
Hace unas semanas describimos cómo la po-
lítica se había enredado en temas judiciales 
en la entidad y esto no va a la baja, al contra-
rio, va a la alza y con Gregorio Sánchez a la 
cabeza, ya que el lío internacional que enca-
bezó con el tema de una propiedad de casi mil 
hectáreas que compró a nombre de su peque-
ño hijo de 3 años, el cual ahora es argentino 
de nacimiento, cuando todos nos enteramos 
en su momento que era cancunense a mucho 
orgullo de su chiapaneco padre y su cubana 
madre, que actúan según sus intereses y sus 
formatos... desde hace una semana Gregorio 
Sánchez se montó el show de los medios y en 
conferencia de prensa, rodeado del petismo 
encabezado por el polémico Villatoro y su pa-
reja, la que fue corrida del palacio municipal 
con todo su personal por Julián RICO Ricalde 
y que fracturó la alianza que quebró Grego-
rio Sánchez a golpe de billetes para tener a su 
disposición el PT y sus candidaturas en julio 
de 2013, las cuales fueron desastrosas para 
el clan Sánchez que una y otra vez trata de 
instaurar en Cancún el mismo Gregorio Sán-
chez, haciendo a todos... hijos de... Sánchez... 
hoy anuncia e inicia su periplo en todos los 
medios informativos, veremos cuántos le si-
guen el juego, para aclarar ciertas posturas y 
escándalos, con verdades a medias y mentiras 
completas, quiere volver a enredar a la opi-

nión pública que antes no sabía si era ángel o 
demonio, hoy está segura de que es un verda-
dero demonio, que miente con facilidad y cree 
que le creemos en la misma forma... Por ejem-
plo, decir que tiene negocios exitosos, que 
son inmensamente redituables y que generan 
recursos inagotables para él y para muchas de 
sus generaciones, es una vil y absoluta menti-
ra, que tiene una constructora súper exitosa, la 
que sólo ha construido lo que él financia no es 
que sea exitosa, sólo saca dinero de una bolsa 
para meter en otra, con el consabido desgaste, 
decir que tiene una empresa que da servicios 
en varios aeropuertos del país, es mentira, no 
se conoce ni la que dice que funciona en el ae-
ropuerto de Cancún, donde sólo había un local 
alquilado con el nombre en la puerta y una pá-
gina de internet que solo tenía el inicio, de ahí 
no llevaba a ninguna otra parte del “negocio”, 
decir que su fundación “Todos Somos Quinta-
na Roo” atiende a miles de personas con servi-
cios de médicos, medicamentos, odontólogos 
y abogados, es mentira, sólo afilian gente y 
ya no existen los servicios más que por tem-
poradas electorales, en fin, la procedencia de 
sus recursos económicos inagotables son un 

verdadero misterio que el SAT de México y su 
similar en Argentina tendrán que investigar, 
investigación a la que seguramente se unirán 
los Estados Unidos de Norteamérica, para se-
guirle la pista a algo que huele mal, a podrido 
y parece más grande de lo que aparenta ser... 
Pero su pleito con los Ricalde es de antología, 
hoy acusa a la diputada federal Alicia Rical-
de Magaña, hermana de Julián RICO Ricalde, 
de encarcelarlo diciendo “de hecho, tenemos 
información de las relaciones que tuvo Alicia 
Ricalde con el entonces presidente, antes de 
que me armaran esos expedientes. Por supues-
to, que lo he dicho públicamente, porque el 
que acusa tiene la obligación de probar, de lo 
contrario, creo que una persona que acusa y 
no tiene pruebas y los elementos, pues cae o 
queda como un mentiroso; en caso de los Ri-
calde, pues fueron personas que a la vista de 
todo mundo, me traicionaron, me vendieron y 
la prueba está que después de que (me) exo-
neraron de todos los delitos, armaron toda una 
estrategia mediática en mi contra”... verdade-
ramente alucinante... 

QUINIELA... Es Subteniente López también 

conocida como Santa Elena, una comunidad 
histórica de las ribereñas del Río Hondo, lu-
gar de anclaje de las trozas de madera que ba-
jaban por la Laguna de Bacalar, por el río de 
Huay pix y por el río Hondo hasta el aserra-

dero de la MIQRoo, donde trabajaron muchos 
chetumaleños y belicenos que hicieron fami-
lia y también historia en Chetumal, fueron los 
fundadores y consolidadores de esa empresa 
que quebró cuando cuatro osados empresarios 
locales la compraron, ya nunca fue lo mismo, 
lo otro que distinguía a ese pueblo, era el cru-
ce hacia Belice, primero en panga y luego en 
los años sesenta por el puente, en los noven-
tas entró el auge de la zona libre de Belice 
y subió el pueblo de calidad y condición, 
la aduna y migración que eran los filtros se 
vieron rebasados, esa aduana que fue his-
tórica en los tiempos del comercio de im-
portación en Chetumal, en las historias que 
tejieron, pero, como todo siempre hay un 
pero, el puente se venció al tiempo y cons-
truyeron otro lejos del pueblo, nadie previó 
que eso acabaría con esa población históri-
ca, la aduana cerrara y migración también, 
todo cambiara y esa es la lucha por no morir 
y por evitar el convertirse en un pueblo fan-
tasma, pero eso, eso no lo comprenden las 
autoridades federales, eso no les incumbe y 
eso, eso no les importa...
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Intentan resucitar el proyecto que durante años ha 
estado en el “limbo” Se consolida 

la estructura 
financiera de 
Solidaridad

Durante la XX sesión de Cabildo enca-
bezada por el presidente municipal de 

Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, 
fue aprobado el acuerdo para que de ser 
necesario el Ayuntamiento de Solidari-
dad pueda contratar uno o más préstamos 
revolventes a un plazo de 180 días, cuyo 
monto no exceda a 150 millones de pesos 
orientados a atender los compromisos ad-
quiridos y en algún momento eventuali-
dades que se presenten por el periodo de 
temporada de huracanes

Página 02

Plan de Movilidad, 
objetivo aún lejano 

en Cancún

Aunque por primera vez en 
la historia del transporte 
concesionado en Cancún 

se reunieron a la mesa los 
representantes de las empresas que 
brindan este servicio en la ciudad 
con legisladores locales, el problema 
está aún muy lejos de solucionarse. 
Aunque se han dado algunos pasos, 
como la sensibilización a los choferes 
para brindar un mejor servicio a 
mujeres y niños, el gran pendiente es 
hacer efectivo un Plan de Movilidad 
que incluya el resideño de rutas y el 
compromiso de mejorar las unidades 
que circulan sobre todo en la zona 
urbana

Página 02



CANCÚN.— Aunque por pri-
mera vez en la historia del trans-
porte concesionado en Cancún se 
reunieron a la mesa los represen-

tantes de las empresas que brin-
dan este servicio en la ciudad con 
legisladores locales, el problema 
está aún muy lejos de solucionar-

se. Aunque se han dado algunos 
pasos, como la sensibilización a 
los choferes para brindar un me-
jor servicio a mujeres y niños, el 
gran pendiente es hacer efectivo 
un Plan de Movilidad que incluya 
el resideño de rutas y el compro-
miso de mejorar las unidades que 
circulan sobre todo en la zona ur-
bana, así como la ubicación preci-
sa de paraderos, respetar zonas de 
ascenso y descenso y que el buen 
trato sea una constante en los cho-
feres.

No obstante que en la reunión, 
en la que estuvieron presentes 
la presidenta de la Comisión de 
Asuntos Municipales del Congre-
so de Quintana Roo, Marybel Vi-
llegas Canché y el presidente de 
la Gran Comisión de la XIV Legis-
latura de Quntana Roo, José Luis 
Toledo Medina, no llegaron a un 
acuerdo en concreto, manifestaron 
su compromiso de trabajar por fin 
de manera conjunta y coordinada 
en la elaboración de un Plan de 
Movilidad que garantice un servi-
cio de calidad a los cancunenses.

Por parte de las concesionarias 
se contó con las empresas Turi-
cun y Autocar, así como de los 
sindicatos de taxistas de Cancún 
e Isla Mujeres. “Fue una reunión 
histórica, indicó Marybel Villegas, 
“escuchamos sus inquietudes y lo 

más importante fue que todos ma-
nifestaron su voluntad de trabajar 
de manera coordinada en un plan 
de movilidad y en la solución de 
las distintas problemáticas que en-
frentan”.

La diputada local, que llegó a 

la Legislatura como candidata 
del PRI, informó que tendrán una 
nueva reunión el próximo 18 de 
julio, para continuar el análisis de 
la situación del transporte público 
y exponer los avances sobre el ci-
tado Plan de Movilidad.
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Plan de Movilidad, objetivo aún 
inalcanzable en Cancún

 Aunque por primera vez en la historia del transporte concesionado en Cancún se 
reunieron a la mesa los representantes de las empresas que brindan este servicio 
en la ciudad con legisladores locales, el problema está aún muy lejos de solucio-
narse. Aunque se han dado algunos pasos, como la sensibilización a los choferes 
para brindar un mejor servicio a mujeres y niños, el gran pendiente es hacer 
efectivo un Plan de Movilidad que incluya el resideño de rutas y el compromiso 
de mejorar las unidades.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la XX sesión de Cabildo 
encabezada por el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, fue aprobado 
el acuerdo para que de ser nece-
sario el Ayuntamiento de Solida-
ridad pueda contratar uno o más 
préstamos revolventes a un plazo 
de 180 días, cuyo monto no exce-
da a 150 millones de pesos orien-
tados a atender los compromisos 
adquiridos y en algún momento 
eventualidades que se presenten 
por el periodo de temporada de 
huracanes.

Con el diseño de estrategias 
implementadas por el presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
para mantener las finanzas sanas 
del municipio en tiempos de baja 
recaudación y la atención oportu-
na de pago a la obra pública pro-
ductiva y proveedores de la ad-
ministración municipal, así como 
contar con recursos ante alguna 
contingencia natural, se planteó 

la necesidad de acceder a  nuevas 
medidas para ampliar los recursos 
a través de herramientas financie-
ras como líneas de crédito.

Derivado de mejora en la califi-
cación crediticia a la administra-
ción de Mauricio Góngora por el 
excelente manejo de las finanzas 
públicas y el gasto razonado de 
las misma, resultando en la con-
solidación de la estructura finan-
ciera del municipio, es posible la 
adquisición de líneas de crédito 
mediante uno o más préstamos 
revolventes a un plazo de 180 
días, cuyo monto no exceda a 150 
millones de pesos los cuales serán 
concretados, en su caso en uno o 
varios contratos conforme se va-
yan presentado las necesidades 
conforme al plan financiero de la 
Tesorería municipal o la eventual 
contingencia de fenómenos natu-
rales.

En este sentido, dentro del aná-
lisis del pleno, los miembros del 
cabildo expresaron lo siguiente: 

Se consolida la estructura financiera 
de Solidaridad

el décimo regidor, Orlando Mu-
ñoz Gómez, indicó que “Si bien es 
cierto que debemos reconocer el 
excelente manejo de las finanzas 
que hoy ha encabezado el pre-
sidente municipal y el tesorero 
Gabriel Castro y que también he 
sido testigo de inauguración de 
obras muy importantes que han 
reactivado, e inaugurado las que 
la quedaron de la administración 
pasada, también es cierto que hoy 
tenemos el periodo más crítico y 
difícil de racionalidad de los re-
cursos por un municipio que de-
pende del turismo y que si bien el 
ingreso más fuerte es para diciem-
bre en el caso de prediales, es un 
crédito revolvente de 180 días en 
el cual se debe estar preparado 
para las contingencias naturales, e 
incluso conozco el tema y sé que 
es un crédito que no se va ago-
tar en una sola causa como una 
contingencia que pudiera pasar. 
También es cierto que tenemos 
una línea respecto a lo que marca 
nuestro partido que ha sido no al 
endeudamiento y que si bien esto 
no va a pasar al congreso por ser 
un crédito de 180 días, hoy me 
imposibilita dar el crédito y el be-
neficio por lo cual mi voto será en 
contra”, afirmó.

