejar morir la escena.

Trolebús junto con Botellita de 
Jerez iniciaron desde principios 
de los años ochenta a jugar con las 
letras de sus canciones incorpo-
rando palabras y frases propias de 
las clases más populares.

El albur o doble sentido en tono 
alegre y humorístico combinado 
con realidad y crudeza vieron 
nacer el “rock chido” sonido in-
mortalizado en el disco “Naco es 
Chido” de Botellita de Jerez.

“Rockdrigo” González

Al mismo tiempo el heavy me-
tal tomaría gran fuerza en todo 
el mundo y México no sería la 
excepción. Bandas como Huizar , 
Sedición, Interfaze o Tranzmetal 

comenzaron a componer desde 
la clandestinidad metal hecho en 
español.

Esta época también tiene a Ro-
drigo “Rockdrigo González como 
una leyenda del blues y el rock ur-
banos en México.

Fue miembro fundador del mo-
vimiento rupestre, un núcleo de 
artistas que surge ante la falta de 
recursos económicos para hacerse 
de instrumentos electrónicos pug-
nando por la utilización de guita-
rras acústicas y armónicas.

Las letras de sus canciones ha-
blan de la realidad y de los sueños 

y se convertirían en un referente 
de la nueva ola de rock mexicano 
hasta su muerte en el terremoto 
que desoló Ciudad de México en 

septiembre de 1985.
Afuera de la estación del metro 

Balderas (nombre de una de sus 
canciones más famosas) existe 
una estatua en su recuerdo. Uno 
de sus mejores discos El profeta 
del nopal.

Maldita Vecindad

En este periodo el rock mexica-
no encontraba un nicho comercial 
con la campaña de la multinacio-
nal BMG Rock en tu idioma, un 
recopilatorio de bandas españo-
las, argentinas y mexicanas que 
vio nacer a nuevos grupos con 
personalidad propia, ahora ya en 
un plano mucho más visible.

Caifanes, Maldita Vecindad y 
los Hijos del Quinto Patio, Los 
Amantes de Lola, Fobia, Ritmo 
Peligroso y Rostros Ocultos goza-
ban de una popularidad sin prece-
dentes.

Maldita Vecindad fue uno de 
los primeros grupos de rock la-
tinoamericanos en fusionar ska, 
reggae y música tradicional de su 
país.

Este proceso de más de 50 años 
de evolución musical dio como re-
sultado a bandas que ya encuen-
tran éxito comercial y al mismo 
tiempo mantienen un sonido de 
calidad.

Grupos como Molotov, Café Ta-
cuba y Cecilia Toussent artistas de 
suma importancia desde la década 
de los noventa hasta nuestros días 
deben su existencia a discos como 
El circo o Dug Dugs y a músicos 
como Jaime López, Javier Batiz o 
Johnny Laboriel, todos ellos de al-
guna u otra forma, miembros del 
panteón del rock mexicano. (BBC 
Mundo).

La historia del rock mexicano 
en cinco vinilos emblemáticos
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Los legisladores priistas plantearon un proyecto de ley en materia 
fiscal donde se grave alimentos y medicinas sin afectar la economía 
de los sectores más desprotegidos. 

Momentos antes de ser atacado el vehículo oficial donde viajaban 
el domingo pasado el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramo-
net, su esposa y dos acompañantes lograron enviar una alerta a las 
autoridades desplegadas en Michoacán dentro de los operativos 
federales. Eso permitió actuar y lograr la captura de tres de los pre-
suntos participantes en la agresión.

La violencia en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, se hizo pre-
sente por enésima vez, luego de que fueran localizados cinco hom-
bres ejecutados a tiros, dos fueron hallados bajo el puente Paso del 
Aguila y tres en la colonia Olmo. La primera alerta roja se activo a 
las 05:32 horas de este miércoles y acudieron a la carretera Monte-
rrey Saltillo, los elementos del GROMS, GATES, SEDENA, Policia 
Estatal, Municipal, Federal y autoridades del Ministerio Publico de 
la PGJE. 

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones 
contra tres individuos y tres entidades mexicanas con nexos con Is-
mael “El Mayo” Zambada García, uno de los supuestos cabecillas 
del cártel de Sinaloa.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 31 de julio.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto sa-
lió bien de la operación que le 
fue practicada la mañana de este 
miércoles y fue calificada como 
“exitosa”, informó Aurelio Nuño 
Mayer, jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia.

En conferencia de prensa en 
compañía de los doctores Fernan-
do Federico A. Velázquez, direc-
tor del Hospital Central Militar; 
Juan Felipe Sánchez, otorrinola-
ringólogo, y su médico personal, 
Rubén Dijanski; Nuño Mayer dio 
a conocer que el Ejecutivo federal 
entró al quirófano a las 10:00 ho-
ras y poco antes de las 12:00 fue 
llevado a su habitación.

“El señor Presidente pasará 
unos días en el hospital, y des-
apués reposará en la residencia 
Oficial de Los Pinos”, explicó.

Informó que Peña Nieto reanu-
dará sus actividades, de forma 
privada, hoy por la tarde.

El especialista Juan Felipe Sán-
chez detalló que el nódulo tiroi-

deo que le fue retirado al Presi-
dente es benigno y fue operado en 
el quirófano número 7.

“Estuvo platicando con su fa-
milia, de las 6:20 a las 10, que fue 
trasladado al quirófano. Estuvo 
tranquilo. Ahorita tiene dieta 
blanda, y quizás en unos días ya 
pueda comer más, no chicharrón 
por supuesto”, explicó.

Mientras se llevaba a cabo la 
conferencia de prensa, Angélica 
Rivera, a través de su cuenta de 
Facebook, agradeció al personal 
médico militar que atendió a su 
esposo durante la operación.

“Quiero agradecer a todas las 
personas que han preguntado por 
la salud de mi esposo. De manera 
muy especial, quiero agradecer a 
los doctores y al personal médico 
del Hospital Militar por todas sus 
atenciones. Gracias a Dios, la ciru-
gía ha concluido satisfactoriamen-
te. Acompañado de toda nuestra 
familia y de nuestros hijos, estoy 
segura que tendrá una pronta re-
cuperación”, señaló.

