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La intolerancia a la crítica y a quienes no son incondicionales 
ha sido la tónica de la presente administración, situación 
que se manifiesta con más fuerza ante la inminente pérdida 
del poder; un claro ejemplo es el director del Instituto 
Municipal del Deporte,  Miguel Moreno Gaffare, quien 
junto con Sahijd Domínguez y Alejandro Rafael Orozco, 
de la Oficina de Prensa, se han dedicado a intimidar y 
bloquear a periodistas de la fuente
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Luego del fracaso del blanquiazul en las urnas, que lo ha llevado a la debacle 
y a una de sus peores crisis internas, los panistas tratan de encontrar 

explicación a los errores cometidos y cuestionan a su líder estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, artífice de la “alianza de facto” con Julián Ricalde y el PRD, 
a la cual la mayoría de los militantes se oponía
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CANCUN.— Luego de las elec-
ciones y del fracaso del blanquia-
zul en las urnas, que lo ha llevado 
a la debacle y a una de sus peores 
crisis internas, los panistas aún no 
se reponen, tratan de encontrar 
explicación a los errores cometi-
dos y cuestionan a su líder estatal, 
Eduardo Martínez Arcila, artífi-
ce de la “alianza de facto” con el 
PRD, a la cual la mayoría de los 
militantes se oponía.

En este sentido Mercedes Her-
nández Rojas, ex delegada de la 
Sedesol dio a conocer que este 
miércoles se llevará a cabo un 
encuentro entre militantes, con el 
fin de analizar la difícil situación 
interna por la que pasa el partido.

La situación dentro del PAN 
es crítica y de incertidumbre por 
la falta de comunicación, pues 
Hernández Rojas expuso que 
Martínez Arcila se negó a recibir 
recientemente al grupo de panis-
tas inconformes, quienes pidieron 
una reunión en la capital del esta-
do con el dirigente estatal, argu-
mentando que tenía otras ocupa-
ciones.

“Tenemos que hacer muchos 
cuestionamientos, desde un prin-
cipio la intención era competir so-
los, pero él argumentaba que no, 
que Benito Juárez era del PRD y 
anuló la posibilidad de que pudié-

ramos contender”, explicó.
Añadió que es importante y ur-

gente llevar a cabo la reunión en-
tre militantes, porque de su resul-
tado definirán el camino a seguir 
dentro del partido, sin embargo 
lamentó que por ahora no tengan 
en agenda ningún encuentro con 
Eduardo Martínez Arcila para ma-
nifestarle sus inconformidades.

Por Luis Mis

CANCUN.— La intolerancia a 
la crítica, prepotencia y soberbia 
que permeó entre funcionarios del 
agonizante gabinete de Julián Ri-
calde Magaña, aún persiste entre 
algunos envalentonados y frustra-
dos seudo servidores públicos que 
vieron truncadas sus aspiraciones 
con el regreso del PRI al poder, 
como el caso del director del Ins-
tituto Municipal del Deporte,  Mi-
guel Moreno Gaffare y su dueto 
de “pillos” y “gandallas” al fren-
te de la Oficina de Prensa, Sahijd 
Domínguez y su vehemente tes-
taferro, Alejandro Rafael Orozco, 
quienes en la recta final no buscan 
quién se las hizo, sino quién se las 
paga.

Y es que el periodista y presi-
dente de la Asociación de Cro-

nistas Deportivos en Quintana 
Roo, Armando Castillo Montejo, 
anticipó que enviará un escrito en 
términos estrictos al alcalde Julián 
Ricalde, con el fin de que tome las 
medidas necesarias para repren-
der a estos aprendices de funcio-
narios, luego de que fue objeto de 
amenazas directas por parte de 
“los reporteros” del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, quienes no 
conformes con “bloquear” a este 
periodista de amplia trayectoria, 
desde inicios de la administración 
perredista, ocultándole invitacio-
nes a ruedas de prensa y la agenda 
de actividades deportivas; ahora 
resulta que se sienten ofendidos 
por el contenido de la columna pe-
riodística “El Capitán” que firma 
precisamente el propio Armando 
Castillo, en un medio de comuni-
cación digital.

Dice el dicho que “a quien le 

quede el saco que se lo ponga” 
y resultó más que evidente que 
tanto Sahjid Domínguez como el 
agresivo Alejandro Rafael Orozco, 
no sólo se ganaron a pulso el ca-
lificativo de “pillos” que asumie-
ron para sí mismos, sino hasta de 
“gandallas”, al tratar de golpear al 
periodista y literalmente decirle 
que le iban a partir la madre, ante 
varios reporteros de la fuente que 
atestiguaron la agresión.

Los hechos se suscitaron alre-
dedor de las 11:30, poco después 
de concluir una conferencia de 
prensa de un evento de motos 
acuáticas, efectuada en uno de los 
restaurantes del Sunset Admiral 
Yacht Club & Marina, en la zona 
de playas, justamente donde se 
encontraba el funcionario respon-
sable de esta dependencia, Miguel 
Moreno Gaffare, quien por su 
pasividad y omisión al enterarse 

de los hechos, no sólo demuestra 
sumisión, sino complicidad con 
sus colaboradores, y todo porque 
a decir de algunos personajes del 
medio, también vive con miedo y 
bajo amenaza de ser publicado en 
algunos periódicos locales, donde 
colaboran este par de mentecatos.

La crítica que enloqueció a los 
funcionarios del deporte en Beni-
to Juárez, reseñaba a una “cueva 
de pillos” en lo que de alguna 
manera han convertido al Insti-
tuto Municipal del Deporte, y lo 
cual no ocurriría al interior de la 
Asociación de Cronistas Deporti-

vos en Quintana Roo, procurando 
un mejor ejemplo para las futuras 
generaciones, lo que despertó la 
ira del también presidente de la 
Asociación Estatal de Badminton, 
hasta hoy casi fantasmal y sin 
mayor presencia en el municipio, 
Alejandro Rafael Orozco, quien 
en su calidad de “chalán” de 
Sahjid, ni tardo ni perezoso inten-
tó “golpear” al periodista crítico, 
seguido de un sinfín de ofensas a 
su persona, – a decir de algunos 
compañeros cronistas deportivos 
- con la venia del alcalde Julián 
Ricalde.

Intolerancia y prepotencia de 
funcionarios de Julián

 La intolerancia a la crítica y a quie-
nes no son incondicionales al actual 
gobierno municipal ha sido la tónica 
de la presente administración; claro 
ejemplo es el director del Instituto 
Municipal del Deporte,  Miguel 
Moreno Gaffare, quien junto con 
Sahijd Domínguez y Alejandro Rafael 
Orozco, de la Oficina de Prensa, se 
han dedicado a intimidar a periodistas 
de la fuente

En el PAN todos 
buscan culpables 

del desastre

Luego del fracaso del blanquiazul en 
las urnas, que lo ha llevado a la deba-
cle y a una de sus peores crisis inter-
nas, los panistas tratan de encontrar 
explicación a los errores cometidos y 
cuestionan a su líder estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, artífice de la “alianza 
de facto” con Julián Ricalde y el PRD, 
a la cual la mayoría de los militantes 
se oponía.

CANCUN.— En cumplimien-
to a lo establecido por el Comité 
de Enlace de Entrega y Recepción 
Institucional, la tarde de ayer se 
llevó a cabo la primera reunión de 
trabajo de este comité en el que se 
acordó adelantar para este miér-
coles 7 la firma del Plan de Traba-
jo definitivo y comenzar la entrega 
de información por áreas durante 
la siguiente semana.

La contralora municipal, Reyna 
Arceo Rosado, explicó que duran-
te la sesión del martes se estable-
cieron las fechas que integran el 
calendario del Plan de Trabajo, 
donde acordaron adelantar la fir-
ma del mismo para el miércoles 
7. “Tuvimos la reunión para es-
tablecer el programa de trabajo, 
ya establecimos el calendario y el 
miércoles se  firma el programa 
para iniciar con estos trabajos pos-
teriormente, el día lunes”, dijo.

Destacó que desde hoy, los en-
laces que integran los diferentes 
comités ya trabajan en puntos 
específicos de información que el 
comité entrante solicita. “Los en-
laces ya tienen comunicación, ya 
se está trabajando con los puntos 
estratégicos de cada una de las 
áreas”, afirmó.

A partir de la siguiente semana, 

cada área entregará la informa-
ción correspondiente y  dentro 
de las primeras en hacerlo el día 
lunes se encuentra  el rubro de Go-
bierno, el cual incluye la Secretaría 
del Ayuntamiento, Secretaría Par-
ticular, Presidencia y Secretaría 
Técnica.

El mismo día se espera tratar 
el tema de seguridad y el próxi-
mo martes 13, lo relativo a  la 
comisión de Hacienda y Oficia-
lía Mayor, así lo dio a conocer 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
comisionado de Asuntos Hacen-
darios y coordinador general del 
gobierno municipal entrante. 
“Tenemos 60 días para poder lle-
gar a las conclusiones y una vez 
teniendo la información va ser 
más ágil la Entrega-Recepción”, 
señaló.

Cabe recordar que la Comisión 
de Enlace de la Administración 
Pública Saliente quedó confor-
mada de la siguiente manera: 
en Situación Administrativa 
Interna, quedó Wilberth Aarón 
Romero Suárez; en Situación 
de Planeación Administrativa y 
Programación de Recursos Fe-
derales, Leticia Orozco Aguilar 
y César Augusto Castro Sahui; 
en Situación de Servicios Pú-

blicos, Fernando Mateos Díaz; 
en situación de Obras Públicas, 
Jesús Antonio Terrazas Lara; 
en Situación Jurídica, la síndico 
municipal, Guadalupe Leal Uc; 
en situación de Seguridad Públi-
ca municipal, José Luis Jonathan 
Yong Mendoza; en situación de 
Organismos Descentralizados y 
Paramunicipales, Raúl Karin de 
la Rosa Peláez y en Situación Fi-
nanciera, a Leonel Saury Galué.

Por parte del presidente electo, 
la Comisión de Enlace de la Ad-
ministración Pública Entrante, 
quedó conformada de la siguiente 
manera: la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gubernamentales, la 
encabeza Eduardo Ovando Martí-
nez; en la Comisión de Seguridad 
quedó Rodolfo García Pliego; Co-
misión de Asuntos Hacendarios, 
José de la Peña; en la  Comisión 
de Oficialía Mayor, Víctor Manuel 
Olvera Cen; en la Comisión de De-
sarrollo Económico, Social y Orga-
nismos Descentralizados, Rubén 
Treviño Ávila; la Comisión de De-
sarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio Ambiente, Luis Roger Es-
pinoza Rodríguez; y la Comisión 
de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, la encabeza Alonso de 
Jesús Alonzo Rodríguez.

Iniciará entrega de 
información la 

próxima semana
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Durante la prime-
ra quincena de septiembre próxi-
mo se espera un incremento de 
demandas directas, por falta de 
pago de finiquitos y otros abusos 
laborales, ante la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajador y en la 
Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje, advirtió José Luis Reyes 
Retureta, secretario de Bienestar 
Social y Ecología de la CTM en el 
estado.

El entrevistado explicó que no 
obstante que la temporada baja 
no se ha resentido por fortuna y 
gracias a los esfuerzos del gobier-
no estatal para promover al desti-
no, tampoco se puede evitar que 
se incremente considerablemente 
estas solicitudes hasta en un 500 
por ciento, en fechas próximas, lo 
que significa que en promedio se 
recibirán diariamente alrededor 
de 50 solicitudes de trabajadores, 
principalmente del ramo gastro-
hotelero.

Reyes Retureta, dijo que a la 
fecha es controlable el nivel de 
desempleo y aunque a nivel mu-
nicipal no se puede responsabili-
zar directamente a la comuna, lo 
que sí es un hecho es que con la 

coordinación que existirá en la si-
guiente administración, entre los 
tres niveles de gobierno, el clima 
laboral mejorará porque se entien-
de que liberarán mayores recursos 
para el sector turístico. 

En este sentido, José Luis Re-
yes, explicó que se han dedicado 
a darle seguimiento a todas las so-
licitudes de personas que buscan 
empleo, mismas que se envían a la 
oficina de bolsas de trabajo y em-
pleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a nivel nacional, 
cuyo registro el 001, único en todo 
el Estado, se les otorgó  luego de 
que este gremio fue sujeto de un 
proceso de supervisión.

