
Mientras el Presidente Enrique Peña Nieto intenta 
en todas las formas posesionar sus reformas den-
tro y fuera del país, dos fuerzas terribles y pode-
rosas le están llevando esas reformas al desastre y 
a ser más letales para su gobierno que benéficas, 
por un lado están los partidos políticos con fuerza 
y decisiones propias que se le salen de control, lo 
quieren chantajear  y por el otro su “amigo” Luis 
Videgaray, que usando la fuerza del mismo Presi-
dente de la Republica, con su soberbia y tozudez 
por delante, está provocando la terrible percepción 
de que estas reformas no son benéficas para el país, 
no crean empleo y suben los impuestos, que todo 
este sexenio ya se perdieron las oportunidades para 
los mexicanos de cualquier nivel... Estas dos fuerzas 
son analizables por separado, el PAN y el PRD, cier-
tamente entraron al pacto y apoyaron las reformas 
buscando dividirse el desgaste y que el PRI cargue 
con todas las culpas, lo que esperan utilizar como 
ofertas de campaña para el 2015, el PAN apoyo la 
reforma energética y el PRD armó el “pancho” de 
la vida y cuestionó a fondo está reforma que lo me-
nos que dijeron es que nos dejaría sin país, los del 
PRD apoyaron la reforma fiscal, diciendo que era 
para “joder” a los ricos, el PAN se fue con todo en 
contra y se alió con empresarios independientes y 
muy, pero muy fuertes para detener los efectos y así 
lo sigue haciendo diciéndole a los ciudadanos que 
ellos los defienden, no dicen que Felipe Calderón 
también la quiso hacer y no pudo, porque el PRI se 

opuso a fondo... hay otro partido que entrará a la jus-
ta electoral y que viene cuestionando estas reformas 
y las otras, para todas tiene cuestionamiento basados 
entre la verdad y la mentira, pero que logran con-
vencer a la maza, al grueso de la ciudadanía y a los 
que menos tienen, “MORENA” tendrá registro este 
año y podrá competir electoralmente en Junio de 
2015, por la Cámara de Diputados más disputada 
políticamente en la historia del país, porque el PRI 
la quiere retener como mayoría ya que es la Cámara 
que acompañará al presidente Enrique Peña Nieto 
en sus tres años de salida y que la necesita para ter-
minar de cimentar y colocar los acabados necesarios 
para que esos beneficios de las reformas se puedan 
dar y sentir, sobre todo “sentir” entre los mexicanos 
para salir mejor de como se entró, porque a estas 
alturas del partido, la popular presidencial sigue 
abajo de los 40s y eso duele y duele en serio, no 
se entiende porque los esfuerzos presidenciales se 
están quedando solos, ya que no tiene el “amarre” 
con los gobernadores, que están “leyendo” que 
desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
existe una campaña de descrédito en contra de ellos 
desde la filtración de cifras de desestabilizacion eco-
nómica de los estados por corrupción de ayer y de 
hoy, también los municipios más grandes del país, 

se sienten perseguidos y sin apoyos de su presiden-
te, porque Videgaray es infranqueable, porque es el 
todopoderoso y las finanzas locales están más que 
quebradas y arrastran las finanzas nacionales, que 
es lo que no entiende Videgaray y mucho menos 
sus muchachitos del ITAM que están incrustados en 
todas las Secretarias de Estado claves y en especial 
en la Presidencia de la Republica... Por otro lado, 
el PAN y el PRD ya se salieron del pacto, el que 
no se reúne desde principio de año y nadie habla de 
EL PACTO que fue la clave del inicio del gobierno, 
como aquella muchachita que una vez que ya entre-
go lo más preciado, es hecha a un lado y despresti-
giada, no sabe el galán que la va a necesitar después, 
por las circunstancias de la vida, así les paso a los 
operadores Presidenciales, Miguel Osorio Chong se 
dedicó a otra cosa, a la Seguridad Nacional y a pe-
gar a la pared políticamente a ciertos Gobernadores 
claves y dejo de operar el pacto, porque Videgaray 
haciendo gala de sus nexos familiares en la dirigen-
cia nacional del PAN consideró que ya había ama-
rrado a ese partido y más seguro cuando se reeligió 
Gustavo Madero, lo que no vio, es que Madero 
también tiene sus intereses y el tiempo especial para 
lograrlos, 18 meses más en la presidencia del PAN, 
mientras en el PRD los “chuchos” siguen avanzan-

do, al parecer Carlos Navarrete ya no tiene enemi-
go enfrente y para agosto “ganara” las elecciones 
internas, Zambrano “se va lleno de contento con su 
cargamento” y a estas alturas ya no tiene decisión 
como para revivir el pacto, está muy desgastado y 
sin credibilidad con las tribus y con un partido que 

seguramente “se quebrara” en agosto y esa división 
se irá a reforzar a MORENA... mientras sucede todo 
esto, los mexicanos estamos en medio del cielo y del 
paraíso que nos prometieron y solo vemos nubarro-
nes enfrente... difícil, muy difícil el tema para Peña 
Nieto y sus ansias de ser un presidente recordado 
por enderezar el país y lograr enrutarlo en el mundo 
y hacia dentro... Urge el golpe de timón y si no es 
pronto, a esto ya se lo llevó “patas de cabra”... 

QUINIELA... El Mundial de futbol en Brasil 
está trayendo nuevos posicionamiento en el 
futbol mundial y también en los hechos y cos-
tumbres, ese grito que iniciaron los mexicanos 
en los estadios brasileños con el movimiento 
de manos cuando despeja el portero, se quedará 
para el bulliyng social, porque será para señalar 
a los que no han querido salir del “closet” y los 
señalaran por “putos” que es una palabra que 
tiene muchas connotaciones en nuestro léxico 
y que la Real Academia Española no logra ni 
logrará descifrar en su totalidad, aunque el tér-
mino “cantinflear” ya tenga el reconocimiento 
de ellos...
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Extorsionan a ambulantes en los alrededores 
de Las Palapas para permitirles vender Playa del Carmen, 

única ciudad 
en la península 

con parque para 
mascotas

Solidaridad es el único muni-
cipio a nivel peninsular que 

cuenta con un parque para mas-
cotas; un parque que por instruc-
ción del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, fue construido al ser 
una solicitud de los ciudadanos 
de Playa del Carmen, “las masco-
tas son parte de nuestra sociedad, 
y debemos promover la cultura de 
su bienestar con espacios de con-
vivencia”, indicó el edil

El personal de la Dirección de Comercio en la Vía Pública realiza 
prácticamente una persecución en contra de todos los vendedores 
que operan en las inmediaciones del parque de Las Palapas, incluidos 

los que ofrecen sus productos en las afueras de la iglesia Cristo Rey, 
quienes para llevar el sustento a su casa deben andar a escondidas para 
evitar el decomiso de su mercancía

Página 05

Inspectores municipales 
“muerden” hasta a 

vendedores de artículos 
religiosos
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Inspectores de la 
Dirección de Comercio en la Vía 
Pública prohíben a personas que 
se dedican al comercio informal 
promover sus productos en las 
áreas aledañas al Parque de Las 
Palapas si no se les da la cantidad 
que les piden, de lo contrario son 
amenazados con decomisarles su 
mercancía para que pasen a la ci-
tada dependencia a pagar la multa 

que se les impongan.
Y al parecer ya ni siquiera res-

petan a quienes promueven artí-
culos propios de la Iglesia, tales 
como devocionarios, rosarios, fo-
lletos, pues la persona que se de-
dica a esta actividad lo hace en el 
área del estacionamiento, enfrente 
de la Parroquia de Cristo Rey. El 
señor Ernesto Chan expone que 
tiene que andar a escondidas del 
inspector de la Dirección de Co-
mercio, debido a que constante-

mente da sus rondines, para qui-
tar a todas las personas del área 
donde promueve sus productos, 
enfrente de la citada parroquia.

La misma suerte corre quien los 
sábados y domingos se acerca al 
atrio de la Iglesia a promover sus 
productos, tales como flanes, gela-
tinas y arroz con leche, labor que 
hace años realizan las mismas per-
sonas en esta zona, pues siempre 
les han negado permiso dentro 
del Parque de Las Palapas, como 
el entrevistado, que lo hace para 
ayudar al sustento de su familia.

Y es que se ha hablado mucho 
acerca de quienes se dedican al 
comercio informal, pero hasta el 
momento no ha habido ninguna 
autoridad que dé una solución 
acertada y adecuada, pues no es 

con prohibiciones ni extorsio-
nes del personal de fiscalización, 
como se va a resolver esta añeja 
problemática que a todos atañe, 
pues la gente que no cuenta con un 
empleo formal tiene que buscar la 
manera de llevar el sustento a sus 
hogares, ya que todos tenemos fa-
milia, expone Ernesto Chan.

Es lamentable pues que no to-
dos tengan las mismas oportuni-
dades para trabajar, y aunque se 
sabe que las autoridades tienen 
que fomentar la creación de nue-
vos empleos, para garantizar un 
mejor modo de vida a la ciuda-
danía, lo cierto es que no es así, 
pues lo cierto es que cuando un 
emprendedor quiere aperturar un 
nuevo negocio, no se le dan las 
facilidades para iniciar una nueva 

empresa, debido al burocratismo 
que subsiste en el Ayuntamiento, 
así como pagos por todos lados 
que finalmente el emprendedor 
termina por no abrir nada y por 
ende se cierran las oportunidades 
a la gente que podría haber con-
tratado.

Por otro lado vivimos en una 
ciudad donde subsiste el racismo, 
debido a que los grandes consor-
cios hoteleros y de otros giros no 
les dan las mismas oportunida-
des a todos, por lo que la gente 
tiene que ver la manera de ganar-
se la vida y llevar sus escasas ga-
nancias a sus familias, claro esto 
si no le tienen que dar su mocha-
da a los inspectores de comercio 
en la vía pública, explicó Ernesto 
Chan.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— La ciudad de 
La Habana, como toda capital, se 
ha ido extendiendo y cada vez 
más el verde de los árboles es sus-
tituido por la policroma superficie 
de nuevos edificios, símbolos de 
modernidad pero también de la 
agonía de la naturaleza.

Hace 55 años nació una comu-
nidad, por estos lares se le llama 
Reparto, en lo que entonces era 
la extrema periferia de una Ha-
bana Metropolitana creciente. Le 
llamaban CMQ pues allí habían 
comprado casa muchos artistas y 
técnicos de la emisora de radio y 
tv de ese indicativo. En 1959 fue 
bautizada como Atabey, nombre 
indocubano similar a otros que 
fueron empleados para nombrar 
zonas residenciales hasta entonces 
exclusivas.

El residencial Atabey es bordea-

do por una amplia avenida que 
une la capital con zonas del inte-
rior de la entonces provincia Ha-
bana y contaba con confortables 
viviendas rodeadas de jardines y 
patios pero con muchos lotes va-
cíos entre unas y otras.

En una de esas casas vivía un 
japonés de edad indeterminada 
deseoso de cultivar vegetales, exó-
ticos para los cubanos de aquellos 
tiempos, pero indispensables en 
su mesa; quizás hasta había na-
cido en esta isla pues la inmigra-
ción, no muy amplia, de japoneses 
a Cuba  había comenzado desde 
inicios del siglo XIX; tal vez proce-
día directamente del lejano archi-
piélago y aquí había conocido el 
amor y las bondades y desventa-
jas  del trópico. Lo cierto es que en 
algún momento comenzó a plan-
tar una huerta en uno de los lotes 
baldíos lindante con la moderna 
avenida.

Quienes por allí pasaban 
veían al muy delgado japonés 
ataviado con amplio sombrero 

UN VERGEL EN LA CIUDAD
de yarey luchando contra el sol, 
el calor, la alta humedad relati-
va, los insectos, pero tratando 
de obtener coles, ajos porros, 
pimientos, jengibre, y muchas 
verduras escasas o inexistentes 
en los mercados.

Por aquellos años vender pro-
ductos agrícolas era de compe-
tencia exclusiva del gobierno e 
incluso su producción estaba a 
cargo solamente de grandes em-
presas agrícolas o cooperativas 
semiestatales. Pero diferentes 
personas comenzaron a dete-
nerse ante la huerta del japonés 
y solicitarle la venta de algunos 
de sus vegetales.