Por su parte, el regidor Rubén 
Darío Rodríguez García, del Par-
tido Movimiento Ciudadano, 
con la comisión de Planeación 
de la Inversión Pública, afirmó 
que “Situación como las que hoy 
pasan al cabildo de Solidaridad 
han ocurrido en el municipio de 
Benito Juárez cuando hemos sido 
gobierno porque se ha gobernado 
en alianza PAN, PRD, PT, y Mo-
vimiento Ciudadano y en las oca-
siones que se presentó esta situa-
ción de los créditos revolventes en 
el caso particular de Movimiento 

Ciudadano siempre apoyamos al 
gobierno de Julián Ricalde, ¿por 
qué lo hicimos?.- porque aunque 
estamos en contra del endeuda-
miento tenemos que actuar de 
manera responsable como gobier-
no y coadyuvar a que el mismo 
gobierno le dé respuesta a la ne-
cesidades de la gente. En nuestro 
partido aunque estamos en con-
tra del endeudamiento debemos 
actuar de manera responsable, 
pero también tenemos que actuar 
como gobierno y coadyuvar a dar 
respuesta a las necesidades de la 
gente y me da gusto que Orlando 
Muñoz reconozca el avance de la 
administración, es importante re-
frendar que en lo que llevamos de 
este gobierno se han hecho más 
cosas que en la administración pa-
sada, lo cual significa que al final 
del día por lo menos el beneficio 
de la duda lo tenemos que otorgar, 
esto no es una deuda y hay que 
refrendarlo  y decirlo claramente, 
estamos hablando de un fondo 
revolvente que al final del día se 
está registrando con transparencia 
porque finalmente es la voluntad 
del presidente, pero también es 
el trabajo del cabildo  que está de 
por medio, este asunto pasó a pre-
cabildeo y se rebotó varias veces 
hasta que satisfizo las inquietudes 
de los regidores y está alineado a 
los criterios establecidos, por eso 
apoyamos al presidente con el 
voto a favor.

El décimo quinto regidor, Leo-
nardo Jerónimo Mayo, afirmó que 
“En esta administración actuamos 
con más conciencia, estamos tra-
bajando en beneficio de la socie-
dad, ahora que vienen los tiem-
pos de contingencia si nosotros 
actuamos por nuestros colores 
entonces quien va a proteger a la 
gente cuando venga alguna con-

tingencia ambiental si no somos 
nosotros quienes administramos 
al municipio, mi voto es a favor, 
siento que no es con algún dolo, 
soy perredista pero no voy a ser 
partícipe de no poder hacer frente 
alguna contingencia, además sa-
bemos que no es endeudamiento 
y nosotros vamos a vigilar que 
ese recurso se ejecute de manera 
oportuna y adecuada”.

Víctor Sosa Santoyo, regidor 
por el PAN, indicó que: “Mi voto 
pudiera ser en contra pero hay 
que hacer una valoración impor-
tante, se ha actuado de manera 
responsable en esta administra-
ción, me consta al igual que a mis 
compañeros las circunstancias del 
buen manejo de las finanzas por el 
presidente municipal y el tesore-
ro, además de la experiencia que 
tuvo Mauricio Góngora como Se-
cretario de Hacienda en el ejerci-
cio razonable del gasto, es por ello 
que actuando de manera respon-
sable el Partido Acción Nacional 
y además yo siendo miembro del 
cabildo soy copartícipe de esta 
responsabilidad, sobre todo que 
se va a pagar en un vencimiento 
a 180 días, entonces no hay daño 
a la sociedad por eso hoy doy mi 
voto de confianza a favor.
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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

CANCÚN.— Con base en la po-
lítica de promover programas in-
tegrales de apoyo a las micro, pe-
queñas y medianas empresas, así 
como a Emprendedores, el gobier-
no de Roberto Borge Angulo, por 
conducto de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sede), refuerza 
los cursos, talleres y asesorías para 
impulsar el éxito de los negocios.

Por ello, la Sede impartirá los 
cursos: “¿Cómo crear una marca 
exitosa?” y “La importancia de un 
plan de negocios”, los días 8 (17:00 
horas) y 9 (16:00 horas) de julio, 
respectivamente, en las instalacio-
nes de la dependencia en esta ciu-
dad, dio a conocer la responsable 
del departamento de Programas 
de Seguimiento de Promoción 
Económica de la dependencia, 
Alejandra Córdova Barrientos.

El primero de los cursos, que 
será gratuito, estará a cargo de la 
coordinadora de Marcas  del Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), para la zona 
Sur-Sureste, Ivette Yarabi Chava-
rri Reynoso, quien expondrá los 
lineamientos que deben de tomar 
en cuenta en la elección o creación 
de una marca adecuada que es un 
factor determinante y que consti-
tuye un elemento importante en la 
estrategia de comercialización de 
una empresa.

En tanto que el de “La impor-
tancia de un plan de negocios” 
lo impartirá el especialista Ken 
Ramírez, de la empresa Asesores 
en Productividad y Desarrollo 
Humano (Aprodesah), el miér-
coles 9 de julio, a las 16:00 horas, 
igualmente en la sala de juntas 

de la Sede, ubicada en Plaza Las 
Palmas, local A28, y está dirigi-
do a pymes, EMPRENDEDORES 
y estudiantes. Este curso tendrá 
un costo de recuperación de 50 
pesos.

Córdova Barrientos indicó que 
con estas acciones se da cabal 
cumplimiento al eje Competitivo 
del Plan Quintana Roo 2011-2016, 
enfocado a promover el desarro-
llo de la cultura emprendedora 
para la generación de empresas 
exitosas, que forman parte del 
programa anual que tiene en 
marcha la Sede.

Invitó a todos los interesados a 
acudir a Plaza Las Palmas, Local 
A 28, o comunicarse al número 
telefónico (998) 8921142 y al co-
rreo electrónico ale_coba@hot-
mail.com.

Impartirán cursos para impulsar 
el éxito en las empresas

“¿Cómo crear una marca exitosa?” será impartido por parte del Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial y “La importancia de un plan de negocios”, a 
cargo de la empresa Asesores en Productividad y Desarrollo Humano.

Por Enrique Leal Herrera

El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, trabaja in-
cansablemente  junto con el 
gobernador del estado  Ro-
berto Borge para favorecer  el 
desarrollo de Solidaridad. Se 
invierten en este polo turísti-
co más de mil 600 millones de 
dólares en diversos proyectos 
turísticos de inversionistas 
nacionales  internacionales, 
como Ciudad Mayakoba y el 
Cirque Du Soleil  que tendrá 
sede permanente en la Riviera 
Maya, lo que permitirá incre-
mentar considerablemente el 
flujo de visitantes. Con  esto el 
gobernador Roberto Borge  y 
el presidente  municipal Mau-
ricio Góngora demuestran su 
compromiso y cumplen su pa-
labra a los solidarenses y quin-
tanarroenses en general.

Por otra parte “apuntadazo” 
a una diputación federal se 
dijo el ex presidente municipal  

Julián Ricalde Magaña, quien 
pasó de pobre a millonario tan 
solo en menos de tres años y 
ahora quiere seguir gozando  
de la impunidad al pretender 
convertirse en candidato a di-
putado federal por el PRD. Hay 
que recordar  que algunos  mili-
tantes de este partido fueron fa-
vorecidos cuando la corrupción 
gobernó durante la administra-
ción de Ricalde Magaña, quien 
saqueó las arcas mientras sus 
cercanos colaboradores se enri-
quecieron con  el erario público 
y hoy gozan de impunidad.

¿Quién le podrán freno a 
estos  políticos de dudosa 
reputación?, porque el contralor  
municipal Alonso Alonzo 
Rodríguez no es capaz de hacer 
su trabajo y se les permite an-
dar  impune mente cuando  hay  
muchas pruebas  de la corrup-
ción durante la administración   
municipal  de Julián  Ricalde.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Hace unos 
pocos meses un excelente con-
ductor cubano norteamericano 
de una mediocre cadena televi-
siva hispana de EEUU recibió en 
su estelar programa a un reco-
nocido actor cubano colombiano 
que se presentaría en La Florida.

El actor, su grupo, y demás 
integrantes de la delegación ar-
tística, venían de una gira que 
les había permitido obtener mu-
chos premios en Latinoamérica 
y España. Habló de los valores 
de la puesta en escena y comen-
tó se presentarían en una peque-
ña salita de la Universidad de La 
Florida que había costeado los 
boletos y facilitado hospedaje y 
dieta a los artistas, pues salario 
no devengarían ya que se asegu-
raba no habría ingresos suficien-
tes como para asumirlos.

La Universidad hizo lo posi-
ble por acercar el arte a sus estu-
diantes. Los artistas cooperaron 
para que así fuera, y de paso, 
mostrar sus valores en la ciudad 
que aspira a ser la capital lati-
noamericana.

El conductor, un poco sor-
prendido, quiso profundizar en 
el asunto hasta que el invitado 
se atrevió a decirle que tuviera 
presente que Miami era la ciu-
dad MÁRMOL. Hubo entonces 
mayor sorpresa, hasta que le 
aclararon que allí sólo se estila-
ba mirar al MAR o ir al MALL 
(MOL) y que la presencia del 
grupo teatral buscaba ayudar a 
romper ese estigma.

A esto pudiera agregarse que 
los intercambios artísticos y cul-
turales están sujetos a normas 
políticas que obvian la calidad 
del hecho como tal.

La más famosa orquesta cu-
bana casi no puede actuar allí a 
pesar de que  entre sus trofeos 
incluyen uno o más premios 
Gramy. Algunos comediantes 

han tenido más suerte pues en 
su repertorio incluyen monólo-
gos que suelen ser interpretados 
como valientes formas de oposi-
ción al régimen cubano.

Quizás la peor suerte la tuvo 
un joven matancero, Tony Ávila, 
contratado para dar conciertos 
en Miami y Puerto Rico. A su lle-
gada fue llevado a un programa 
televisivo donde supuestamente 
darían  publicidad a su espectá-
culo, por cierto esto no resultaba 
muy necesario pues es más que 
conocido entre la comunidad 
cubano-floridana.

Allí lo quisieron casi obligar 
a hacer declaraciones contra 
Cuba. El periodista cubano nor-
teamericano Lázaro Fariñas des-
cribió así la encerrona: “le caye-
ron en pandilla con un desborde 
de odio y vulgaridad, acusándo-
lo de cuanto les dio la gana, sin 
el más mínimo respeto”

Finalmente pudo actuar en 
The Place, calle 8 y 29, gracias 
a la valentía del dueño del lo-
cal que se llenó de jóvenes que 
cantaban a coro con el artista sus 
canciones, que aplaudieron a ra-
biar y que manifestaron sentirse 
tan cardenenses y matanceros 
como Tony Ávila.

A su regreso a la Isla ha orga-

nizado una amplia gira por toda 
su provincia y tuvo la oportu-
nidad de comentar con la pren-
sa lo ocurrido allá en el norte y 
agregó: “Lo mismo que hago en 
Cuba fui a hacerlo allí. No fui a 
trasladar un tono diferente para 
ver si conquisto a ese público 
con artimañas. Hago conciertos 
a lo cubano, con esa misma ma-
nera desenfadada de comuni-
carme con la gente”

En la isla también lo han 
aplaudido mucho, ya sea en Li-
monar, Los Arabos, o su natal 
Cárdenas. Cierto que son al-
deas del sur, pero con gente que 
quizás tengan una sensibilidad 
mayor a la que pueden mostrar  
algunos por allá.

Miami es sorprendentemente 
hermosa, sobre todo su Down-
town, sus recovecos cercanos al 
puerto, su hermosa playa, y ya 
no tanto sus centenares de zo-
nas residenciales de casas todas 
iguales, similares calles y aveni-
das que impiden reconocer de 
dónde se viene y hacia dónde se 
va. Si realmente desea ser vista 
como la capital latinoamericana 
es hora de comenzar a dejar es-
pacio a la cultura, despojarse de 
agravios, asimilar lo diferente,  
abrirse al mundo dejando a un 
lado posiciones conservadoras y 
reaccionarias.

CANTAR Y ESCUCHAR 
SON  UN DERECHO

Tony Avila.

Downtown Miami.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 8 de Julio de 2014

CANCÚN.— La Secretaría Esta-
tal de Seguridad Pública informó 
que el Subcentro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cómpu-
to (C4) Zona Norte brindó en el 
primer semestre del año 102 apo-
yos psicológicos de las llamadas 
por tentativa de suicidio que se 
recibieron a través de la línea de 
emergencias 066.

El director del Subcentro, Julio 
César Salcedo Meneses, señaló 
que en cumplimiento a las ins-
trucciones del gobernador Rober-
to Borge Angulo, y para otorgar 
una solución eficiente y efectiva 
en beneficio de las personas en 
situación de crisis, se realizan ac-
ciones coordinadas para fortale-
cer la atención en las llamadas de 
emergencia.

Por ello, los operadores son 

constantemente capacitados con 
el curso “Primeros auxilios psico-
lógicos a personas en situaciones 
de crisis”, cuyo objetivo principal 
es el manejo acertado de conversa-
ciones telefónicas, evaluación de 
crisis y estrés al momento de aten-
der una llamada de la ciudadanía.

—Los operadores del C4 cuen-
tan con capacitación básica para 
identificar el nivel de depresión 
o riesgo suicida, si detectan que 
el ciudadano se encuentra esta-
ble, y en condiciones de acudir 
por su voluntad a una consulta 
psicológica, se le proporciona 
la información de las instancias 
que prestan los servicios —deta-
lló—.

En caso de que la persona se 
encuentre en un estado emocio-
nal crítico se le transfiere con 

un psicólogo del C4 para darle 
atención, y una vez superada la 
crisis se le recomienda asistir a 
consulta.

Indicó que, de enero a junio, 
la dependencia estatal atendió 
oportunamente a personas que 
ya habían atentado contra su 
vida, “estos casos se canalizaron 
a las diferentes instituciones de 
Salud, como el DIF, la Unidad de 
Especialidades Médicas del Cen-
tro Integral de Salud Mental y 
otras instituciones para su aten-
ción inmediata”.