Operan con éxito a Peña Nieto

El especialista Juan Felipe Sánchez detalló que el nódulo tiroideo que le fue 
retirado al Presidente es benigno y fue operado en el quirófano número 7 del 
Hospital Militar.

MEXICO, 31 de julio.— La Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca apeló la sentencia absolutoria 
dictada a Raúl Salinas de Gortari, 
quien fue acusado hace 16 años 
por el delito de enriquecimiento 
ilícito de más de 224 millones de 
pesos.

Funcionarios de primer nivel de 
la institución revelaron que la im-
pugnación fue presentada antes 
de que finalizara el plazo que le 
concede la ley.

Indicaron que será un tribunal 
unitario en materia penal quien 
defina si ratifica, modifica o revoca 

la sentencia favorable al hermano 
del ex presidente Carlos Salinas.

Fue el pasado 19 de julio cuando 
el juez 13 de Distrito de Procesos 
Penales Federales, Carlos López 
Cruz, determinó que Raúl Salinas 
no es penalmente responsable del 
delito de enriquecimiento ilícito.

Incluso, ordenó la devolución 
de 41 propiedades a Raúl Salinas, 
las cuales se ubican en nueve esta-
dos del país y también ordenó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores el descongelamiento de 
seis cuentas bancarias e igual nú-
mero de cuentas de cheques.

Apela PGR exoneración 
de Raúl Salinas

MEXICO, 31 de julio.— El Par-
tido Acción Nacional propuso 
eliminar la prohibición constitu-
cional para otorgar concesiones 
y contratos a privados en hidro-
carburos, lo que sería la mayor 
apertura del estratégico y sensible 
sector petrolero del país en déca-
das, en medio de un debate políti-
co para modernizar a la industria.

En su iniciativa de reforma 
energética enviada al Senado el 
miércoles, el PAN propuso refor-
mar los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución, que rigen la activi-
dad de la industria energética del 
país.

El artículo 27 prohíbe actual-
mente las concesiones y contratos 
en hidrocarburos, además de que 
reserva al Estado su explotación.

Además de eliminar la prohi-
bición, el PAN, una de las tres 
principales fuerzas políticas en el 
Congreso, contempla asentar la 
obligación del Estado de obtener 
el mayor beneficio de la renta pe-
trolera a través de “operadores”.

“Tratándose del petróleo y de 
los hidrocarburos provenientes 

de formaciones geológicas, el Es-
tado deberá garantizar el máximo 
beneficio de la renta petrolera 
para la Nación por conducto de 
los operadores que realicen las 
actividades de exploración y pro-
ducción conforme al artículo 28 de 
esta Constitución”, según el cam-
bio propuesto por el PAN.

La postura del PAN de ha-
cer cambios a la Constitución se 
acerca a la del gobernante Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), que ha adelantado que el 
presidente Enrique Peña enviará 
en agosto su propia propuesta de 
reforma energética también con 
cambios a la carta magna.

Por su parte, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD)
planteó en su iniciativa energética 
sólo cambios a leyes secundarias y 
darle mayor autonomía financiera 
a Pemex para que pueda invertir.

Pemex, un monopolio del Esta-
do y uno de los 10 mayores pro-
ductores de crudo del mundo, es 
el único facultado para explotar 
los recursos para la producción de 
hidrocarburos en México.

¿Qué es un nódulo tiroideo?

MEXICO.— A través de la 
página oficial de la Presidencia, 
se dio detalles sobre lo qué es 
un nódulo tiroideo, que es el 
crecimiento de una parte de la 
glándula tiroides, se refiere a 
la presencia de una lesión focal 
que difiere de la estructura del 
tejido tiroideo.

Se identifica por inspección o 
palpación de cuello y general-
mente constituye un hallazgo 
incidental. Siempre se requie-
re de un protocolo de estudios 
paraclínicos. La mayoría de los 
nódulos tiroideos son asinto-
máticos.

El abordaje diagnóstico ini-
cial está destinado a identificar 
el tipo de lesión, por lo que el 
primer paso es realizar la his-
toria clínica y examen físico. 
El tratamiento involucra a un 
equipo multidisciplinario de 
especialistas en su estudio y 
tratamiento.

Propone PAN eliminar 
prohibición de concesiones 

en hidrocarburos

MEXICO, 31 de julio.— El pre-
sidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado, Emilio 
Gamboa, dio a conocer que la ini-
ciativa en materia energética que 
presentará el presidente Enrique 
Peña Nieto llegará a al Congreso 
la próxima semana y podría subir-
se al pleno de la Comisión Perma-
nente el próximo miércoles.

Adelantó que alista, además, 
una iniciativa de reforma política 
que no se quede solamente en el 
tema electoral.

En entrevista, dijo que una vez 
presentada la propuesta de los 
partidos y la del Ejecutivo, ya se 
puede iniciar un debate en mate-
ria energética.

El senador precisó que el presi-
dente Peña Nieto mandará su ini-
ciativa energética posiblemente a 
mitad de la próxima semana a la 
Comisión Permanente y confió en 
que haya acuerdos con las demás 
fuerzas políticas para procesar el 
tema.

“Habrá reforma energética”, 
afirmó Gamboa Patrón.

“Voy a esperar que la próxima 
semana el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, mande su ini-
ciativa a la Permanente y empezar 
a ver en qué hay coincidencias, 
cuales son las diferencias, y em-
pezar a debatir abiertamente con 

los panistas y con los perredistas”, 
dijo.

- ¿Llega la próxima semana la 
iniciativa del presidente?

“Todo indica que llegará la se-
mana que viene la iniciativa del 

Presidente, espero que pase el 
miércoles próximo por la Comi-
sión Permanente y eso nos ayuda-
rá ya a empezar a ver qué iniciati-
va tiene el PAN, el Ejecutivo, cómo 
podemos ir compaginando”.