Se cuenta entre los vecinos 
que incluso diplomáticos ex-
tranjeros le visitaban y com-
praban sus verdes y escasas ex-
quisiteces y que no faltó alguna 
oportunidad en que sus vege-
tales fueron a parar a elegantes 
platos ofrecidos en recepciones 
de gobierno.

Ya el japonés no está entre 
los surcos de su huerta, por 

estos tiempos  mucho mayor 
y moderna pues cuenta hasta 
con siembras cubiertas y otros 
beneficios. Están sus nietos dis-
frutando de una apertura econó-
mica que les permite producir, 
beneficiar y vender sus produc-
tos libremente.

Desde siempre en la mesa del 
cubano no debe faltar el arroz, 
los frijoles, alguna vianda (papa, 

camote o boniato, yuca o man-
dioca, plátanos, u otras como 
la calabaza o el ñame) y alguna 
carne o huevo, este último muy 
importante en los últimos años. 
Los vegetales pueden estar au-
sentes sin mucho agravio.

Pero los tiempos cambian y 
con ellos los gustos, ahora son 
muchos más los vehículos que 
frente a la huerta detienen su 
marcha y la reanudan cargados 
de frutas y vegetales frescos, 
orgánicos, de excelente calidad 
aunque, eso sí, un poco caros 
para el bolsillo común.

Por suerte entre tanto asfalto 
y hormigón existen verdes ver-
geles que nos ayudan a respirar 
y nos alimentan como prueba de 
la voluntad humana de no deri-
var en especie alimentada artifi-
cialmente y de que por muchas 
generaciones los citadinos, ja-
poneses o no, puedan disfrutar 
del inigualable placer de unos 
sabrosos vegetales frescos y de 
frutas capaces de deleitar a per-
sonas de cualquier edad.

Inspectores municipales “muerden” hasta a 
vendedores de artículos religiosos
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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 Konaté Hernández

CANCÚN.— Ha generado 
puntos de vista contrarios el 
hecho de que el Ayuntamien-
to firmará un convenio de co-
modato a 20 años con Diconsa, 
que próximamente abrirá una 
tienda en la Región 510, man-
zana 36, lotes 1 al 6, lo cual es 
importante debido que se tra-
ta de los productos que en es-
tricto orden con los gobiernos 
estatal y federal se ha logrado 
bajar para beneficio de toda la 
ciudadanía.

Diconsa es una empresa de 
participación estatal mayorita-
ria y pertenece al Sector Desa-
rrollo Social, cuyo propósito es 
contribuir a la superación de la 
pobreza alimentaria, mediante 
el abasto de productos básicos 

y complementarios a localida-
des rurales de alta y muy alta 
marginación, con base en la 
organización y la participación 
comunitaria.

El concejal René Cicero Ordo-
ñez manifestó su rotunda opo-
sición a la aprobación en sesión 
de Cabildo para la firma de di-
cho convenio, con el argumento 
y el temor que dicho local pasa-
rá luego a manos de una tercera 
persona; durante el desarrollo 
de la sesión ordinaria XVIII fue 
clara la ausencia del regidor 
para dar su voto en contra a tal 
decisión.

Contrario a su compañero el 
regidor Alberto Vado Morales, 
externó que es importante la 
firma de este convenio porque 
son los productos que en orden 
se realizará con los gobiernos 

federal, estatal y municipal, se 
ha logrado bajar a favor de toda 
la ciudadanía, explicó.

Además de la firma de como-
dato se turnará a las comisiones 
de Obras y Servicios Públicos 
y Planeación Municipal para 
que unidas se coordinen para 
la distribución de los subsidios 
al Programa de Rescate de Es-
pacios Públicos (PREP), que se 
celebrará con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), para su es-
tudio, valoración y dictamen 
que se tenga que realizar, por 
tal motivo los recursos prove-
nientes de la federación serán a 
través de esta dependencia es-
tatal, y se utilizarán para reacti-
var parques que se encuentran 
ubicados en los diferentes pun-
tos de la ciudad de Cancún.

Por Koldo Castillo

Cuando en 1975, el régimen 
del general Franco impuso como 
nuevo rey de España a Juan Car-
los I  pretendía una restauración 
encubierta de un sistema político 
al que los españoles habían aban-
donado con la instauración de la II 
República en 1931.

Una guerra civil en la que resul-
taron vencedores los sectores más 
reaccionarios y atrasados de aque-
lla sociedad y el gobierno dictato-
rial del general Francisco Franco 
que impuso, a sangre y fuego, su 
dominio sobre aquella sociedad 
por casi 40 años, pretendió acabar 
con las ideas liberales y social-
mente avanzadas de una sociedad 
que pretendía seguir el curso de 
los tiempos y adoptar las formas 
de vida civilizadas del resto de 
Europa Occidental.

Todo se fue al traste tras tres 
años de guerra civil -1936-39 - un 
millón de muertos, y casi medio 
millón de expatriados que busca-
ron refugio obligado en los países 
que quisieron acogerlos, especial-
mente México.

Lo curioso del caso es que con-
tra el curso de la historia no se 
puede ir y aunque los sectores 
ultraconservadores arrasaron con 
la modernidad, con el paso de los 
años y tras dos generaciones de 
españoles, el liberalismo, las ideas 
de libertad y de modernidad vol-
vieron a reaparecer.

Tras la muerte del dictador, 20 
de noviembre de 1975, los últimos 
actores de la guerra civil y los hijos 
de estos, impusieron un régimen 
que les garantizaba la perpetua-
ción de sus intereses económicos y 
sociales. Este proceso de moderni-
zación recibió el pomposo nombre 
de la «transición española» y fue 
vendida como modelo al resto del 
mundo.

Las grandes fortunas de la Espa-
ña imperial, unidas a los sectores 
empresariales que se enriquecie-
ron con los gobiernos autárticos 
del general Franco por casi cuatro 
décadas, garantizaron con esta 
transición la legitimidad de sus 
fortunas.

Después, en 1982, la Europa de 
los 12 permitió que la «nueva de-
mocracia» se incorporara al resto 

del continente y tras fuertes apo-
yos económicos, la tradicional 
España casi rural, preindustrial 
y cuajada de rasgos y restos me-
dioevales mantuvo un periodo de 
26 años de rápido crecimiento y 
desarrollo.

Todo explotó cuando con la cri-
sis mundial de 2008, se destapó el 
corcho y de la botella salieron las 
grandes contradicciones de una 
sociedad que confundió desarro-
llo con consumismo y especula-
ción, de forma que el modelo hizo 
aguas por todas partes y tuvo que 
llegar Europa a poner orden y sal-
var a una economía derrochadora 
y corrupta, donde los nietos de 
aquellos vencedores de la guerra 
civil y los nuevos ricos vincula-
dos al poder político se hicieron 
de fortunas a costa de disparar a 
cerca del 10% el déficit público na-
cional.

Los cientos de miles de millones 
de euros prestados por Europa 
no sirvieron  para crear una so-
ciedad más justa y eficiente, sino 
que permitieron especular con la 
construcción, la venta de terrenos 
y el disparo de los precios de los 
bienes inmuebles a niveles que 
convirtieron a las propiedades en 
la costa Española o en las grandes 
ciudades en tesoros con precios 
hasta cinco veces superiores a la 
media de los países industrializa-
dos de Europa Occidental.

En seis años desde el estallido 
de la crisis hasta hoy, del gobier-
no del PP, partido político en que 
confluyen todos los sectores de la 
derecha y la extrema derecha es-
pañolas, han logrado disparar el 
nivel de desempleo en España a 
más  de 5 millones de trabajado-
res,  cerca del 26% del censo labo-
ral, sin contar los muchos miles de 
trabajadores que ni figuran en las 
estadísticas porque ya ni intentar 
obtener  empleo. El nivel de ingre-
sos de los españoles ha caído de 
estar  casi 7 puntos por encima de 
la media de los países de la Unión 
Europea, a bajar casi 15 puntos en 
el porcentaje y la crisis no tiene vi-
sos de remitir por lo menos en dos 
años más.

Todos los aspectos sociales han 
sido rebajados a niveles desastro-
sos. Los españoles hoy ganan un 
10% menos de media que hace seis 

años y la carga del sistema y del 
sector empresarial aliado al mis-
mo, contra los sindicatos han pro-
ducido casi el enmudecimiento 
de las centrales obreras que ni se 
atreven a protestar mínimamente 
bajo la amenaza del desempleo en 
caso de defender las conquistas 
sociales que se tardaron 50 años 
en lograr.

Ahora, cuando el viejo Rey de 
España, Juan Carlos I, impuesto 
por el general Franco, ha mostra-
do junto a varios miembros de su 
familia, sus mayores debilidades, 
el régimen lo obliga a abdicar para 
permitir que su hijo, Felipe VI, 
pueda mostrar una nueva cara de 
un sistema político que cuando 
menos ya necesita una revisión 
completa.

Lo curioso del caso es que el «ta-
lante» del régimen es tan demo-
crático que en la toma de protesta 
del nuevo monarca se prohibió a 
los españoles que estos mostraran 
cualquier tipo signo de repudio 
a la monarquía o expresaran sus 
preferencias por la República y 
hasta se encarceló masivamente a 
los que se atrevieron a manifestar-
se portando banderas rojas, ama-
rillas y moradas.

Esos españoles que ya gozaban 
hasta hace unos años de un nivel 
de ingresos y una supuesta cali-
dad de vida próxima a Europa, 
ahora están descubriendo que su 
sociedad tiene cuentas pendientes 
sin resolver, aspectos como el de 

ESPAÑA, ENTRE LA MONARQUÍA 
Y LA TERCERA REPÚBLICA

los nacionalismos catalán y vasco, 
cuyo encaje en el país fueron pos-
tergados por años y hasta del tipo 
de régimen constitucional en que 
quieren vivir.

La llamada transición ya ter-
minó. En una país con casi 45 mi-
llones de habitantes con un buen 
nivel cultural y educativo, no se 
puede seguir imponiendo regí-
menes y formas de gobierno no 
aceptadas dramáticamente por los 

ciudadanos. Los nuevos españoles 
ya no son el pueblo semi analfabe-
to que en muchas de sus regiones 
los militares y los curas hicieron 
que sus enfrentasen contra la Re-
pública en 1936. Hoy es un pueblo 
tolerante que una vez más, y ya 
son demasiadas a lo largo de su 
historia, está descubriendo que la 
llamada democracia española es 
parcial, retorcida y llena de intere-
ses oligárquicos, que le están afec-
tando su futuro como nación cul-
ta, rica, próspera y democrática.

La disyuntiva no es una mo-
narquía o una república como 
forma de gobierno. Lo que sí es 
intolerable para un país que se 
llama moderno es que ni tan si-
quiera se permita emitir su opi-
nión y mucho menos su voto a sus 
ciudadanos sobre qué régimen 
quieren y a quién eligen al frente 
de su estado. Y con esta falta de 
carácter democrático, los políticos 
españoles están descalificados de 
origen para “dar ninguna lección” 
a los pueblos de América Latina 
que buscan, cada uno a su forma, 
el modelo social y económico que 
les conviene.

Comentarios: 
koldocastillo@hotmail.com

Regidor Cicero ve con suspicacia firma 
de comodato con Diconsa
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CHETUMAL.— El Instituto 
Nacional Electoral tiene entre sus 
fines, además de organizar las 
elecciones federales y coadyuvar 
con las locales las de difundir la 
cultura democrática, por lo que 
realiza una gama de eventos con 
distintos públicos, entre los que se 
encuentran ejercicios de votación 
vinculante con Boleta Electrónica, 
como el que se llevará a cabo este 
lunes en el Colegio de Bachilleres 
Dos en la ciudad de Chetumal.

Las autoridades del Colegio de 
Bachilleres mostraron gran inte-
rés en este ejercicio democrático, 
que como herramienta de consul-
ta les permitirá recabar la opinión 
del alumnado y conocer su grado 
de satisfacción sobre los servicios 
educativos que presta esta impor-
tante Institución.

