
En el caso de Julian RICO Ricalde, hay 
varios individuos que son piezas clave y 
que pueden aportar más de una pruebas 
del enriquecimiento “inexplicable” del 
individuo, el caso más relevante es el de 
Herminio Ordaz Guzmán, quien recomen-
dado por Maru Córdova y por Antonio 
Meckler, entra al “equipo”, proveniente de 
un empleo en la iniciativa privada, donde 
enfrentaba acusaciones  por corrupción y 
desfalco, cuestiones que libra, gracias al 
magnífico puesto de Director de Ingresos 
que ejerció del 11 de abril al 9 de noviem-
bre de 2012 19 meses de los 29 meses que 
duro  la administración de RICO Ricalde, 
durante los cuales se traficó con todo, in-
cluso en el mismo periodo de RICO Ri-
calde, presionado por su tesorero Leonel 
Saury Galue y este a su vez por la Directo-
ra de Ingresos que suplió a Herminio Or-
daz, pusieron una demanda ante la Procu-
raduría de Justicia del Estado, el día 9 de 
septiembre de 2013, a 21 días de entregar 
el cargo y a sabiendas de que el PRI go-
bernaría, pero eran tantas las evidencias y 
tan claras que no se podía hacer otra cosa 
y uno de los principales prestanombres de 
RICO Ricalde, tuvo que presentarse ante 

el Ministerio Público a rendir su declara-
ción en enero de este año, se habían en-
contrado 5 recibos duplicados por medio 
de los cuales le habían robado a las arcas 
de la tesorería millones de pesos, en con-
tubernio con empresarios y hoteleros que 
se prestaron a la “tranza”, por eso en su 
declaración patrimonial Herminio Ordaz 
dice que la compra de 10 carros de marca 
y de lujo, todos del año, fueron hechas de 
contado, lo mismo que sus casas, la más 
cara ubicada en la privada de Álamos nú-
mero 20, donde se organizaban las fiestas 
privadas de las que era asiduo participan-
te Julián RICO Ricalde... Herminio hasta 
la fecha presume de personal de seguri-
dad y su tren de vida no ha bajado, “su” 
discoteca bar ubicada en la Plaza Cum-
bres, muy cerca de donde reside, no tiene 
el éxito esperado y mucho menos retorna 
la inversión que fue entre 3 y 4 millones 
de pesos, en “el submarino” también es 
asiduo parroquiano Julián RICO Ricalde 
y se sabe que es socio de Ordaz en ese y 

en otros negocios de casas, que es de don-
de lo saco para llevárselo a la dirección 
de ingresos del Ayuntamiento... También 
son más que conocidas sus correrías amo-
rosas de ambos, sólo que a Herminio ya le 
hizo un escándalo público su esposa y fue 
en la Tesorería municipal, la señora y la 
agredida terminaron en el Ministerio Pú-
blico y la Tesorería perdió una computa-
dora en el pleito, Ordaz también enfrenta 
una demanda ante la PGR que le puso un 
particular por la misma razón, el fraude 
en el pago de impuestos por los cuales le 
entregaron recibos duplicados y falsos, el 
dinero no entro a las cajas y cuando lo 
requirieron por el mismo pago, trató de 
justificar el pago con el recibo y solamen-
te le dijeron que era falso, recurrió a la 
justicia federal y ahí también tiene abier-
to un expediente el susodicho, pero como 
este caso, hay más de diez ex funciona-
rios involucrados en serios problemas 
que tendrán que enfrentar con sus debidas 
demandas, no puede ser de otra forma... 

ellos sabían lo que arriesgaban cuando se 
prestaron a ser cómplices, Carlos Trigos 
está en la cárcel porque se atragantó, se 
comió solo un pastel que se quedó entre 
Gregorio Sánchez, Latifa Muza, Jaime 

Hernández y Julián Ricalde, llegando a 
falsificar firmas de RICO Ricalde para 
justificar pagos de obras que no existen, 
pero esa, esa es otra historia y ahí todavía 
no se entiende porque Julián RICO no lo 
demando... ¿le sabían algo?... 