Reforma energética de Ejecutivo
llegaría al Congreso el 7 de agosto

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa, 
dio a conocer que la iniciativa en materia energética que presentará el presidente 
al Congreso la próxima semana y podría subirse al pleno de la Comisión Perma-
nente el próximo miércoles.
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Los aeropuertos brasileños operaron en la mañana de este 
miércoles con algunos atrasos debido a la huelga de 24 horas 
por mejores salarios promovida por los empleados de Infrae-
ro, la estatal responsable por la gestión de 63 de las principa-
les terminales aéreas del país, según fuentes oficiales

Al menos diez personas murieron en Shanghai desde el vier-
nes por la ola de calor más intensa de los últimos 140 años, 
indicó este miércoles Leng Guangming, portavoz del centro 
local de enfermedades y prevención de la ciudad

La infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos de Es-
paña, trasladará su residencia a Ginebra (Suiza) por motivos 
laborales, mientras que su esposo, investigado en un supuesto 
desvío de fondos públicos, continuará en Barcelona pendiente 
del proceso judicial, informaron fuentes próximas a la familia.

El tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea 
(UE), Colombia y Perú, firmado en junio de 2012, y que tiene 
el objetivo de acabar con las barreras existentes a la importa-
ción y exportación con ambos países andinos, entrará en vigor 
mañana en los tres territorios

Unas 200 personas han transformado hoy en una improvisa-
da playa los alrededores del Parlamento de Sofía para criticar 
que los diputados búlgaros se vayan de vacaciones, en una 
nueva manifestación de la ola de protestas contra las institu-
ciones que se prolonga desde hace 47 días

Un joven que fue olvidado durante cinco días en una celda 
sin agua ni comida recibirá 4,1 millones de dólares en com-
pensación por el gobierno estadounidense, informó la prensa 
local este miércoles

El número de víctimas civiles afganas ha aumentado en los 
últimos meses, sobre todo entre mujeres y niños, precisó hoy 
la ONU, una tendencia que augura un cruento escenario cuan-
do en 2014 las tropas de la OTAN se retiren del país

El papa Francisco ha aceptado las dimisiones de dos arzo-
bispos eslovenos, el de Liubliana, Anton Stres y el de Maribor, 
Marjan Turnsek, supuestamente en relación con la quiebra fi-
nanciera de cerca 800 millones de la diócesis de Maribor en 
2011

El padre de Edward Snowden le aconseja quedarse en Rusia. 
“Si yo fuera él, estaría agradecido por los ofrecimientos de Ve-
nezuela, Ecuador y Bolivia, pero ya vimos lo que pasó con el 
avión del presidente Evo Morales”, dijo el padre de Snowden

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 31 de julio.— 
El soldado estadounidense Bra-
dley Manning aguarda a partir de 
este miércoles su sentencia, luego 
de haber sido declarado culpable 
por un tribunal militar de varios 
cargos de espionaje tras filtrar mi-
les de documentos secretos a Wi-
kiLeaks. 

El martes, Manning fue absuel-
to de la acusación más grave, la 
de ayuda al enemigo al divulgar 
documentación que ayudaría a Al 
Qaida, y evitó una condena a ca-
dena perpetua. 

Pero los otros 20 de los 22 car-
gos relacionados con la filtración 
de cables diplomáticos secretos 
podrían costarle un buen tiempo 
tras las rejas: unos 136 años. 

La audiencia para la sentencia 
en la base militar de Fort Meade, 
en las afueras de Washington y 
donde se celebró el juicio, puede 
llevar hasta un mes, con las de-
claraciones de unos 10 testigos de 
la defensa y otro tanto de la parte 
acusadora, que podrían incluir al 
propio Manning. 

El soldado de 25 años fue decla-
rado culpable, entre otros delitos, 
de desobediencia al reglamento 
militar, fraude informático al uti-
lizar un programa no autorizado 
por el sistema del ejército, desvío 
de los mecanismos de seguridad 
informática y almacenamiento ilí-
cito de informaciones clasificadas. 

Manning, que telecargó y envió 
al portal WikiLeaks miles de do-
cumentos clasificados del gobier-
no estadounidense sobre las gue-
rras de Irak y Afganistán y 250.000 
telegramas del Departamento de 
Estado entre noviembre de 2009 y 
mayo de 2010, fue arrestado hace 
más de tres años mientras se des-
empeñaba como analista de inteli-

gencia cerca de Bagdad. 
Tras admitir haber divulgado 

más de 700.000 documentos a la 
organización de Julian Assange, la 
culpabilidad de Manning era con-
siderada un hecho. 

La fiscalía argumentó que el 
soldado fue malintencionado al 
transmitir archivos a WikiLeaks, 
que luego los publicó, y que sus 
acciones beneficiaron directamen-
te a Osama bin Laden y la red Al 
Qaida. Pero la jueza militar Denise 
Lind no consideró que se produje-
ra tal daño. 

El resultado del juicio fue mal 
recibido por la organización Wi-
kiLeaks, que lo tildó de un “pe-
ligroso extremismo” por parte de 
la administración del presidente 
Barack Obama. 

“Peligroso extremismo, en ma-
teria de seguridad nacional, de la 
administración Obama. (...) Las 
condenas de Bradley Manning 
incluyen cinco cargos por espio-

naje. Un nuevo precedente muy 
grave en materia de divulgación 
de informaciones a la prensa”, 
añadió el portal en su cuenta en 
Twitter. 

Julian Assange calificó a Man-
ning de “héroe”, y aseguró a la 
AFP que espera se apele la sen-
tencia. “Las supuestas revelacio-
nes de Bradley Manning sacaron 
a la luz crímenes de guerra, des-
encadenaron revoluciones y sus-
citaron reformas democráticas”, 
dijo Assange, señalando que el 
soldado no fue autor de ningún 
crimen salvo el de “herir el orgu-
llo del gobierno estadounidense”. 

Los abogados del soldado ase-
guran que se trata de un “joven 
ingenuo y bien intencionado” 
que actuó según su conciencia 
para arrojar luz sobre lo que con-
sideró una mala conducta de su 
gobierno. Pero la fiscalía insiste 
que el exanalista traicionó su uni-
forme y a su país. 