Así, a propuesta del Colegio de 
Bachilleres, se acordó una batería 
de preguntas que se consultarán 
mediante la boleta electrónica a 
los 300 alumnos de los turnos ma-

tutino y vespertino, entre las 12:00 
y 16:00; donde se podrán pronun-
ciar en tres rangos de opciones: a) 
Muy satisfecho, b) Satisfecho y c) 
Poco satisfecho; sobre las siguien-
tes preguntas: 1.¿Ante el servicio 
de tutorías cuál es tu satisfacción 
ante las actividades realizadas por 
el tutor con tu grupo?; 2. ¿Cuál es 
tu satisfacción respecto a los mé-
todos de enseñanza utilizados por 
tus profesores?; 3. ¿Puntualidad 
y asistencia de tus profesores?; 4. 
¿Respecto al trato y atención que 
te brindan tus profesores?;  y 5. 
¿Cómo te sientes después de ha-
ber cursado este semestre en el 
plantel Chetumal dos del colegio 
de bachilleres de Quintana Roo?.

Cabe señalar que de acuerdo 
a los resultados que se obtengan 
respecto del grado de satisfac-
ción que expresen los alumnos, 
el INE elaborará un diagnóstico y 
las autoridades escolares tendrán 
los elementos que les permitan to-
mar las decisiones e instrumentar 

los procesos de mejora continua 
pertinentes en los que está com-
prometido el colegio de Bachille-
res. 

Es oportuno mencionar, que la 
primera consulta en Chetumal con 
la Boleta Electrónica propiedad 
del INE, se realizó en la Univer-
sidad Modelo Campus Chetumal, 
y cuyos resultados sobresaliente-
mente satisfactorios sobre sus ac-
tividades y servicios académicos, 
ya han sido procesados por el INE 
y entregados a sus autoridades 
educativas.

Difunde el INE la cultura democrática

Este lunes se llevará a cabo en el Co-
legio de Bachilleres Dos en la ciudad 
de Chetumal un ejercicio de votación 
en el que se utilizará la Boleta Elec-
trónica.

CANCÚN.— Este domingo se 
clausuraron las actividades de-
portivas por el “Día del Padre” 
y se premió a los ganadores de 
las diversas disciplinas, como la 
Primera Carrera Municipal de 3 
kilómetros y los torneos de fut-
bol y softbol, en las que participa-
ron miles de trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 

El gobierno municipal reconoce 
el trabajo de los padres de familia 
y se organizaron estas actividades 
como un espacio para afianzar las 
relaciones cordiales y mantener la 
cercanía con todos los trabajado-
res de las distintas dependencias. 
Hoy reafirmo mi compromiso de 
continuar una gestión eficaz en 
coordinación con el Gobierno de 
la República y del Estado para se-
guir transformando el municipio 
y generar bienestar para las fami-
lias benitojuarenses, manifestó en 

el marco de la convivencia que se 
realizó para festejar a los papás 
trabajadores del Ayuntamiento. 

Acompañado del delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández; la oficial ma-
yor, Gabriela Rodríguez Gálvez; di-
rectores, secretarios y regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, el 
Presidente Municipal, quien parti-
cipó en los partidos de futbol con el 
equipo de Presidencia, destacó la la-
bor de los trabajadores municipales 
y el importante papel que desempe-
ñan en la familia, al ser, en la mayo-
ría de los casos, el principal sostén y 
el forjador de valores como el amor 
y el respeto en el seno del hogar. 

Estoy muy agradecido por el tra-
bajo que hacen todos los días en el 
Ayuntamiento para mejorar la cali-
dad de vida de los benitojuarenses 
y cancunenses, expresó Paul Carri-

llo, quien anunció, a petición de los 
mismos empleados, el arranque en 
esta semana de una nueva liga de-
portiva para privilegiar el sano es-
parcimiento.

En este marco, entregó pre-
mios a Efrén Lora Carrillo, Isidro 
Cauich, Juan Pablo Martín Cam-
pero y Pablo Balam Kui, ganado-
res absolutos de la Primera Carre-
ra Municipal de 3 kilómetros, de 
las categorías de 18 a 30 años, de 
31 a 40, de 41 a 50 y de 50 años y 
más, respectivamente, asimismo 
distinguió a los segundos y terce-
ros lugares. 

En el torneo de fútbol, al que se 
inscribieron 32 equipos y se desa-
rrolló durante más de dos sema-
nas, resultó campeón la escuadra 
de la Delegación de Bonfil, y en la 
Liga Intermunicipal de Softbol, el 
primer lugar lo obtuvo la Direc-
ción de Bacheo.

Premian a ganadores en jornadas deportivas 
para padres del Ayuntamiento

Este domingo se clausuraron las actividades deportivas por el “Día del Padre” y 
se premió a los ganadores de las diversas disciplinas, como la Primera Carrera 
Municipal de 3 kilómetros y los torneos de futbol y softbol.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transporte (Sintra) ejecutará 
79 acciones de obra pública en 
2014, en seguimiento a los planes 
del gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto, con el objetivo de im-
pulsar más desarrollo, fomentar 
la productividad y apuntalar la 
infraestructura estratégica para la 
competitividad.

De acuerdo con el gobernador, 
gracias a las gestiones realizadas 

ante el Gobierno Federal se libe-
raron un mil 37 millones de pesos 
de las diferentes secretarías de ga-
binete.

—Con los un mil 037.7 millones 
de pesos se desarrollan 15 cami-
nos, un aeródromo, un campo 
deportivo, 33 edificaciones para 
distintos rubros y ocho domos de-
portivos —dijo—. También se eje-
cutan trabajos de electrificación, 
cinco parques públicos, una celda 
de confinamiento y 14  obras via-
les en el Estado.

Roberto Borge señaló que, con-
forme al  catálogo de infraestruc-
tura 2014 se desarrollan obras 
como inmuebles para seguridad 
pública, prevención del delito, 
centros de desarrollo de la pri-
mera infancia y cultura; fortaleci-
miento de infraestructura básica 
de los pueblos indígenas, moder-
nización y reparación de vialida-
des, mejora de imagen turística, y 
atención de daños por fenómenos 
naturales.

—La infraestructura pública 

genera crecimiento, dado que au-
menta la capacidad productiva y 
es indispensables en el combate a 
la marginación y la pobreza —se-
ñaló—. La creación de ciudades 
y regiones que permitan e incen-
tiven el desarrollo sustentable es 
resultado de la integración inteli-
gente de proyectos.

Por su parte, el secretario de In-
fraestructura y Transporte del Es-
tado, Fernando Escamilla Carrillo, 
dijo que la  finalidad es promover 
el desarrollo en Quintana Roo, fo-

mentar la productividad, impul-
sar sectores económicos y apun-
talar la infraestructura estratégica 
para la competitividad.

—La Sintra ejecuta obras de 
dependencias como la Secretaría 
Estatal de Turismo, Seguridad 
Pública, Secretaría de Finanzas y 
Planeación, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Desarrollo Social e In-
dígena, Procuraduría de Justicia 
del Estado y en los municipios por 
medio de diferentes fondos —fi-
nalizó.

Más obra pública para apuntalar el desarrollo estatal
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PLAYA DEL CARMEN.— So-
lidaridad es el único municipio a 
nivel peninsular que cuenta con 
un parque para mascotas. Un par-
que que por instrucción del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, fue 
construido al ser una solicitud de 
los ciudadanos; “las mascotas son 
parte de nuestra sociedad, y de-
bemos promover la cultura de su 
bienestar con espacios de convi-
vencia”, indicó el edil.

“Esto es justo que lo necesitába-
mos tanto nosotros como dueños 
como nuestras mascotas, porque 
en avenidas como la Quinta se 
estresan por la cantidad de perso-
nas que hay, en la décima porque 
es espacio para bicicletas y autos, 
pero en este parque ellos ya pue-
den ejercitarse, tomar agua,  o más, 
lo importante es que es seguro y es 
para ellos. Es ideal para su espar-
cimiento”, declaró Iraís Córdoba, 
una ciudadana entrevistada en el 
parque ubicado en la colonia el 
pedregal.

Aditamentos de vanguardia, 
bancas, luminarias, bebederos 
para perros, botes de basura para 
heces, botes de basura orgánica e 
inorgánica, mobiliario para entre-
namiento canino, reja de acero, 
reglamento en español e inglés, 
vegetación, entre otros comple-
mentos de uso animal, cuenta este 
parque para mascotas que fue 
construido con una  inversión de 
700 mil pesos.

Además del parque para masco-

tas, el presidente municipal, Mau-
ricio Góngora Escalante, al hacer 
la ampliación y remodelación del 
Centro de Bienestar Animal Muni-
cipal (CEBIAM), dignifica el trato 
a los animales que se encuentran 
sin hogar, o son maltratos, lugar 
donde se refugian, se les brinda 
atención médica y se les ofrece la 
oportunidad de ser adoptados.

El CEBIAM tiene como metas la 
tenencia responsable de mascotas, 
la vigilancia epidemiológica de 
la rabia y la estabilización de la 
población canina, además ofrece 
diversos servicios como adop-
ción, esterilización, observación 
por sospecha de rabia, sacrifico de 
mascotas, vacunación, incinera-
ción con recuperación de cenizas, 
captura de perros callejeros, cap-
turas y recuperación en ciudad y 
playa, respetando estándares de 
calidad; sus horarios de atención 
son de lunes a domingo de 9:00 a 
16:00 horas.

El director de Salud en el muni-
cipio, Oscar Rodríguez, indicó que 
el gobierno municipal trabaja en la 
prevención, educación a los due-
ños y a la sociedad en general, así 
como la formación de personal ca-
pacitado para atender las denun-
cias y proyectos de asociaciones 
protectoras de animales.

“El presidente municipal Mau-
ricio Góngora Escalante, con-
templó desde el primer día de 
su administración, el cambio de 
la imagen y la percepción que la  
población solidarense tiene de su 

municipio, por ello el nombre  de  
Centro de Acopio Canino y Feli-
no Municipal es ahora el Centro 
de Bienestar Animal Municipal 
(CEBIAM), nombre que surge de 
la necesidad de hacer una política 
incluyente, que los ciudadanos y 
las asociaciones protectoras de 
animales, se sientan identificados 
con una administración sensible  y 
promotora de los derechos de los 
animales”, indicó el doctor.

El CEBIAM cuenta con personal 
capacitado apegado al reglamen-
to municipal de bienestar animal, 
que trabaja en la sensibilización, 
adiestramiento en materia de tra-
to digo de la fauna, la aplicación 
correcta de biológicos y captura 
correcta en operativos.

Además, se cuenta con una uni-
dad móvil inteligente con quirófa-

no portátil que lleva los servicios 
de esterilización a las colonias con 
mayor sobrepoblación de fauna 
canina y felina, la meta es cubrir  
los 55 fraccionamientos y 12 co-
lonias de las dos localidades que 
conforman el municipio.

El director de Salud Oscar Ro-
dríguez, indicó que siguiendo las 
instrucciones del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, trabaja 
en la planeación de  las  campañas 
masivas de registro, adopción y 
tenencia responsable “Si me pier-
do, tu registro me hace más fácil 
retornar a casa”, “Los animales no 
son desechables... Deja huella y 
adopta un amigo”, “Si  me quie-
res… Vacúname y desparasítame! 
... Si tú me cuidas, yo te cuido”, y 
“Caminemos juntos sin manchar-
nos los pies… recolectando los 

desechos que dejamos en la calle”, 
con el objetivo de concientizar a la 
población en materia de cuidado y 
respeto hacia los animales.

Así mismo, el gobierno de Mau-
ricio Góngora, de la mano con 
asociaciones, albergues, centros 
de acopio, empresas patrocinado-
ras y colegios de especialistas en 
veterinaria, relazarán el Primer 
Festival Masivo de adopciones 
MishoPec Fest  Playa del Carmen,  
en busca de una tenencia respon-
sable y cultura de la adopción, que 
oferte a la población solidarense 
de una manera divertida, entre-
tenida y familiar una opción para 
conocer mejor a sus mascotas y 
procurar su bienestar.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora Escalante, a través 
de dichas acciones en esta mate-
ria, invita a la población a que re-
gistre a sus mascotas, así podrán 
obtener los servicios gratuitos del 
CEBIAM y localizarlos más fácil 
en caso de extravío; expresó ade-
más que se debe evitar el abando-
no de mascotas, aumentar la co-
bertura de la vacunación contra 
la rabia y crear en cada ciudada-
no la cultura por el respeto a los 
animales.

Así mismo, el edil solidarense 
y el director de salud invitan a la 
ciudadanía al parque para mas-
cotas, que cada vez tiene mayor 
afluencia de ciudadanos que lle-
van a sus mascotas para disfrutar 
de un momento en un lugar dedi-
cado a ellos de forma segura.