Por último, dijo que con estas 
acciones el 066 busca estrechar 
aún más los lazos de comunica-
ción con la ciudadanía para que 
siga teniendo confianza en el ser-
vicio que se proporciona las 24 
horas, los 365 días del año.

Por Guillermo Vázquez Handall

En política lo que parece es 
En el previo del proceso electo-

ral y en espera de la confirmación 
de quienes serán los abanderados 
de cada fuerza política en la com-
petencia, con gran anticipación se 
estimulan toda suerte de pronós-
ticos.

Estos presagios y análisis pro-
vocados por la natural eferves-
cencia, sin embargo no se limitan 
únicamente al razonamiento de 
las circunstancias, en ellos van 

implícitos, por supuesto intereses 
manifiestos.

En ese sentido aunque cada ex-
presión merece respeto, como for-
ma de una convivencia plural que 
es parte de un escenario donde la 
diversidad de intereses es parte 
del formato, no todas se apegan 
con rigor a la realidad.

Porque al final de cuentas las 
opiniones pretenden influir, ese 
es un elemento fundamental de 
su esencia, pero no son ni por mu-
cho sentencias definitivas, en todo 
caso son valores para la reflexión.

Más aún cuando en Quintana 
roo, la elección de diputados fede-
rales es por antonomasia el filtro 
mediante el cual, se vislumbra la 
carrera sucesoria por la guberna-
tura, que es finalmente el objetivo 
principal.

De tal suerte que hoy lo que pa-
rece es que lo que está en juego no 
son las nominaciones de los par-
tidos políticos al Congreso, sino 
mas bien el fortalecimiento de los 
protagonistas en pos de la suce-
sión estatal.

Es por ello que aun y cuando los 
aspirantes que se saben débiles o 
en todo caso entienden que no for-
man parte del proyecto de quienes 
tienen el privilegio de la decisión, 
dan rienda suelta a versiones en 
las que de alguna manera al me-
nos en la imaginación colectiva, 
sus posibilidades no se extingan.

Tal vez eso sirva para mante-
ner las escasas simpatías que los 
rodean, para sostener un sueño 
irreal que acompaña una perso-
nalidad llena de complejos, que 
dista mucho del perfil político 
adecuado para transitar en estas 
instancias.

Sin embargo hay hechos que 
son de suyo contundentes y aun-
que eso no suponga definiciones 
concluyentes, por otro lado limi-
tan de manera categórica los in-
tentos de distracción o incluso de 
confusión que pretenden.

Hay dos aspectos que están 
muy por encima de los intereses 
en juego, la información veraz y 
la lógica, y esos son los elementos 
fundamentales del análisis, lo de-
más son solo teorías que como ya 
apuntábamos obedecen a ambi-
ciones sin mayor sustento.

Veamos algunos ejemplos que 
sirven para ilustrar esta reflexión, 
primero el hecho de que el sena-

dor Jorge Emilio González “el 
Niño Verde” pueda ser impuesto 
desde Los Pinos para ser candida-
to a gobernador.

Segundo que Carlos Joaquín 
eventualmente también pudiera 
ser considerado para ser impuesto 
como candidato, en este caso bajo 
el argumento de una petición ex-
presa de su medio hermano Pedro 
Joaquín, Secretario de Energía del 
gobierno federal.

En los dos casos estamos ha-
blando de personajes que no son 
oriundos de la entidad, sin arrai-
go, ni popularidad, cuyos activos 
y alianzas no alcanzan como para 
correr el riesgo de provocar una 
división tal al interior del priismo 
local, que esta misma se pueda 
convertir en la causa de una de-
rrota.

Una derrota por cierto innecesa-
ria, cuando la oposición no cuenta 
en este momento ni con la estruc-
tura ni los liderazgos como para 
representar un riesgo real, por lo 
que no hay argumentos para pen-
sar que sea el propio régimen el 
que se complique la elección.

La nominación del “Niño Ver-
de” además supondría un con-
flicto que rebasaría las fronteras 
de Quintana Roo, significaría 
aperturar una discusión nacional 
que solo conllevaría ataques al 
régimen, con efectos en todas las 
regiones.

Por otro lado el mito de que Pe-
dro Joaquín se va a inmiscuir en 
la sucesión quintanarroense, pro-
viene de hace mas de veinte años 
y la realidad es que nunca ha su-
cedido.

Pedro Joaquín no ha dejado ja-
más margen de duda de su insti-
tucionalidad y profesionalismo 
político, en el pasado ha tenido 
mejores oportunidades que esta 

para influir en la sucesión y no lo 
hizo.

Es evidente que quienes postu-
lan estas y otras teorías del caos, 
lo hacen desde la exclusión y el 
resentimiento, porque persiguen 
afanosamente ambiciones particu-
lares en ello, porque son por defi-
nición contrarios al circulo del po-
der vigente, porque naturalmente 
lo que intentan es obtener benefi-
cios a través de una negociación, 
que al menos los haga parte.

Sin embargo y a pesar de 
querer vender conflictos que no 
existen, en los hechos y eso se-
ria en todo caso lo que habría 
que discutir, porque el priismo 
tiene un formato tradicional, 
que además está más vigente 
que nunca, todas las decisiones 
políticas recaen en el Goberna-
dor del Estado.

El presidente de la Republica 
en su calidad de máximo líder 
de su partido, ha sido puntual-
mente diáfano en ese sentido, 
particularmente en Quintana 
Roo, donde con muestras tan-
gibles de ello, más allá de in-
terpretaciones circunstancia-
les, otorga al gobernador carta 
abierta en las determinaciones.

Los candidatos del Revolu-
cionario Institucional a las di-
putaciones federales, serán los 
que proponga Roberto Borge, 
si eso no fuera así entonces se 
podría otorgar un margen de 
razón a quienes opinan lo con-
trario.

Pero si finalmente los nomi-
nados son los que el goberna-
dor escoja, la discusión al res-
pecto es inútil, los hechos dicen 
más que mil palabras y en este 
caso, eso ya esta decidido.

Comentarios: 
Twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Jorge Emilio González “el Niño Verde”.

Operadores del 066 brindan apoyo 
psicológico a la ciudadanía

 El Subcentro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) Zona Norte 
brindó en el primer semestre del año 102 apoyos psicológicos de las llamadas por 
tentativa de suicidio que se recibieron a través de la línea de emergencias 066.
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COZUMEL.— Representantes 
de la Secretaría Estatal de Segu-
ridad pública (SESP) realizaron 
una visita de cortesía en la Cár-
cel de Cozumel para verificar de 
primera mano las condiciones 
que imperan al interior.

De este modo se detectarán y 
corregirán las deficiencias exis-
tentes a fin de garantizar el res-
peto a las garantías individuales 
de los internos, que es instruc-
ción del gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo.

El recorrido fue encabezado 
por el encargado de la SESP, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
quien estuvo acompañado por 
el subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas Penitenciarias, 
Jesús Armando Liogón Beltrán, 
y el subsecretario de Seguridad 
pública, Julián Juventino Tosca-
no Mendoza.

Los internos manifestaron 

que el orden y tranquilidad son 
constantes en la Cárcel de Co-
zumel, aunque solicitaron más 
tiempo de esparcimiento para 
actividades productivas como 
deportes, cultura y manualida-
des, que permiten mejor readap-
tación social.

“La indicación del goberna-
dor del estado, Roberto Borge 
Angulo, es atender cada uno de 
los centros penitenciarios de la 
Entidad, y por ello, realizaremos 
visitan constantes en las cár-
celes, para conocer de primera 
mano la situación de cada una 
de ellas”, explicó Juan Pedro 
Mercader Rodríguez.

Las autoridades prometieron 
brindar todas las facilidades 
para los internos, no sólo de 
Cozumel sino de toda la Enti-
dad.

“La finalidad es verificar per-
sonalmente que los internos 

se encuentren bajo control, el 
entorno en el que viven, la ali-
mentación y actividades para 
la reintegración a la sociedad”, 
afirmó Mercader Rodríguez.

Durante el recorrido los fun-
cionarios de la SESP dialoga-
ron y convivieron con los inter-
nos, mismos que externaron su 
gratitud por el acercamiento y 
el apoyo brindando para reali-
zar sus actividades deportivas 
y manualidades.

También acudieron el área 
de cocina, donde verificaron 
los insumos y el modo en el 
que se prepara la comida.

“Durante la verificación los 
internos nos dieron a conocer 
sus necesidades. Pero también 
nos agradecieron por el acerca-
miento y por las condiciones en 
las que viven. Todo se encuen-
tra bajo control y en calma”, in-
dicó Mercader Rodríguez.

Por Eloísa González Martín del Campo

Millones salen de vacaciones
Llegó el fin y no me refiero al fin del mun-

do sino al del ciclo escolar. Sí, a partir del 15 
de este mes millones de estudiantes y maes-
tros en todo el país terminarán al menos de 
manera oficial el presente ciclo escolar que 
fue por demás complicado y estuvo plaga-
do de faltas por supuesto sin justificación 
alguna. Cuando comenzaron las clases a 
mediados del agosto pasado los problemas 
comenzaron y hubo de todo un poco como 
en botica. Los mexicanos tuvimos que so-
portar marchas, plantones, manifestaciones 
y bloqueos por parte de un sector de maes-
tros que inconforme decidió no dar clases 
como si sus manifestaciones no fueran su-
ficientes lo que puso en peligro el ciclo es-
colar que está a punto de concluir pero des-
afortunadamente con múltiples problemas 
y quejas resultando siempre los más afecta-
dos los alumnos. Por lo pronto millones de 
maestros y alumnos gozarán de un mes de 
vacaciones a diferencia de otros años en los 
que en promedio eran dos meses pero con 
las modificaciones que se realizaron el nue-
vo ciclo escolar comenzará a partir del 18 
de agosto e insisto de manera oficial porque 
en los hechos las cosas son muy distintas ya 
que una cosa es lo que se autoriza de ma-
nera “oficial” en nuestro país y otra lo que 
en realidad se hace y esto no sólo aplica al 
campo de la educación sino en todos los ru-
bros. Por ahora las escuelas tanto públicas 
como particulares están en el cierre del ciclo 
escolar y lo que ello implica, es decir, entre-
ga de calificaciones y documentos oficiales, 
clausuras, actos académicos, graduaciones 
y hasta festejos de fin de año quedando en 
el olvido que fue un pésimo año escolar y 
que los días efectivos de clase fueron muy 
pocos a diferencia de otros ciclos escolares. 
Con faltas o no la pregunta sería ¿el apren-
dizaje en este año fue el correcto para estu-
diantes de todos los niveles? Lo dudo mu-
cho ya que las deficiencias en los alumnos 
son más que evidentes y además patéticas. 
Es imposible creer que estudiantes de pri-
maria e incluso secundaria tengan faltas de 
ortografía garrafales y no sepan las reglas 
mínimas de ortografía se me revuelve el 
estómago cuando veo que alumnos de se-
cundaria escriben con múltiples faltas de 
ortografía y lo más grave es que no les inte-
resa corregirlas y como el caso de las graves 
deficiencias en ortografía podemos nom-
brar las que se presentan en las demás ma-
terias como matemáticas, ciencias, historia, 
geografía, en fin, la lista es muy extensa y lo 
único que nos queda es corregir esas faltas 
cuando las detectemos. El nivel académico 
de los estudiantes mexicanos es bajísimo y 
si a eso sumamos el alto costo que represen-
ta el inicio de un nuevo año escolar pues el 

panorama es caótico. Previo al arranque del 
nuevo ciclo (18 de agosto) los padres de fa-
milia tendrán que desembolsar miles de pe-
sos entre uniformes, libros, útiles y calzado 
escolar y la situación se complica aún más 
cuando se trata de escuelas particulares en 
las que además de la colegiatura los padres 
de familia tendrán que pagar la inscripción 
que en la mayoría de los casos es elevada. 
Por ejemplo, para primero de secundaria en 
una escuela particular un padre de familia 
tendría que pagar un promedio de 12 mil 
pesos entre inscripción, libros, útiles, uni-
formes y colegiatura y si se tienen varios 
hijos resulta casi imposible mantenerlos en 
planteles privado debido a los precios exor-
bitantes que hay que pagar lo que provoca 
que un elevado porcentaje de alumnos que 
estudiaban en escuelas particulares ahora 
lo tengan que hacer en públicas y esto ocu-
rre en todos los niveles educativos desde 
preescolar hasta la universidad lo que se 
traduce en una profunda crisis del sistema 
educativo en México. Esperemos que el año 
escolar que esta por iniciar sea mucho mejor 
que el que esta a punto de terminar y que 
la tan cacareada calidad educativa sea una 
realidad en nuestro país y que arranquemos 
bien las clases a diferencia del año anterior 
en el que las faltas superaron y por mucho 
a las asistencias. De acuerdo a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) se supone que 
para el año que iniciará están programa-
das 200 horas de clase y por supuesto va-
rios de días de asueto ojala y se cumplan 
cabalmente en los planteles esas 200 horas 
de clase y que no queden en el aire como 
históricamente ha sucedido. Y quienes por 
desgracia no han tenido un respiro en estos 
días son los padres de familia a quienes se 
les juntarán los gastos de fin de curso con el 
inicio del nuevo ciclo y todavía hay muchos 
estudiantes que preguntan a sus padres ¿a 
dónde vamos a ir de vacaciones? Creo que 
salir de viaje en estos tiempos es un privi-
legio que pocos tendrán ya que la mayoría 
de estudiantes se tendrán que conformar 
si bien les va con visitar a sus familiares o 
visitar sitios de atracción en sus propios es-
tados o ciudades quedando atrás los largos 
viajes al interior del país o incluso al extran-
jero eso ya forma parte del pasado para las 
mayorías. Un año escolar más que termi-
na dejando enojo, desconfianza y muchos 
dolores de cabeza a los padres de familia. 
Mientras tanto, a disfrutar del período va-
cacional de la mejor forma posible y pos su-
puesto a descansar no sé de qué pero seguro 
que como buenos mexicanos descansamos. 
Para quienes no tendrán la oportunidad de 
viajar una buena opción son los cursos de 
verano en donde los menores casi siempre 
de entre 6 y 12 años tienen la oportunidad 
de desarrollar distintas actividades deporti-
vas, artísticas, culturales y recreativas con la 

intención de aprender algo nuevo en forma 
divertida. Las opciones en el estado son va-
rias así que no hay pretexto para no pasar 
unas vacaciones divertidas y hacer nuevas 
amistades en los mencionados cursos. 