El líder cetemista dijo que se 
corroboró que dichas bolsas de 
trabajo no son lucrativas y que 
todas las gestiones son totalmen-
te gratuitas, motivo por el cual se 
otorgó el registro y toda vez que 
se observaron existen alrededor 
de 350 empresas registradas, que 
requieren de mano de obra califi-
cada.

Reyes Retureta expuso que en 
promedio el sindicato maneja un 
promedio de 200 vacantes a la se-
mana, y desde este recinto sindical 
las diversas empresas pueden rea-
lizar su trabajo de reclutamiento 
de personal.

Por último anticipó que a la par 
con estos próximos meses de tem-
porada baja, se organizarán Ferias 
del Empleo en coordinación con el 
Infonavit para todas aquellas per-
sonas que se vean afectadas por el 
recorte de personal y que no tie-
nen para amortizar sus créditos, 
mismas a quienes se les asesora 
para que vayan pagando desde 
300 pesos mensuales por su amor-
tización y a las empresas, cada 
que contratan a un trabajador con 
crédito, “les devolvemos un 5 por 
ciento de Ley que es la aportación 
obligatoria al Infonavit, en perío-
dos que van desde los 3 meses 
hasta un año, para que sea la ga-
nancia mutua, sostuvo.

Asimismo dijo que como re-
presentante del sector obrero, 
ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje se han resuelto asuntos 
por esta vía conciliatoria para 
agilizar el pago de los derechos 
económicos que le corresponden 
al  trabajador, con el fin de de-
jar a un lado los pleitos con la 
empresas , quienes  aunque no 
están afiliadas a la CTM, tienen 
un acercamiento con esta repre-
sentación sindical y los asuntos 
que podría durar de dos, tres y 
hasta cinco años, se resuelve en 
cuestión de días, concluyó.

Se espera aumenten demandas laborales

José Luis Reyes Retureta, secretario de Bienestar Social y Ecología de la CTM en 
el estado, advirtió que  se podrían incrementar ante la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje  las demandas directas, por falta de pago de finiquitos y otros 
abusos laborales.

Por Luis Mis

CANCUN.— Un nuevo caso de 
negligencia médica y pésima ca-
lidad en el servicio ocurrió el pa-
sado domingo en la clínica No. 14 
del IMSS, al negarle la atención 
que ameritaba y permitir que una 
menor de tan sólo un año de edad, 
convulsionara a causa de la fiebre 
que tenía desde que llegó a la sala 
de urgencias del nosocomio, donde 
la hicieron esperar más de tres horas 
antes de ser atendida.

Con el alma en un hilo, y mien-
tras miraba pasar las horas, la ma-
dre de la menor, sólo escuchó frases 
comunes como: “Tiene que esperar 
si quiere ser atendida”, “tenemos 
otros pacientes”, “Espere”, etc.

Guadalupe Vicaria Can, madre 
de la infante, denunció que alrede-
dor de las 9 de la mañana, acudió  a 
la Unidad Médica Familiar que se 
ubica en la Región 94 de esta ciudad, 
donde la encargada de la recepción 
le indicó que tendría que esperar, 
pero ante la insistencia de la deses-

perada madre, se vio forzada a man-
darla al consultorio No. 9 a cargo del 
doctor Oscar Cuevas Salinas balbu-
ceando “… Ay no sé porque no la 
había mandado, se me pasó”.

En ese momento, narró Vicaria 
Can, el médico, quien por cierto la 
atendió de mala gana, miró preocu-
pado a la niña, aproximadamente 
una media hora después del medio 
día, o sea, 3 horas y media después 
de haber llegado para su atención, e 
irónicamente sorprendió a los pre-
sentes al mencionar con voz fuerte 
que deberían llamar al DIF porque 
se trataba de un descuido de los pa-
dres de la menor,  para luego  diag-
nosticarle gastroenteritis y faringitis 
aguda.

Sin embargo, al ver que la peque-
ña convulsionaba, insistió en justifi-
car su falta de atención, acusando a 
los padres de la menor de no haber 
acudido oportunamente, siendo 
que desde la mañana imploraban 
atención médica y de inmediato los 
envió a la clínica de especialidades.

No obstante, Vicaria Can, recibi-
da las indicaciones para trasladar 

a la criatura a la clínica de especia-
lidades en la Región 510, procedió 
de inmediato a trasladarla, en cuyo 
hospital fue internada la pequeña 
paciente y donde durante un tiem-
po prudente les fue informado que 
el diagnóstico del médico Cuevas 
Salinas era equivocado, pues se 
trataba de una infección en las vías 
urinarias.

Ante estos hechos, los indignados 
padres regresaron a la clínica No. 
14 para exigir una explicación, pero 
tanto la recepcionista como el per-
sonal del consultorio médico se ne-
garon a proporcionar sus nombres 
por miedo a ser denunciados ante 
el Ministerio Público del Fuero Co-
mún, por negligencia en el servicio 
médico.

Denuncian negligencia médica 
en clínica del IMSS

RANCHO SANTA CRUZ.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo y el secretario del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat), Juan José Guerra Abud, 
acompañados por el director 
general de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), Jorge Resca-
la Pérez, pusieron en marcha el 
Programa de Reforestación en 
Quintana Roo 2013 y entregaron 
recursos del Programa Nacional 
Forestal (Pronafor) por más de 77 
millones de pesos.

Durante el evento, realizado en 
el rancho “Santa Cruz”, el jefe del 
Ejecutivo entregó recursos para la 
producción de plantas de cedro 
a Máximo Chan Dzib, presidente 
del Consejo de administración de 
la Sociedad Manos Mayas Unidas 
para el Desarrollo de Tihosuco; a 
Cecilio Barradas Acosta, para el 
programa de restauración com-
plementaria; y a Teodoro Huex 
Poot, del ejido San Cristóbal, José 

María Morelos, para huertos y se-
milleros.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
Quintana Roo está comprometido 
con la reforestación, como esta-
blece el eje Verde del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016, y aseguró 
que, “de la mano del presidente 
Enrique Peña Nieto, un presiden-
te con vocación ambientalista, 
vamos a tener más apoyos y a 
beneficiar a más productores fo-
restales”.

De acuerdo con el gobernador, 
en esta primera etapa este año se 
reforestarán mil hectáreas, de un 
total de 6 mil proyectadas para 
Quintana Roo en el presente sexe-
nio. De hecho, la inversión pro-
gramada en el Estado a lo largo 
del año asciende a más de 220 
millones de pesos en beneficio de 
más de 28 mil hectáreas en 140 
ejidos con programas de refores-
tación, mantenimiento y conser-
vación, entre otros.

En marcha Programa 
de Reforestación en 
Quintana Roo 2013
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CANCÚN.— En el Atlante no hay 
tiempo para lamentaciones, es hora 
de trabajar y pensar en lo que viene. 
Es una semana de actividad intensa, 
la cual arrancará este miércoles por 
la noche en Mérida, donde el cuadro 
cancunense enfrentará a los Venados 
en la Copa MX, mientras que el próxi-
mo sábado el campeón América visi-
tará el estadio Andrés Quintana Roo, 
en duelo correspondiente a la quinta 
jornada de la Liga Bancomer MX.

Vienen dos partidos muy importan-
tes en el presente del equipo y a pa-
labra expresa de Alberto “Guamerú” 
García es hora de levantar la cabeza y 
enfrentarlos con el mayor de los com-
promisos.

“Es momento de levantarnos, de 
seguir adelante y saber que tenemos 
muchísimas fechas por delante, que es 
apenas el comienzo del torneo y que-
da un torneo más, principalmente te-
nemos que pensar en el hoy y desper-
tar, ya es momento”, dijo “Guame” 
tras el entrenamiento de este martes 
por la mañana en el estadio Andrés 
Quintana Roo, donde el conjunto at-
lantista definió la estrategia con la que 
mañana enfrentará a Venados.

Para Alberto García es cuestión de 
tiempo para que Atlante encuentre su 
mejor forma futbolística, ya que han 
sido muchos cambios los que se die-
ron en las últimas semanas y eso ha 
provocado que el equipo no haya lo-
grado mejores resultados.

“Creo que se ve que el equipo está 
comprometido, se ve que todos le me-
temos garra, desde mi perspectiva me 
parece que lo que nos pasa es que no 
tenemos mucho tiempo juntos, llegan 
jugadores nuevos y es lo que hace 
falta, estoy seguro que eso nos lo va 

a dar el tiempo, lo que si me queda 
claro, es que todos estamos muy com-
prometidos”.

De cómo ve a Mérida, el rival de 
mañana en el estadio Carlos Iturralde 
de la capital yucateca para el juego de 
vuelta de la primera llave de la fase 
de grupos de la Copa MX, el atacan-
te azulgrana sabe que no será nada 
sencillo volver a Cancún con los tres 
puntos.

“Va a ser un rival muy compli-
cado, ya vinieron y nos ganaron en 
casa, los conocemos bien, ellos tam-
bién a nosotros, así que vamos con 
la idea de cobrar revancha y traer-
nos los tres puntos para meternos 
de lleno en la lucha por la califica-
ción”.

Hace seis meses la Copa MX sir-
vió para que muchos jugadores se 
ganaran un lugar en las últimas 

jornadas del de la Liga MX, fue un 
torneo que impulso al cuadro can-
cunense para tener un mejor cierre 
de torneo liguero, una situación que 
“Guamerú” espera que se repita.

“Siempre uno va a tratar de hacer-
lo lo mejor que pueda en los minutos 
que te toque participar, intentar ha-
cerlo lo mejor para ganarse un lugar 
en el cuadro titular de la Liga y ade-
más, es una gran oportunidad para 
que todos nos mostremos y crezca-
mos en nuestro futbol”.

Por último, “Guame” fue muy di-
recto al afirmar que hoy poco impor-
ta que sea América el próximo rival 
en casa en la Liga Bancomer MX, 
para el delantero azulgrana hoy to-
dos los equipos tienen el mismo po-
tencial y los partidos hay que jugar-
los y buscar ganarlos con la misma 
intensidad y sobretodo, actitud.

Por Moisés Valadez Luna

(Segunda parte)

Decido regresar en metro rum-
bo a la estación donde hubo una 
vez un salto de agua y que le dio 
el nombre, que es la que me deja 
más cerca del Registro Civil.

Llego a dicha dependencia y 
veo un chingo de gente, me dirijo 
a informes, para saber sí puedo 
pagar ahí lo que por computa-
dora imprimí, y después de que 
el señor que atendía me veía y 
veía el documento, parpadeaba 
y me volvía a mirar y de nuevo 
al documento, por fin se atrevió 
a preguntarme que documento 
era ese y una vez que le explique, 
sólo pudo mandarme a  pagar a 
la tesorería, ni pedo no todo es 
tecnológico.

Le pregunté sí ahí no había ca-
jas y me dijo que sí, señalándome 

la enorme fila de los que iban a 
pagar, miré tristemente la venta-
nilla vacía que tenía encima un 
anuncio que decía “entrega de 
documentos” y me despedí de 
ella, con infinita tristeza, espe-
rando encontrarla así de vacía la 
próxima vez.

Ya iba en retirada cuando le 
preguntó a otro señor de los que 
dan “informes” que sí pago el trá-
mite en el banco en cuánto tiem-
po tengo que pasar por mi acta, 
muy serió me dice en tres días, 
lo acepto pero no le creo, en fin 
me voy a otra cosa y el lunes ve-
remos.

La cuestión es en que parte tra-
mito mi credencial de elector ya 
que al menos en el D.F. el código 
civil en su artículo 29 dice que: 
“El domicilio de las personas 
físicas es el lugar donde residen 
habitualmente, y a falta de éste, el 
lugar del centro principal de sus 
negocios; en ausencia de éstos, el 

lugar donde simplemente residan 
y, en su defecto, el lugar donde se 
encontraren.

Se presume que una persona 
reside habitualmente en un lugar, 
cuando permanezca en él por 
más de seis meses”.

Así que sí hago caso a lo ante-
rior, mi último domicilio donde 
he recibido habitualmente está en 
Sinaloa, el lugar principal de mis 
negocios está entre Quintana Roo 
y el D.F.

Lo trágico es comprender eso 
del lugar donde simplemente re-
sidan, lo otro es fácil el lugar don-
de me encuentro.