Playa del Carmen, única ciudad en la 
península con parque para mascotas

PLAYA DEL CARMEN.— Debido a  que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) rea-
lizará trabajos de mantenimiento de la línea 
eléctrica de media tensión, que alimenta los 
pozos de la zona de captación, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), 
suspenderá el servicio de agua potable en 
toda la ciudad de Playa del Carmen, este 
martes 24 de junio, en horario de 7 a 17 horas, 
por lo que se hace un llamado a la población, 
de hacer uso racional del vital líquido y alma-
cenar agua para el periodo mencionado.

La directora general de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Pau-
la González Cetina, explicó, que estas accio-
nes corresponden al mantenimiento que rea-
liza la empresa Federal en su infraestructura, 
para conservar en óptimas condiciones las 
instalaciones y evitar  posibles variaciones 
eléctricas.

Detalló, que durante las aproximadamente 
10 horas que el personal de la CFE realizará 
dichos trabajos, los 58 mil usuarios de las 65 

colonias, que conforman la ciudad de Playa 
del  Carmen no tendrán agua potable.

En este sentido, la funcionaria exhortó a 
los playenses a tomar las previsiones nece-
sarias, de almacenamiento y cuidado del 
líquido vital, así como posponer las labo-
res domésticas en las que se utilicen gran-
des cantidades de agua, durante el periodo 
mencionado. Ante cualquier duda o aclara-
ción respecto a los trabajos que va ejecutar 
la CFE, los habitantes se pueden comunicar 
al número 984 873 0286, de atención a clien-
tes de la CAPA, organismo Solidaridad o 
directamente al 071 de la Comisión Federal 
de Electricidad.

Finalmente, González Cetina,  agradeció 
la comprensión de los usuarios de agua 
potable de este destino turístico, ante las 
molestias que ocasionará la interrupción 
del servicio, ya que las labores de manteni-
miento que llevarán a cabo por parte de la 
CFE, en la línea eléctrica de media tensión,  
se verán reflejadas en un mejor servicio.

Capa anuncia suspensión del servicio 
de agua potable en Playa
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CANCÚN.— Con un avance 
importante en el número de 
alumnos que continúan sus 
estudios de nivel licenciatura 
e ingeniería, la Universidad 
Tecnológica de Cancún se 
consolida en la continuidad 
de estudios al egresar de la 
generación 2012-2014 de 412 
jóvenes de las seis diferentes 
licenciaturas e ingenierías.

Durante la ceremonia de 
graduación efectuada en el Cancún 
Center de esta ciudad, la rectora 
Leslie Hendricks Rubio expresó 
que cada vez se demuestra un 
mayor interés de los jóvenes para 
dar seguimiento de sus estudios 

tras concluir su preparación como 
Técnico Superior Universitario 
(TSU) que tiene una duración de 
dos años y medio.

Este modelo de preparación 
a nivel superior de las 
Universidades Tecnológicas, dijo, 
ha resultado muy efectivo para 
los jóvenes, ya que muchos de 
ellos estudian hasta obtener su 
título como TSU y se incorporan 
a trabajar; pero después regresan 
para continuar con su preparación 
a fin de egresar como licenciados 
o ingenieros.

 “Esto es parte de la flexibilidad 
que ofrecen las universidades 
tecnológicas, que puedan 

experimentar más en el campo 
laboral  antes de continuar y 
obtener un título de licenciatura 
o en su caso de ingeniería”, 
puntualizó.

Acompañada por la secretaria 
académica, Elva Gutiérrez 
Cabrera, así como de los directores 
de las diferentes divisiones, 
representantes del sector 
productivo y de la secretaría de 
educación del estado, la rectora 
indicó que mediante este modelo 
se ha logrado elevar la eficiencia 
terminal, ya que antes de que 
existiera el grado académico de 
TSU, en las carreras tradicionales 
con duración de carreras de entre 

cuatro y cinco años se detectó 
que había un gran porcentaje 
de deserción alrededor de los 
dos o tres años; de ahí que se 
decidiera imitar el modelo francés 
de los institutos universitarios 
tecnológicos, ofreciendo el grado 
de TSU que es una carrera corta y 
se obtiene un título universitario.

Con referencia a la deserción, 
Hendricks Rubio manifestó que 
las universidades tecnológicas 
se mantienen dentro de la media 
nacional, aunque es un problema 
que se sigue presentando y 
como UT Cancún –precisó- han 
buscado una serie de alternativas 
para reducir esta problemática 

multifactorial, por medio de 
diversificar la oferta educativa, 
fortalecer los conceptos de tutorías 
por parte de los profesores hacia 
los alumnos para que haya un 
acompañamiento real no sólo 
desde la perspectiva académica, 
sino también en lo personal.

Durante a emotiva ceremonia de 
graduación, donde los estudiantes 
estuvieron acompañados de 
sus familiares, las autoridades 
educativas hicieron entrega de 
los documentos que los acreditan 
como licenciados e ingenieros, 
aunado a que también se 
entregaron diplomas a los mejores 
promedios de la generación.

Egresa generación de licenciados e 
ingenieros de la UT Cancún

Alumnos graduados

87 Ingeniería en Desarrollo 
e Innovación Empresarial

29 Ingeniería Financiera y 
Fiscal

23 Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial

39 Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y

127 Licenciatura en 
Gastronomía

107 Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo Turístico

Por Román Trejo Maldonado

Energía
La Asociación Civil “Forjadores 

de Quintana Roo”, encabezada 
por Francisco Ortega Lizarraga, 
demandaron la intervención del 
diputado priísta, Raymundo King 
de la Rosa, para que extienda 
el cobro de la tarifa eléctrica de 
verano de la Comisión Federal de 
Electricidad hasta octubre de cada 
año. Dicha petición la hizo suya 
King de la Rosa, solicitando a la 
honorable asamblea de Congreso 
de la Unión, la propuesta de un 
punto de acuerdo, para exhorta 
a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público; y de Energía; 
Economía; y a la Comisión 
Federal de Electricidad para que 
en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones propongan y 
aprueben tarifas eléctricas de 
verano por un periodo de siete 
meses coincidente con el horario 
de verano de abril a octubre 
de cada año,  aprobado por el 
Congreso de la Unión.

Hay que recordar que el horario 
de verano es de abril a octubre, 
que son siete meses y la Comisión 
Federal de Electricidad solo aplica 
seis meses con la tarifa subsidiada 
y luego impone la tarifa del doble 
costo económico, afectando la 
economía de los quintanarroenses. 
El senador Raúl Cervantes 
Andrade, quien es el presidente 
de la gran comisión de Congreso 
de la Unión, es quien ha tomado 
los acuerdos de la solicitud de 
Raymundo King de la Rosa para 
dar seguimiento en la sesión 
permanente y así gestionarlo ante 
las instituciones.

Nuevo sistema penal
Sin lugar a dudas Quintana 

Roo, ha entrado en forma decidida 
y con los hechos en la mano 
en la modernización del poder 

judicial. Hoy el Ejecutivo, Roberto 
Borge Angulo, con el procurador 
de justicia del estado, Gaspar 
Armando García Torres, poder 
Legislativo, José Luis Toledo 
Medina, con los 24 diputados de la 
X1V legislatura y liderado el tema 
por Berenice Polanco Córdoba. 
Así como el poder judicial, Fidel 
Villanueva Rivero con su grupo 
de magistrados. Todos juntos 
hay un nuevo sistema de justicia 
penal. Hoy debe darse una intensa 
campaña de publicidad sobre 
la transformaciones de quien, 
como y porque se van manejando 
las cosas con otros nombres y 
formas que son lo mismo, por 
ejemplo. Antes se decía, en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se ha integrado una 
averiguación Previa 001/02/2014, 
ahora es, se ha iniciado una 
carpeta de investigación, donde 
los agentes del ministerio público 
de la Procuraduría de Justicia del 
Estado levantan y dan seguimiento 
con sus auxiliares, que son los 
elementos ministeriales; antes 

se les nombraba como policías 
judiciales. Estos nuevos sistemas 
iniciaron desde el pasado 10 de 
junio, ya existen 146 Carpetas 
de Investigación, de las cuales 
47 fueron canalizadas a justicia 
alternativa, pues existió voluntad 
de ambas partes para llegar 
a un acuerdo satisfactorio, 
mientras que las 99 restantes, 
han sido enviadas a las diferentes 
Unidades de Investigación de la 
Procuraduría General de Justicia. 
El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, ha representado todo un 
reto, no sólo para las autoridades, 
sino también para los medios 
de comunicación  y quienes 
nos dedicados a la cobertura de 
hechos de tránsito y policiacos 
en general. Y es que de acuerdo 
con los artículos 5to, 12,  13, 15, 
17, 19, 21, 50, 51, 55, 58, 61, 64, 
97, 105, 106, 112 y 113 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, concatenados unos con 
otros, restringen de cierto modo 
el trabajo periodístico aunque 
queda claro que no se trata de 
coartar la Libertad de Expresión, 
sino de garantizar los derechos de 
la víctima y el imputado. Lo que 
quiere decir y representar, que 
ya los medios de comunicación 
de Televisión, Radio y medios 
impresos, ya no podremos exhibir 
a los imputados, señalarlos como 
ya los responsables del hecho. 
Esto solo podrá hacerse  cuando 
un juez dé su sentencia final. Ya 
que mientras eso sucede existe 
la total probabilidad violación a 
sus derechos humanos y evitar 
que se enjuicie socialmente. Uno 
de los artículos que lo señalan de 
manera concreta es el 113, el cual 
indica en su párrafo XIV, con el 
título Derechos del Imputado, que 
tiene derecho: a ser considerado y 
tratado como inocente hasta que 
se demuestre su responsabilidad, 

mientras que en los párrafos XIV 
indica que  también tiene derecho 
a no ser expuesto a los medios de 
comunicación y en el XV a no ser 
presentado ante la comunidad, 
como culpable. También 
limitantes, en los artículos 64, 
que señala que los debates del 
órgano jurisdiccional podrán ser 
públicos, pero para proteger la 
identidad de las partes, cuando 
una de éstas sea menor de edad 
o víctima de un ilícito sexual, se 
podrá pedir que la audiencia sea 
privada. El artículo 106 restringe 
a funcionarios de la Procuraduría 
de Justicia, el Tribunal Superior de 
Justicia y corporaciones policiales, 
a no “hacer referencia o comunicar 
a terceros no legitimados, la 
información confidencial relativa a 
los datos personales de los sujetos 
y del procedimiento penal o de 
cualquier persona relacionada con 
un hecho delictivo, aunque cuando 
se trata de personas prófugas 
de la justicia, si está permitido 
publicitar, con la finalidad que se 
no se sustraiga de la acción penal.

Sedesol
No hay duda que el presidente 

de México, Enrique Peña Nieto, 
la secretaria de Sedesol, Rosario 
Robles Berlanga, el gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
el delegado de la Sedesol en 
Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández, trabajan como un 
solo equipo de combate contra 
el hambre. Se instalarán 76 
comedores comunitarios, que 
serán puestos en marcha por 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y Roberto 
Borge Angulo, 120 desayunos 
y comidas,  pero además se 
entregarán las 28 mil tarjetas 
con mil 250 pesos mensuales 
para ser intercambiados por 14 
productos básicos en las tiendas 
de Diconsa, Liconsa: un ejemplo 
que hoy se crean 675 autoempleos 
en las zonas donde sufrieron 
inundaciones y cada uno de ellos 
tendrá un sueldo de mil 250 pesos, 
pero su trabajo consiste en limpiar 
sus propios predios, comunidades 
donde las aguas destruyeron 
su comunidad. Esta es la forma 
donde hoy podemos ver con 
seguridad que los proyectos 
sociales están operando al cien por 
ciento. Con beneficios directos y 
atacando el problema del hambre 
a las familias que hoy en las zonas 
rurales y urbanas tienen serios 
problemas de empleos. Debemos 
reconocer que existe mucha más 
organización y existe un vigilancia 
en que los apoyos lleguen 
directamente con los niños, niñas, 
y madres de familia. Ya que antes 
se les entregaba el dinero en 
efectivo y la gran mayoría acababa 
en cervezas, cigarros y otras cosas. 
Hoy podemos ver que las tarjetas 
electrónicas son monederos de 
dinero pero solo para comprar 
directamente mercancía de 
productos básicos alimentarios.

TURBULENCIA

Raymundo King de la Rosa.  Gaspar Armando García Torres.