Avanza temporada de huracanes
Empezamos julio y la actividad e inte-

racción de varios fenómenos meteoroló-
gicos se acrecienta en el país ocasionando 
todo tipo de desastres naturales hasta en 
los rincones más apartados de las 32 en-
tidades federativas (estados). Resulta que 
tanto la zona del Pacífico como la del At-
lántico ha estado plagada de bajas presio-
nes, ondas y tormentas tropicales y hasta 
huracanes que se han acercado peligro-
samente al país. Como resultado de esta 
intensa actividad climática en los últimos 
días se registraron severas inundaciones 
en la capital del país y en Acapulco se re-
portó el fenómeno conocido como “mar 

de fondo” que consiste en el impacto de 
grandes olas en la playa lo que provocó 
que el mar saliera de su cauce para inun-
dar las principales avenidas del mencio-
nado destino turístico y en consecuencia 
se generó un gran caos vial y un desastre 
en el centro del citado destino. Aunque ya 
se han registrado varios fenómenos climá-
ticos en el país Quintana roo hasta el mo-
mento se ha escapado de algún impacto 
severo aunque no se descarta que en los 
próximos meses podamos vivir una si-
tuación de emergencia aunque esperemos 
que esto no suceda. Hay que tener muy 
presente que estamos en plena temporada 
de huracanes y los meses considerados de 
mayor actividad son de agosto a noviem-
bre por lo que tendremos que estar muy 
pendientes de los avisos de las autorida-
des correspondientes en este caso a Pro-
tección Civil Estatal.

REVOLTIJO

Recorrido de vigilancia en la Cárcel de Cozumel

Representantes de la Secretaría Estatal de Seguridad pública (SESP) realizaron 
una visita de cortesía en la Cárcel de Cozumel, con el fin de detectar y corregir las 
deficiencias existentes a fin de garantizar el respeto a las garantías individuales 
de los internos.
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CANCÚN.— Durante una 
semana, el chef instructor Jair 
Romano Andrade, docente de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún tuvo la oportunidad de 
compartir sus conocimientos e 
intercambiar experiencias con 
docentes y estudiantes de Francia 
en el Lycée Hôtelier Guillaume 
Tirel.

El chef mencionó que este 
campus junto con el departamento 
de vinculación de la UT Cancún 
otorgaron una beca de movilidad 
para apoyar a los estudiantes 
y docentes, siendo beneficiado 
con la beca “Profesor Visitante 
Internacional”.

Indicó que el propósito de visita 
al Lycée Hôtelier Guillaume Tirel  
es reforzar los lazos existentes 
con la división de gastronomía 
de la UT Cancún, mediante 
este intercambio académico  de 
estudiantes y docentes que se hace 
entre ambas instituciones.

Romano Andrade explicó 
que entre las varias actividades  
que realizó durante la semana 

que estuvo en el Lycée Hôtelier 
Guillaume Tirel, estuvo conocer 
la manera cómo se trabajaba en 
el restaurante de este campus. 
Asimismo impartió una serie 
de demostraciones acerca de la 
elaboración de las tortillas, al igual 
que de Alta Cocina Mexicana 
durante la cual se hicieron 
varias degustaciones de diversos 
aguardientes provenientes del 
agave, la elaboración del tequila 
y diversos cocteles a partir de 
este aguardiente cien por ciento 
mexicano.

El chef instructor consideró muy 
enriquecedora esta experiencia 
que vivió en esta universidad 
de Francia, toda vez que le ha 
permitido conocer otras formas de 
preparación de alimentos, “desde 
que ves a la gente, desde que 
ves sus insumos, desde que ves 
sus productos, desde que ves las 
técnicas, todo llega a ser diferente”.

Satisfecho por haber 
aprovechado esta beca de 
movilidad internacional, el chef 
comentó que el viajar aunque fuera 

por tan breve espacio de tiempo, 
le abrió una visión distinta en su 
actividad profesional, al decir que 
no es lo mismo tener un libro y 
revisar cómo se hace la preparación 
de un platillo, a estar en el lugar 
donde se está produciendo.

El profesor de la UT Cancún 
manifestó estar muy contento por 
haber tenido esta oportunidad en la 
cual no sólo le permitió compartir 
sus conocimientos con los jóvenes 
y docentes franceses, sino también 
ampliar su propio conocimiento al 
conocer la aplicación de las técnicas 
de otra manera; permitiendo con 
ello mejorar la enseñanza que les 
transmite a los estudiantes de la 
UT Cancún.

Indicó que con ello, la 
universidad avanza en ofrecer 
oportunidades a sus estudiantes 
y docentes para mejorar las 
competencias, por medio del 
aprendizaje de las nuevas 
tendencias y las bases culinarias de 
otros países, además de permitir 
que puedan ser embajadores de la  
valiosa gastronomía mexicana.

Por Román Trejo Maldonado

Reflexión
Hay secretarios, subsecretarios, 

políticos y líderes que hoy no 
han entendido que cada uno 
de ellos se debe a un sistema 
político de gobierno del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 
pero muchos de ellos quieren 
ser diputados locales, federales, 
senadores, gobernador. Hoy 
lo acepten o no, se deben a dos 
líderes, al presidente de México 
que es priista, Enrique Peña Nieto 
y en Quintana Roo a Roberto 
Borge Angulo.

Lo cierto que muchos de los 
servidores públicos, políticos 
y líderes no han aprendido a 
construir sus relaciones y con los 
medios de comunicación están 
colgados de la falda del manto 
proyector en el caso de Quintana 
Roo, de Roberto Borge Angulo, 
otros dos como Cora Amalia 
y Andrés Ruiz  Morcillo están 
descarriados. Aguas y con mucho 
cuidado y no se les olvide a todos 
los que quieren ser y no tienen 
el TIME, lamentablemente no 
van a llegar. Hoy lo ha dicho y 
confirmado Enrique Peña Nieto 
y su secretario de gobernación, 
los mejores aliados son los 
gobernadores priistas y tienen 
mano para las candidaturas 
porque quieren garantías de 
triunfo. Pero además quieren 
nuevos cuadros y con operaciones 
eficaz. Así que todos aquellos 
que quieran crecer políticamente 
tienen que aprender a gatear, 
caminar y correr igual que sus 
líderes  nacional y estatal para que 
puedan ser políticos de nivel y la 
gran mayoría se salga de las faldas 
de su jefe.

Liderazgo nato
El sábado sorprendió el poder 

de convocatoria que tuvo Judith 
Rodríguez Villanueva, secretaria 
de Asunto Jurídicos del Partido 
Revolucionario Institucional, 
quien tomó protesta como 
Presidenta Estatal del nuevo 
organismo adherente Acción 
Jurídica Revolucionaria, A.C. 
arropada por la clase política 
vigente y leal a Roberto Borge 

Angulo, muchas amistades que 
se ha ganado como resultado 
de su trabajo efectivo como 
se lo reconoció Carlos Lima, 
Paul Carrillo de Cáceres, José 
Luis Toledo Medina, mejor 
conocido como “Chanito”, 
Mauricio Góngora Escalante,  
Fredy Marrufo y la plana mayor 
del Partido Revolucionario 
Institucional Estatal. Sorprendido 
quedó el Maestro, Moisés Corona 
Durán dirigente nacional quien le 
tomó protesta al ver las muestras 
de trabajo que se ha ganado con su 
efectiva forma de trabajo. Este 
resultado se debe a la constancia 
de trabajo que existe en Judith 
Rodríguez Villanueva. 

El fuego amigo tricolor
Todo estaba planeado para 

que el sábado se realizará 
una gran concentración  en la 
comunidad de Álvaro  Obregón, 
municipio de Othón P. Blanco, 
con el pretexto del nuevo plantel 
del Conalep, desde el viernes 
los operadores de Andrés Ruiz 
Morcillo, convocaban a través 
de llamadas y mensajes de Juan 
Carlos Poot y de Fernando Flores, 
mejor conocido como el Papión,  

su encomienda era “Arropemos 
a Andrés Ruiz Morcillo”, para 
ello trataron de hacer una 
movilización de 20 comunidades 
aledañas de donde se construye 
la escuela, con una asistencia de 
unas mil 500 ciudadanos, pero  
sólo se reunieron 20 personas, 10 
que iban de Chetumal y algunos 
despistados de Obregón que los 
llevaron con engaños, ahí Andrés 
Ruiz Morcillo soltó el mismo 
veneno que suelta todos los días,  
“Amigos aunque los Gobiernos 
federal, estatal y municipal no les 
quieran apoyar YO Andrés Ruiz 
les haré su Conalep”, este discurso 
lo viste como una persona sin 
criterio, sin ética política, ya que 
nadie se lo cree, porque los dineros 
son del pueblo y los etiqueta el 
gobierno, por ello es tonto, hasta 
infantil tratar de engañar a la gente 
con que Andrés Ruiz Morcillo 
construyera un edificio de él y con 
recursos propios, señor reflexione 
y antes de hablar sea honesto y 
congruente con lo que dice. 

Cora Amalia al ataque
Sin precedentes la diputada 

local Cora Amalia Castilla 
Madrid no quiere reconocer la 

ética, los códigos y mucho menos 
la lealtad, disciplina, unidad y 
trabajo político. Lo grave del 
asunto es que sigue e insiste que 
ella lo merece todo y nadie más. 
Pero aun buscando posiciones 
para su hijo Enrique Aguilar 
Castilla. Joven de mucho talento 
académico, dedicado y además 
podría hacer un buen valor en 
los nuevos relevos de la política 
y la administración pública. Pero 
la desgracia va que su madre 
Cora Amalia Castilla Madrid no 
quiere abrirle paso y le ha puesto 
la mano encima. Lo cierto que si 
Cora Amalia quiere que su hijo 
sea grande y destacado ella debe 
ir haciéndose a un lado y dejar que 
el joven agarre vuelo y crezca en 
las nuevas generaciones políticas 
administrativas, de lo contrario 
ella sería quien le bloquee su 
camino, ya que las ambiciones 
de Cora Amalia Castilla Madrid, 
están por encima de su propia 
familia. Al grado que por ahí 
hay dos o tres que andan de 
comunidad en comunidad, de 
colonia en colonia diciendo que 
ella es la candidata del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI a 

diputada federal. Eso es traición y 
deslealtad.

Primera llamada, primera
La coordinadora del distrito 2 

federal de estructuras y acción 
política, Arlet Mólgora Glóver 
debe hacer una profunda reflexión 
y retomar su objetivo de trabajo 
político, como que hay dos o tres 
personas que no le ayudan en 
nada y sí ha estado alejándose 
a otros que si le funcionan. 
Ojo mucho ojo, está a tiempo. 
También que quede claro “Que 
del plato a la boca se cae la sopa”, 
así que toma en serio sus citas, 
compromisos y los cumple o le van 
a seguir creando un ambiente de 
irresponsabilidad su misma gente. 
Aquí recomendamos al delgado 
del CEN del PRI, Ulises Ruiz Ortiz 
y al coordinador estatal del PRI, 
Raymundo King de la Rosa, metan 
mano de inmediato. Como les 
dije es primera llamada, primera 
llamada. No digan que nunca se 
los dije. Graves problemas en la 
secretaria particular, un familiar 
muy cercano que mete mano y 
su equipo de prensa no opera y sí 
crecen los problemas. Por señalar 
algunos asuntos.