Así que valiendo madres yo 
escojo donde saco mi credencial 
de elector y por el momento creo 
que será en chilangolandia, eso 
sí espero durar lo suficiente para 
que me llegue el mentado IFE, 
como le llaman algunos a la cre-
dencial de elector.

Es decir aguantar 20 días en la 

capital para firmar de recibido o 
en su defecto,regresar algún día 
por ella a las oficinas del instituto.

Aunque parezca aberrante, 
gracioso o simplemente estúpida 
la forma entre la redacción del ar-
tículo 29 del código civil y el do-
micilio tiene sus consecuencias.

En fin hoy empezaré de mi pe-
riplo bajo las aguas del Distrito 
Federal, las colas del Salto del 
Agua y la inepta o inepto que 
hizo mi CURP.

De nadie es desconocido que 
ese famoso documento que regis-
tra la clave de poblador, se inició 
en ausencia, hoy se lleva el acta 
de los recién nacidos para que le 
expidan la CURP.

Bueno esto es un simple ejem-
plo de las ineptitudes guberna-
mentales y así con esos estúpidos 
quieren que PEMEX y CFE fueran 
empresas productivas.

Tal vez la intención sea la con-
traria, hacerlas improductivas 

para tener razones para vender-
las.

Lo grave es que la ineficiencia 
sea un mal extendido, una pan-
demia de proporciones poco ima-
ginables ya que hoy por hoy no 
hay una entidad de gobierno que 
funcione con estándares de cali-
dad elevados y no se preocupen 
las empresas de los millonarios 
andan por las mismas, ahí está 
Telcel, Telmex, Televisa, Iusacell, 
los Bancos, gasolineras y demás 
donde las quejas de usuarios 
abundan.

Y de darse la privatización pe-
trolera sólo hay una cosa segura, 
que el proceso será igual al de 
Teléfonos de México: antes de su 
privatización pagábamos 20 cen-
tavos por una llamada hoy cuesta 
mil pesos un minuto, sí se queja 
del precio de la gasolina espérese 
a que se de la Sliminización pe-
trolera, a millón de pesos el litro.

Hasta luego.

ICONOCLASTA

CARTELERA CULTURAL
Cancún Center Art Gallery. The best fine art collec-

tion                                             by Mandarina Art Gallery
www.artgallerycancunmandarina.com
Cancún Center / Blvd Kukulcán km 9, Zona Hotele-

ra, Cancún /
Fuente: :  victoria.rueda@yahoo.com.mx

María de Lourdes Gordillo Mata. Pintura, color y li-
bertad                                                    hasta el 9 de agosto

Entrada libre en Piola, pizzeria / Av Tulum, bajos del 
Hotel Ibis /

Fuente: Aura Amparo Maldonado:  facebook

Escultura en Plastilina y Fotografía. Carmelina Mora 
Álvarez

Colección Fauna maya; Esculturas en plastilina                                                                            
Colección Mundo maya: fotografía

Un Homenaje a los Animales Mayas para entender 
que, de no ser protegidos, sólo podrán ser vistos en 
Plastilina. Muestra escultórica de la Fauna de la Zona 
Maya, la cual está acompañada de Fotografías de Zonas 
Arqueológicas, Fauna y Flora, la cual pretende promo-
ver la Cultura Ecológica y de Protección al Medio Am-
biente, así como impulsar el talento creativo de Jóvenes 
y adultos.

http://coleccionfaunamaya.blogspot.com/
Entrada libre en Salón de Usos Múltiples, Teatro de la 

Ciudad / Av Tulum sm 20 mz 8 entre las calles Liebre 
y Jabalí / tel 898 4510

Fuente: Carmelina Mora:  carmelina_mora@hotmail.
com

Horacio Cárdenas. Amor arbóreo
www.horaciocardenas.com
Entrada Libre en Café Riviera / La Gran Plaza, altos, 

Av. Nichupte, SM51, Cancún /
Fuente: :  horaciocardenas@hotmail.com

Dibujo y pintura. Jaime Villegas
www.jaimevillegas.blogspot.com. Jazz Expo 2012
http://www.rootsjazzclub.com. Los músicos de 

Jazz, el ambiente del bar, la gente, la música en un len-
guaje visual.

Abierto jueves, viernes y sábado  a partir de las 19hrs
entrada libre, cover sólo si se quedan al concierto
Roots Jazz Club / andador Tulipanes 26, sm 22 Can-

cún centro / (998)884 2437
Fuente: Jaime Villegas: lascolaboraciones@gmail.com

Es momento de despertar 
y levantarse: Guamerú

http://www.jaimevillegas.blogspot.com
http://www.rootsjazzclub.com
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TULUM.— Este martes fue pre-
sentado el equipo de transición 
que se hará cargo de la entrega-
recepción del ayuntamiento de 
Tulum, proceso que tanto el pre-
sidente, Martín Cobos Villalobos 
y el candidato electo a presidente, 
David Balam Chan consideraron 
que se dará en un ambiente de 
camaradería, respeto y civilidad 
política.

La ceremonia de entrega del 
poder municipal será el 30 de sep-
tiembre y según Balam Chan la 
actual administración en un año 
logró muchísimas cosas por lo que 
es de esperarse el proceso de tran-
sición se dará de manera tranquila 
y transparente porque “Martín ha 
hecho un trabajo espléndido y nos 
une una amistad firme”

Los ciudadanos confían en Mar-
tín, afirmó para luego indicar que 
los trabajos que realizará el Co-
mité de Entrega- Recepción serán 
cordiales, con transparencia y de 
cara a los ciudadanos del munici-
pio.

Destacó, que la transición será 
validada por los actuales regido-
res.

A su vez, Cobos Villalobos 
subrayó que entrega a la nueva 
administración que entrara en 
funciones a concluir el mes de sep-

tiembre un municipio sano en sus 
finanzas.

La única deuda que adquiri-
mos, de 23 millones de pesos, está 
completamente pagada y se utili-
zó para comprar vehículos para la 
policía y camiones recolectores de 
basura, así como para instaurar el 
programa de Armonización Con-
table, indicó.

Destacó, que tan solo para este 
año se logró triplicar la inversión 
en obra pública de 30 millones a 
92 millones de pesos.

Especifico, que en todo el mu-
nicipio se continúan realizando 
obras de pavimentación, guarni-
ciones y banquetas, terracerías, 
electrificación, mejorado los ser-
vicios públicos y se logró obtener 
recurso federal y estatal para el re-
lleno sanitario de doble membra-
na, así como para el saneamiento 
del actual tiradero a cielo abierto.  

El dialogo con abierto y franco 
con los ciudadanos nos permitió 
avanzar en el rezago de infraes-
tructura urbana y de servicios, 
instauramos un gobierno de y 
para los ciudadanos, fortalecimos 
el desarrollo y el bienestar social 
de la mano del gobernador, Ro-
berto Borge Angulo, expresó.

“un ciclo termina y para David 
inicia, ya hemos trabajado algu-

nos temas que son fundamentales 
para Tulum y a los cuales hay que 
darles continuidad para que nues-
tra gente alcance el progreso que 
se merece”, comentó.

Por parte del equipo de Cobos 
Villalobos quedaron en el Comité 

de Entrega Recepción: Gilberto de 
los Ángeles Gómez Mora, Secreta-
rio general, Hilario Gutiérrez Va-
lasis, Tesorero, Jesús Hernández 
Valencia, director Obras Públicas, 
Abel Azamar Molina, Oficial Ma-
yor, Eslie Hernández Negrete, di-

rector Jurídico.
Y el candidato electo a la pre-

sidencia municipal, David Balam 
Chan, designó a Ricardo Aguilar 
López, Armando Angulo Cáceres, 
Julio Tun Che, Marisol Canto Ce-
lis y Misael Loeza  Méndez.

Por Nimrod González Góngora

Julián Ricalde, ¿cárcel o impu-
nidad?

Mucho se ha hablado y más 
aún se ha escrito, acerca de los re-
petidos desfalcos del casi ex edil 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, pero nada se ha hecho.

Desde los 229 millones de pe-
sos que aun no aparecen, que 
se esfumaron como “por arte de 
magia” durante su paso por la 
Secretaría de Servicios y Obras 
Públicas en el trienio de Gregorio 
Sánchez Martínez, pasando por 
la adquisición de caballos carísi-
mos, hasta la reciente exposición 
en video, donde el alcalde de 
Benito Juárez saliente, decidiera 
comenzar su administración con 
el hurto de 3 millones de pesos, 
provenientes de los impuestos 
de los cancunenses, los diferen-
tes desfalcos que la sociedad can-
cunense ha recibido por parte de 
este sombrío personaje y su co-
fradía son más que evidentes, y si 
ese video no es prueba suficiente 
pues ya va siendo hora de liberar 
a mucho que sufren de cárcel sin 
pruebas tangibles según los re-
presentantes legales de estos.

Y es que detrás de la “cortina 
de humo “ de la guerra mediáti-
ca que este corrupto alcalde em-
prendiera contra el gobernador 
del estado se veía a trasluz la en-
trega del municipio a las huestes 
priistas claro con la insignifican-
te condición de no pisar cana, o 
como dijeran los más avezados, 
de que no lo “entamben”, sin 
embargo, la difusión del video 
donde a este político se le ob-
serva recibiendo el dinero de 
los cancunenses ha despertado 
miles de reclamos en las redes 
sociales que piden al goberna-
dor del estado de quintana roo y 

al alcalde electo Paul Carrillo de 
Cáceres que tomen pronto a ac-
ción en este tema y el susodicho 
dijeran en la merced, “sea remiti-
do de inmediato ” en cuando se 
cumpla el término de su gestión, 
ahora aquellos mas entendidos 
en los menesteres de la política 
tendrán la oportunidad de com-
probar sus teorías.

¿A quién sirven los sindica-
tos?

Las quejas contra las empresas 
crecen en número y la procura-
duría del trabajo tiene mucho, 
pero ¿qué es lo que pasa detrás 
de estas demandas interminables 
que poca satisfacción y mucha 
espera dejan a los demandantes? 
Entre otras cosas los reclamos 
generalizados de los trabajado-
res son hacia ciertos sindicatos 
o más bien lideres de sindicatos 
que se coluden con las empresas 
a fin de dar cada vez menos pres-
taciones a los agremiados y hacer 
crecer su rebanada del pastel tal 
es el caso de cierta empresa cons-
tructora de la que aun no dare-
mos el nombre quien se ampara 
detrás de un supuesto contrato 
sindical inexistente y que ningu-
na protección o garantía sindical 

ofrece a sus trabajadores amen 
de no darles el correspondiente 
reparto de utilidades, ni aumen-
tarles cada año el sueldo como 
la lay lo señala, y hacer una se-
rie de “triquiñuelas a fin de que 
sus liquidaciones disminuyan 
en monto a través de conceptos 
de “compensaciones” aparte de 
pagar una “cuota sindical” que 
como ya se ha mencionado nun-
ca han conocido a su delegado 
ni saben cual es este sindicato, 
la realidad en que la vena que 
vio nacer el movimiento sindical 
se ha pervertido en los uno esté 
pendiente próximamente dare-
mos a conocer qué empresa y 
que líderes sindicales se prestan 
a estas prácticas.

Piedritas en el zapato
Al grito de ¡Año de Hidalgo, 

pend……el que deje algo! Los 
directores de área del ayunta-
miento de Benito Juárez están 
más preocupados por ver que 
se lleva que de trabajar, ya que 
al tratar de entrevistarles acerca 
de los diferentes problemas que 
se están presentando en la socie-
dad referentes a sus direcciones 
simplemente no se encuentran 
en sus oficinas y no importa la 
hora del día en que usted vaya 
mañana o tarde simplemente no 
están afortunadamente quedan 

aun uno pocos directores como 
es el caso de Julio Romero, a 
quien desde temprana hora y 
sin esperar arribar a su oficina 
los ciudadanos que necesitan la 
asesoría de la Dirección de Fis-
calización que encabeza el antes 
mencionado, abordan desde el 
estaciona-
miento y 
pasillos y 
ahí mismo 
este joven 
político co-
mienza a 
atenderlo y 
cabe men-
cionar que 

cada vez que se le busca en su 
oficina se le encuentra, si la 
mitad de los directores tuviera 
este mismo espíritu de servicio 
otro gallo le cantaría a nuestro 
amado Cancún.