Por Maru Molina

MÉXICO.— La sordera es un estado de 
incapacidad que afecta en diferentes niveles 
la audición. Se presenta desde grados leves 
hasta muy profundos. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en 2004, había más de 275 millones de per-
sonas en el mundo con este padecimiento.

Existen tres causas principales de sorde-
ra: genéticas, hereditarias y adquiridas. Las 
causas genéticas son aquellas que se presen-
tan por problemas durante el embarazo o en 
el momento del parto. Por ejemplo, cuando 
la madre en la etapa gestacional se infecta 
de rubéola, sarampión, hepatitis o citome-
galovirus (de la familia del herpes).

“La sordera genética también puede ma-
nifestarse cuando el recién nacido tiene bajo 
peso al nacer; sufre ventilación mecánica 
por más de cinco días; se le administra me-
dicamentos nocivos para el oído (llamados 
ototóxicos), o su calificación Apgar es baja” 
asegura el químico Jorge Canto Herrera, del 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. 
Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autó-
noma de Yucatán.

Actualmente, el químico Jorge Canto He-
rrera y un grupo de investigadores realizan 
un macro proyecto de detección, diagnósti-
co y seguimiento de las sorderas en la pe-
nínsula de Yucatán. Participan la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán, el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal (Madrid) y la 
Universidad Norteamericana de Florida.

Causa hereditaria

La discapacidad auditiva puede ser por 
herencia de uno de los padres, de ambos 
progenitores o de algún familiar cercano.

Causa adquirida

Este tipo de sordera se puede presentar 
a cualquier edad y es multifactorial. El uso 
de antibióticos del grupo de las penicilinas 
puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, 
la kanamicina se utiliza para evitar infeccio-
nes, pero su administración debe ser contro-
lada. En el estado de Campeche se detectó 
a un grupo de niños con disminución de la 
audición por administración prolongada de 
antibióticos ototóxicos del tipo de gentami-
cina, la automedicación con antibióticos, es 
una práctica peligrosa que puede generar 
problemas de audición.

Escuchar la música a todo volumen así 
como exponerse a ruidos muy intensos y 
excesivos son elementos que están afectan-

do a jóvenes. Los seres humanos podemos 
percibir el sonido entre los 20 y 30 decibeles 
dB, (medida del sonido); sin embargo, en 
un centro nocturno o partido de futbol se 
llegan a registrar hasta 130 dB. El comple-
jo de Superman, característico de algunos 
jóvenes que consideran que a ellos nos les 
pasa nada, es causa de la falta de límites y 
cuidado para el uso desmedido de los re-
productores de sonido.

De manera natural, alrededor de los 30 
años comienza haber un deterioro de la au-
dición, de uno a tres decibeles. Pero las per-
sonas que están expuestas constantemente al 
ruido, en cinco años, su audición es equipa-
rable a una persona de 60-70 años. Maestras 
de escuela, trabajadores de fábricas, jóvenes 
que laboran en “antros”, repartidores en 
moto de comida rápida, policías de crucero; 
entre otros, están expuestos laboralmente a 
ruidos constantes que superan los 80 dB.

“Un grupo importante de personas ex-
puestas a ruido lo constituyen nuestros jóve-
nes (entre 14 y 19 años) quienes “abusan” del 
uso de sus reproductores de audio colocados 
casi permanentemente al oído. Además, de 
manera importante, incrementan su exposi-
ción al ruido cuando asisten a salas de cine 
con sistemas Dolby (90-100 dB), o en sus idas 

semanales al “antro”; estos factores repre-
sentan un mayor riesgo ya que la perdida 
de la agudeza auditiva podría presentarse 

antes, entre los 30 y 40 años”, asegura el in-
vestigador Canto Herrera. Los golpes cra-
neoencefálicos también forman parte de las 
causas adquiridas.

La Organización Mundial de la Salud esta-
blece como medidas de prevención:

* Vacunar a los niños contra las enferme-
dades propias de la infancia, en particular 
contra el sarampión, la meningitis, la rubéola 
y la parotiditis.

* Aplicar la vacuna contra la rubéola a las 
mujeres adolescentes y en edad de procrear 
antes de que se embaracen.

* Efectuar pruebas de detección de enfer-
medades de transmisión sexual (TES) y otras 
infecciones en mujeres embarazadas.

* Mejorar la atención prenatal y perinatal, 
en particular mediante la promoción de los 
partos sin riesgos.

* Evitar el uso de medicamentos ototóxicos 
a menos que sean indicados bajo estricta vi-
gilancia médica.

* Remitir, para su evaluación y tratamien-
to, a los recién nacidos que presenten ante-
cedentes familiares de sordera, meningitis, 
peso bajo al nacer o que hayan sufrido as-
fixia durante el parto. El sistema de salud 
Mexicano, obliga a los hospitales públicos a 
efectuar el Tamiz Auditivo Neonatal.

* Disminuir la exposición (por motivos de 
trabajo o personales) a los sonidos y ruidos 
excesivamente altos. Usar protección en si-
tios ruidosos, (uso de tapones para ruido 
“plugs”). (Agencia Informativa Conacyt).
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Uso excesivo de reproductores de sonido 
causa problemas de audición en jóvenes
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MÉXICO, 22 de junio.— El go-
bierno de la República confirmó 
que policías federales detuvieron 
en Arteaga, Michoacán, a Huber 
Gómez Patiño, hijo de Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, princi-
pal jefe de Los caballeros templa-
rios.

Mediante un comunicado con-
junto, el gabinete de seguridad 
nacional señaló que el joven de 
22 años “amenazó a los elementos 
federales (que lo capturaron) con 
que serían asesinados si no lo de-

jaban en libertad”.
Precisó que en la región de Tie-

rra Caliente se desplegaron labores 
de inteligencia, pues “se presumía 
estaban ocultos presuntos respon-
sables de los delitos de tráfico de 
droga, extorsiones y homicidios, 
por lo que se establecieron patru-
llajes de rastreo y vigilancia”.

Por la mañana del sábado, poli-
cías federales ubicaron a un indivi-
duo que trató de huir al percatarse 
de la presencia de los uniforma-
dos, por lo que se le dio alcance y 

fue capturado antes de que pudie-
ra oponer resistencia.

El detenido portaba un bolso de 
piel, en cuyo interior ocultaba un 
arma corta, calibre 45, abastecida 
con ocho cartuchos útiles, ade-
más de una bolsa de plástico con 
aproximadamente medio kilo de 
una sustancia granulosa, con las 
características de la droga sintéti-
ca.

Autoridades consultadas por 
MILENIO revelaron que Gómez 
Patiño asistió el viernes como in-

vitado a la ceremonia de fin de 
cursos y entrega de documentos 
en una telesecundaria de Arteaga 
(municipio considerado como el 
último bastión de La Tuta), donde 
posteriormente se llevó a cabo una 
fiesta que se prolongó durante la 
madrugada del sábado.

Los servicios de inteligencia de 
la Policía Federal decidieron espe-
rar el momento adecuado, ante el 
riesgo que representaba la captura 
en ese momento para otros civiles. 
Fue así que decidieron detenerlo 

hasta la mañana del sábado.

MÉXICO, 22 de junio.— El coor-
dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, advirtió que su grupo par-
lamentario establecerá garantías 
contra la corrupción en las leyes 
secundarias de la reforma energé-
tica.

Entre otros mecanismos orien-
tados a ese propósito, el legislador 
sonorense enumeró las licitacio-
nes públicas y la difusión de los 
ingresos derivados de los contra-
tos y asignaciones en materia de 
hidrocarburos.

Beltrones sostuvo que uno de 
los hechos más indignantes para 
los ciudadanos es la corrupción, 

sobre todo en empresas públicas 
que, como Pemex, cumplen  un 
papel estratégico para la nación.

Subrayó que los diputados fe-
derales del PRI participan por ello 
en la llamada Comisión Oceano-
grafía y advirtió: “Las irregulari-
dades detectadas en los contratos 
de Pemex están sujetas a investi-
gación, con el fin de proponer me-
didas correctivas y exigir castigos 
ejemplares en los casos en que se 
comprueben faltas administrati-
vas o, incluso, delitos”.

Indicó que la bancada del Re-
volucionario Institucional dará 
seguimiento a los compromisos 
asumidos por los directivos de 

Pemex, convencidos de que en esa 
empresa no puede haber ya prác-
ticas de corrupción y tráfico de in-
fluencias que, con razón, indignan 
a la opinión pública.

“Estamos decididos a desterrar 
las prácticas de corrupción. Ese es 
el compromiso del grupo parla-
mentario del PRI y por eso partici-
pamos activamente en la comisión 
que revisa los contratos de Pemex 
y aseguraremos que las leyes re-
glamentarias de la reforma ener-
gética garanticen la transparencia 
y la rendición de cuentas en las 
empresas del Estado para preser-
var el patrimonio de los mexica-
nos”, puntualizó Beltrones.

MÉXICO, 22 de junio.— El Ser-
vicio de Administración Tributa-
ria (SAT) informó a representan-
tes del sector privado que trabaja 
para agilizar las devoluciones de 
IVA a tres sectores, generadores 
naturales de saldos a favor: el sec-
tor primario, la industria exporta-
dora y las nuevas inversiones.

El jefe del SAT, Aristóteles 
Núñez Sánchez, explicó que se 
busca que se les pueda devolver 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en un máximo de 20 días, 
pero para quienes se encuentran 
en un modelo de riesgo, se nece-
sita un análisis más profundo, que 
requiere tiempo.

“Pagar impuestos es la materia-
lización de la responsabilidad ciu-
dadana, por lo cual la recaudación 
y las devoluciones son un tema de 
conciencia”, dijo en reunión con 
integrantes de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-

na (Coparmex) en la Ciudad de 
México, y del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) en Hidal-
go y San Luis Potosí.

Por otro lado, destacó que la 
actual administración apuesta a 
las nuevas tecnologías como una 
herramienta que hará más fácil 
y rápido realizar trámites ante el 
fisco, apoyando a quienes quieren 
cumplir.

Al mismo tiempo, se hará más 
sencillo detectar a quienes no lo 
hacen y actuar en consecuencia, 
a través del uso de herramientas 
como la factura, la contabilidad 
electrónica o el buzón tributario, 
añadió en un comunicado.

Sobre la informalidad, Núñez 
Sánchez comentó que es un tema 
cuya solución se vislumbra a me-
diano y largo plazo, que además 
no es exclusivo de la autoridad, 
sino que requiere la participación 
de toda la ciudadanía.

Reforma energética evitará 
corrupción: Beltrones

 Entre otros mecanismos orientados a ese propósito, Manlio Fabio Beltrones enumeró las licitaciones públicas y la difusión 
de los ingresos derivados de los contratos y asignaciones en materia de hidrocarburos.

Busca SAT agilizar
devolución del IVA

MÉXICO, 22 de junio.— El coor-
dinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, afirmó que será la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), y no un acuerdo políti-
co, quien tenga la última palabra 
sobre la validez de la reforma al 
artículo 87 de la Ley General de 
Partidos, en materia de coalicio-
nes electorales.

Esto, luego de haber presentado 
ayer sábado una acción de incons-
titucionalidad signada por dipu-
tados federales de los partidos 
de la Revolución Democrática, 
Revolucionario Institucional, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista 
de México.

El diputado Silvano Aureoles 
aseveró que la SCJN será quien se 
encargue sobre la validez de la re-
forma al artículo 87, en materia de 
coaliciones electorales

Silvano Aureoles destacó que 
una de las condiciones de la de-
mocracia es justamente el derecho 
de las minorías de convertirse en 
mayorías, por lo que intentar limi-
tarlas es ponerles un candado que 
viola este principio.

El también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política señaló 
que de quedar como está la frac-
ción 13 del artículo 87 de la citada 
ley, se contradice el espíritu y al-
cance del texto constitucional, que 
contempla el derecho a la igual-
dad y a la libertad de asociación, 

así como principios generales de 
carácter político-constitucional, 
como la representación propor-
cional efectiva y conformación de-
mocrática auténtica de los órganos 
de representación ciudadana.

SCJN tendrá la última palabra
en la Ley General de Partidos

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Cone-
jo, afirmó que será la Suprema Corte 
y no un acuerdo político, quien tenga 
la última palabra sobre la validez de 
la reforma al artículo 87 de la Ley 
General de Partidos, en materia de 
coaliciones electorales.