TURBULENCIA

Cora Amalia Castilla Madrid.

Arlet Mólgora Glóver.

Chef docente de la UT Cancún 
viajó becado a Francia

Durante una semana, el chef instructor Jair Romano Andrade, docente de 
la Universidad Tecnológica de Cancún tuvo la oportunidad de compartir sus 
conocimientos e intercambiar experiencias con docentes y estudiantes en el Lycée 
Hôtelier Guillaume Tirel.



TAPACHULA.— La violencia desplega-
da por la Mara Salvatrucha atiza el éxodo 
de centromericanos hacia México y Esta-
dos Unidos.

Antony Fabricio, de sólo cinco años, pla-
ticó cómo esta pandilla criminal asesinó a 
su padre en Honduras y quería acabar con 
toda su familia.

Su madre, Brenda Maribel Yáñez, narró 
que llegaron a México para pedir asilo po-
lítico, después de que los mareros ejecuta-
ron a su esposo el pasado 20 de diciembre.

Historias como ésta se repiten una y otra 
vez desde el río Suchiate, en Guatemala, 
hasta Arriaga, en Chiapas.

En la Casa del Migrante Hogar de la Mi-
sericordia, en Arriaga, Rocío afirmó que 
prefirió dejar su tierra, pues los mareros 
querían reclutar a sus tres hijos adolescen-
tes.

Yordi, una menor de 15 años, dijo que 
dejó su hogar en Honduras debido a la po-
breza.

 
Cinco años y ya huye de la Mara

Su profunda mirada de ojos negros y 
su forma de hablar parecen de un niño de 
más edad, pero Antony Fabricio sólo tiene 
cinco años. Acompañado por su madre y 
sus dos hermanos mayores, de siete y diez 
años, llegó a esta frontera huyendo de las 
pandillas de la Mara Salvatrucha que ase-
sinaron a su padre en Honduras y querían 
acabar con toda su familia.

Sentado en una jardinera del Parque Hi-
dalgo, Antony Fabricio cuenta que su papá 
ahora está en el cielo porque “los mareros” 
de la MS18 lo mataron, ya que querían ro-
bar la colonia donde trabajaba como guar-
dia de seguridad.

Impaciente como todos los pequeños, 
nos presenta a su mamá para que podamos 
seguir platicando con ella mientras él co-
rretea a las palomas y observa en lo alto 
unos periquitos que vuelan sobre unas pal-
meras.

La señora Brenda Maribel Yáñez nos 
comenta que llegaron a México para pe-
dir asilo político en calidad de refugiados 
después de que los maras asesinaron a su 
esposo el pasado 20 de diciembre.

Asegura que su intención es seguir su 
camino rumbo al norte para cruzar a Es-
tados Unidos y buscar poner tierra de por 
medio entre sus hijos y las pandillas, por-
que sus pequeños ya hablan de que cuando 
crezcan regresarán a Honduras a vengar la 
muerte de su padre.

La historia de Anthony Fabricio se repite 
una y otra vez en nuestro recorrido desde 
el río Suchiate, donde los migrantes cruzan 
en balsas de Guatemala a México, hasta 
el municipio de Arriaga, en el estado de 
Chiapas, donde hombres, mujeres y niños 
llegan por carretera rodeando a campo tra-
viesa los tres filtros de inspección coloca-
dos por el Instituto Nacional de Migración 
(INM).

Posteriormente intentan subirse al tren 

conocido como La Bestia, que los condu-
cirá a un futuro incierto, atravesando los 
estados más inseguros de México.

Centroamericanos caminaron por la 
frontera sur de México en defensa de la 
dignidad de los niños migrantes que viajan 
solos. Foto: Diego Mateos

 
“Querían a mis tres hijos como sicarios”

Desde la Casa del Migrante Hogar de la 

Misericordia, la señora Rocío, quien viaja 
con sus tres hijos adolescentes, acusa que 
la Mara Salvatrucha los quería reclutar 
como sicarios.

La inmigrante hondureña relató que 
tuvo que abandonar todo para poner a sal-
vo a su familia. Dice que prefiere enfrentar 
esta difícil situación a vivir el resto de su 
existencia hundida en el dolor.

Violencia y marginación son los dos fac-
tores que orillan a habitantes de países cen-
troamericanos, como Honduras, El Salva-
dor y Guatemala, principalmente, a dejar 
sus terruños y emprender una travesía que 
muy pocas veces tiene un final feliz.

Caminando por las vías del tren encon-
tramos a Yordi, una adolescente de 15 años 
que viaja sola rumbo a Estados Unidos. En 
su caso fue la pobreza la que la empujó a 
salir de una comunidad rural de Honduras 
en busca de mejores condiciones de vida.

Hija de campesinos que siembran maíz, 
la jovencita viaja con dos mudas de ropa y 
una gran ilusión de poder estudiar y tra-
bajar del otro lado de la frontera norte de 
México, para mandar dinero a sus padres 
y hermanos, y que puedan comprarse una 
televisión y un equipo de sonido.

Cuando Yordi dejó su hogar hace 17 

días, su papá le dio la bendición y le pi-
dió que “nunca fuera a hacer algo allá de lo 
que después se pudiera arrepentir”.

La adolescente con rasgos todavía de 

niña reconoce que tiene miedo de lo que le 
espera más adelante en el camino, porque 
ha escuchado hablar mucho de los malan-
dros que se suben a La Bestia a asaltar a 
los inmigrantes, pero afirma que hará caso 
a su madre, que le recomendó pensar en 
Dios para que todo le salga bien y rezar 
mucho para que el llamado sueño ame-
ricano no se convierta en una lamentable 
pesadilla.

En Ciudad Hidalgo, Chiapas, cientos de 
personas y mercancía cruzan diariamente 
por la frontera entre México y Guatemala.  
Foto: Diego Mateos

 
Ven solución a crisis en países 
expulsores

La crisis humanitaria por la presencia 
de niños y adolescentes en centros de 
detención para inmigrantes en Estados 
Unidos es una muestra de que en Cen-
troamérica hay Estados fallidos, donde la 
violencia tomó el control y los gobiernos 
están completamente rebasados, asegu-
ró el padre Ademar Barilli, director de la 
Casa del Migrante en Guatemala.

El religioso, integrante de los misione-
ros de San Carlos (mejor conocidos como 
Scalabrinianos, con presencia en 30 países 
del mundo), aseguró que como nunca an-
tes niños no acompañados y con su fami-
lia llegan al refugio ubicado a cinco minu-
tos de la frontera con México, donde en 
lo que va del año el número de menores 
aumentó 170 por ciento, en comparación 
con 2013.

Detalló que tan sólo entre mayo y ju-
nio recibieron 162 niños de todas las eda-
des, desde 40 días de nacidos hasta 15 o 
16 años, provenientes principalmente de 
Honduras.

El padre, originario de Brasil, tiene 20 
años trabajando con migrantes y refugia-
dos políticos. Destacó que en 2014 se ha 
atendido a tres mil 200 personas en tránsi-
to hacia México.

Agregó que el problema se debe enfren-
tar con el reforzamiento de la seguridad 
y el Estado de derecho en los países de la 
región, para que las familias se puedan 
quedar a vivir tranquilas en su lugar de 
origen.

El religioso advirtió que sería un error 
tratar de sellar las fronteras, porque las 
veces que sea necesario las personas trata-
rán de cruzar, porque saben que no pue-
den regresar a sus casas, donde se encuen-
tran las bandas del crimen organizado.
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TUXTLA GUTIERREZ, 7 de ju-
nio.— Un sismo de magnitud 6,9 
en la costa del Pacífico estremeció 
una amplia zona del sureste mexi-
cano y Centroamérica y provocó 
la muerte de al menos cuatro per-
sonas en Guatemala y dos en Mé-
xico, reportaron autoridades de 
ambos países.

El Servicio Geológico Nacional 
de Estados Unidos dijo que el mo-
vimiento telúrico ocurrió a las 6.23 
(1123 GMT) en la costa del Pacífico 
a unos 8 kilómetros al noreste de 
Puerto Madero, México, cerca de 
la frontera con Guatemala. Inicial-
mente se informó que la magnitud 

había sido de 7,1 pero la agencia 
luego lo corrigió a 6,9.

El presidente guatemalteco Otto 
Pérez Molina lamentó la muerte 
de por lo menos cuatro personas 
como consecuencia del sismo. “La 
señora que murió en Quetzalte-
nango fue un paro cardiaco...Te-
nemos dos reportes de personas 
en San Rafael Pie de la Cuesta en 
San Marcos y un niño recién na-
cido en el hospital de San Marcos 
que lamentablemente como parte 
del temblor una parte de hospital 
se desprendió y le cayó encima”, 
dijo el mandatario a la radio Emi-
soras Unidas.

En Guatemala, el portavoz de 
los bomberos municipales Raúl 
Hernández dijo las dos personas 
fallecidas en San Marcos, fron-
teriza con México, murieron al 
derrumbarse las paredes de sus 
viviendas.

Cecilio Chacaj, vocero de los 
Bomberos Municipales Departa-
mentales, informó que se están re-
portando daños en carreteras por 
derrumbes producto del sismo. 
“Nos reportaron postes de luz de-
rrumbados, las líneas telefónicas 
también están dañadas y aún esta-
mos esperando reportes de las co-
munidades lejanas”, dijo Chacaj.

Cuatro muertos en 
Guatemala y dos 

en México por sismo

Un sismo de magnitud 6,9 en la costa del Pacífico estremeció una amplia zona 
del sureste mexicano y Centroamérica y provocó la muerte de al menos cuatro 
personas en Guatemala y dos en México.

GUATEMALA, 7 de julio.— Los 
presidentes de Guatemala, Otto 
Pérez Molina, y de México, Enri-
que Peña Nieto, aprovecharon la 
reunión que sostuvieron este lu-
nes en el estado de Chiapas para 
evaluar los daños causados por el 
fuerte sismo que sacudió regiones 
de los dos países, informó una 
fuente oficial.

La reunión fue aprovechada 
para evaluar de forma conjunta 
los daños que ha causado el sis-
mo que se registró este lunes en 
la zona fronteriza entre ambos 
países.

Pérez Molina y Peña Nieto in-
auguraron del lado mexicano el 
programa denominado “Paso Se-

guro” con el que buscan ordenar 
el tráfico de centroamericanos por 
ese lugar.

En el estado mexicano de Chia-
pas el sismo alcanzó una magni-
tud de 6,9 en la escala abierta de 
Richter y ha dejado al menos dos 
muertos, según el director de Pro-
tección Civil de ese estado, Luis 
Manuel García Moreno.

Mientras que en Guatemala, 
donde el temblor tuvo una mag-
nitud de 6,4 Richter, la Coordina-
dora Nacional para la Reducción 
de Desastres (Conred) reporta al 
menos tres muertos y un número 
no precisado de heridos.

Las autoridades de Protección 
Civil han iniciado la evaluación 

de los daños del violento sismo, 
sobre todo en el departamento de 
San Marcos, fronterizo con Méxi-
co, que sería el más afectado.

Presidentes evalúan daños

Los presidentes de Guatemala, Otto 
Pérez Molina, y de México, Enrique 
Peña Nieto, aprovecharon la reunión 
que sostuvieron este lunes en el estado 
de Chiapas para evaluar los daños 
causados por el fuerte sismo que sacu-
dió regiones de los dos países.

MÉXICO, 7 de julio.— Hilario 
Ramírez Villanueva, el candidato 
a alcalde de San Blas que confesó 
durante su campaña que “robó 
poquito” cuando se desempeñó 
como presidente municipal de ese 
mismo municipio, repetirá en ese 
cargo.

Con 40.32% de la elección, una 
vez computado el ciento por cien-
to de las casillas por el Programa 
de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) de Nayarit, Ramírez 
Villanueva se llevó la elección 
de alcalde, esta vez compitiendo 
como candidato independiente.

Hilario Ramírez, quien fue al-
calde bajo las siglas del PAN, 
sacó 5.54 puntos de ventaja sobre 
su más cercano contendiente de 
la coalición Por el Bien de Naya-
rit, conformada por PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, quien obtuvo 
34.78 por ciento de las votaciones.

Hilario Ramírez Villanueva 
desató una polémica a escala na-
cional, luego de que se difundió 
en redes sociales un video que lo 
mostraba en un acto de campaña 
cuando dijo que mientras ocupa-
ba el cargo de presidente robaba, 
“pero poquito” y para los pobres.

Luego, al ver el escándalo que 
generó, sólo atinó a decir que su 
declaración fue una “broma”. Por 
esos hechos aparentemente nin-
guna autoridad lo investiga.

De acuerdo con el conteo pre-
liminar oficial del PREP, el PRI 
lleva la ventaja en 16 de los 20 
ayuntamientos de Nayarit; en tres 
alcaldías la victoria fue para el 
PAN, en tanto que una fue para el 
candidato independiente Hilario 
Ramírez.