Con la llegada de dos jóvenes 
pero grandes políticos a las al-
caldías de los municipios más 
importantes del estado el norte 
vuelve a ser objeto de polémi-
cas y muy anticipada prediccio-
nes acerca del futuro de la po-
lítica en el estado Paul Carrillo 
de Cáceres y Mauricio Góngora 
son ahora el foco de atención 
por la inmensa responsabilidad 
y el compromiso adquirido con 
los quintanarroenses y por ahí 
ya se hable de posibles enro-
ques y hasta de la siguiente gu-
bernatura pero ese es tema para 
otra vez no leemos la próxima!

http://www.enlace-noticias.
com

CORTINAS DE HUMO

Julián Ricalde Magaña.Julio Romero.

Presentan en Tulum equipo de transición

Ayer fue presentado el equipo de transición que se hará cargo de la entrega-recepción del ayuntamiento de Tulum, proceso 
que tanto el presidente, Martín Cobos Villalobos y el candidato electo a presidente, David Balam Chan consideraron que se 
dará en un ambiente de camaradería, respeto y civilidad política.

http://www.enlace-noticias.com
http://www.enlace-noticias.com
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Por Román Trejo Maldonado

El liderazgo se Construye
El liderazgo, la fuerza política, 

un político la construye, desde 
su trabajo, lealtad, disciplina, 
pero sobre todo con sus acciones 
de humildad y el cumplimiento 
a sus seguidores y cuando llegan 
ser gobernantes, en los procesos 
electorales se ven reflejados los 
resultados de su trabajo y ahí no 
hay duda. Digan lo que digan, la 
sociedad lo expresó y con votos 
efectivos. Hoy Roberto Borge 
Angulo, puede presumir, gritar 
y decirlo con orgullo, que la 
sociedad le dio todo su respaldo 
a su proyecto político, a su trabajo 
como gobernante y que tiene el 
respaldo tanto en el congreso con 
su mayoría en sus 15 distritos 
electorales y sus 10 presidencias 
municipales.

Y es que la inversión a la 
Seguridad Pública, los programas 
sociales, Jornadas de Bienestar, 
Brigadas de Bienestar, Reciclaje de 
Basura por Alimentos, sumándole 
ahora los Cines en las colonias 
y en las comunidades de los 10 
municipios de Quintana Roo, 
son todo un éxito y sorpresa para 
muchos. Sin lugar a dudas su 
equilibrio perfecto es la excelente 
relación con el líder de la Gran 
Comisión del Congreso del 
Estado, Manuel Aguilar Ortega, 
y con el presidente magistrado 
del Tribunal de Justicia, Fidel 
Villanueva Rivero. También 
el trabajo en la promoción de 
Quintana Roo, eso genera una 
gobernabilidad y permite que 
hoy los inversionistas más 
poderosos del mundo regresen 
sus ojos a Quintanas Roo. Eso lo 
decimos porque luego de que 
el PRI recupera a Benito Juárez, 
Cancún, logran que los grandes 
empresarios empiecen a retomar 
sus inversiones en Cancún y la 
Riviera Maya para que se sientan 
seguros y con estabilidad en la 
apertura de nuevos negocios. 
Sin lugar a dudas la presencia de 
Quintana Roo en la Conago, en la 
administración de Roberto Borge 
Angulo, como presidente de la 
comisión de Turismo, enlazada con 
el congreso de la Unión, Senado, 
la misma Secretaría de Turismo, 
lo ha llevado a convertirse en 
un líder y con presencia de nivel 
en lo empresarial en el caso 
de las navieras, aerolíneas y 
hotelería en el país y el mundo 
entero. Hoy se puede hablar de 
una representatividad con los 
empresarios más poderosos del 
mundo en materia de turismo. Es 
por ello que en las giras pasadas, 
en las giras se promocionó a 
Quintana Roo y al país a muy alto 
nivel mundial. Por ello hoy se 

garantiza el súper éxito turístico 
del mundo. Hoy Quintana Roo 
por instrucciones del ejecutivo 
Roberto Borge Angulo, envió 
a Andrés Ruiz Morcillo, titular 
de Seplader, a Tabasco a la 
instalación de la Comisión para el 
Desarrollo Integral de la Región 
Sur-Sureste de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), Quintana Roo, como el 
principal destino turístico del país, 
participará en las estrategias de 
crecimiento conjunto, de manera 
tal que los esfuerzos estatales 
se conjunten con las demás 
entidades federativas y se logren 
equilibrios en el desarrollo de la 
región. Los estados participantes 
son Campeche, Yucatán, Chiapas, 

tabasco, Oaxaca y Quintana 
Roo. Siempre hay la distinción 
y liderazgo Quintana Roo con 
el camino y trabajo que realiza 
Roberto Borge.

Tips Político
Los hombres fuertes en materia 

de finanzas en Quintana Roo, 
se llaman Juan Pablo Guillermo 
Molina, con operadores eficientes 
como Eliezer Villanueva Lanz; 
Alejandro Marrufo; y Rodolfo 
Hernández, quienes tienen el pulso 
del gasto de la administración de 
Roberto Borge Angulo. Sin lugar a 
dudas, el liderazgo y la operación 
de Juan Pablo Guillermo 
Molina, ha logrado operaciones 
y reestructuraciones efectivas 
a favor de la administración 
de Hacienda del estado, las 
operaciones y programas de 
recaudación económica de los 
contribuyentes, pero sobre todo, 
tiene el logro de administrar y 
operar los dineros para estirarlos 
y que sean más benéficos para la 
operación administrativa. Son 
los hombres que están detrás de 
Roberto Borge y sacan adelante 
todo el aparato del estado.

Las reestructuraciones en mira
El ejecutivo del estado de 

Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, trabaja a todo lo que da, 
buscando hoy en día eficientar la 
administración pública con sus 
recursos humanos y económicos, 
adelgazar su gasto corriente y 
una eficiencia en la operación 
de sus programas sociales. Sin 
lugar a dudas se sigue hablando, 
comentando y rumorando que 
en las próximas semanas vendrá 
ya la creación de la Policía única 
en Quintana Roo, con el gobierno 
federal, estatal y municipal. Para 
ello se están realizando los cursos 
para los mandos altos y medios 
en cada uno de los gobiernos 
municipales, estatal y federal. 
Los distintos titulares que están 
a la cabeza de cada institución ya 
están operando y trabajando en 
los proyectos de restructuración 
administrativas, para que se 
sepa hasta dónde es conveniente 
y hasta donde no. Por ejemplo 
se dice que a la Secretaría de 
Hacienda del estado, se podría 
agregar Crédito Educativo, 
Comisión de Mejora Regulatoria 
y la Comisión de Energía. Otro 
sería el Instituto del Mueble y de 
Pesca a la Secretaría de Desarrollo 
Social. Sin lugar a dudas ya están 
trabajando a todo lo que da la 
función de Ipae y el Infovir, 
que regresarían a sus funciones 
anteriores, ya que el objetivo 
sería reducir personal y adecuar 
las funciones que se realizaban 
antes, así como también devolver 
la administración de las funciones 
de controlar administración de 
ciertas propiedades por parte de la 
Oficialía Mayor de Gobierno. Otra 
de las especulaciones es sobre el 
Infovir, Sedu, Catastro e Ipae con 
Seplader y Hacienda. Asimismo, 
Sedes, IQM, Coordinación 
Ejecutiva para la Etnia Maya. 
Todas las áreas de infraestructura 
de las dependencias se integrarían 
a Sintra. Coplade y la Secretaría 
Técnica con Sede y Turismo, el área 
de promoción turística recaería en 
los fideicomisos de promoción. 
Por lo tanto no se sabe todavía si 
esto sería en la legislatura saliente 
o la nueva. Pero que viene todo un 
movimiento de restructuración, 
es un hecho. Seguiremos 
ampliando la información como 
vayamos enterándonos. Se le va 
agregando. Eso vendrá junto con 
todo un reacomodo de servidores 
públicos. Incluyendo la dirigencia 
del PRI estatal.

Camavite
No cabe duda que existe un 

grave pero muy grave problema 
en el municipio Othón P. Blanco, 
de Carlos Mario Villanueva 

Tenorio. Para empezar, la deuda 
ya de 600 millones de pesos, no 
le quieren aprobar el Programa 
Operativo Anual, es donde se 
enlistan las acciones y obras que ha 
realizado el gobierno municipal, 
es donde el edil capitalino, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
proyectó, programó y se gastó la 
lana. Pero las acciones y obras no 
se hicieron. Según nos enteramos 
que los regidores no lo quieren 
aprobar y mucho menos se va 
aprobar en el congreso del estado. 
Tiene pendiente el dictamen de 
la cuenta pública por el Órgano 
de Fiscalización del Congreso del 
Estado, el pago de proveedores, 
sobre todo constructoras y a sus 
amigos que los timó. Sin lugar a 
dudas entregará las arcas en menos 
10 ó sea, ni siquiera para pagar 
las nóminas y los aguinaldos que 
se acercan, debe todavía sueldos 
y compensaciones y del 10 de 
abril de 2011 a la fecha, contrató 
mil 80 personas desde directores, 
subdirectores con doble función 
con compensaciones por arriba 
de lo oficial, hasta trabajadores 
“X” que eran sus amigos y amigas 
como aviadores. En este sentido 
tiene ahorita un problema grave 
y podría dejar en una quiebra 
técnica financiera al próximo 
presidente municipal. Otros 
pendientes son la concesión del 

panteón Campos del Recuerdo, 
ahí hay contratos incumplidos, la 
licitación de la convocatoria para 
el transporte Urbano. Deja un 
Zoológico que quedó abandonado 
y ante ello los 90 millones de pesos 
invertidos se fueron a la basura. El 
problema de las luminarias led, 
es otro pendiente. Ahora hay que 
decirlo y señalarlo, la sociedad 
chetumaleña está molesta, 
indignada porque la única feria de 
la ciudad en sus dos ediciones que 
le toco hacer, fue un verdadero 
desastre, mal organizada y la 
verdad fue una porquería de feria. 
Hoy la sociedad pide que se haga 
una feria como en sus buenos 
años, organizada, con sus 
artistas y sus buenas corridas de 
caballos. Quiere la sociedad una 
feria con actividades los fines de 
semana como se hacía antes. Eso 
esperan pero el alcalde, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, no 
deja nada para que se lleve 
a cabo la feria que sería a un 
mes de que ya entre la nueva 
administración. Así de grave 
y trágico está la situación en 
el municipio Othón P. Blanco. 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
se convirtió en un devastador, 
destructor en el municipio 
Othón P. Blanco, es por ello 
que el nuevo alcalde Eduardo 

Espinosa Abuxapqui, tendrá 
que entrar a realizar una súper 
revisión y dar una organización 
desde la depuración de 
trabajadores de confianza, 
directores, subdirectores, jefes 
de departamentos, la revisión 
de cuánto ganan y cuánto tienen 
de compensación para hacer 
una depuración. Asimismo 
tendrá que revisar las demandas 
ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje; negociar y en 
ocasiones reincorporar o liquidar 
a trabajadores que fueron 
despedidos sin justificación 
alguna del ayuntamiento. Las 
cosas en el municipio Othón 
P. Blanco, no están nada fácil 
y la realidad de las cosas que 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
sí va requerir de mucho talento, 
maniobra política y sobre todo 
conciliación porque hoy, ni los 
peleteros y los vendedores de 
fritangas quieren dar crédito 
al municipio porque ya se fue 
a parar al buró de crédito. Sin 
embargo, estamos seguros que 
Eduardo Espinosa tendrá que 
ser muy eficiente y operador 
en su administración para 
salir adelante, capacidad y 
experiencia la tiene.