Policía Federal detiene a hijo de “La Tuta”
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PARÍS, 22 de junio.— El presi-
dente francés, François Hollande, 
y la canciller alemana, Angela 
Merkel, hablaron con el presiden-
te ruso, Vladímir Putin, al que pi-
dieron que favorezca las negocia-
ciones en Ucrania y que controle 
la frontera con ese país para evitar 
la llegada de material bélico.

Hollande y Merkel, que man-
tuvieron una conversación con-
junta con el presidente ruso, la 
segunda desde el pasado jueves, 
tomaron nota de la declaración 
de éste tras el anuncio de alto el 

fuego hecho por el presidente 
ucraniano, Petró Poroshenko, in-
dico la Presidencia francesa en un 
comunicado.

“Pidieron a todas las partes del 
conflicto que cesen las hostilida-
des y pidieron al presidente ruso 
que favorezca la vuelta a las ne-
gociaciones”, agregó el Elíseo.

Al tiempo, Hollande y Merkel 
“recordaron la importancia de 
garantizar plenamente el control 
de la frontera ruso-ucraniana 
para evitar la infiltración de ma-
teriales y de hombres armados”.

Hollande y Merkel piden a Putin 
controlar frontera con Ucrania

El presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, pidieron al presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, favorezca las negociaciones en Ucrania y que controle la frontera con ese país para evitar la llegada de material bélico.

ANBAR, 22 de junio.— El líder 
supremo de Irán condenó el do-
mingo cualquier intervención de 
Estados Unidos en Irak, en mo-
mentos en que insurgentes suníes 
intentan llegar a Bagdad desde la 
frontera con Siria y consolidan sus 
posiciones en el norte y oeste del 
país.

La declaración del ayatola Ali 
Khamenei es la más clara señal 
de oposición al plan de Estados 
Unidos de enviar cerca de 300 ase-
sores militares en respuesta a las 
peticiones del gobierno iraquí, y 
va en contra de las especulaciones 
de que los viejos enemigos Wash-
ington y Teherán podrían coope-
rar para defender a su aliado en 
Bagdad.

“Nos oponemos firmemente a 
que Estados Unidos realice otra 

intervención en Irak”, dijo Kha-
menei citado por la agencia de no-
ticias IRNA.

“Nosotros no aprobamos esto, 
ya que creemos que las autorida-
des del gobierno iraquí (...) son ca-
paces de poner fin a la sedición”, 
agregó.

Los Gobiernos de Irán y Estados 
Unidos parecían abiertos a colabo-
rar contra una rama de Al Qaeda 
llamada Estado Islámico de Irak y 
el Levante (ISIL), que lucha contra 
el gobierno iraquí, liderado por 
chiíes.

“Las autoridades estadouniden-
ses están tratando de presentar 
esto como una guerra sectaria, 
pero lo que está sucediendo en 
Irak no es una guerra entre chiíes 
y suníes”, dijo Khamenei, quien 
tiene la última palabra en la admi-

nistración clerical chií de la Repú-
blica Islámica.

Teherán y Washington están 
sorprendidos por la rápida ofen-
siva encabezada por ISIL, que 
ha capturado grandes franjas de 
territorio al norte y oeste de Irak 
desde el 10 de junio, incluyendo la 
ciudad más grande del norte del 
país, Mosul.

Irán rechaza acciones de EU en Irak

El líder supremo de Irán, Ali Kha-
menei, condenó cualquier interven-
ción de Estados Unidos en Irak, en 
momentos en que insurgentes suníes 
intentan llegar a Bagdad desde la 
frontera con Siria y consolidan sus 
posiciones en el norte y oeste del país.

WASHINGTON, 22 de junio.— 
Más de 106 mil personas prove-
nientes de Guatemala, Honduras 
y El Salvador fueron expulsadas 
de Estados Unidos en el último 
año fiscal, informó la Embajada de 
Estados Unidos en México.

Esto se debe al reforzamiento 
en acciones para cumplir la ley 
migratoria estadunidense, realiza-
das por los departamentos de Jus-
ticia y Seguridad Nacional, deta-
lló la Embajada, con información 
de la oficina del vicepresidente de 
Estados Unidos, Joe Biden.

La representación diplomática 
indicó que, según una “Hoja In-
formativa” del vicepresidente, en 
el año fiscal 2013, (octubre 2012 a 
septiembre 2013) el Servicio de In-
migración y Control de Aduanas 
(ICE), elevó el número de expul-
sión de centroamericanos sin do-
cumentos.

Se trata de 47 mil 769 personas 
de Guatemala; 37 mil 49 de Hon-
duras y 21 mil 602 de El Salvador, 
para hacer un total de 106 mil 420 
personas, equivalentes a 29 por 
ciento de las expulsiones totales 
realizadas por ICE en el periodo.

Tras la reunión de este viernes 
en Guatemala, en donde se abor-
dó el tema del incremento de me-

nores no acompañados que viajan 
sin documentos a Estados Unidos, 
el gobierno estadunidense recor-
dó que estos menores no pueden 
recibir beneficios migratorios.

De hecho, la estrategia en ese 
país va en sentido contrario: “Au-
mentamos los recursos para cum-
plir la ley con el objeto de incre-
mentar nuestra capacidad para 
detener personas y adultos que 
migran con sus hijos menores” sin 
documentos.

“Esto le permitirá al Servicio de 

Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE) enviar de regreso a los 
migrantes indocumentados cen-
troamericanos a sus países de ori-
gen de manera expedita”, agregó.

La Vicepresidencia es clara 
en recordar que los menores no 
acompañados y los adultos que 
lleguen con hijos menores de 
edad, no reunen los requisitos 
para obtener beneficios de una 
eventual reforma migratoria, ni 
para la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA).

Expulsa EU a 160 mil
migrantes centroamericanos

LA HABANA, 22 de junio.— La 
reelección en Colombia del presi-
dente Juan Manuel Santos com-
promete a todos los actores del 
conflicto con la paz, aseguró Jorge 
Torres, alias “Pablo Catatumbo”, 
uno de los plenipotenciarios de la 
guerrilla de las FARC en los diálo-
gos de La Habana.

En diálogo con el periódico El 
Espectador, Catatumbo sostuvo 
que en la elección primó la opi-
nión de quienes buscan una solu-
ción política al conflicto armado y 
un “anhelo de la gente por la paz 
?una paz incluyente, con cambios 
y con justicia social?, no la visión 
particular que sobre la paz pueda 
tener Santos”.

Agregó que el resultado electo-
ral no solo implica un compromiso 
para las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) 
sino para todas las partes involu-
cradas en el diálogo para poner fin 
a medio siglo de conflicto.

“Pero no en la manera como 
lo pretende mostrar el estable-
cimiento, que es algo así como 

que a las mayorías nacionales 
ya ordenaron a las guerrillas su 
autoeliminación. No, no es esto. 
El mandato de la Nación es para 
lograr una paz con justicia social 
que sea cualitativamente distinta 
de todo lo que representa el actual 
régimen político”, dijo el vocero 
de las FARC, que es la principal 
guerrilla del país con 8.000 com-
batientes.

Santos (62 años), de centrode-
recha, quien fue reelegido con el 
apoyo de la izquierda, centró su 
campaña en la promesa de firmar 
un acuerdo de paz con las FARC 
y el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN ) en su nuevo mandato 
(2014-2018).

Reelección de Santos 
compromete a las 
partes con la paz: 

FARC
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NUEVA YORK.— Que Kim Kardashian tiene un 
cuerpo de escándalo y unas curvas de infarto es algo 
que la socialité se encarga a menudo de recordarnos 
con estilismos imposibles. No en vano, su nombre 
lleva años siendo uno de los más buscados en 
Internet. No obstante, Kim siempre sabe dar una 
vuelta de tuerca a su look para seguir sorprendiendo. 
Así lo hizo la semana pasada con el que ya se conoce 
como el Escote Definitivo. Un lunes cualquiera en 
Nueva York, paseando con la pequeña North West, 
la señora de West decidió que era un buen día para 
recordar porqué es una de las mujeres más deseadas 
del mundo.

Con un look muy al estilo Kardashian, esto es, 
ceñido y sexy, pero sumándole un escote hasta 
el ombligo (literalmente), Kim dejó boquiabierto 

a todo el que se cruzó por la calle, paparazzis 
incluidos. Y es que muchos podrán criticar la 
exagerada exuberancia de sus atributos o las 
dimensiones desproporcionadas de su retaguardia, 
pero Kim se gusta, sabe cómo gusta y, sobre todo, 
no tiene problema en mostrarlo. Y muy bien que 
hace. Siempre ha estado orgullosa de sus curvas 
y ahora más aún. Y es que durante el embarazo 
cogió algo de peso y ahora que ha recuperado su 
figura, no duda en mostrarla siempre que tiene 
ocasión.

Es más, la socialité ha posado recientemente 
en una sesión de fotos que pronto veremos y que 
apunta a subir la temperatura media del planeta 
dos grados. Una sesión en la que ha estrenado 
corte de pelo, más corto y a capas.

MÉXICO.— Nacida en 
Estados Unidos un 19 de 
junio de 1978, Zoe Saldaña, 
hija de padre dominicano y 
madre puertorriqueña inició 
su preparación artística a los 9 
años en República Dominicana, 
tras trasladarse ahí a causa de la 
muerte de su padre.

Instruida en jazz, ballet y danza 
moderna en el país de su padre, 
Zoe regresó a los Estados Unidos 
pocos años después, donde 
participaría en la producción 
del New York Youth Theater, 
‘Yosef y su Sorprendente Manto 
de Sueños en Tecnicolor’, lo que 
le ayudaría a ser contratada por 
una agencia de talentos.

Su vasta preparación en 
danza le brindó la oportunidad 

de llevar su primer personaje 
a la pantalla grande, Eva, en la 
película Center Stage, en el año 
2000.

Su apariencia ante las cámaras 
fue más recurrente a partir de 
entonces en proyectos como 
‘Crossroads’ junto a Britney 
Spears, como la pirata Anamaría 
en ‘Piratas del Caribe: La 
Maldición del Perla Negra’, 
‘La Terminal’ así como un 
protagónico en el video ‘La llave 
de mi corazón’, tema del músico 
Juan Luis Guerra.

Actualmente, Zoe se encuentra 
en periodo de producción 
simultánea en las 3 secuelas de 
Avatar, las cuales planean llegar 
a las salas de cine en 2016, 2017 y 
2018, respectivamente.

Zoe 
Saldaña 
cumplió 36 
años

Kim Kardashian eleva 
el escote a su máxima 

expresión
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Empezarás una etapa en la que 
cuidarte será importante. El 

mundo girará alrededor de tu atractivo. 
Cambiarás de look, en peinado y vesti-
menta. Te convertirás en unas persona 
tan bella que no dejarán de mirarte.

En estos momentos la realidad 
está complicada, pero tú también 

tiendes a exagerar. Esto te produce 
miedos e incertidumbres, y te priva de 
gozar de lo grandioso que tiene la vida. 
Aléjate de pensamientos negativos.

Tienes que aprender a reflexionar. 
Cuestiona tus hábitos antes de 

buscar los errores en amigos que te ro-
dean. Mírate a ti mismo y preocúpate 
por corregir lo que tienes para cambiar, 
no creas que eres perfecto!

No dejes que tus actividades em-
pañen el brillo de tu relación 

amorosa. El trabajo es sólo un área de 
tu vida, tómalo como tal. Tu amorcito 
necesita de tu presencia, de tu conten-
ción y afianzar la pasión entre los dos.

Si en tu meta se encuentra la con-
creción de ese viaje tan esperado 

para ti, necesitas reorganizarte. La pl-
anificación de un viaje no siempre es 
sencilla. Existen factores que traen com-
plicaciones, pero tú podrás con ellas.

Tienes que aprender que cada situ-
ación de conflicto por algo pasa 

en la vida. Cada problema que debas 
atravesar en este camino trae consigo 
una enseñanza enriquecedora. Así po-
drás superarte en el futuro.

Tienes que priorizar lo que es im-
portante para ti, y tu amorcito se 

encuentra en primer lugar. Las palabras 
y los sentimientos serán la mejor herra-
mienta para reconquistar a tu pareja. 
Habla con el corazón.

En tu trabajo tienes que sentirte 
tranquilo y más seguro. Tú bien 

sabes esperar a que los resultados 
hablen solos. No trates de saltear etapas 
para lograr el éxito. Todo a su tiempo 
y paso a paso, es la clave para triunfar.