Candidato que “robó 
poquito” gana alcaldía 

de San Blas

Con 40.32% de la elección, una vez 
computado el ciento por ciento de 
las casillas por el PREP de Nayarit, 
Hilario Ramírez Villanueva se llevó la 
elección de alcalde, esta vez compi-
tiendo como candidato independiente.

CATZAJÁ, 7 de julio.— El Pro-
grama Frontera Sur tiene el ob-
jetivo de proteger los derechos 
humanos de los migrantes que 
transitan por México y ordenar los 
cruces internacionales para que el 
paso sea más ordenado y seguro, 
afirmó el presidente Enrique Peña 

Nieto.
Al poner en marcha este pro-

grama, junto con el mandatario 
guatemalteco, Otto Pérez Molina, 
señaló que esto conlleva cinco lí-
neas de acción: un paso formal 
fronterizo, ordenamiento seguro, 
protección y acción social a favor 

de los migrantes, corresponsabili-
dad regional y coordinación inte-
rinstitucional.

Peña Nieto agradeció al presi-
dente de Guatemala por el trabajo 
conjunto que se ha logrado alcan-
zar y se refleja en los avances en 
materia migratoria.

En marcha Programa Frontera
Sur a favor de migrantes

Al poner en marcha el junto con el mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, Enrique Peña Nieto señaló que conlleva 
cinco líneas de acción: un paso formal fronterizo, ordenamiento seguro, protección y acción social a favor de los migrantes, 
corresponsabilidad regional y coordinación interinstitucional.
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WASHINGTON, 7 de julio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, formalizará este 
martes su solicitud al Congreso 
de dos mil millones de dólares 
adicionales con el objetivo de 
atender la inédita oleada de me-
nores migrantes, estimada en 
más de 50 mil.

El vocero presidencial, Josh 
Earnest, dijo que la partida per-
mitirá agregar recursos adicio-
nales a la frontera tales como 
más jueces de inmigración, abo-
gados de la Oficina de Aduana y 
Control Fronterizo (ICE) y fun-

cionarios para revisar peticiones 
de asilo.

Earnest evitó adelantar los de-
talles de la petición, sin embargo, 
fuentes oficiales han indicado en 
días anteriores que el presupues-
to adicional podría alcanzar los 
dos mil millones de dólares.

El portavoz dijo que la inten-
ción detrás de la asignación de 
más personal legal es procesar 
“de manera más rápida y eficien-
te” los casos de deportación de 
estos menores pendientes en las 
cortes federales de migración.

La administración Obama 

estaría buscando responder al 
reciente incremento en las de-
tenciones de estos menores, la 
mayoría provenientes de Cen-
troamérica, y también aliviar el 
cuello de botella de estos casos 
que existe en esas cortes.

A ello se suma además los ca-
sos anteriores de menores que 
no han comparecido en cortes 
de migración para sus audien-
cias de deportación, algo que ha 
dado munición a los críticos del 
presidente para denunciar como 
fallida su política en esta mate-
ria.

Obama formalizará 
pedido para atender 

oleada migratoria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, formalizará este martes su solicitud al Congreso de dos mil millones de 
dólares adicionales con el objetivo de atender la inédita oleada de menores migrantes, estimada en más de 50 mil.

CIUDAD DEL VATICANO, 7 
de junio.— El papa Francisco pi-
dió perdón a víctimas de abusos 
sexuales por parte de clérigos en 
el primer encuentro con afectados, 
aunque un sobreviviente se quejó 
de que no fue más que un “acto de 
relaciones públicas”.

El Vaticano informó que el pon-
tífice expresó su “tristeza” por 
“los pecados y crímenes graves” 
cometidos por miembros del cle-
ro.

En una misa privada con seis so-
brevivientes de los abusos, el papa 
expresó: “Les ruego perdón tam-
bién, por los pecados de omisión 
de parte de líderes de la Iglesia 
que no respondieron adecuada-
mente” a las denuncias de abusos 
“hechas por familiares y por las 

mismas víctimas de abuso”.
Francisco prometió además “no 

tolerar el daño hecho a un menor 
por parte de cualquier individuo, 
sea clérigo o no” y prometió que 
los obispos “serán responsabiliza-
dos”.

“Esto causó incluso mayor su-
frimiento a aquellos que fueron 
abusados y puso en peligro a 
otros menores que estuvieron en 
riesgo”, dijo el papa, quien dio su 
homilía en español.

Francisco destacó que el abuso 
hizo que algunas de las víctimas 
cayeran en adicciones e incluso se 
suicidaran.

“La muerte de estos tan amados 
hijos de Dios pesan en el corazón 
y mi conciencia y la de toda la 
Iglesia”, agregó.

El Papa pide perdón
por abusos de 

sacerdotes

El papa Francisco pidió perdón a víctimas de abusos sexuales por parte de clé-
rigos en el primer encuentro con afectados, aunque un sobreviviente se quejó de 
que no fue más que un “acto de relaciones públicas”.

TOKIO, 7 de julio.— Japón ad-
virtió el lunes a la población de 
las islas del sur del país que tome 
todas las precauciones debido a la 
posibilidad de que un supertifón 
descrito como una “tormenta que 
pasa una vez por década” impac-
te sobre la cadena insular de Oki-
nawa con fuertes lluvias y vientos 
potentes.

El tifón Neoguri ya ostentaba 
vientos de más de 250 kilómetros 
por hora (kph) y podría incremen-
tar su poderío al trasladarse hacia 
el noroeste, con lo que pasaría a 

ser una tormenta “extremadamen-
te intensa” para el martes, dijo la 
Agencia Meteorológica de Japón 
(JMA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, no sería tan fuerte 
como el tifón Haiyan, que causó 
la muerte de miles de personas en 
Filipinas el año pasado.

La JMA dio advertencias de tor-
menta y alta mar para la pequeña 
isla meridional japonesa de Mi-
yakojima, unos 300 kilómetros al 
suroeste de la isla de Okinawa, y 
para una isleta más pequeña cer-
cana.

La agencia dijo el lunes que 
también planeaba emitir una 
emergencia de alta mar para la isla 
de Okinawa, donde se encuentra 
el 75 por ciento de las instalacio-
nes militares estadounidenses en 
Japón.

CARACAS, 7 de julio.— El líder 
del sector socialdemócrata de la opo-
sición de Venezuela, Henry Ramos 
Allup, descartó secundar la estrate-
gia del ala radical antigubernamental 
denominada ‘La Salida’, que busca 
presionar en la calle la renuncia del 
presidente Nicolás Maduro.

La oposición debe insistir en dia-
logar con el Gobierno de Maduro, 
estrategia que cuenta con el apoyo de 
“la inmensa mayoría del país y en el 
ámbito internacional”, declaró el se-

cretario general del partido Acción 
Democrática (AD) a la emisora cara-
queña Unión Radio.

La estrategia ‘La Salida’, impulsada 
por los partidos Alianza Bravo Pue-
blo (ABP), Voluntad Popular (VP) y 
Proyecto Venezuela (PV), llama a la 
ciudadanía opositora a presionar la 
renuncia de Maduro con manifesta-
ciones de calle.

Algunas de estas manifestaciones 
derivaron en hechos violentos que en-
tre febrero y junio pasados dejaron 43 

muertos, 873 heridos y más de 2 mil 
500 detenidos, de los cuales 174 per-
manecen arrestados, según la Fiscalía 
General.

El gobierno de Maduro asegura que 
“La Salida” disimulaba una intención 
golpista del sector opositor radical y 
formaba parte de un plan sedicioso 
que incluía el magnicidio, y exigió a 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), la alianza que reúne a la ma-
yoría de los partidos opositores, que 
se desmarcara del asunto.

Supertifón amenaza a Japón

El tifón Neoguri ya ostentaba vientos 
de más de 250 kilómetros por hora y 
podría incrementar su poderío al tras-
ladarse hacia el noroeste, con lo que 
pasaría a ser una tormenta “extrema-
damente intensa” para este martes.

Descartan en Venezuela
apoyar derrocamiento de Maduro
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MÉXICO.— La sensualidad de la actriz, modelo 
y ahora DJ Sasha Grey se hizo presente durante 
la edición 2014 del Electric Colors Festival, en el 
jardín de la Arena Ciudad de México.

Con una cola de caballo y labios rojos, la ex 
actriz prendió el ambiente en su presentación en 
la que estuvo acompañada de dos pantallas en el 
escenario.

“Hola México, los amo”, gritó Grey a sus miles 
de fans a su llegada, mientras sonaba el tema 
“Amén”, del dúo electrónico italiano Merk & 
Kremont.

Con una interacción esporádica mientras bailaba 
arriba del escenario, Grey tocó temas como “Eat, 
sleep, rave, repeat” de Fatboy Slim; “SLVR”, de 
Steve Angello, Matisse y Sadko; “Golden skies”, 
de Sander Van Doorn, Martin Garrix y DVBBS, y 
“Summer”, de Calvin Harris.

A esta colorida fiesta arribó público de todas las 
edades, quienes disfrutaron de los beats, mientras 
tomaban alguna cerveza, se comían algún hot dog 
o una manzana enchilada.

Mientras el público bailaba, una lluvia 
sorprendió a todos y algunos buscaban un sitio 
para no mojarse mientras otros seguían con la 
euforia como si no pasara nada.

LOS ÁNGELES.— Aunque en 
la actualidad los diseñadores más 
reputados hacen cola para vestirla 
en la alfombra roja, la cantante 
Katy Perry disfruta más con las 
prendas coloridas y desenfadadas 
de sus años adolescentes que con 
los vestidos de alta costura, una 
preferencia que ha trasladado al 
vestuario de su gira ‘Prismatic 
World Tour’ gracias a las 
extravagantes creaciones de 
Moschino y Cavalli entre otros.

“Hay una gran cantidad de 
colorido en mis actuaciones, es 
algo que me divierte mucho. Soy 
consciente de que voy a cumplir 30 
años a finales de este año, pero sigo 
sintiéndome como si tuviese 13. 
Ahora mismo, estoy obsesionada 
con el estilo ligeramente grunge 
que tenía Versace a principios de 
los 90, pero en realidad creo que 
no debería existir ningún tipo de 
regla cuando se trata de mezclar 
colorido”, declaró a la edición 
británica de la revista InStyle.

Sin embargo, Katy es consciente 
de que los bodies ajustados y 
los pantalones de talle alto tan 
característico de la década de 

los 90 no resultan demasiado 
favorecedores para una silueta 
poco en forma, una de las razones 
que motiva a la artista a no 
descuidar su intensa actividad 
física ni siquiera mientras se 
encuentra inmersa en su serie de 
conciertos. 

“Cuando estoy de gira, sigo 
una rutina muy rigurosa. Hago 
ejercicio todos los días, aunque 
no tenga tiempo para entrenar 
durante una hora, al menos trato 
de correr 30 minutos en la cinta. 
La verdad es que me encanta, 
porque me da la oportunidad de 
escuchar música nueva sin que 
nadie me interrumpa, o alguno de 
mis álbumes favoritos. Además, 
te sientes bien después de poner 
otra vez la sangre en circulación”, 
confesó.

Pero la moda no es la única 
pasión de Katy, que también se 
considera una adicta a todo tipo de 
productos de belleza o maquillaje, 
una afición que complica bastante 
sus desplazamientos y que 
convierte en tarea casi imposible 
improvisar una noche lejos de 
casa y de sus básicos de belleza.
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Sasha Grey visita 
México en su 

modalidad de DJ



Navegando por la gran carretera 
siempre se encuentran blogs y 
artículos interesantísimos. Un 

buen ejemplo es Digito Ergo Sum, el blog 
del periodista español Ignacio Bazarra, 
experto en temas de comunicación, edu-
cación y tecnología.

En un reciente post, Bazarra nos lanza-
ba una interesante pregunta: ¿Estudias o 
chateas?, a propósito de cómo liga el cada 
vez mayor número de personas solteras 
en el mundo a través de Internet. La re-
spuesta la encontró en una investigación 
dirigida por la profesora Amanda Len-
hart, científica del Pew Research Center, 
un prestigiado instituto estadounidense 
que publica, entre otros asuntos, estudios 
sobre la sociedad digital.

Seguro conoces a alguien así
Para empezar, nos dice este periodista 

que se autodefine como reflexivo, “no to-
das las personas que están solteras buscan 
una relación. Pero entre las que sí tienen 
las antenas puestas, un 38% reconoce que 
ha acudido a la red para encontrar pareja”. 
El perfil de la mayoría de usuarios de por-
tales, chats y aplicaciones para ligar fluc-
túa entre los 25 y 45 años, tiene formación 
universitaria y habita en zonas urbanas. 
“Al contrario de lo que solemos pensar, 
no son los adolescentes los que más ligan 
online.

De hecho, la media de edad de los que 
usan portales como Meetic o Match es de 

38 años. Y la media de los que usan apli-
caciones (para móvil o tableta) especial-
izadas en ligoteo es de 29 años”, señala 
Bazarra.