Pillo o monje
Sin lugar a dudas el ex 

dirigente del Partido Verde, 
ex diputado y ahora servidor 
público, aviador, Giovanni 
Gamboa Vela, le han estado 
saliendo más personas que se 
sienten defraudadas y por lo 
menos una docena a quienes 
les debe dinero que solicitó a 
préstamo. Sus mismos amigos 
y compañeros dicen que así 
lo conocen, reconocen y por 
ello han decidido no volver a 
prestarle dinero y le conocen 
sus mañas. Sin lugar a dudas 
confirman sus amigos y 
aliados que es su costumbre 
deber y no pagar, que le han 
visto algunas mañas y que 
ha corrido con suerte que las 
autoridades no le pongan el 
ojo, ya que el mismo Giovanni 
Gamboa Vela se siente 
protegido de las autoridades 
y que no le gana nadie. Por 
ahí se dice y comenta que el 
bar de su propiedad debe ser 
investigado y que algunas 
mañas podrían encontrarse 
y eso es para su clausura y 
procedimientos penales. En 
su partido político, Verde 
Ecologista, es señalado, 
criticado como el “malas 
mañas” y acosador de 
personas. Cuando le echa el 
ojo a alguien, no lo suelta hasta 
que consigue su objetivo. Por 
ello piden que se le investigue 
por sus actos reprobatorios.

TURBULENCIA

Andrés Ruiz Morcillo.

Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Giovanni Gamboa Vela.
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LONDRES.— Esta es la primera 
hamburguesa creada en un labora-
torio. Fabricarla costó U$330.200, 
y este lunes dos críticos gastronó-
micos la probaron ante la prensa 
en Londres.

Científicos de un instituto ho-
landés utilizaron células madre 
de vaca y las convirtieron en las 
fibras de músculo que trenzaron 
para formar una hamburguesa, la 
cual fue preparada por el chef Ri-
chard McGowan y degustada por 
los críticos gastronómicos Hanni 
Ruetzler y Josh Schonwald.

“Esperaba una textura más sua-
ve, tiene un gusto intenso, cerca-
no al de la carne, pero no es tan 
jugoso. La consistencia es perfec-
ta, aunque eché en falta sal y pi-
mienta”, dijo Ruetzel. “Para mí es 
carne, no se desarma”, añadió la 
crítica austriaca.

“La textura en boca es como la 
de la carne. A mí me falta la grasa, 
es algo magra, pero el bocado en 
general se siente como el de una 
hamburguesa”, dijo Schonwald. 
“Lo que es ligeramente diferente 
es el sabor”.

En la presentación también se 
reveló que Sergey Brin, cofunda-
dor de Google, está financiando 
este proyecto.

Los creadores de la hambur-
guesa artificial afirman que esta 
puede ser una manera sostenible 
de satisfacer una creciente deman-

da de carne. Sin embargo, algunas 
voces críticas argumentan que, 
para hacer frente a la escasez de 
alimentos que se pronostica, sería 
más fácil comer menos carne. Se-
gún los que la probaron, la prime-
ra hamburguesa de laboratorio se 
parece bastante a la carne normal. 
“Lo hacemos porque la produc-
ción de ganado no es buena para 
el medio ambiente, no alcanza 
para saciar la demanda mundial 
y no es buena para los animales”, 
dice Mark Post, responsable de la 
hamburguesa artificial de la Uni-
versidad de Maastricht.

Pero según Tara Garnett, de la 
red de investigación de políticas 
alimentarias de la Universidad de 
Oxford, en Reino Unido, quienes 
toman las decisiones deben buscar 
soluciones más allá de la tecnolo-
gía. “Estamos ante una situación 
en la que 1.400 millones de perso-
nas en el mundo tienen sobrepeso 
o son obesas, y al mismo tiempo 
1.000 millones de personas se van 
a dormir con hambre”, dice la in-
vestigadora. “Eso es inaceptable. 
La solución no es sólo producir 
más comida, sino cambiar los sis-
temas de abastecimiento, acceso y 
precio de forma que más y mejor 
alimento llegue a la gente que lo 
necesita”.

Cómo crear carne artificial

Las células madre son las “co-
pias maestras” del cuerpo, las 
plantillas a partir de las cuales se 
desarrolla el tejido especializado, 
como los nervios o la piel.

Muchos de los centros de inves-
tigación que actualmente traba-
jan en este campo intentan crear 
tejido humano para trasplantarlo, 
para reemplazar músculos daña-
dos o enfermos, células nerviosas 
o cartílagos.

En cambio, Post quiere usar 
técnicas similares para crear 
músculo y grasa artificiales y co-
mestibles. Su trabajo comienza 
con células madre extraídas de 
tejido muscular vacuno. En el la-
boratorio, estas células son culti-
vadas con nutrientes y sustancias 
químicas que estimulan el creci-
miento para que se desarrollen y 
se multipliquen.

Tres semanas después, hay más 
de tres millones de células ma-
dres que se colocan en pequeños 
recipientes donde se fusionan en 
fibras musculares de alrededor 
de un centímetro de largo y unos 
pocos milímetros de espesor. Es-
tas fibras forman bolitas que se 
congelan. Cuando hay suficien-
te cantidad, se descongelan y se 
compactan en una hamburguesa 
justo antes de cocinarla.

Los científicos han tratado de 

que la carne, que inicialmente era 
de color blanco, sea lo más autén-
tica posible. Helen Breedwood, 
quien trabaja en el proyecto de 
Post, consigue que el músculo ar-
tificial sea rojo añadiéndole mio-
globina, un componente natural. 
“Si no parece carne normal, si no 
sabe a carne normal, no será un 
remplazante viable”, le explica 
Breedwood a la BBC. La ham-
burguesa que los científicos pro-
baron este lunes fue coloreada 
con jugo de remolacha. También 
le agregaron pan rallado, azúcar 
caramelizada y azafrán.

Por ahora los científicos sólo 
pueden crear pequeños trozos de 
carne. Unos más grandes necesi-
tarían sistemas circulatorios arti-
ficiales para distribuir nutrientes 
y oxígeno. Como habían anticipa-
do al probar pequeñas muestras, 
la hamburguesa no es exactamen-
te una delicia, pero es “bastante 
buena”.

La investigadora Helen Breed-
wood es vegetariana porque cree 
que la producción de carne im-
plica un enorme desperdicio de 
recursos, pero dice que sí come-
ría carne creada en laboratorio. 
“A mucha gente la carne artificial 
le parece repulsiva al principio. 
Pero si tomaran en cuenta lo que 
conlleva la producción normal de 
carne en un matadero creo que 
también lo encontrarían repulsi-

vo.”
El grupo en defensa de la pro-

tección de los animales Peta, de 
Estados Unidos, difundió una 
declaración en la que expresan 
su apoyo al proyecto. “(La carne 
artificial) significará el fin de los 
camiones de carga repletos de 
vacas y pollos, los mataderos y 
las granjas industriales. Reducirá 
las emisiones de carbono, gastará 
menos agua, y hará más seguro el 
abastecimiento de alimentos”.

Pero a Sybil Kapoor, especialis-
ta en gastronomía, la nueva ham-
burguesa le “inquieta”. “Cuanto 
más nos alejamos de una dieta 
normal y natural, mayores son 
los riesgos potenciales en cuanto 
a la salud y otros aspectos”, opina 
Kapoor.

Según el último informe sobre 
el futuro de la agricultura de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), gran parte del aumen-
to pronosticado en la demanda 
de carne de China y Brasil ya ha 
ocurrido, mientras que en India 
mucha gente es vegetariana por 
razones culturales y culinarias.

Así que teniendo en cuenta es-
tos matices y objeciones, la carne 
artificial podría convertirse en 
una solución tecnológica en bus-
ca de un problema. (BBC Mun-
do).

Crean y prueban la primera 
hamburguesa artificial
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El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo 
que el debate sobre la despenalización de la mariguana tiene que de-
finirse en el plano internacional para no crear “santuarios” distintos.

Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) retiraron el bloqueo que mantenían en la carre-
tera Acapulco-México, a la altura del poblado de Xaltianguis. 

Pistas van, pistas vienen en el asunto de los 12 desaparecidos del 
bar Heaven. Pistas que no conducen a ninguna parte; las más re-
cientes sin ser corroboradas llevaron a policías ministeriales a Gua-
najuato y Veracruz.

Tras la ola de violencia que azota Michoacán, el gobernador inte-
rino, Jesús Reyna García, admitió que es necesario coordinar esfuer-
zos para retomar el control de la entidad.

La Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene recursos especí-
ficamente asignados en el presupuesto de egresos de la federación 
2013, ni etiquetados para los comités intersecretariales estatales que 
aplicarán este programa, aclaró la Secretaría de Desarrollo Social.

El café mexicano se enfría. La producción del aromático bajó 6.3% 
en el primer semestre pese a que el mercado sigue creciendo; la Sa-
garpa entregó a los cafeticultores 290.4 mdp en 2012, es decir 78.3 
mdp más que el año previo.

Si es ratificada la sentencia absolutoria, el hermano del ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari, Raúl, vería de regreso inmuebles 
para ser devueltos a sus supuestos verdaderos dueños.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 6 de agosto.— El 
presidente Enrique Peña Nie-
to adelantó que la iniciativa de 
reforma hacendaria que presen-
tará en septiembre al Congre-
so incluirá una propuesta para 
simplificar el régimen fiscal para 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Al inaugurar la Semana del 
Emprendedor, Peña Nieto dijo 
que la reforma en materia ener-
gética que presentará esta se-
mana buscará que las empresas 

tengan un acceso adecuado al 
suministro de energía eléctrica a 
precios competitivos.

Destacó que las reformas que 
impulsa su gobierno buscan 
que la economía nacional se ca-
racterice por una mayor compe-
tencia, fomente la innovación y 
genere oportunidades para que 
las empresas crezcan y se con-
soliden.

El Presidente dijo que estas re-
formas buscan que los empren-
dedores del país cuenten con 

todo lo necesario para realizar 
su actividad productiva con ma-
yor calidad y a menores costos.

“Seamos concientes de que en 
el éxito de cada empresa nacio-
nal está el éxito de la nación en-
tera”, afirmó.

En el evento, Peña Nieto anun-
ció la creación de la Red de Apo-
yo al Emprendedor, cuyo objeti-
vo será facilitar el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como apoyar a los 
jóvenes empresarios.

Reforma hacendaria incluirá 
simplificación del régimen fiscal: Peña

MEXICO, 6 de agosto.— La tar-
de de este martes se registró un 
sismo de 5.1 grados Richter en la 
Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacio-
nal informó que el temblor se re-
gistró a las 15:17 horas con epicen-
tro en Ometepec, Guerrero.

El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
informó en Twitter que se realizó 
el protocolo de revisión y que no 
se detectaron daños en la ciudad.

El Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro informó que opera de 
manera normal, tras el sismo.

El Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México también ope-
ra con normalidad.

Se registra 
sismo de 
5.1 en el 

DF
MEXICO, 6 de agosto.— En 

mayo de este año, el Indicador 
Coincidente para México siguió 
observando signos de desacelera-
ción al presentar un valor de 100.0 
puntos; mientras que el Indicador 
Adelantado mostró signos de cre-
cimiento, al reportar un valor de 
100.2 puntos.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) señala 
que con cifras oportunas, en mayo 
pasado el Indicador Coincidente, 
el cual refleja el estado general 
de la economía, se ubicó en fase 
de desaceleración al registrar un 
valor de 100.0 puntos, lo que re-
presenta una disminución de 0.03 
puntos respecto al mes anterior.

Dicho resultado, indica, es re-
sultado de la evolución de los 
componentes cíclicos del Indica-
dor de la Actividad Económica 
Mensual que se ubicó en su fase 
de desaceleración.

Así como del Indicador de la 
Actividad Industrial, de las Im-
portaciones Totales y del Índice 
de Ventas Netas al por menor en 
Establecimientos Comerciales que 
se posicionaron en su fase de re-
cesión.

Por el contrario, la Tasa de Des-
ocupación Urbana y el Número 
de Asegurados Permanentes en 
el IMSS se situaron en su fase de 
expansión.

En tanto, el Indicador Adelan-
tado, el cual busca señalar anti-
cipadamente la trayectoria del 
indicador coincidente, continúa 
mostrando signos de crecimiento, 
al registrar un valor de 100.2 pun-
tos y una variación de 0.03 puntos 
con relación a abril.

El Instituto expone en el docu-
mento que la cifra oportuna para 
el Indicador Adelantado en junio 
se observó una variación de 0.01 
puntos con relación a mayo pasa-
do.

Destaca que dicho resultado es 
consecuencia del comportamien-
to del Índice Standard & Poor´s 
500 (índice bursátil de Estados 
Unidos) que se localizó en su 
fase de expansión, así como de la 
Tendencia del Empleo en las Ma-
nufacturas, de la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio y de 
las Exportaciones No Petroleras 
que se encontraron en su fase de 
recuperación.