Si ya has lidiado en tus romances 
con las negativas y los rechazos, 

tienes que haber aprendido algunas lec-
ciones. Demuéstralo. Conocerás dentro 
de muy poco a una persona con quien 
pensarás tener un futuro.

La atención en el día de hoy está 
puesta en tus seres más amados. 

Tus principios morales te pondrán en 
un dilema por una situación hogareña. 
Busca las respuestas en tu corazón, allí 
estarán. Medita, y sabrás decidirte.

Pasarás una difícil situación en la 
calle. No escaparás de las tensio-

nes cuando te enfrentes con palabras 
de gente envidiosa. Muéstrate siempre 
calmo y sin palabras agresivas. Todo 
pasa, no te preocupes.

Se avecina un período de expansión 
laboral y crecimiento económico. 

Tus superiores están observando lo efi-
ciente que eres y las capacidades intu-
itivas que tienes. Aprovéchalo, pero no 
te olvides de tu futuro.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Sub B
8:30pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D Esp 
AA
6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

5:40pm8:00pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig Sub 
B15
4:40pm11:00pm
Trascender Dig Sub B
5:10pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:05pm8:05pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
5:30pm10:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
2:55pm8:25pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:45pm11:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:45pm3:10pm5:35pm8:00pm10
:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:45pm5:10pm7:35pm10
:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:05am11:30am11:55am1:05pm1:30
pm1:55pm2:20pm3:30pm3:55pm4:2
0pm4:45pm5:55pm6:20pm6:45pm7
:10pm8:20pm8:45pm9:10pm9:35pm 

10:45pm 11:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
1:00pm5:40pm10:20pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
3:00pm7:50pm
Maléfica Dig Esp A
12:00pm4:40pm5:50pm8:10pm9:20
pm10:30pm
Maléfica Dig Sub A
2:15pm7:00pm
Odio el Amor Dig Esp B15
4:15pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
6:40pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
1:45pm9:15pm
Trascender Dig Sub B
11:20am2:05pm4:50pm7:30pm10
:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
2:50pm7:50pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
5:20pm10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
6:20pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:50pm9:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
11:30am12:30pm2:00pm4:30pm5:3
0pm7:00pm9:30pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am12:00pm1:00pm1:30pm2:3
0pm3:00pm3:30pm4:00pm5:00p
m6:00pm6:30pm7:30pm8:00pm8:

30pm9:00pm10:00pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
6:10pm
Maléfica Dig Esp A
11:10am1:20pm3:40pm4:40pm5:50
pm6:50pm8:10pm9:10pm10:20pm
Odio el Amor Dig Esp B15
12:20pm5:10pm9:50pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
2:40pm7:20pm
Trascender Dig Sub B11:40am1:50p
m4:20pm6:40pm8:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
3:20pm8:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
5:10pm10:30pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
2:25pm7:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
4:35pm10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
2:10pm7:30pm11:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
4:20pm5:40pm6:40pm8:00pm9:0
0pm10:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:20pm3:40pm4:00pm4:40pm5:0
0pm6:00pm6:20pm7:00pm7:20p
m8:20pm8:40pm9:20pm9:40pm 
10:40pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
3:30pm

Maléfica Dig Esp A
1:50pm3:10pm4:10pm5:20pm
6:30pm7:40pm8:50pm9:50pm 
10:55pm
Maléfica Dig Sub A
2:30pm4:50pm7:10pm9:30pm
Odio el Amor Dig Esp B15
4:15pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
5:30pm8:10pm10:45pm
Trascender Dig Sub B
3:00pm5:50pm8:30pm11:05pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
6:50pm9:35pm

Programación del 20 de Jun. al 26 de Jun.

México publicará historietas 
japonesas de Batman

MEXICO.— ¡Santas historietas, 
Batman! México será el primer país en 
publicar íntegramente en su formato 
original “Bat-manga», una serie de 
historietas del superhéroe que se pub-
licaron en Japón durante los 60 y que 
son codiciadas entre los seguidores del 
Caballero Nocturno.

La colección se lanzará a finales de 
julio en un tomo compilatorio, anun-
ciaron el viernes ejecutivos de Editorial 
Televisa.

«Es una historia de Batman y Robin 
que se hizo en los años 60 en Japón y 
tiene el formato típico de manga, que 
se lee de atrás a adelante y de derecha a 
izquierda», explicó a los medios Gioba-
ny Arévalo, editor en jefe de cómics de 

la editorial, que posee la licencia de DC 
Comics, propietarios del personaje. «Es 
blanco y negro y trae algunas viñetas 
a color, pero muy esporádicas» señaló 
sobre el volumen, luego de la present-
ación de Vertigo Comics, un sello que 
reúne títulos orientados a adultos.

«Bat-manga» se lanzará como parte 
de las celebraciones del 75 aniversario 
de Batman en un tomo único que re-
copilará las historietas que se public-
aron durante un año en Japón.

Arévalo señaló que las negociaciones 
para traer el manga de Batman a Méxi-
co surgieron de manera espontánea.

«Tenemos muy buena relación con la 
licencia, fue en una plática muy casual 
que tuvimos en San Diego hace unos 

años», detalló sobre el encuentro en el 
que preguntaron por algún material 
distinto del superhéroe. «Tenemos algo 
que se llama Bat-manga», respondier-
on ejecutivos de DC Comics.

La historieta fue originalmente pub-
licada en Japón durante la fiebre que la 
teleserie del personaje desató a media-
dos de los 60.

El japonés Jiro Kuwata fue el encar-
gado de dibujar y adaptar al manga, o 
historietas japonesas, las aventuras de 
Batman, luego de que la editorial Shon-
en Gahosha adquiriera la licencia para 
publicar el título, el cual sólo circuló 
entre 1966 y 1967.

Dichas historias nunca salieron de 
Japón hasta que en 2008, Chip Kidd, 
un coleccionista empedernido del su-
perhéroe publicó «Bat-Manga!: The 
Secret History of Batman in Japan», un 
libro de arte que reunía todo el manga 
de Batman junto con una serie de imá-
genes que dejaban ver la popularidad 
del personaje durante los 60 en el país 
del sol naciente. El tomo, también un 
artículo de colección, incluyó una ent-
revista con Kuwata.

«Bat-Manga» tendrá en México un 
tiraje de entre 25,000 y 30,000 ejem-
plares.

Otros títulos clásico que DC Comics 
México publicará para celebrar el 75 
aniversario del personaje creado por 
el artista Bob Kane incluyen «Batman: 
Hush» y «El regreso de Bruce Wayne».

No será la única sorpresa que los 
fanáticos de los comics reciban, pues 
Arévalo adelantó también que se pub-
licarán en México algunas de las exi-
tosas portadas tridimensionales que 
DC Comics lanzó en 2013 como parte 
de la miniserie «Forever Evil» y que 
mostraban a los principales villanos 
de la casa editora.

«Tenemos planeado tenerlas para el 
último trimestre del año en 3D», in-
dicó. «Nuestro objetivo es tener esas 
hermosas portadas en lenticular», 
agregó sobre las tapas de los ejem-
plares que se volvieron un éxito en 
ventas.
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RIO DE JANEIRO, 22 de 
junio.— La selección de fútbol 
belga derrotó el domingo 1-0 a 
Rusia con un gol del joven Divock 
Origi en un discreto partido 
jugado en el estadio Maracaná 
de Río de Janeiro y clasificó a los 
octavos de final del Mundial.

Origi marcó a los 88 minutos con 
un fuerte remate para dar el toque 
final a un veloz contraataque y 
luego de un gran pase de Eden 
Hazard.

Con la victoria, Bélgica suma 
seis puntos mientras que Rusia se 
quedó en uno.

“No fue un partido fácil pero 
creo que merecíamos ganar”, dijo 
el entrenador de Bélgica, Marc 
Wilmots, quien alabó al autor del 
gol del triunfo, de 19 años.

“Fue una sorpresa porque no 
era muy conocido antes de que lo 
nominara para el Mundial. Nadie 
sabe quién es”, destacó.

Origi es el primer adolescente 

en marcar en un Mundial desde 
que Lionel Messi anotara en el 
2006.

“Fue un gol importante pero 
creo que lo creamos como equipo. 
Creo que hoy demostramos que 
mentalmente somos fuertes”, 
destacó Origi, quien alabó a 
Hazard por el pase gol.

“Pueden decir que no era fácil 
marcar ese gol, pero su jugada 
demuestra que es un gran 
jugador”.

Bélgica vence 1-0 a Rusia y está 
en octavos de final

La selección belga derrotó 1-0 a Rusia con un gol del 
joven Divock Origi en un discreto partido en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro y clasificó a los octavos de 
final del Mundial.

RECIFE, 22 de junio.— México 
necesita sólo un empate cuando 
enfrente este lunes a Croacia para 
clasificarse a la segunda ronda por 
sexto Mundial consecutivo.

Los mexicanos son segundos 
del Grupo A con cuatro puntos, 
los mismos que el puntero Brasil 
y uno más que Croacia. La última 
vez que México se despidió en la 
primera ronda de una Copa del 
Mundo fue en Argentina 1978.

Sólo Alemania y Brasil, con siete 
participaciones consecutivas en 
octavos de final, tienen una racha 
más larga que México.

«Tenemos que asegurar la 
clasificación. Venimos de dos 
partidos buenos, pero si perdemos 
con Croacia no servirán de nada», 
advirtió el entrenador mexicano, 
Miguel Herrera.

El «Tri» abrió el Mundial con 

triunfo 1-0 sobre Camerún y luego 
sumó un empate sin goles ante los 
anfitriones, en un partido donde 
el arquero Guillermo Ochoa fue la 
figura.

Para no depender otra vez 
de una tarde mágica de Ochoa, 
México deberá aceitar el 
engranaje ofensivo que lleva 
un solo tanto en Brasil. Oribe 
Peralta, quien marcó el único 
gol mexicano en Brasil, no pasa 
por su mejor momento y el 
ataque depende de lo que genere 
Giovani Dos Santos, quien luego 
de un buen primer partido se 
apagó ante los brasileños en la 
segunda jornada.

Aunque los problemas al 
ataque son evidentes, Herrera 
dijo que no planea hacer cambios 
al once inicial de los dos primeros 
partidos.

México y Croacia, a matar o morir

Para no depender otra vez de una tarde mágica de Ochoa, México deberá aceitar el engranaje ofensivo que lleva un solo 
tanto en Brasil.

SAO PAULO, 22 de junio.— 
Después de realizar actuaciones 
destacables en el arco de México 
en lo que va del Mundial de Brasil 
2014, alrededor del guardameta 
mexicano Guillermo Ochoa ya 
comienzan los rumores sobre 
los equipos que podrían estar 
interesados en contratarlo para la 
siguiente temporada.

Tal es el caso del conjunto del 
Mónaco de la Liga Francesa, 
torneo donde el azteca ya militó 
por más de dos años pero con 
el Ajaccio, y donde no sólo el 
Mónaco ha mostrado interés sino 
también el París Saint Germain, 
quien incluso desistió de su oferta 

más cercana hace más de un año 
tras un problema imprudencial 
de clembuterol en el que se vio 
envuelto el cancerbero.

Se dice que Ochoa encabeza 
la lista de principales compras 
del conjunto galo, situación que 
daría al mexicano más opciones, 
después de también tener 
acercamientos con equipos como 
el Liverpool, Arsenal, e incluso 
con el Barcelona, equipo del cuál 
aún no se le descarta.

Al momento Ochoa no tiene un 
contrato firmado con ningún club 
de futbol, ni en México ni Europa, 
por lo que las posibildiades siguen 
en el aire.

Ochoa interesa 
al Mónaco

Se dice que Guillermo 
Ochoa encabeza la lista de 
principales compras del 
Mónaco, que se añade a 
conjuntos como el Liverpool, 
Arsenal, e incluso con el 
Barcelona, equipo del cual 
aún no se le descarta.

SANTOS, 22 de junio.— Caer 
ante Croacia significaría la 
primera eliminación mexicana 
dentro de la fase grupal de una 
Copa del Mundo en 36 años. El 
Tricolor se ha habituado a sortear 
la primera ronda, mas Héctor 
González Iñárritu, director de 
Selecciones Nacionales, cree que 
Miguel Herrera debe permanecer 
en el cargo, pase lo que pase.