Hay de todo…como en botica
De acuerdo con la investigación de Len-

hart, el 59% de los estadounidenses ve 
como algo natural y hasta aconsejable ligar 
por Internet. Sólo un 21% piensa que es un 
recurso para “personas desesperadas”. En 
el vecino país, los portales a los que más se 
acude para buscar pareja son Match.com, 
utilizado por un 45% de los internautas; 
eHarmony, por un 23%, y Plenty of Fish, 
por un 17%. “Un 2% de los contactos on-
line se han producido en un portal cris-
tiano, Christian Mingle, que garantiza re-
laciones supervisadas desde lo más alto”, 
agrega el autor de Digito Ergo Sum.  

Según el informe, el 66% de los usuarios 
de webs y aplicaciones ha conseguido li-
gar al menos una vez, e incluso un 23% ha 
consolidado esa relación a largo plazo. Es 
decir, uno de cada cuatro consigue pareja 
estable. “Porque no lo olvidemos: el obje-
tivo del 46% de los usuarios es encontrar 
a su media naranja. Sólo un 25% busca 
pasárselo bien con una relación esporádi-
ca”, acota nuestro periodista reflexivo.

Internet un apoyo, nunca un sustituto
A juicio de Mario Luna, coautor de Ligar 

es fácil si sabes cómo, junto a Ray Habana 
y Héctor Latorre, Internet es un apoyo, 
pero nunca debe sustituir al mundo real. 

“Yo siempre recomiendo al que busca 
pareja, ya sea estable o esporádica, que no 
se limite solo a un canal, sino que salga a 
la calle, que trabaje el cara a cara porque 
antes o después va a tener que quedar con 
esa persona que ha conocido a través de 
la red”.

Para estos expertos en relaciones inter-
personales, Internet es una excelente her-
ramienta para seleccionar, descartar lo 
que no nos gusta y acceder a ambientes o 
situaciones que, si los dejásemos al azar, 
nos llevaría años conocerlos. Sin embargo, 
también es verdad que una no sabe si al-
guien realmente es nuestro tipo hasta que 
no oímos su voz, sabemos a qué huele, o 
hemos pasado un tiempo a su lado: eso 
solo puede hacerse cara a cara.

Reglas de oro para ligar online
De acuerdo con Mario Luna, quien 

también funge como “coach en se-
ducción”, las reglas de oro para li-
gar por Internet son:

No alargar demasiado el periodo 
antes de conocerse. Para el experto, 
“una persona que dedica mucho 
tiempo antes de la primera cita es 
sospechosa porque denota que no 
tiene una vida demasiado intere-
sante y puede permitirse perder el 
tiempo”.

Redactar un buen perfil.
Elegir cuidadosamente el portal. Hay 

que saber donde se está a gusto, dar con 
un sitio al que irías aunque no quisieras 
ligar, por eso es importante buscar una pá-
gina Web donde nos sintamos cómodos.

Según el estudio al que alude Ignacio 
Bazarra, aunque no disponemos de da-
tos precisos sobre Twitter o Facebook, 
“sí sabemos que recurrimos a las redes 
sociales, en general, para investigar a an-
tiguas parejas. Uno de cada tres usuarios 
reconoce que ha estado espiando alguna 
vez en Twitter, Facebook, Tuenti, etc. a ese 
exnovio o exnovia a quien aparentemente 
quisimos borrar de nuestras cabezas”. Por 
otro lado, “también usamos las redes so-
ciales para saber algo más sobre la persona 
que nos está empezando a gustar. Un 30% 
de los usuarios reconoce que ha buscado 
información sobre la persona con las que 
le gustaría ligar, y un 15% ha utilizado di-
rectamente la red social para echarle los 
tejos a alguien”. (ActitudFEM).
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de sí mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
6:30pm9:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:10pm5:00pm7:40pm11:00pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
3:30pm7:00pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:40pm6:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:20pm9:20pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
12:50pm5:35pm10:25pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm7:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
1:25pm6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm10
:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am11:40am2:05pm4:00pm4:30
pm6:55pm9:00pm 9:25pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
12:30pm2:55pm5:15pm7:45pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:00pm5:45pm10:45pm
El Inventor de Juegos 3D Esp A
1:15pm8:25pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
10:50am6:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
3:40pm10:50pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:10pm5:45pm10:15pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
3:30pm8:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:40pm8:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub 
Bpm2:45pm4:15pm7:00pm9:45pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am8:45pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
11:10am2:00pm4:50pm7:35pm10:

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:20pm8:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
5:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:05pm4:45pm9:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:40pm2:25pm3:00pm4:00
pm5:30pm6:20pm7:05pm7:50pm8
:40pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A
12:40pm3:00pm5:20pm7:40pm1
0:00pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2

0pm10:40pm
l Llanto del Diablo Dig Sub 
m2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B152:10
pm4:10pm6:10pm8:10pm10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:10pm3:50pm6:30pm9:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
11:50am2:30pm5:10pm8:00pm10
:30pm
Maléfica Dig Esp A
7:00pm9:20pm
Paraíso Dig Esp 
2:00pm4:20pm6:40pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:15pm5:45pm8:10pm10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
4:35pm9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:50pm11:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:30am12:00pm1:50pm3:10pm4:
10pm5:30pm6:30pm7:50pm9:20
pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
11:00am3:40pm8:20pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
4:20pm9:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
2:00pm6:40pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
11:20am1:30pm3:30pm5:30pm7:4
0pm9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
3:20pm6:10pm8:40pm 11:05pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:10pm9:50pm
Maléfica Dig Esp A
5:20pm7:30pm10:20pm
Paraíso Dig Esp 
B3:25pm5:40pm8:30pm10:50pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm7:20pm8:50pm 10:00pm

Programación del 4 de Jul. al 10 de Jul.

¿Cómo encontrar pareja 
en internet?
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MADRID, 7 de junio.— Alfredo 
Di Stéfano, leyenda del Real 
Madrid y uno de los mejores 
futbolistas en la historia, falleció 
el lunes, informó el Real Madrid, 
club con el que conquistó cinco 
veces seguidas la Copa de Europa. 
Tenía 88 años.

El ex delantero argentino, un 
jugador universal que vistió las 
camisetas de las selecciones de 
su país natal, España y Colombia, 
murió después de sufrir un paro 
cardiorrespiratorio el sábado en 
Madrid, donde vivía desde la 
década de 1950.

Mediante su sitio oficial de 
internet, el Madrid informó que 
Di Stéfano murió en el Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón de la capital española.

“En la Ciudad Real Madrid, ‘La 
Saeta’ estará siempre presente” , 
señaló el club, utilizando el mote 
del legendario futbolista.

Di Stéfano padecía diabetes y 
en 2005 fue operado del corazón 
tras sufrir un infarto cardíaco. En 
2010 fue hospitalizado por una 

infección respiratoria y luego por 
otro problema cardíaco.

Nacido en Buenos Aires el 
4 de julio de 1926, Di Stéfano 
debutó con River Plate en 1943 
y conquistó dos campeonatos de 
la liga argentina antes de pasar 
a Millonarios de Colombia, 
club con el que fue campeón 
cuatro veces e integró el 
plantel apodado “Ballet Azul” , 
considerado por muchos como el 
mejor en la historia del fútbol de 
ese país.

En 1953, Millonarios lo vendió 
al Real Madrid en medio de una 
agria disputa con el Barcelona, 
que alegaba haber comprado 
los derechos del artillero a River 
Plate.

Di Stéfano fue la máxima figura 
del Madrid que ganó la Copa 
de Europa cinco temporadas 
consecutivas entre 1956-60. 
También fue campeón de la liga 
española en ocho ocasiones, y 
ayudó a convertir al Madrid en 
uno de los clubes más populares 
del mundo.

Fallece Alfredo Di 
Stéfano, “La Saeta Rubia”

Alfredo Di Stéfano, uno de los 
grandes del futbol mundial, murió en 
la capital española a los 88 años.

MADRID.— En mayo de 
1953 Alfredo Di Stéfano llegó a 
España y jugó varios encuentros 
amistosos con el Barcelona, pese 
a su compromiso con el Real 
Madrid. La FIFA medió en el 
conflicto y decidió que jugara 
una temporada con cada equipo. 
El Barcelona, disconforme con el 
laudo, renunció al jugador, que 
debutó con el Real Madrid en 
septiembre de ese año.

Nacionalizado español en 
1956, en enero del año siguiente 
debutó con la selección española 
frente a Holanda, en un partido 
en el que marcó tres de los cinco 
goles de su conjunto. Su último 
encuentro con el equipo nacional 
fue en diciembre de 1961. Jugó 31 
partidos y marcó 23 goles en su 
trayectoria con la selección.

Con el Real Madrid disputó 

510 partidos, en los que marcó 
418 goles, en una magnífica 
carrera con el conjunto blanco 
que concluyó en la derrota de 
la final de la Copa de Europa 
frente al Inter de Milán del 27 
de mayo de 1964.

Balón de Oro en 1957 y 1959, 
fue máximo goleador en cinco 
Ligas españolas y contribuyó 
a la etapa dorada del equipo 
blanco, en la que sumó cinco 
Copas de Europa consecutivas 
(entre 1956 y 1960), en las 
cuatro primeras con él como 
máximo artillero; una Copa 
Intercontinental (1960) y ocho 
títulos de Liga (1953-54, 1954-
55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 
1961-62, 1962-63 y 1963-64) .

También jugó entre 1964 y 
1966 en el Espanyol, equipo en 
el que se retiró como jugador.

De los más grandes
de todos los tiempos

La leyenda del Real 
Madrid contribuyó a la 
época dorada del equipo 
blanco al conquistar cinco 
veces seguidas la Copa de 
Europa.

RÍO DE JANEIRO, 7 de junio.— 
El técnico de Alemania, Joachim 
Löw, está lejos de conformarse con 
disputar la semifinal del Mundial de 
Brasil este martes ante los anfitriones 
y quiere que su equipo llegue a la 
final para escribir “historia” del 
fútbol.

“Realmente queremos jugar 
el 13 de julio en el Maracaná de 
Río de Janeiro. Aún no hemos 
terminado”, advirtió Löw en una 
entrevista publicada por la web de 
la Federación Alemana de Fútbol 

(DFB).
El entrenador se entusiasmó con 

la semifinal de mañana en Belo 
Horizonte y consideró que “no se 
puede desear nada más bonito” que 
el duelo con Brasil. “Tal vez GANAR 
la final”, añadió. “Una semifinal 
o una final es algo insuperable, lo 
máximo. Ahí se hace historia” .

Löw pronosticó un partido 
duro ante un Brasil en busca del 
“hexacampeonato” en su Mundial.

“Vamos a tener un buen plan y 
daremos pelea a los brasileños. Las 
posibilidades están igualadas. Serán 
detalles lo que decida quién avanza 
a la final”, adelantó.

El juego de menos a más que fue 
mostrando Alemania en los últimos 
partidos dejó conforme al técnico: 
“A lo largo del torneo fuimos 
afirmándonos. Estamos estables, 

tanto física como psíquicamente”.
Como ya hicieron diversos 

integrantes de la selección, Löw 
lamentó la baja de Neymar, la gran 
estrella de Brasil, por una fractura de 
vértebra que sufrió en los cuartos de 
final ante Colombia.

“Es un jugador maravilloso”, dijo 
a la web dfb.de. “Es una pena y una 
mala suerte que sea baja ahora. Le 
deseo que se recupere lo más rápido 
posible, que pueda volver rápido a 
la cancha y que logre afrontar de un 
modo positivo este contratiempo”.

SAO PAULO, 7 de junio.— La 
FIFA anunció que no sancionará 
al defensor colombiano Camilo 
Zúñiga por el rodillazo que 
fracturó una vértebra a Neymar 
en el partido entre Brasil y 
Colombia por los cuartos de final 
del Mundial.

El comité disciplinario de la 
FIFA dijo en un comunicado que 
no concurren las circunstancias 
para volver a examinar la jugada, 
ya que el árbitro español Carlos 
Velasco sí la vio y decidió no 
aplicar medida disciplinaria 
alguna.

“En este caso específico, no se 
tomarán medidas retroactivas”, 
indicó el comité disciplinario.

Zúñiga golpeó violentamente 
la espalda de Neymar cuando 
el astro brasileño trataba de 
controlar la pelota en la recta 
final de la victoria 2-1 de Brasil 

sobre Colombia. El delantero 
del Barcelona cayó fulminado al 
suelo entre gritos de dolor y fue 
retirado en camilla. El diagnóstico 
reveló una fractura en su tercera 
vértebra.

Zúñiga, quien se disculpó el 
sábado, declaró que la acción fue 
un lance del juego y que jamás 
pensó en lesionar al rival.

Neymar, baja para las 
semifinales contra Alemania 
y también para una eventual 
final, abandonó la concentración 
de Brasil inmovilizado y en 
helicóptero. La fractura no 
necesitará cirugía pero sí un 
tiempo de prolongado tiempo de 
reposo, de aproximadamente 45 
días.

En el mismo comunicado, 
la FIFA también rechazó la 
apelación de Brasil contra la 
tarjeta amarilla que vio el central 

brasileño Thiago Silva durante el 
partido ante Colombia, disputado 
en Fortaleza. El capitán brasileño 
no podrá disputar las semifinales 
del martes contra Alemania en 
Belo Horizonte.