Muestra indicador adelantado
signos de crecimiento: INEGI

En mayo pasado el Indicador Coincidente, el cual refleja el estado general de la 
economía, se ubicó en fase de desaceleración al registrar un valor de 100.0 pun-
tos, lo que representa una disminución de 0.03 puntos respecto al mes anterior.

MEXICO, 6 de agosto.— El pre-
sidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Francisco 
Arroyo Vieyra, se pronunció por 
regular el uso de la mariguana y 
consideró que sería una torpeza 
no entrar de lleno al debate.

En conferencia de prensa, don-
de anunció la realización de la Re-
unión Interparlamentaria México-
Guatemala del 7 al 9 de agosto, 
el diputado del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) opinó 
que no normar las “partes oscu-
ras” de la sociedad genera mucho 
más agravios.

Explicó que esas “partes obscu-
ras” también se norman, porque 
cuando no, éstas se salen de cause 
y generan muchos más agravios 
para la sociedad que lo que even-
tualmente el bien jurídico mayor 
pudiese tutelar.

“Como legislador y como abo-
gado creo que si en el país veci-
no la están legalizando con fines 
recreativos en varios estados de 
la Unión, sería una torpeza que 
nosotros como país no abordare-

mos el tema, lo criminalizáramos, 
llenáramos las cárceles de comer-
ciantes de ‘cannabis’ que tienen 
por objeto llevarla a donde está 
legal”, expuso.

El priista señaló que si se tiene 
un fenómeno de producción y 
consumo de droga como el que 
hay en México y en el mundo, y 
se tienen vecinos, en este caso Es-
tados Unidos, que están norma-
lizando su consumo hasta para 
efectos recreativos, se tiene que 
abordar el tema con responsabi-

lidad.
“Llega el momento en que los 

legisladores mexicanos aborda-
remos el tema con seriedad, pen-
sando en que la parte obscura de 
la sociedad también se norma”, 
afirmó Arroyo Vieyra.

Agregó que en ese debate se de-
berá considerar también que las 
prohibiciones al extremo lo único 
que producen es violencia; la cual, 
en el caso de la lucha contra el nar-
cotráfico, ha costado ya decenas 
de miles de muertos.

Pide Arroyo Vieyra abordar
debate sobre mariguana
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FBI halla puntos débiles en sistema que protege datos económicos 
de EE.UU. Los agentes federales encontraron “una serie de vulnera-
bilidades operacionales” en los sistemas que utilizan varios departa-
mentos gubernamentales para controlar la publicación de datos eco-
nómicos sensibles de acuerdo con un informe del Inspector General 
del Departamento de Comercio al que tuvo acceso el diario

Mandela cumple dos meses hospitalizado. El ex presidente suda-
fricano Nelson Mandela, de 95 años, cumple este martes dos meses 
hospitalizado sin nuevas noticias sobre su pronóstico, que sigue sien-
do crítico, pese a las mejoras experimentadas en los últimos días

Amazon se lanza a la venta de obras de arte. Después de los libros, 
las tabletas y el vino, el gigante estadounidense de las ventas mino-
ristas online Amazon se lanzó este martes a la venta de obras de arte 
en Internet

Justicia española pide nuevo informe sobre la infanta Cristina. El 
juez de Palma de Mallorca que instruye la investigación por presunta 
corrupción contra el yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, pi-
dió este martes al fisco un nuevo informe sobre su esposa, la infanta 
Cristina, investigada por blanqueo, informó el tribunal

Dos sismos sacudieron a El Salvador, sin víctimas. El primer sismo 
fue de magnitud 5,2 en la escala abierta de Richter, tuvo epicentro 
“en territorio guatemalteco” y se registró a las 23.57, hora local del 
lunes (5.57 GMT de hoy), según un reporte del Observatorio

Una niña da a luz tras ser violada en grupo en repetidas ocasiones. 
Una menor marroquí de 13 años ha dado a luz a una niña, después 
de ser violada en grupo y en repetidas ocasiones en las cercanías de 
Marrakech, según denuncia hoy la prensa local

Jaua dice que sigue en vigor el asilo ofrecido por Venezuela a 
Snowden. El asilo ofrecido por Venezuela al ex técnico de la CIA Ed-
ward Snowden sigue “vigente” y Caracas no aceptará una petición 
de extradición por parte de Washington en caso de que el joven es-
tadounidense llegue a territorio venezolano, dijo el canciller de este 
país sudamericano, Elías Jaua

El enriquecimiento de uranio es un “derecho inalienable” de Irán, 
dice Rohani. El presidente iraní, Hasan Rohani, declaró el martes en 
su primera conferencia de prensa que el enriquecimiento de uranio 
es un “derecho inalienable” de Irán

La policía reconquista las favelas más olvidadas y peligrosas de 
Rio. En la cima de un morro, una casa derruida y con cientos de im-
pactos de bala, hasta hace pocos días tribunal del narcotráfico, es 
desde esta semana una de las nuevas bases de la Policía en la favela 
Mangueirinha de Rio de Janeiro

El Papa dice que la Iglesia no es una empresa ni una ONG. El papa 
Francisco dijo hoy que la Iglesia no es una organización asistencial, 
una empresa o una ONG, sino “una comunidad de personas anima-
das por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la mara-
villa del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experien-
cia de profunda alegría”

Yemen: evacúan a cerca de 75 funcionarios de la embajada de 
EEUU. Alrededor de 75 miembros del personal de la embajada de 
Estados Unidos en Yemen fueron evacuados la mañana de este mar-
tes a bordo de un avión militar norteamericano, dijo a la AFP un alto 
funcionario que se mantuvo en el anonimato

Policía frustra atentado de las FARC en Bogotá. La Policía colom-
biana aseguró el martes que frustró un atentado con explosivos que 
la guerrilla de las FARC planeaba cometer en Bogotá para presionar 
el pago de una extorsión

Breves  
Internacionales

NUEVA YORK, 6 de agosto.— 
El canciller de Argentina, Héctor 
Timerman, afirmó que América 
Latina tendrá la oportunidad de 
ser vocera frente al Consejo de 
Seguridad de la ONU, al referirse 
a la presidencia que iniciará este 
martes su país al frente de ese or-
ganismo por un mes.

Timerman hizo esas declaracio-
nes luego de dos encuentros que 
la presidenta Cristina Fernández 
sostuvo  con el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Brasil, An-
tonio Patriota, y con el titular del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, Luis Alberto Moreno, informó 
aquí la agencia de noticias Télam.

Cristina Fernández encabeza 
hoy un debate en el Consejo de Se-
guridad donde propondrá, según 
circuló su equipo, que la ONU co-
opere más estrechamente en ma-
teria de mantenimiento de la paz 
con organizaciones regionales, 
como la Celac y la Unasur.

En declaraciones que difunde 
Télam, Timerman relató que Fer-
nández y Patriota conversaron so-
bre la “situación de Latinoamérica 
y el excelente momento que está 
viviendo”, el cual será reflejado 
cuando “Argentina presida el 
Consejo de Seguridad (de Nacio-
nes Unidas) con la presencia de 14 
cancilleres”.

El ministro le manifestó a Cris-
tina que “veía un gesto realmente 
digno de admiración que cinco 
cancilleres de América del Sur, 
miembros del Mercosur, hayan 

ido juntos a plantear el tema de 
Evo Morales y el del espionaje (de 
Estados Unidos) al secretario ge-
neral” de la ONU, Ban Ki-moon, 
quien los recibió esta mañana.

Timerman resaltó la oportu-
nidad que Argentina decidió 
brindar a todos los países lati-
noamericanos de exponer ante 
el Consejo este martes los pro-
blemas de la región, “muchos de 
ellos que no son responsabilidad 
de nuestros propios pueblos, 
como el espionaje, las drogas y el 
tráfico de armas”.

“Va a ser una jornada intere-
sante en la cual América latina 
tendrá la oportunidad de ser 
vocera frente al Consejo de Se-
guridad, ni más ni menos que el 

máximo órgano responsable de 
garantizar la paz y la seguridad 
en el mundo”, remarcó.

Al hablar ante el plenario de la 
ONU el Canciller cubano, Bruno 
Rodríguez,  dijo: “La historia de 
la América Latina y el Caribe ha 
cambiado” y agregó “Permítame 
ante todo agradecerle a Usted y 
al gobierno de la República Ar-
gentina la invitación a la Comu-
nidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), que 
Cuba se honra en presidir, para 
participar por primera vez en los 
debates del Consejo de Seguri-
dad”. Se afianza el ideal de “la 
Nación de Repúblicas” de Bolí-
var y de “Nuestra América”, de 
Martí.

Argentina asumió la 
presidencia del 

Consejo de Seguridad 
de la ONU

Cristina fernández, Presidenta de la Argentina

TEHERÁN, 6 de agosto.— El 
nuevo presidente de Irán, Hassan 
Rohani, dijo que está “seriamen-
te decidido” a resolver la disputa 
sobre el programa nuclear de su 
país.

Hablando en su primera con-
ferencia de prensa desde su ju-
ramentación el domingo, Rohani 
dijo estar dispuesto a sostener 
“negociaciones serias y sustancia-
les” con Occidente, pero agregó 

que los derechos de su país deben 
ser preservados y cualquier solu-
ción debe lograrse a través del diá-
logo y no las amenazas.

Rohani criticó a Estados Uni-
dos, cuyas palabras, según dijo, 
“no siempre corresponden a sus 
acciones”. El mandatario seña-
ló además que Washington “no 
siempre tiene una comprensión 
cabal de lo que sucede en Irán”.

La Casa Blanca dio la bienve-

nida el domingo a Rohani, pero 
no hizo mención de concesiones 
en la disputa sobre el programa 
nuclear iraní.

“Si este gobierno decide ac-
tuar en forma seria y sustancial 
para cumplir sus obligaciones 
internacionales y hallar una so-
lución pacífica, encontrará a un 
socio dispuesto al diálogo en 
Estados Unidos”, señaló un co-
municado.

Nuevo presidente de Irán “decidido” 
a resolver disputa nuclear

MILAN, 6 de agosto.— Una 
alerta por bomba fue emitida el 
martes en la tarde en el consula-
do de Estados Unidos en Milán 
(norte de Italia), por lo que la 
sede diplomática fue evacuada, 
informaron fuentes de prensa 
local. 

Según la página internet del 
diario Il Corriere della Sera, la 
alerta fue emitida después de 
haber descubierto una valija 
sospechosa. Otros medios sos-
tienen que se halló una carta 
que mencionaba la presencia de 
un paquete explosivo.

Reportan alerta por bomba en el consulado de 
Estados Unidos en Milán

Consulado norteame-
ricano
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Las fotos de la Mendes en Internet
LOS ANGELES.— Eva Mendes vuelve a estar 

envuelta en un escándalo después de que se hicieran 
públicas varias fotos íntimas de su propiedad. Las 
imágenes, tomadas presuntamente con su móvil 
personal, fueron colgadas en conocidas páginas del 
mundo del cotilleo en internet recientemente.

Investigación de la policía nacional. Celebridades 
y escándalos de fotos íntimas robadas parecen ir 
de la mano. Imágenes de desnudos de la actriz 
de 39 años fueron colgadas en la red, filtradas 
supuestamente desde su mismo móvil personal 
el lunes (5 de agosto, 2013) y se extendieron por 

internet « a la velocidad de la luz », declaró a los 
medios un oficial de la policía estadounidense. 
« Somos conscientes del incidente y estamos 
investigando la posible identidad de los culpables 
».

Controversia por la aparición de fotos de 
desnudos en una revista estadounidense. El editor 
de una conocida revista del corazón estadounidense 
defendió el uso de las fotos en su rotativo: « Hay 
un claro interés público en la publicación de las 
fotografías de Eva Mendes, para que el debate en 
torno a ellas  esté plenamente informado. »

LOS ANGELES.— La 
polémica y desinhibida modelo 
Courtney Stodden causó, de 
nuevo, gran revuelo en las calles 
de Los Ángeles, al lucir un bikini 
hecho con lechugas. La rubia de 
18 años no lo hizo simplemente 
por diversión y menos como 
experimento social, sino como 
parte de una campaña para 
PETA (People For The Ethical 
Treatment Of Animals), según 
difundió TeleShow. El objetivo 
de la campaña fue dar a conocer 
los beneficios de ser vegetariano.