Manning aguarda sentencia 
tras ser declarado culpable 

por espionaje

El soldado Manning

MADRID, 31 de julio.— El pre-
sidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, comparecerá en 
el Congreso de los Diputados 
para hablar de un supuesto caso 
de su corrupción en su partido, el 
PP, basado en la denuncia de una 
contabilidad paralela a la oficial y 
que sus dirigentes niegan reitera-
damente. 

Largamente esperada por la 
oposición política y en medio de 
gran expectación de los medios, la 
presencia de Rajoy ante los dipu-
tados tiene su origen en el llama-
do “caso Bárcenas”, en alusión al 
que durante más de dos décadas 
fue primero gerente y luego teso-
rero del Partido Popular, forma-
ción de centroderecha. 

Luis Bárcenas está en prisión 
provisional desde el 27 de junio, 
imputado por presuntos delitos 
fiscales, cohecho, blanqueo de 
capitales, falsedad documental y 
estafa procesal en grado de tenta-
tiva. 

Lo que investiga el juez de la 
Audiencia Nacional es la supuesta 
contabilidad B del PP, denunciada 
por Bárcenas y basada en la per-
cepción de donaciones irregula-
res por parte de empresarios que 
habitualmente contrataban con la 
administración y la salida de dine-
ro en forma de sobresueldos a di-
rigentes del partido, entre ellos el 
propio Rajoy, según el ex tesorero. 

Bárcenas, que acumula al me-
nos 48 millones de euros (unos 63 

millones de dólares) en diferentes 
cuentas en el extranjero, tiene que 
justificar también ante el juez el 
origen de esa fortuna, pero lo que 
centrará mañana el debate en el 
Parlamento es si hubo dinero que 
entró y salió irregularmente del 
PP, como señalan los documentos 
que el extesorero entregó al ma-
gistrado. 

Perseguido por la oposición, 
que lleva semanas exigiendo su 
comparecencia por ese caso, Rajoy 
aceptó el pasado 22 de julio el en-
vite para dar su versión de las acu-
saciones que se han vertido contra 
él y otros dirigentes sobre la per-
cepción de sobresueldos, que han 
rechazado ya en varias ocasiones. 

El presidente y sus correligio-

narios ponen énfasis en que com-
parece por su propia iniciativa, 
aunque los socialistas se atribuyen 
parte de esa decisión porque agi-
taron la amenaza de una moción 
de censura contra Rajoy para que 
hablara de Bárcenas, una iniciati-
va que en tres décadas y media de 
democracia sólo ha tenido lugar 
dos veces en España. 

Pero Rajoy también quiere 
aprovechar mañana para plan-
tear otros temas y qué planes 
tiene su gobierno para los próxi-
mos meses. Ligeramente alivia-
do por datos recientes, como la 
reducción del desempleo por de-
bajo de seis millones de personas 
y la ralentización de la recesión 
económica, Rajoy puede tener la 

tentación de cubrir el caso Bár-
cenas con un debate sobre eco-
nomía, según teme la oposición. 
Hoy mismo, los portavoces de 
varios grupos parlamentarios le 
pidieron que en el Congreso diga 
a los españoles la verdad sobre 
el caso Bárcenas y no desvíe el 
debate hacia la situación econó-
mica. 

Del presidente español, hom-
bre parco en palabras y poco ami-
go de ruedas de prensa y compa-
recencias públicas, se supo hace 
poco, gracias a una revelación del 
diario El Mundo, que mantuvo 
intercambio de mensajes telefó-
nicos con Bárcenas hasta marzo, 
cuando el ex tesorero ya era in-
vestigado por la Justicia. 

Rajoy hablará al Congreso de la 
supuesta contabilidad B de su partido

QUITO, 31 de julio.— La Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) pro-
pondrá a los bloques de Mercosur 
y del Caribe crear una “poderosa 
zona económica” alternativa al 
libre comercio, dijo este martes el 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Al término de una cumbre de 
la ALBA celebrada en el puerto 

ecuatoriano de Guayaquil, Madu-
ro anunció que la iniciativa será 
canalizada a través de una comi-
sión de alto nivel.

Queremos “avanzar hacia una 
idea que es la constitución de una 
zona económica, nuestra, america-
na. Desde el ALBA le proponemos 
a Mercosur: vamos a constituirnos 
en una zona económica común, de 
desarrollo compartido, comple-

mentario, solidario, respetando 
las asimetrías, más allá del simple 
comercio”, afirmó en conferencia 
de prensa.

Constituido en 2004 por inicia-
tiva del fallecido presidente Hugo 
Chávez y el líder cubano Fidel 
Castro, la ALBA reúne a nueve 
países a la cabeza de Venezuela, 
Ecuador, Cuba y Bolivia, la ma-
yoría críticos de Estados Unidos y 

los tratados de libre mercado.
Venezuela también es socio ple-

no del Mercosur junto a Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Maduro dijo que la propuesta 
de una nueva integración econó-
mica también incluye a la Comu-
nidad del Caribe (Caricom).

Les “proponemos constituirnos 
en una poderosa zona económica 
para poder articularnos en con-

dición ventajosa con el mundo 
que se está configurando en estos 
tiempos”, agregó.

El líder venezolano insistió en 
la necesidad de constituir un “blo-
que de fuerzas en lo económico 
para resolver los problemas del 
desarrollo, de la industrialización, 
de la producción de alimentos, de 
la seguridad energética de toda 
nuestra región”.

ALBA propone crear zona económica con Mercosur y CARICOM
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MASSACHUSETTS.— Un manuscrito original de un poema escrito por Edgar Allan Poe se vendió 
por 300 mil dólares en una subasta en Massachusetts.

El Standard Times de New Bedford reporta que el poema escrito a mano con la firma de Edgar Allan 
Poe fue adquirido el sábado en Marion, a unos 80 kilómetros al sur de Boston, por un coleccionista al 
que se le dieron 10 das para verificar su autenticidad.

El manuscrito fue propiedad de una familia de Rhode desde la década de 1920. Se cree que el poema, 
“El gusano conquistador”, fue escrito en los 1830 y es uno de los más de 100 publicados por el autor.