Su teoría es argumentada con 
la remasterización que El Piojo 
dio al equipo en ocho meses. Está 
convencido de que los avances 
serían considerables, si inicia y 
completa el ciclo mundialista que 
debe terminar en Rusia 2018.

“Obviamente, lo que más 
queremos es que este cuerpo 
técnico, que trabaja muy bien, 
tenga otro proceso y esperamos 
que ahora sí sea completo”, 
revela el directivo, en charla con 
el diario El Universal. “Miguel ha 
trabajado muy bien, de manera 
congruente, honesta; ha sido 
consistente, justo. La relación con 
él es extraordinaria. Lo conozco 
desde hace muchos años”.

“Nosotros ya vamos para 
el cuarto [año de gestión] y la 
verdad es que nos ha ido muy 
bien. En general, fríamente, 
ves el papel y checas todos los 
torneos Sub-17, Sub-20, [Juegos] 

Panamericanos, Olímpicos, el 
cuadrangular [eliminatoria] de 
la Mayor, pero tenemos el arroz 
negro, muy grande, que es la 
deuda con la afición: el hexagonal, 
aunque al final de cuentas se logró 
la clasificación”.

Lo que les permitió intentar 
corregir con la certeza de que no 
se fracasó en el principal objetivo 
durante el cuatrienio: asistir al 
Mundial.

“Ahora, hay que consolidar este 
Mundial, cerrarlo muy bien, pero 
la idea es que se quede Miguel, 
porque el trabajo que ha hecho 
ha sido bastante bueno y, ya con 
tiempo, puede ser mejor”, insiste.

Miguel Herrera debe seguir
“pase lo que pase”: Iñárritu
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VIENA, 22 de junio.— El piloto 
alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
asentó aún más su liderato del 
Mundial con la victoria en el Gran 
Premio de Austria con un tiempo 
de 1h.27:54.976, en un final muy 
apretado con su compañero 
británico Lewis Hamilton.

Sergio ‘Checo’ Pérez culminó 
en la sexta posición, mientras que 
Esteban Gutiérrez acabó en el 

puesto 19.
Junto con Rosberg y Hamilton, 

el finlandés Valtteri Bottas 
(Williams) completó el podio 
con el tercer lugar, seguido por 
su compañero brasileño Felipe 
Massa, que salió de la ‘pole 
position’ y terminó cuarto.

Alonso fue quinto tras un 
duelo con su excompañero en 
Ferrari en el que finalmente no 

logró superarle. El mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez (Force India) 
concluyó en sexta posición tras 
una gran carrera, seguido por 
del danés Kevin Magnussen 
(McLaren), el australiano Daniel 
Ricciardo (Red Bull), el alemán 
Nico Hülkenberg (Force India) 
y el finlandés Kimi Raikkonen 
(Ferari), que cerró la zona de 
puntos.

Rosberg se lleva el GP de 
Austria; “Checo” termina sexto

RIO DE JANEIRO, 22 de 
junio.— A pesar de que todavía 
queda mucha Copa del Mundo 
por delante, la FIFA presentó el 
primer 11 ideal de Brasil 2014 tras 
haberse disputado dos encuentros 
de la fase de grupos, y en el 
mismo aparece el mediocampista 
mexicano Héctor Herrera.

El jugador del Porto forma 
parte de este listado junto con el 
guardameta de Nigeria, Vincent 
Enyaema, los defensores David 
Luiz de Brasil, Geoff Cameron 

de los Estados Unidos, Phil 
Jagielka de Inglaterra, el 
iraní Mehrdad Poladi, James 
Rodríguez de Colombia, 
Xherdan Shaquiri de Suiza Y 
Andrew Ayew de Ghana. Todos 
ellos complementados en el 
ataque por Thomas Müller de 
Alemania y Robin Van Persie de 
Holanda.

México se juega este lunes su 
clasificación a la segunda ronda 
en un duelo de auténtica vida o 
muerte ante Croacia.

Héctor Herrera, 
en el 11
ideal de 

Brasil 2014

Con dos fechas jugadas, el mediocampista mexicano Héctor Herrera fue 
nombrado dentro del primer 11 ideal del Mundial.

Sanción a Guti
VIENA.— El piloto mexicano de Fórmula Uno 

Esteban Gutiérrez (Sauber) fue sancionado con diez 
puestos menos en la formación de salida del Gran 
Premio de Gran Bretaña, el próximo 6 de julio en el 
Circuito de Silverstone, por una mala salida de los 
talleres tras un cambio de ruedas en carrera.

El piloto mexicano se quedó parado en la calle 
de talleres después de haber realizado un cambio 
de ruedas durante la carrera, lo que provocó que 
fuera sancionado con una parada durante la carrera 
y diez posiciones menos en la parrilla de salida de 
la próxima carrera.

Gutiérrez terminó último el Gran Premio de 
Austria, a dos vueltas del vencedor, el alemán Nico 
Rosberg (Mercedes), líder del Mundial.

SAO PAULO, 22 de junio.— La FIFA seleccionó al 
mexicano Marco Antonio Rodríguez como el árbitro 
para el partido entre Italia y Uruguay, el cual decidirá 
qué equipo avanza a los octavos de final por el Grupo 
D junto a Costa Rica.

Rodríguez, quien labora en su tercera Copa del 
Mundo, pitará por segunda vez en Brasil, el martes, 
en Natal. Antes dirigió el encuentro en que Bélgica se 
impuso 2-1 a Argelia.

El duelo entre Costa de Marfil y Grecia en Fortaleza 
estará a cargo del ecuatoriano Carlos Vera.

También el martes, el portugués Pedro Poneca 
dirigirá el cotejo del Grupo C, entre la puntera 
Colombia y Japón, en Cuiabá.

Y el partido entre Costa Rica e Inglaterra tendrá 
como silbante al argelino Djamel Haimoudi, en Belo 
Horizonte.

Todos estos árbitros cumplirán también con su 
segunda actuación en este Mundial.

“Chiquimarco” pitará
el Italia vs Uruguay

La FIFA seleccionó al mexicano Marco Antonio Rodríguez 
como el árbitro para el partido entre Italia y Uruguay, el cual 
decidirá qué equipo avanza a los octavos de final por el Grupo 
D junto a Costa Rica.

NATAL, 22 de junio.— 
Gianluigi Buffon, guardameta de 
la selección italiana, indicó a dos 
días del trascendental encuentro 
contra Uruguay en Natal, que si 
caen eliminados del Mundial de 
Brasil 2014 “será un fracaso”.

Buffon, quien compareció 
en conferencia de prensa en el 
estadio Abc Maria Lamas Farache 
de Natal, admitió que “nadie 
puede escapar de esta evidencia”.

Italia y Uruguay se jugarán 

una plaza en octavos de final, ya 
que la otra del grupo es para la 
sorprendente Costa Rica, ante la 
que perdió la Azzurra por 1-0 en 
la segunda jornada.

Buffon recomendó para el 
martes “mente fría y corazón 
caliente”, así como puntualizó 
que Cesare Prandelli, el técnico 
italiano “es un maestro para 
afrontar estas situaciones”.

Opinó que la situación no es 
tan mala, aunque admitió que el 

impacto fue fuerte por la derrota 
ante Costa Rica, y asumió que haya 
críticas, pero resaltó que ellos no 
tienen tiempo para perderlo con el 
entorno ni distracciones ajenas a 
la preparación del partido.

“La autoestima no debe 
menguar tras un partido que 
salió mal”, aseveró Buffon, quien 
valoró los integrantes del ataque 
uruguayo, Luis Suárez, autor de 
los dos goles en la victoria sobre 
Inglaterra, y Edinson Cavani.

Si nos eliminan sería
un fracaso: Buffon

Gianluigi Buffon recomendó para 
el martes “mente fría y corazón 
caliente”, cuando Italia enfrente a 
Uruguay por el pase a octavos de final.



Por Alejandra Arteaga

MÉXICO.— En 1996, el entonces sub-
director del periódico Siglo XXI, Diego 
Petersen, conoció en la fiesta de unos 
amigos españoles a una chica guapa de 
24 años que le dijo, sin miramientos, “me 
gustaría tener una oportunidad” en el 

diario.
Letizia Ortiz, comunicóloga recién 

egresada de la Universidad Compluten-
se, había llegado a Guadalajara a estudiar 
un posgrado y había trabajado como ede-
cán de una marca de cigarros que ya no 
existe.

La joven prefirió estudiar el posgrado 
en México que en Argentina porque tuvo 
un novio argentino que le caía muy mal, 
cuenta el periodista.

Petersen le dio la oportunidad que bus-
caba en México.

La joven española comenzó a trabajar 
como pasante de reportera, cubriendo 
exposiciones de arte e inauguraciones 
de restaurantes para el suplemento Ten-
taciones, que salía todos los viernes en 
Siglo XXI.

Al llegar a la redacción, Letizia sobre-
salió casi inmediatamente por su dedica-
ción al periodismo de calle, ese que obliga 
a conocer, ver y vivir la noticia fuera del 
periódico. Y sí, también por su belleza.

Sus compañeros la recuerdan como 

una mujer inteligente, alegre y apasiona-
da. Le suman una virtud más a la lista: 
la reportera prefería hablar con la gente, 
con todos los que podía.

A la próxima reina no le gustaba fre-
cuentar los ambientes “pijos” de los clu-
bes privados y prefería pasar un buen 
rato acompañada por un grupo pequeño 

de amigos.
“Era una buena periodista, tenía bue-

na formación. Empezó ahí, pero estuvo 
sólo unos ocho meses, creo que un poco 
más. Era muy lista, muy prendida, escri-
bía bastante bien y, sin conocerla, se logró 
meter muy bien en la ciudad”, explica Pe-

tersen.
Su pasantía como reportera en el Siglo 

XXI fue el segundo de sus trabajos en 
México, antes había sido edecán de ciga-
rros Boots, explica Petersen.

Estaba becada, pero tenía que pagar 
sus comidas y el departamento que com-
partía en Guadalajara con una nicara-
güense llamada Beverly.

“Aparte de estudiar y vivir tenía que 
buscar algo de chamba para generar in-
greso. Era muy trabajadora, echada para 
adelante”, asegura el periodista.

Como reportera, Letizia también hacía 
reseñas de conciertos. Así, trabajando 
para el periódico, conoció a los integran-
tes de la banda Maná y, gracias a ellos, al 
pintor cubano Waldo Saavedra.

Saavedra la fotografió y usó esas tomas 
para pintar un cuadro que fue la portada 
del disco “Sueños Líquidos” de Maná.

En 2004, cuando estaba a punto de 
casarse con el príncipe Felipe, Saavedra 
dijo a la agencia de noticias AFP: “cuando 
Lety vivió aquí en Guadalajara, nos hici-
mos muy amigos y en varias ocasiones le 
tomé fotografías, que, con posterioridad, 
sirvieron de base para los cuadros en los 
que ella aparece”.

El pintor aseguró que la princesa Le-
tizia nunca posó desnuda para él y que 
los óleos son “solo una recreación de Lety 
que he hecho a partir de fotografías que 
le tomé”.

La mesa de trabajo de Letizia se encon-
traba pegada a la sección de sociales, en 
la que trabajó como reportero Eduardo 
Aragón, con quien la española inició una 
relación de amistad.

“Salíamos a clubes a bailar de repente, 
pero a ella no le gustaban, de hecho, lo 
hacía cuando tenía una cuestión de traba-
jo, una reseña o concierto. Decía que no le 
gustaba el ambiente “pijo”, que son como 
los ambientes fresas. Era más del barecito 
pequeño, en donde estaba con los amigos 
platicando”, dijo el periodista.

Le gustaba, dicen, la ciudad de Tlaque-
paque, con sus artesanías, kioscos e igle-
sias pintorescas que aún conservan un 
aire pueblerino.

Hoy, la reportera novata que llegó 
en 1996 a las redacciones mexicanas se 
desvanece en el recuerdo de sus colegas 
mientras la primera reina de España que 
no nació en cuna de oro asciende al trono. 
(Milenio).
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Letizia: la reina que trabajó en 
un diario mexicano

“Salíamos a clu-
bes a bailar de re-
pente, pero a ella 
no le gustaban, 
de hecho, lo hacía 
cuando tenía una 
cuestión de traba-
jo, una reseña o 
concierto. Decía 
que no le gustaba 
el ambiente “