Courtney Stodden usa bikini de lechuga



MENSAJES:
Un hombre manda su ropa a la lavandería y pone 
una nota:
- Por favor, usen más jabón en los bóxer.
Cuando va a buscarla se encuentra otra nota que 
dice:
- Use más papel de baño. 
 
VAYA CAFRE:
Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe va y le 
pregunta:
- ¿Oiga, no piensa ir al velatorio de su suegra?
Y él le contesta:
- No jefe, primero el trabajo, y después la 
diversión. 

TONTERÍA:
Estaban un cojo, un sordo, un ciego y un calvo 
pidiendo limosna. En eso que iba a llegar un 
policía y el sordo dice:
- Oigo pasos.
El ciego ve al policía y el cojo sale huyendo y en 
eso que el calvo le dice al policía:
- El sordo lo oyó, el ciego lo vio y el cojo se fue 
corriendo, para mí que me tomaron el pelo. 
POBRE HOMBRE:
- Mamá, mamá; papá quiere tirarse de la azotea.
- Dile a tu padre que lo que le he puesto son dos 
cuernos, no dos alas. 

SUICIDIO:
- ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?
- Porque tenía muchos problemas.
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A cambio, te basta la satisfacción 
que sientes. Evita usar la carret-

era como una pista de carreras. Prob-
ablemente padecerás de problemas 
médicos crónicos si mantienes tus prob-
lemas ocultos.

Realizas tus mejores logros con 
tus ideas creativas. Podrías en-

amorarte de una persona de cultura ex-
tranjera. Pon todos tus empeños en los 
negocios lucrativos.

Mudarte o la posibilidad de com-
partir tu hogar con otra persona 

podrían causar dificultades al principio. 
Si es posible, confía en que tus compa-
ñeros de trabajo apoyarán tus objetivos 
y consulta con tus superiores para ob-
tener su autorización. Será necesario 
llegar a un arreglo.

Implementa tus ideas relacionadas 
a los proyectos en el trabajo. Si es 

posible, reúnete informalmente con tus 
clientes u oficiales de la gerencia alta de 
empresas en la industria en la cual tra-
bajas. Prepárate para que expliques tus 
acciones.

Solicita el consejo de una buena 
amistad. Podrías querer escribir 

una novela pequeña. No permitas que 
tu patrón se aproveche de ti. Más tarde 
podrás recompensarles.

Puedes celebrar negocios financie-
ros que te rendirán dinero extra. 

Evita todo tipo de escándalo. Deberías 
cuidar muy bien tu salud. Descansa 
mucho.

Podrías resultar agotado/a si 
aceptas demasiadas responsabi-

lidades. Puedes hacer tan buen trabajo 
en el escenario como detrás del telón, 
tú decides a qué dedicarte. Esperarán si 
están realmente interesados.

Deberías evitar discutir temas 
controvertidos a toda costa. Se 

presentan cambios en tu entorno do-
méstico. Podrías portarte de modo de-
masiado emocional con tu pareja.

Podrías perjudicarte a ti mismo/a 
si reaccionas exageradamente cu-

ando te relatan ciertas cosas. Por el mo-
mento es mejor que te portes de modo 
complaciente. La pasión repentina y 
ciega no dura. Sé justo y no llamativo.

No gastes exageradamente com-
prando artículos de lujo. Proba-

bilidad de cambios repentinos con tus 
amigos si intentas cambiarlos según tu 
parecer. No permitas que tus emocio-
nes se alteren.

Hoy te comunicarás con facilidad. 
Podrías darte cuenta de que te 

interesa más de una sola persona. Las 
discusiones podrían prevalecer.

Podrías notar mucho éxito con las 
conferencias o el viaje. Haz tu 

vida. Tus seres queridos podrían hac-
erte explotar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
7:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
4:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:20pm 1:00pm 3:00pm 5:40pm 
8:20pm 10:00pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:00am4:00pm

Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am 1:30pm 2:20pm 5:00pm 
6:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
9:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
7:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
12:20pm 5:00pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:45pm 7:55pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
4:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:00pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
11:40am 3:35pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:05am1:30pm 3:55pm 6:20pm 
7:30pm 8:45pm 9:25pm 10:10pm 
10:50pm 11:10pm
Los Infieles Dig Sub C
9:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 7:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am11:00am11:30am 12:30pm 
12:50pm 1:20pm 1:45pm 2:45pm 

2:50pm 3:10pm 3:40pm 4:40pm 
5:05pm 5:10pm 5:30pm 6:00pm 
7:30pm 7:50pm 8:20pm 9:30pm 
9:50pm 10:05pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
12:05pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:50am12:35pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
11:20am
Retrato Íntimo Dig Sub B
2:45pm 7:15pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
1:40pm 5:35pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
4:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
6:40pm
Turbo 3D Esp AA
10:40am

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
10:30am1:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 7:20pm 
8:30pm 9:40pm 11:00pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:00am10:20am11:00am11:20am1
1:40am 12:20pm 12:40pm 1:20pm 
1:40pm 2:00pm 2:40pm 3:00pm 
3:40pm 4:00pm 4:20pm 4:40pm 
5:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 
6:40pm 7:00pm 7:40pm 8:20pm 
8:40pm 9:00pm 10:00pm 10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:20pm 6:55pm

Monsters University Dig Esp AA
12:10pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm 1:10pm 4:50pm 9:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
2:50pm 5:30pm 8:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:10am11:10am1:50pm 3:30pm 
4:30pm 6:30pm 7:10pm 9:20pm 
9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:35pm 11:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:55pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
8:10pm 10:10pm 10:50pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 
8:40pm 10:55pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:40am11:00am11:40am 12:00pm 
12:20pm 1:00pm 1:20pm 2:00pm 
2:20pm 2:40pm 3:20pm 3:40pm 
4:20pm 4:40pm 5:00pm 5:40pm 
6:00pm 6:40pm 7:00pm 7:20pm 

7:40pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:20pm 9:40pm 10:00pm 10:20pm 
10:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:05am12:30pm 1:15pm 2:45pm 
3:25pm 4:55pm
Monsters University Dig Esp AA
10:55am
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
5:50pm 7:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
7:05pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am12:40pm 1:10pm 3:00pm 
3:30pm 5:10pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:10pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
2:50pm

Programación del 02 de Ago. al 08 de Ago.

Ría con nosotros
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Aquino se arriesgó y lo consiguió. Los mexicanos Javier Aquino 
y Giovani dos Santos, debutarán ante la afición del Villarreal en 
El Madrigal el próximo jueves, cuando reciban a la Fiorentina 
de Italia, en partido de pretemporada. Situación que tiene muy 
contento al nacido en Oaxaca.

La posibilidad de que un jugador mexicano regresara a la NFL 
terminó este día al ser cortado por New Orleans Saints, el pateador 
José Maltos. La franquicia decidió contratar al receptor abierto 
Steve Breaston.

Comisión Disciplinaria da reporte tras la fecha 4. Dicho 
organismo aceptó el error de Miguel Ángel Flores al expulsar a 
Israel Castro tras el encuentro entre Veracruz y Cruz Azul. La 
Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a 
conocer el reporte disciplinario.

Passed ball de Genaro Bastamante, en la parte baja de la novena 
entrada, abrió la puerta para que anotara Felipe Gutiérrez, quien 
corría de emergente, y los Rojos del Águila de Veracruz dejaron en 
el terreno del “Beto Ávila” a los Delfines.

Breves Deportivas

MEXICO, 6 de agosto.— Su 
voz deja de entrecortarse. Ermen 
Benítez adopta una actitud 
defensiva cuando se le solicita 
compartir lo que sabe acerca de 
aquella fatídica madrugada del 
lunes 29 de julio.

El padre del “Chucho” hace 
pausas antes de dar escuetas 
respuestas. Aconseja platicar 
con Liseth Chalá, viuda del ex 
delantero del Santos Laguna y 
el América, quien le acompañó 
durante sus últimas horas. Sin 
embargo, ella prefiere no tener 
contacto con la prensa, por ahora.

“La persona más indicada es la 
esposa, pero ella está muy dolorida 
y es bastante difícil que conteste 
el teléfono”, comparte el también 
ex futbolista, entrevistado vía 
telefónica desde Quito, Ecuador. 
“Ella fue la que estuvo cerca, 
sufrió todo el dolor”.

“Es medio difícil responder 
eso, qué pasó [durante aquellas 
horas]”.

Pese a que la segunda 
necrocirugía practicada a 
Christian arrojó que padecía un 
mal coronario congénito, sólo 
detectable después de morir, 
la posibilidad de ser víctima 
de negligencia médica en el 
hospital de Doha al que fue 
llevado, tras manifestar intensos 
dolores abdominales, no ha sido 
desechada.

En sus primeras declaraciones, 
Chalá dejó entrever que pasó 
mucho tiempo para que lo 
atendieran. Previo a ser colocado 
en una camilla, Benítez estuvo en 
una silla durante dos horas y sólo 
le fue dada una pastilla para tratar 
de mitigar el dolor.

La colaboración del club El Jaish 
también ha sido cuestionada, pero 
Ermen Benítez asegura que su hijo 
siempre le aseguró que recibía 
buen trato en Medio Oriente.

“No [quedó a deber la 
institución], porque —según lo 
que tengo entendido— el trato de 

sus compañeros y dirigentes era 
aceptable”, comparte. “No tengo 
dudas...”.

Y realiza otra pausa, derivada 
de la combinación que genera 
hablar sobre la pérdida de un hijo 
y el deseo de mantener en secreto 
la mayor cantidad de detalles 
posible. Viajar en el tiempo es 
igual de doloroso, sobre todo a 
aquella madrugada en la que le 
fue informado que su hijo había 
perdido la vida.

Muy dolorosa, la verdad sobre Benítez

Pese a que la segunda necrocirugía 
practicada a Christian arrojó 
que padecía un mal coronario 
congénito, sólo detectable después 
de morir, la posibilidad de ser 
víctima de negligencia médica en el 
hospital de Doha al que fue llevado, 
tras manifestar intensos dolores 
abdominales, no ha sido desechada.

LONDRES, 6 de agosto.— El 
caso Gareth Bale ha vivido un 
episodio muy desagradable en 
las últimas horas, después de 
conocerse que el futbolista galés 
ha recibido amenazas de muerte 
por parte de un aficionado como 
consecuencia de su firme deseo de 
fichar por el Real Madrid.

El diario español As, recoge la 
noticia que publica el periódico 
británico Daily Star, que informa 
de que un hombre realizó una 

llamada telefónica a media tarde 
del pasado domingo al campo de 
entrenamiento del Tottenham en 
Enfield, Middlesex.

Una llamada anónima que fue 
corta, pero en la que el individuo 
tuvo tiempo suficiente para verter 
una amenaza de muerte al jugador 
galés.

Gareth Bale no se encontraba 
en las instalaciones, pero el diario 
informa de que el Tottenham ha 
tomado medidas urgentes y ha 

reforzado la seguridad en torno al 
equipo.

Por su parte, la policía inglesa 
se ha tomado la amenaza muy 
en serio y está investigando lo 
sucedido.

Recibe Bale amenazas de muerte

ZURICH, 6 de agosto.— 
El Mundial de futbol 
de Qatar 2022 sigue 
representando una 
complicación para la 
FIFA, que recibió una 
advertencia por parte 
del Comité Olímpico 
Internacional para que 
no se lleve a cabo en los 
meses de enero o febrero.

Joseph Blatter, 
presidente de la FIFA, 
y también miembro del 
COI, reconoció en una 
entrevista para una 
publicación alemana 
el haber recibido una 
llamada de Jacques 
Rogge.

“Me dijo: ‘¡No vayan a 
hacer el Mundial en enero 

o febrero de 2022! En esas 
fechas son los Juegos 
Olímpicos de Invierno’” , 
afirmó Blatter.

El presidente de la 
FIFA comentó en julio 
que piensa en cambiar 
las fechas de la Copa del 
Mundo que se juegan de 
manera habitual en junio 
y julio, con el objetivo 

de eludir las altas 
temperaturas de hasta 
50 grados en el intenso 
verano qatarí.

Tras el l lamado de 
Rogge, Blatter decidió 
no cambiar la fecha a 
enero o febrero para 
no afectar los Juegos 
de invierno. Hasta este 
momento la posibilidad 

más viable es noviembre 
o diciembre del 2022.