Los subastadores habían calculado un precio de venta máximo de 20 mil dólares.

Poema de Edgar Allan 
Poe se vende en 300 mil 
dólares

La modelo brasileña de 
la famosa firma Victoria´s 
Secret aprovecha el caluroso 
verano en el paraíso del 
Pacífico, y de paso se 
hace fotos espectaculares 
para beneplácito de sus 
admiradores masculinos.

Raica Oliveira decidió vacacionar en Hawai



NUEVA YORK.— Los empleados de 
los restaurantes McDonald’s, Burger 
King y Wendy’s en Nueva York se pu-
sieron en huelga el lunes en demanda 
de mejores salarios y el derecho de 
sindicalizarse, pidiendo que el salario 
mínimo se duplique de 7,25 a 15 dólares 
por hora y que se acabe con lo que los 
activistas llamaron “prácticas laborales 
abusivas”.

“Es ruidoso, verdaderamente caluro-
so, rápido, te apresuran. Algunas veces 
ni siquiera tenemos recesos. ¿Todo por 
7,25 dólares? Es una locura”, dijo Na-
thalia Sepúlveda, quien trabaja en un 
McDonald’s frente al Yankee Stadium 
en el Bronx, donde se realizó una de las 
protestas.

Afuera de otros restaurantes en la cui-
dad, los trabajadores gritaron consignas 
como “no podemos sobrevivir con 7,25” 

y “hagan más grandes nuestros sala-
rios”. En un Wendy’s de Manhattan la 
multitud pedía a gritos a los consumi-
dores no entrar y dos oficiales de policía 
fueron apostados dentro del local.

Ellos son algunos de los cientos de 
personas que participaron en otras 
movilizaciones en todo Nueva York, 
dijeron activistas. Hay actos similares 
planeados en todo el país esta semana, 
organizados por la campaña nacional 
Fast Food Forward, que fue lanzada el 
año pasado para acabar con el estan-
camiento salarial y la proliferación de 
empleos mal pagados en momentos en 
que Estados Unidos se recupera de la 
recesión, dijo el director de campaña 
Jonathan Westin.

“Las acciones de los trabajadores 
levantarán a toda la ciudad de Nueva 
York”, dijo. “Si ellos tienen más dinero 

en sus bolsillos, lo gastarán aquí, ayu-
dando a impulsar la economía entera”.

Duplicar el salario mínimo tendría 
un “efecto significativo en la capacidad 
del sector privado para generar em-
pleos, especialmente aquellos que son 
ocupados por trabajadores sin expe-
riencia y por adolescentes”, dijo Scott 
DeFite, de la Asociación Nacional de 
Restaurantes.

Los voceros de Burger King y Wen-
dy’s dijeron que ambas empresas res-
petan los derechos de los trabajadores. 
McDonald’s refirió las preguntas a la 
asociación.

Por su parte, Glenda Soto, de 35 años, 
una madre soltera de cuatro hijos, dijo 
que aunque trabaja tiempo completo y 
muchas veces tiene turnos de 13 horas 
en el McDonald’s del Bronx, el dinero 
es un constante dolor de cabeza.
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Prepárate porque deberás imple-
mentar desagravios y arreglos. 

Si te aburres, busca rumbos nuevos y 
únicos donde conocerás amistades in-
teresantes. Termina aquellos proyectos 
de pasatiempo que comenzaste hace 
mucho tiempo.

Tus logros podrían exceder tus 
expectativas si combinas el com-

ercio un poco con la diversión. Hoy no 
es el mejor día de reunirte con tus clien-
tes o colegas. Una conversación íntima 
clarificará cuestiones indefinidas.

Necesitas más estímulo en la vida. 
Satisfarás tus deseos conoci-

endo a gente nueva en lugares exóti-
cos. Háblale a la persona involucrada 
y asegúrate de que esté informada re-
specto a lo que sucedió en realidad. No 
gastes mucho solo para impresionar al 
ajeno.

No seas tímido/a; ¡muestra tus 
habilidades! Los niños o amigos 

podrían tratar de persuadirte para que 
les prestes dinero. Involúcrate en las 
actividades de los niños. Te enseñarán 
mucho más de lo que piensas.

Tus palabras se interpretarán fuera 
de contexto si te expresas de 

modo evasivo con tus compañeros de 
trabajo o la gerencia. Podrás realizar 
logros profesionales considerables si 
planificas tus intenciones cuidadosa-
mente.

Lo mejor es que hoy salgas de la 
casa. Los viajes cortos probable-

mente serán tu mejor salida. Organiza 
tu día cuidadosamente.

Los proyectos sin resolución te po-
drían importunar repetidamente. 

No permitas que tus amigos o famili-
ares te hagan sentir culpable si no pu-
edes asistir a uno de sus eventos. El co-
raje podría estallar si alguien con quien 
trabajas no desempeña su parte.

Cambios repentinos asociados 
con tus colegas podrían sor-

prenderte. Investiga otros medios de 
cumplir con tus obligaciones económi-
cas. Toma el tiempo para resolver el 
asunto. Sal de viaje de negocios o para 
divertirte.

Puedes forjar amistades y gozar de 
experiencias nuevas si sales de 

viaje de vez en cuando. Tienes dos op-
ciones. Salte de la casa y ocúpate de ti 
mismo/a, o accede a los caprichos que 
tu pareja te imponga. La estimulación 
intelectual es lo que buscas.

Te divertirás más a través de activi-
dades sociales y viajes de recreo. 

No reveles demasiado ni les des mucha 
confianza a los compañeros de trabajo 
irresponsables. La discordia podría 
causar la inquietud.

No fuerces la suerte con tu patrón. 
Se reconocerá el trabajo que des-

empeñaste. Podrías encontrarte en una 
situación incómoda si aceptas intencio-
nadamente demasiadas responsabili-
dades.

Consulta con alguien que sabe 
planificar presupuestos o como 

consolidar deudas. Puedes hacer cam-
bios que realcen tu aspecto físico. Tus 
cualidades de dirigente te resultarán 
útiles.

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.