Low quiere hacer historia con Alemania

El técnico de Alemania, Joachim Löw, 
quiere vencer a Brasil en su casa y disputar 
la final en el Maracaná.

FIFA no castigará a Zuñiga,
quien lesionó a Neymar

La FIFA anunció que no sancionará 
al defensor colombiano Camilo 
Zúñiga por el rodillazo que fracturó 
una vértebra a Neymar en el partido 
entre Brasil y Colombia por los 
cuartos de final del Mundial.
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SAO PAULO, 7 de julio.— La 
lesión de Neymar no solo priva 
a Brasil de su jugador clave para 
el duelo por las semifinales 
de la Copa Mundial contra 
Alemania sino que obliga al 
técnico Luiz Felipe Scolari, 
criticado por no jugar al ataque 
siendo local, a parar al equipo 
de una forma distinta.

El equipo no tiene ningún 
jugador con las características 
ni el talento del astro del 
Barcelona. Y el gran beneficiario 
del nuevo esquema podría ser 
Fred, el centrodelantero que ha 
pasado inadvertido hasta ahora 
porque no le llegan balones.

Neymar fue el principal 
referente del ataque brasileño 
a lo largo del torneo, formando 

parte de un trío ofensivo que 
incluía a Fred en el área y Hulk 
en la doble función de atacar 
y defender. En la práctica, 
la mentalidad conservadora 
de “Felipao” hizo que Hulk 
terminase haciendo más de 
defensor que de delantero y 
dejó a Neymar como el jugador 
más adelantado, junto con 
Fred.

A juzgar por lo que se vio 
en las prácticas de los últimos 
días, el estratega no piensa 
reemplazar a Neymar con otro 
delantero, como Bernard o Jo, 
sino con un volante. Y barajaría 
tres opciones: Paulinho, 
Ramirez, dos jugadores de 
marca, o William, enlace del 
Chelsea que es el único de los 

tres con vocación ofensiva y un 
buen abastecedor de balones.

William es rápido, habilidoso 
y encarador. No pisa tanto 
el área como Neymar, pero 
podría ser el generador de 
juego que necesitaba Fred, uno 
de los jugadores brasileños 
más cuestionados. En teoría él 
y Hulk son los encargados de 
anotar, pero entre los dos han 
marcado un solo tanto en cinco 
partidos, obra de Fred.

Neymar, descartado por el 
resto del torneo tras quebrarse 
una vértebra ante Colombia 
en los cuartos de final, llevaba 
cuatro tantos. Oscar tiene uno 
y los otros tres goles de Brasil 
son obra de dos defensores, 
David Luiz (2) y Thiago Silva 

(1).
Cuando se le preguntó 

en estos días a Gerson, 
volante de la legendaria 
selección verdeamarela 
de 1970, si había 
que sacar a Fred, su 
respuesta fue: “¿Qué 
culpa tiene Fred? Él 
está adonde tiene que 
estar, pero si no le dan 
balones…”

William podría ser 
la solución para los 
problemas de Fred.

Ausencia de Neymar, un dilema 
para Scolari

LONDRES, 7 de julio.— La 
gran actuación de Héctor Herrera 
con la selección mexicana en la 
Copa del Mundo no ha pasado 
desapercibida para los grandes 
equipos del Viejo Continente.

Según reporta el Daily Mirror 
en el Liverpool están muy 
interesados en adquirir al actual 
futbolista del Porto, cuya cláusula 
de rescisión se eleva a los 40 
millones de euros, después de que 
los lusitanos lo adquirieran por 8 
millones el pasado verano.

El arribo de Herrera sería 
prácticamente la sentencia de 
salida para Lucas Leyva de Anfield 
quien supuestamente en palabras 
de su entrenador Brendan Rogers 
ya habría cumplido su ciclo con 
el equipo por lo que sería el 
sacrificado en caso de llegar el 
mexicano.

Hace poco Rio Ferdinand 
aseguró que si tuviera la 

oportunidad de fichar a algún 
jugador joven y que no costara 
tanto, con los ojos cerrados 
compraría a Herrera.

Liverpool regresa tras varios 
años de ausencia a la UEFA 
Champions League por lo que 
necesitará reforzar al máximo su 
plantilla para buscar regresarle 
sus viejas glorias al equipo que 
‘jamás camina solo’.

Herrera interesa 
a Liverpool

RÍO DE JANEIRO, 7 de julio.— La 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
confirmó que ella misma en persona 
entregará la copa al vencedor del 
Mundial de Brasil 2014 el domingo 
en el estadio Maracaná en Río de 
Janeiro.

“Entregaré la copa el domingo y 
estoy esperando que sea a Brasil”, 
anunció Rousseff a través de la 
cuenta en Facebook de la sede de la 
Presidencia Brasileña.

Rouseff respondió de este modo a 
la pregunta de un cibernauta enviada 
a través de dicha red social ya que 
dedicó parte de la jornada a recibir 
comentarios y responder preguntas 
relativas al Mundial.

Las dudas sobre su presencia 
en la gran final del certamen 
salieron a partir de los abucheos 
e insultos que recibió el pasado 

12 de junio durante la 
apertura del Mundial 
en Sao Paulo, además 
de acontecimientos 
similares durante la 
pasada edición de la 
Copa Confederaciones.

Por último denominó 
como “gajes del oficio” 
el que pasen esas cosas 
cuestionada sobre la 
posibilidad de que 
pudiera pasar un 
mal momento.

Presidenta de Brasil
entregará la Copa al campeón

BARCELONA, 7 de 
julio.— El arquero chileno 
Claudio Bravo superó 
satisfactoriamente la revisión 
médica con el Barcelona 
y posteriormente firmó el 
contrato que lo unirá al 
equipo azulgrana por las 
cuatro próximas temporadas.

Bravo, de 31 años, llegó 
el domingo a Barcelona 
y entonces ya se hizo las 
primeras fotografías oficiales 
con su nuevo escudo.

En la mañana del lunes, el 
arquero se sometió a pruebas 
médicas en la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper y 
después se dirigió al Camp 
Nou, donde rubricó su nuevo 
contrato.

Bravo se convirtió en el 
tercer fichaje del equipo 
de Luis Enrique para la 
nueva temporada tras las 
incorporaciones del arquero 
alemán Marc André Ter 
Stegen, su competidor por el 
puesto, y del centrocampista 
croata Ivan Rakitic.

Barcelona presenta
al portero chileno Bravo

El arquero chileno Claudio Bravo se sometió a pruebas médicas en la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper y después se dirigió al Camp Nou, donde rubricó su nuevo 
contrato.



Por Tom Esslemont

LONDRES.— En junio de 1966, Deon 
Jackson cantaba: “Sabes que el amor hace 
que el mundo gire”... y no era el único 
estadounidense que estaba hablando de 
amor.

Edward Reingold era un tímido es-
tudiante de 20 años en la Universidad 
de Chicago cuando recibió un sobre que 
había esperado durante mucho tiempo. 
Adentro había una impresión de compu-
tador.

“Era una lista de seis o siete nombres de 
chicas, con sus direcciones y números de 
teléfono, así que empecé a llamarlas”, le 
cuenta a la BBC.

Edward y las chicas eran parte de un 
pionero programa llamado Operación 
Match (Operación Emparejar). Para parti-
cipar, habían tenido que contestar las 150 
preguntas de un detallado cuestionario.

“Había preguntas sobre características 
físicas -como altura y peso-; demográficas 
-como dónde vivía-; académicas -qué estu-
diaba, cuáles fueron los resultados de sus 
exámenes-; también unas sobre las metas, 
sobre lo que uno estaba buscando, además 
de las de tipo de perfil psicológico”.

Operación Match, el primer programa 
de computador para citas amorosas del 
mundo, había sido diseñado en la Univer-
sidad de Harvard, Massachusetts, en el 
verano anterior por un grupo de estudian-
tes de matemáticas entre los que estaba 
Jeff Tarr.

“Lo que lo desencadenó fue que nece-
sitábamos salir con chicas. Pensamos que 
sería divertido conocer mujeres de esa for-
ma y hacer un gran experimento social”, le 
dice Tarr a la BBC.

Y ese “experimento social” inmediata-
mente le interesó a los jóvenes estudiantes 
estadounidenses, entusiasmados con la 
idea de encontrar nuevas formas de hacer 
amigos y conocer potenciales parejas.

“Esas cosas adquieren una vida pro-
pia”, señala Tarr.

“Nos llegaron 7.800 respuestas que te-
níamos que emparejar. Además, en esos 
días, si la computadora decía que a uno le 
debería gustar una persona, la computa-
dora era dios y sabía todo”.

En el albor

En la década de los 60, nadie tenía una 
computadora en la casa, no había internet 
y mucho menos redes sociales.

Jeff Tarr y sus amigos tuvieron que 
arrendar uno de los primeros modelos de 
computadoras IBM por US$100 la hora 
para poder procesar los miles de cuestio-
narios que los estudiantes habían comple-
tado.

Copiaron cada conjunto de respuestas 
en tarjetas perforadas para que la enorme 
máquina las pudiera leer y emparejar con 
otras similares.

No era muy sofisticado pero miles de 
estudiantes esperaron ansiosamente los 
resultados en todo Estados Unidos.

La llamada

A pesar de que al principio tuvo algu-
nos reveses, Edward Reingold no estaba 
dispuesto a darse por vencido.

Uno de los números en la lista que Tarr 
le había enviado era el de una estudiante 
de 17 años que estaba en Michigan y se lla-
maba Ruth Noffman.

La llamó.
“Hablamos sobre muchas cosas, nos 

contamos lo que contestamos en el cues-
tionario y comparamos las respuestas”, 
recuerda Edward.

“Para mí, era interesante pues nunca 
había salido con mujeres que me causa-
ran admiración por su intelecto y ella que 
me impresionó mucho. Lo curioso era que 
sus padres siempre le habían advertido 
que nunca dejara que un hombre supiera 
cuán inteligente era, que pretendiera que 
era boba, porque si no los iba a asustar. 
Conmigo fue exactamente lo opuesto: a 
mí me cautivó su brillantez académica y 
su encanto”.

Después de dos horas y media charlan-
do en el teléfono ese día, Edward invitó a 

Ruth a salir.
Era una cita a ciegas, en el sentido de 

que ninguno había visto siquiera una foto 
del otro.

El plan era recogerla en la casa de su 
abuela y llevarla a un club de comedia. 
Todo era muy inocente.

“Fuimos a ese club y la pasamos muy 
bien. Ambos éramos demasiado jóvenes 
para beber, así que nos entretuvimos con 
la comedia. Según recuerdo comimos pas-
tel y tomamos café y, cuando se acabó el 
show, fuimos a cenar no muy lejos de su 
casa”, cuenta Edward.

Lo que Ruth no sabía es que Reingold 
ya estaba saliendo con otra mujer, llama-
da Andrea y aunque no había podido 
decidirse entre las dos, su padre ya había 
escogido su preferida.

“En esa época yo tenía un viejo auto -un 
Chevy 1955- y cada vez que iba a salir, mi 
padre me preguntaba con quién; si le decía 
que con Andrea, me deseaba que la pasara 
bien. Si decía que con Ruth, me ofrecía su 
lujoso auto nuevo para que lo usara en la 

cita. No lo decía explícitamente pero deja-
ba claro a cuál prefería”.

La felicidad del nerd

Entre tanto, la Operación Match creció 
hasta que llegó a tener más de 90.000 es-
tudiantes inscritos, todos en busca de una 
cita amorosa. Tarr no podía creerlo.

“¡Funcionó muy bien para mí! Gracias a 
mi posición, me metía en la lista de preten-
dientes una y otra vez. ¡Me acuerdo un día 
en el que tenía ocho citas! Una cada hora. 
Y al otro día, lo mismo, en otro lugar. En 
dos días conocí 16 chicas atractivas y ese 
era mi objetivo”.

Respecto a Edward, después de salir 
más veces con Ruth, decidió dejar a An-
drea. Y en cuestión de un año, Ruth y Ed-
ward ya estaban comprometidos.

“Yo no creo en el amor a primera vis-
ta. Pienso que los aspectos importantes de 
la relación que tenemos con Ruth fueron 
sentimientos, intereses, ambiciones com-
partidas... cosas que suceden después de 
mucho tiempo, cuando la relación madura 
y se profundiza. Por supuesto que me pa-
recía atractiva y admirable, pero el amor 
es algo que sólo llega con los años”.

“A Jeff Tarr lo único que le puedo de-
cir es que nunca encontraré la manera de 
pagarle por lo que es esencialmente mi 
vida”, concluye Edward.

Casi 50 años más tarde, Edward y Ruth 
siguen casados. Tienen cuatro hijas y 11 
nietos. Todavía viven en Chicago.

La Operación Match fue la primera pero 
hoy en día millones de personas buscan 
amor en una vasta selección de sitios en 
internet. (BBC Mundo).
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