El comité ejecutivo 
de la FIFA analizará 
en su sesión del 3 y 4 
de octubre en Zúrich 
este asunto, el  cual 
genera resistencias 
en las distintas Ligas 
europeas, entre ellas la 
inglesa.

El futbolista galés ha recibido 
amenazas de muerte por parte de un 
aficionado como consecuencia de 
su firme deseo de fichar por el Real 
Madrid.

Se complican fechas para el Mundial 2022

BANGKOK, 6 de agosto.— Los 
jugadores del Barcelona realizaron 
este martes la primera de dos 
jornadas de entrenamientos en 
Bangkok, donde el único ausente 
fue el mexicano Jonathan dos 
Santos, quien se recupera de una 
molestia en la pierna derecha.

Como parte de su gira de 
pretemporada por Asia, el cuadro 
culé se medirá este miércoles a la 
selección de Tailandia en un duelo 
amistoso y hoy continuaron con 
su preparación, jornada donde 
“Jona” y Cristian Tello fueron 
protagonistas.

El mediocampista mexicano, 
quien sufrió una sobrecarga en el 
cuádriceps de la pierna derecha 
que le impidió participar en el 
Trofeo Joan Gamper el pasado 
viernes, entrenó al margen de sus 

compañeros para seguir con su 
recuperación.

Se espera que el mexicano 
siga con su trabajo especial más 
tarde, con el objetivo de estar 
al 100 por ciento cuanto antes 
y pueda ponerse a las órdenes 
del técnico argentino Gerardo 
“Tata” Martino, en busca de las 
oportunidades que le permitan 
ser importante en el equipo.

Por su parte, Cristian Tello se 
reincorporó a la dinámica del 
grupo en la práctica realizada en 
el Thai Army Stadium, la cual se 
llevó a cabo bajo unas condiciones 
de humedad y bochorno propias 
de la zona.

Tello, quien no estuvo en el 
Trofeo Joan Gamper por una 
elongación en el bíceps femoral 
del muslo izquierdo, se ejercitó 

con el resto de sus compañeros y 
podrá ser tomado en cuenta este 
miércoles en el partido amistoso 
ante Tailandia.

Más tarde, el equipo realizará su 
segunda jornada de entrenamiento 
del día, ahora en el Rajamangala 
National Stadium, que albergará 
el miércoles el partido.

Jonathan entrena
separado en Bangkok
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LONDRES, 6 de agosto.— El 
director de la escudería Red Bull, 
Christian Horner, no concibe a la 
Fórmula 1 sin su polémico jefe, el 
británico Bernie Ecclestone.

“Bernie es una personalidad 
muy singular, y se encargó de 
liderar con gran éxito a la Fórmula 
1 en los últimos años”. El negocio, 
tal como ese conoce hoy en día, se 
debe a la manera en que él lo ha 
hecho funcionar. Es inimaginable 
para él no estar ahí”, señaló 
Horner.

Horner es considerado 
como uno de los hombres de 
mayor confianza de Ecclestone 
en la máxima categoría del 
automovilismo.

Ecclestone, de 82 años, 
actualmente está siendo 

investigado por la justicia 
de Múnich por su presunta 
participación en un caso de 
soborno.

Además, de que este deberá 
presentarse en un tribunal en 
Londres a fines del mes octubre 
tras una demanda de los bancos 
que controlan el capital accionario 
de la empresa encargada maneja 
los derechos comerciales de la 
Fórmula por la nominación de un 
familiar de Ecclestone al frente de 
la sociedad.

Sin embargo, en su opinión, 
Ecclestone debe seguir 
conduciendo la Fórmula 1.

“En la medida en que Bernie 
esté en condiciones de conducir el 
negocio, él es el hombre correcto”, 
señaló el jefe de Red Bull.

F1 le debe lo que es hoy a 
Bernie Ecclestone

Bernie Bernie es una personalidad 
muy singular, y se encargó de liderar 
con gran éxito a la Fórmula 1 en los 
últimos años. Es inimaginable para él 
no estar ahí, señaló Christian Horner, 
director de la escudería Red Bull.

MEXICO, 6 de agosto.— A 
pesar de los nuevos casos de 
dopaje en el futbol mexicano, el 
director técnico del campeón, 
América, Miguel Hererra, 
consideró que nuestro balompié 
es ‘limpio’ y este tipo de 
situaciones obedecen más bien a 
accidentes que a tratar de sacar 
ventaja.

“Los mexicanos estamos 
acostumbrados a pararnos 
a cualquier esquina a comer 
unos tacos. Es parte esencial de 
nuestra vida cotidiana. ¿Quién 
no se para a tragar unos tacos 
saliendo del cine, en la noche, 
saliendo de bailar?”, expuso el 
estratega americanista después 
de la práctica matutina y previo 
a viajar a Panamá, donde 
mañana enfrentarán al Sporting 
San Miguelito, dentro de la Liga 

de Campeones de la Concacaf.
El popular ‘Piojo’ añadió: 

“Primero vamos a ver de qué 
se trató la situación y yo creo 
que los casos reales y a los que 
hay que darles seguimiento, 
son los que reiteradamente dan 
positivo”.

El técnico amarillo dijo 
apuntó entonces: “para mí el 
futbol mexicano es limpio, no 
creo que haya nada. Es más, 
yo aquí a los jugadores los 
obligo a que ni siquiera, cuando 
vayan al hospital, dejen que los 
mediquen, hasta que no esté el 
doctor ahí presente. O sea, tienen 
la obligación, por parte del 
reglamento interno y por parte 
mía, de que si se sienten mal, 
el primer teléfono al que tienen 
que llamar es al del doctor del 
equipo”.

Dopaje en jugadores mexicanos,
por accidente: Herrera

A pesar de los nuevos casos de dopaje en el futbol mexicano, el director técnico del campeón, América, Miguel Hererra, 
consideró que nuestro balompié es ‘limpio’ y este tipo de situaciones obedecen más bien a accidentes que a tratar de sacar 
ventaja.

MADRID, 6 de agosto.— 
El argentino Lionel Messi 
(Barcelona), el portugués 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 
y el francés Franck Ribéry (Bayern 
de Múnich) son los tres finalistas 
para el Premio al Mejor Jugador 
en Europa de la temporada 2012-
13 que otorga la UEFA.

El propio organismo ha hecho 
público los aspirantes a dicho 
galardón, siendo los tres más 
votados por los periodistas de 
cada una de las federaciones 
miembro de la UEFA a través de 
una encuesta.

El ganador será elegido, también 
por los periodistas, en una votación 
en directo durante el sorteo de la fase 
de grupos de la Liga de Campeones 
de la temporada 2013-14, que se 
celebrará el próximo 29 de agosto.

Messi logró conquistar la Liga con 
el Barcelona durante la temporada 
pasada, así como su cuarto Balón 
de Oro consecutivo, y cerró la liga 
española con un total de 46 goles en 
el campeonato.

Por su parte, Ribéry encabezó 

al Bayern Múnich que alcanzó 
el ‘triplete’ tras conquistar la 
Bundesliga, la Copa de Alemania y 
derrotar al Borussia Dortmund en la 
final de la UEFA Champions League 
en Wembley.

Finalmente, Ronaldo, 
fue máximo goleador de la 
‘Champions’ 2012-13 marcando 
doce goles con el Real Madrid y, 
durante la temporada, sobrepasó 
los cien partidos con la Selección 

de Portugal.
El Premio al Mejor Jugador de 

la UEFA en Europa, entregado 
por primera vez en 2011, nació 
como una iniciativa de Michel 
Platini , con el objetivo de revivir 
el espíritu del viejo Premio al 
Futbolista del Año en Europa.

Leo Messi fue el primer ganador 
y su compañero en el Barcelona, 
Andrés Iniesta, lo conquistó la 
pasada edición.

Messi, CR7 y Ribery van por
el Mejor Jugador de Europa
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MEXICO.— México es el segundo país 
de América Latina con mayor número 
de muertes relacionadas con la contami-
nación del aire, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS); y 
los promedios de concentración de ozo-
no en México rebasan hasta en 150% los 
niveles permitidos.

Los contaminantes más importantes 
en la ciudad de México son el ozono y 
las partículas menores a 10 micróme-
tros formadas por distintos materiales. 
El ozono es constituyente natural de la 
atmósfera, pero cuando por la actividad 
humana su concentración es superior a 
la normal se considera como un gas con-
taminante.

En el noroeste de la ciudad de México 
la contaminación por este tipo de partí-
culas es más grave; mientras que en el 
suroeste la contaminación por ozono 
es la más grave. Científicos de los Ins-
titutos de Investigaciones Biomédicas y 
de Fisiología Celular de la Universidad 
Nacional Autónoma de México estudian 
los problemas asociados con la contami-
nación del aire, y cómo afecta a la fun-
ción olfativa.

La investigación coordinada por el 
doctor René Drucker-Colín y la doctora 
Robin Hudson, ambos integrantes de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
y realizada por el maestro Marco Guar-
neros, consistió en comparar la capaci-
dad olfativa en 30 adultos jóvenes del 
estado de Tlaxcala, y a 30 voluntarios de 
la ciudad de México; se escogió a Tlax-
cala por ser una región geográficamente 
similar pero con bajos índices de conta-
minación.

A cada voluntario se le aplicaron 3 
pruebas: la primera consistió en medir 
el umbral de detección, que es la con-
centración mínima que se requiere para 
detectar el olor de una sustancia particu-
lar. La segunda es la prueba de discrimi-
nación de olores, que evalúa la capaci-
dad del sujeto para distinguir un olor de 
otro. Por último, una prueba de identifi-
cación de olores cotidianos, en la que el 
sujeto asocia un olor con su nombre, con 
ayuda de una lista de opción múltiple. 
Los resultados de las pruebas se suman 
para obtener un puntaje combinado.

Los resultados indican que a diferen-
cia de los habitantes de la ciudad de 
México, los de Tlaxcala detectan un olor 
rápidamente y con bajas concentracio-

nes de sustancias odorantes, además, 
pueden discriminar mejor entre odo-
rantes significativamente similares en 
comparación con los del Distrito Fede-
ral; incluso tienen un buen desempeño 
en una prueba realizada para evaluar la 
sensibilidad del trigémino, observándo-
se una mejor capacidad de percepción 
de un tipo de olores llamados “frescos”. 
Los resultados de las pruebas que se han 
realizado hasta el momento muestran 
que la capacidad olfativa de los habitan-
tes de la ciudad de México es menor y 
probablemente está asociada con la con-
taminación ambiental.

Lo que se conoce comúnmente como 
el sentido del olfato se compone de múl-
tiples sensaciones mediadas por dos 
vías neurales distintas del cerebro, pero 
conectadas entre sí: los sistemas olfativo 
y trigeminal. En el primero, las molécu-
las de olor llegan a las células olfativas 
ubicadas en el fondo de la cavidad nasal 
donde son percibidas. Por otro lado, las 
terminaciones nerviosas del trigémino, 
que están por toda nuestra nariz, permi-
ten la percepción de sensaciones pican-
tes, frescas y dolorosas; así percibimos el 
chile y la menta.

“Una función importante de la sensi-
bilidad trigeminal intranasal es evitar 
la inhalación de sustancias tóxicas o 
irritantes y, al igual que el olfato, nos 
puede ayudar a evitar accidentes en el 
hogar. Además, la activación trigemi-
nal puede desencadenar reflejos pro-
tectores, incluyendo estornudos y pro-
ducción de lágrimas” explicó Marco 
Guarneros responsable del proyecto.

Cuando la exposición a los contami-
nantes es breve, las células olfativas 
son capaces de limitar el daño a la mu-
cosa nasal pero en el caso de la exposi-
ción crónica de la mucosa, puede redu-
cir su capacidad de defensa, causando 
malestar.

Finalmente en esta investigación se 
propone que el ozono tiene efectos 
negativos en la capa de células olfa-
tivas, al fondo de la cavidad nasal, lo 
que produce una reducción en nuestra 
percepción de olores y  “aunque no sa-
bemos si los transtornos del olfato se 
deban solamente al ozono, lo que sí 
sabemos es que tiene efectos negativos 
en nuestro sentido del olfato” finalizó 
Guarneros. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

Estudian relación entre contaminación 
ambiental y función olfativa