Protestan trabajadores de 
comida rápida en NY
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Ratificado el “Chepo” y urgido a revertir el declive, el Tricolor 
no tiene otro camino más que mostrar una faceta inédita, tal como 
han sido varios de sus fracasos recientes. Más allá de que deje atrás 
la debacle y recupere lugares en el Hexagonal.

Los problemas de un equipo que tuvo que cambiar de plaza, 
han invadido a Jaguares de Chiapas, que a tres jornadas de haber 
comenzado el Torneo Apertura 2013 tiene dificultades como si se 
tratara de un equipo de divisiones inferiores.

La mexiquense Zulina Muñoz, campeona supermosca del 
CMB, aseguró que está en el mejor momento de su carrera y lo 
demostrará este sábado en la tercera defensa del cinturón ante 
Maribel Ramírez.

Galmarini confía en que Atlante va a levantarse. Los reflectores 
se posaron en él cuando se anunció su llegada al conjunto 
azulgrana, la expectativa de que aportaría su mejor futbol para que 
el Atlante llevara un trote firme era grande, así llegó el momento 
de presentarle.

Breves Deportivas

MEXICO, 31 de julio.— 
Incluso relativamente alejado del 
Tricolor, debido a la supuesta 
independencia de la hoy llamada 
Liga MX con respecto a la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Decio de María sabe que no 
clasificar al Mundial de Brasil 2014 
podría generar un catastrófico 
efecto dominó en el balompié 
nacional.

Buena parte de la 
reestructuración que ha vivido 
el torneo que dirige se basa 
en patrocinios, asistencia a los 
estadios y “ratings” televisivos, 
por lo que la ausencia de la 
Selección Mexicana en la XX 
Copa del Mundo significaría 
mucho más que un fracaso a nivel 
deportivo. Las pérdidas también 
serían económicas.

“El futbol mexicano está 
construido para participar en 
todos los Mundiales. No estar en 

uno es un problema mayor para 
todos: Liga, Federación, prensa, 
ánimo de los aficionados. El futbol 
mexicano siempre tiene que 
estar en los Mundiales”, insiste 
el presidente del certamen local. 
“Para eso se tiene que trabajar”.

“Hay que conquistar los 
suficientes puntos para que, una 
vez más, se esté representado en el 
Mundial”. Mensaje que fue dado 
anteayer a José Manuel de la Torre, 
al mismo tiempo de otorgársele 
una nueva oportunidad como 
director técnico nacional.

Al igual que Justino Compeán, 
titular de la FMF, De María 
aclara que clasificar al máximo 
evento futbolístico del planeta 
no le asegurará estar al frente 
del representativo que viajará al 
gigante sudamericano. Tras la 
finalización del Hexagonal Final 
de la Concacaf, el trabajo de De la 
Torre volverá a ser examinado por 

los propietarios de los clubes que 
integran la Primera División.

“El único resultado que todos 
queremos es ir a Brasil”, sentencia. 
“Al final del día, estoy seguro de 
que Chepo y su cuerpo técnico 
tienen claro que hay 12 puntos en 
disputa, seis en septiembre y seis 
en octubre, y que el objetivo de 
todos es que el futbol mexicano 
esté representado en Brasil”.

“Una vez que concluya la 
eliminatoria, habrá otra ventana 
para poder evaluar, platicar y 
planear, pero la única obligación 
es ir al Mundial”.

Sería catastrófico no asistir al Mundial

La ausencia de la Selección Mexicana 
en la XX Copa del Mundo significaría 
mucho más que un fracaso a nivel 
deportivo; las pérdidas también serían 
económicas, indicó Decio de María.

MEXICO, 31 de julio.— El 
club qatarí Al Jaish Sports Club 
confirmó tras recibir los informes 
médicos finales que el deceso del 
goleador ecuatoriano, Christian 
Benítez, fue por un paro cardiaco, 
al sufrir de peritonitis en el 
Hospital Al-Ahli de Doha.

A través de un comunicado, 
el equipo qatarí explica que 
el ‘Chucho’ falleció por una 
“insuficiencia cardiaca”, según los 
informes médicos oficiales, que 
fueron emitido por entidades del 
estado.

El Jaish asegura que se harán 
cargo del traslado del cuerpo 
a Ecuador después de que se 
terminen los procedimientos 
legales que se aplican en Qatar. 
Por su cuenta correrán los 
gastos del traslado del cuerpo 
del futbolista, así como el de sus 
familiares y del médico de la 
selección ecuatoriana.

“Al Jaish también promete que 
la despedida y el traslado del 
cuerpo estarán al más alto nivel 
que se adapte a la trayectoria del 
jugador. Todos los miembros 

del equipo y afiliados del club 
participarán en la ceremonia”, 
dice el equipo.

El club manifestó su apoyo 
incondicional a la familia y visitó 
a la esposa del jugador para 
ponerse a su servicio.

Confirman 
causa de muerte 

del “Chucho”

El club qatarí Al Jaish Sports Club 
confirmó tras recibir los informes 
médicos finales que el deceso del 
goleador ecuatoriano, Christian 
Benítez, fue por un paro cardiaco, 
al sufrir de peritonitis en el Hospital 
Al-Ahli de Doha.

MEXICO, 31 de julio.— Damián 
Álvarez calificó como acertada la 
decisión de que José Manuel de 
la Torre siga como técnico de la 
Selección Nacional y manifestó 
confianza en que en un futuro 
puedan ser llamados jugadores 
naturalizados como Lucas Lobos 
y Christian Giménez.

“La continuidad es lo más 
aconsejable en estos sentidos, 
siempre cuando los grupos 
trabajan a largo plazo se consiguen 
los resultados, entonces pienso 
que ha sido una buena decisión”, 
expresó el volante de Tigres.

Álvarez aseguró que sobre 
el tema de los naturalizados es 
el estratega del representativo 
nacional quien debe determinar si 
es o no necesario convocarlos.

“Debe haber una buena 
conciencia en esas decisiones 
y pienso que tiene que haber 
también como un acuerdo”, 
apuntó.

Confía Álvarez que en un futuro los
naturalizados puedan ser llamados

Damián Álvarez calificó como acertada la decisión de que José Manuel de la 
Torre siga como técnico de la Selección Nacional y manifestó confianza en que 
en un futuro puedan ser llamados jugadores naturalizados como Lucas Lobos y 
Christian Giménez.

MEXICO, 31 de julio.— El 
delantero mexicano, Carlos Vela, 
se perdió este miércoles el duelo 
de preparación de la Real Sociedad 
ante SD Eibar en Zarautz, debido 
a que tiene una lesión sufrida el 
lunes en un entrenamiento.

Vela sufre una torsión de 
tobillo, la cual parece que no 
pasará a mayores y el mexicano 
podrá volver a los entrenamientos 
el próximo viernes, para trabajar a 
la par de sus compañeros, informó 
el portal Televisa Deportes.

El equipo donostiarra tampoco 
pudo contar por lesión con 
Ifrán, Mikel González, Markel 
Griezmann y Prieta, por lo que el 
estratega, Jagoba Arrasate tendrá 
que usar a algunos suplentes.

Vela había explicado en 
conferencia de prensa del martes 
que su lesión no es de gravedad 
y espera ponerse a punto para la 
temporada con la Real Sociedad, 
que también disputará la ronda 
previa de la Champions.

Las lesiones más fuertes en el 
club son la de Ifrán, con rotura 
de ligamento que lo alejará de las 
canchas hasta 2014, y de Mikel 

González, con ruptura de una 
vértebra cervical que lo tendrá 

fuera tres meses.

Vela no participa en juego
de preparación por lesión

Carlos Vela sufre una torsión de tobillo, la cual parece que no pasará a mayores 
y el mexicano podrá volver a los entrenamientos el próximo viernes, para 
trabajar a la par de sus compañeros.
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BARCELONA, 31 de julio.— 
El colombiano Orlando Duque 
se proclamó el miércoles como 
primer campeón de la historia 
de los saltos de gran altura en un 
mundial de natación, al imponerse 
a sus rivales en una apretada final 
en el puerto de Barcelona.

Duque, nueve veces campeón 
mundial en el circuito profesional, 
hizo valer una puntuación 
final de 590.20 para llevarse 
apuradamente la medalla de 
oro en esta disciplina, en que los 
varones saltan desde 27 metros y 
que se estrenó como competencia 
en un mundial de natación.

La medalla de plata fue para 
el inglés Gary Hunt, a solo 0.90 
puntos de distancia y, la de 
bronce, para el mexicano Jonathan 
Paredes, con 578.35 puntos 
sumados gracias a su remontada 
en el último salto. Duque alcanzó 
la segunda jornada de la final bien 
posicionado tras imponerse el 
lunes en las dos primeras rondas, 
que le valieron una puntuación de 
217.10, superior a los 215.95 del 
ruso Artem Silchenko y los 213.30 
de Paredes, el más joven de los 
competidores con sus 23 años.

Pero la defensa de la primera 
plaza no fue fácil para Duque, 
quien vio como Silchenko le 

rebasaba en la clasificación con 
su primer salto, valedor de 102.60 
puntos y superior a los 100.70 
registrados por el colombiano en 
su primer intento. La segunda 
tanda vivió un nuevo golpe de 
efecto con los 170.10 puntos 
registrados por Hunt, que le 
subieron al primer lugar con 
485.70 totales.

A 37.7 de distancia quedó 
Duque y tercero, a apenas medio 
punto de distancia, se posicionó 
Silchenko. Con la presión al 
máximo en la quinta ronda, 

Paredes remontó con un salto de 
132.60 hasta la tercera posición 
y el veterano Duque sacó mejor 
de su repertorio para anotarse 
142.80 puntos y tomar la corona, 
al quedarse corto en su clavado 
final Hunt, con valoración de 
103.60.

En la final de mujeres celebrada 
la jornada anterior, el oro fue para 
la estadounidense Cesille Carlton 
y la plata para su compatriota 
Ginger Huber, quedando tercera 
a gran favorita, la alemana Anna 
Bader.

Mexicano gana bronce 
en Mundial 
de Natación

Mexicano gana bronce en Mundial de Natación

MOSCÚ, 31 de julio.— La doble 
campeona olímpica y mundial 
de salto con pértiga, Yelena 
Isinbáyeva, podría regresar al 
atletismo tras anunciar su retiro, 
así lo dio a conocer Yevgueni 
Trofímov, entrenador de la rusa.

“El retiro aún no es definitivo. 
Yelena aún está a tiempo de crear 
una familia y regresar. Es posible 
que se retire para siempre, pero 
podría volver a las pistas. Aún 
no ha dicho su última palabra”, 
afirmó Trofímov.

El entrenador puso como 
ejemplo el caso de la campeona 
olímpica y mundial de salto triple 
y longitud, Tatiana Lébedeva, 
quien regresó a la competición tras 
dar a luz, aunque sus resultados 
no fueron los esperados.

“Hubo un precedente, el de 
Lébedeva. Se sintió bien tras 
tener un hijo y volvió. Puede ser 
que Yelena también regrese. Sea 
como sea, ella es la que tomará 

esa decisión. Yo no la intento 
convencer”, apuntó.

La “zarina de la pértiga” 
dominó de manera aplastante 
su disciplina entre 2004 y 2008, 
y anunció tras los campeonatos 
nacionales dejaría definitivamente 
el deporte tras los Mundiales de 
Moscú.

Trofímov, una leyenda en el 
atletismo ruso y mundial, confesó: 
“Yo lo que quiero es que siga, ya 
que es una atleta única y es muy 
interesante trabajar con ella”.

Con respecto a los Mundiales 
al aire libre de Moscú, que se 
celebrarán del 10 al 18 de agosto, 
aseguró que él y su pupila son 
“cautelosamente optimistas”.

“El 29 abril durante un 
entrenamiento saltó 5,11 metros. 
Yelena está preparada física y 
psicológicamente, por lo que 
puede ganar. Si salta como sabe, 
no hay duda alguna que se alzará 
con la victoria”, asegura.

Retiro de 
Isinbáyeba

no es definitivo

La doble campeona olímpica y mundial de salto con pértiga, Yelena Isinbáyeva, 
podría regresar al atletismo tras anunciar su retiro, según dio a conocer Yevgueni 
Trofímov, entrenador de la rusa.

MEXICO, 31 de julio.— Esteban 
Gutiérrez se aferra a su sueño 
de pertenecer a la Fórmula 
Uno. Aunque no cuenta con 
la mejor versión de un auto 
Sauber, está consciente de que 
sólo los resultados que consiga 
lo mantendrán en el máximo 
circuito del deporte motor.

“Sé muy bien que a final 
de cuentas los resultados son 
cruciales. En una situación u otra, 
los resultados siempre van a ser 
la clave de todo. Por ello, estoy 
enfocado en darlos”, enfatiza 
Esteban Gutiérrez, en entrevista 
con EL UNIVERSAL.

El piloto novato en esta 
campaña aún no suma  puntos, 
luego de terminarse la primera 
parte de la temporada con el 

pasado Gran Premio de Hungría. 
Un paso en el que admite que 
contar con un auto inferior a lo 
que mostró en  2012 ha dificultado 
su adaptación a la F1.

“Estando en una posición más 
difícil en ese aspecto, no beneficia 
mucho la situación. También el 
hecho de que los entrenamientos 
son muy restringidos, y al mismo 
tiempo no tenemos simulador y 
ciertas herramientas que pudieran 
ser clave para adaptarme 
más rápido. No existen esas 
herramientas y, simplemente, 
con lo que he tenido, he hecho mi 
mejor esfuerzo”, reconoce Guti.

Después de 10 carreras, el piloto 
regiomontano ha conseguido 
un lugar 11 en Barcelona como 
su mejor resultado, en tanto que 

ha sufrido sólo dos retiros, uno 
en China y otro en Hungría. El 
segundo fue por un problema 
mecánico en la transmisión.

Lo que  rescata Esteban es 
el hecho de haber adquirido 
experiencia sobre lo que es 
competir en un serial tan 
competitivo como lo representan 
las pistas de la F1.

“Guti” desea seguir
con su sueño en F1

NUEVA YORK, 31 de julio.— 
Los Yanquis de Nueva York 
rendirán un homenaje al cerrador 
Mariano Rivera con una ceremonia 
el próximo 22 de septiembre. 
Esto antes de su partido ante los 
Gigantes de San Francisco.

Rivera anunció durante la 
pretemporada que esta será su 
última campaña en las ligas 
mayores. El panameño de 43 años 
de edad ha jugado 19 temporadas 
con los Yanquis, siendo elegido 
a 13 Juegos de Estrellas, y es el 
líder de las Grandes Ligas con 641 
rescates en su carrera.

Además, Rivera fue elegido 
como el jugador más valioso del 
reciente Juego de Estrellas en el 
estadio Citi Field en Nueva York.

Los Yanquis agregaron que 
luego darán más detalles acerca 

de la ceremonia.

Rendirán tributo a Mariano Rivera

Los Yanquis de Nueva York rendirán un homenaje al cerrador Mariano Rivera 
con una ceremonia el próximo 22 de septiembre, antes de su partido ante los 
Gigantes de San Francisco.
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Recientemente se ha visto una lluvia 
de meteoros en América Latina, y 

lo mejor, es que podrá observarse sin ne-
cesidad de usar algún instrumento espe-
cial. Dicho fenómeno es conocido como 
Delta Acuáridas, y suele presentarse del 
12 de julio al 23 de agosto. 

El origen de esta lluvia aun es incierto, 
aunque se dice que quizá provenga del 
cometa corto 96P/Machholz, descubierto 
en 1986. 

Este año la lluvia estelar tuvo su ma-
yor intensidad entre el 28 y el 30 de julio 
y pudo presenciarse en el hemisferio sur 
y las latitudes tropicales del hemisferio 
norte del continente americano. Se estima 
que en promedio se presentaron de 15 a 
20 meteoros por hora, con velocidades 
cercanas a los 41 kilómetros por segundo. 

Se recomendó observarlo dos horas 
antes del amanecer, pues la Luna es con-
siderada el mayor obstáculo para la per-
cepción de estrellas fugaces.

¿Cómo se forman?

Cuando un cometa pasa por el exte-
rior del Sistema Solar, la interacción con 
el viento solar hace que su superficie se 
active. Los gases y materiales de la super-
ficie del cometa salen despedidos al es-
pacio, y pasan a orbitar al Sol en órbitas 
muy similares a las de su cometa de ori-
gen. Así se forma una corriente o anillo 
de partículas, denominado técnicamente 
enjambre de meteoros. La órbita terres-
tre cruza algunos enjambres de cometas 

de periodo corto, produciendo lluvias 
de meteoros anuales, como las Leónidas 
o las Perseidas. Cuando la actividad de 
una lluvia de meteoros sobrepasa los 
1000 meteoros por hora, se la denomina 
tormenta de meteoritos

Se cree que algunos asteroides pue-
den ser cometas exhaustos, es decir, 
cometas que han perdido todos sus 
elementos volátiles. Por eso, alguno 
de estos fenómenos tienen a asteroi-

des como cuerpo progenitor. Es el 
caso de las Gemínidas, que se encuen-
tran en la órbita del asteroide (3200) 
Phaeton.

Al entrar un meteorito en la at-
mósfera terrestre, se observa un tra-
zo luminoso llamado estrella fugaz 
o meteoro. Este efecto luminoso está 
producido por la ionización de la at-
mósfera que genera la partícula. La 
mayor parte de meteoros tienen el 

tamaño de granos de arena y se des-
integran a unos 80 o 100 kilómetros 
de altura. Algunos con masa mayor 
llegan a tener un brillo considerable, 
y se los denomina bólidos (en inglés, 
fireballs). Sólo cuando los meteoroi-
des poseen una masa considerable 
pueden atraversar la atmósfera por 
completo hasta llegar a la superficie. 
Estos meteoroides pasan a recibir la 
denominación de meteoritos.

¿Qué es una lluvia de estrellas?