QUINIELA... Brasil fue humillado, no 
sólo vencido, lo desaparecieron del cam-
po los alemanes, el país todo se cimbró y 
seguirá cimbrándose por años, no es justi-
ficable el 7 a 1, esto es más peligroso que 
los reclamos sociales que hacía el pueblo 
porque se hicieron gastos increíbles en 
medio de miles de problemas sociales del 
pueblo a los que el gobierno no atiende, 
prefiriendo satisfacer las demandas de la 
FIFA a los de sus ciudadanos... esta de-
rrota parece ser la gota que derramará 
el vaso... ojalá que no sea así... como se 
quiera ver, este juego fue histórico, Ale-
mania jugo como nunca y Brasil perdió 
como nunca...
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Roger Tamayo cree que el sector juvenil podría inclinar 
la balanza en la elección interna Feria del Carmen 

2014 brindará 
seguridad y 
diversión a 

solidarenses
Con la premisa de ofrecer una fe-

ria familiar con atractivos gra-
tuitos y bajos costos al alcance de 
todos, el Comité Permanente Mu-
nicipal de Festejos Tradicionales, a 
través de las direcciones municipa-
les pertinentes, realizará una cons-
tante supervisión en los productos 
y precios en los comercios y restau-
rantes al interior de la Feria del Car-
men 2014 “Tradición Playense”

Página 05

Ni con el INE de 
árbitros confían 

los perredistas en 
su dirigencia

Pese a que la elección de consejeros nacionales del PRD será organizada 
por el Instituto Nacional Electoral, los perredistas del sur del estado no 
confían ni así en su dirigencia estatal, encabezada por Julio César Lara 

Martínez, por lo que han prendido desde ahora los focos rojos y advierten que 
estarán muy atentos durante la jornada electoral con el fin de evitar que se 
cometan acarreos e inducción al voto, sobre todo en el sector de militantes de 
entre 15 y 18 años, quienes podrían inclinar la balanza a favor de los intereses 
de la cúpula Página 02



«Este grupo de jugadores ha 
llevado a Argentina a donde tiene 
que estar. Ojalá podamos coro-
narlo el domingo», dijo el medio-
campista «albiceleste» Javier Mas-
cherano, una de las figuras de su 
equipo.

Holanda no pudo así llegar a 
su segunda final consecutiva y 
tendrá que conformarse con dis-
putar el partido por el tercer lu-
gar ante el anfitrión Brasil. Hace 
cuatro años, en Sudáfrica, vio a 
España quedarse con el trofeo.

«Duele pero dimos todo esta 
noche y es desalentador termi-
nar de esta manera», dijo Rob-
ben a la televisión holandesa 
después del partido.

Las cosas no variaron dema-
siado en el inicio de la segunda 
etapa del partido visto por unas 
63.000 personas, salvo por el 

inicio de una copiosa lluvia. Ho-
landa se paró unos metros más 
adelante en el terreno pero sin 
intenciones marcadas de atacar.

Las emociones escasearon y 
recién a los 81 minutos Marcos 
Rojo exigió a Cillessen con un 
remate de media distancia. En 
el final, el entrenador argentino 
Alejandro Sabella buscó darle 
más profundidad al equipo con 
el ingreso de Rodrigo Palacio y 
Sergio Agüero por Pérez e Hi-
guaín.

Holanda apretó el acelerador 
al final, con Robben más move-
dizo que en el resto del encuen-
tro y con una clara ocasión de 
gol cerca del final del tiempo 
reglamentario, pero Javier Mas-
cherano salvó en un último es-
fuerzo.

Argentina estaba cada vez 

más apagada con el correr de 
los minutos, cediéndole el balón 
a Holanda y con Messi casi des-
conectado del juego por largos 
periodos y sin marcar por tercer 
partido seguido. El público se 
dio cuenta y comenzó a corear 
el nombre de su ídolo, como 
implorando una genialidad que 
pusiera fin al cerrojo de la zaga 
naranja.

Robben probó desde lejos a 
los 98, y su remate fue bien con-
tenido por Romero. En el entre-
tiempo, el aliento de los hinchas 
argentinos hacia Messi se repi-
tió.

Y Argentina finalmente se 
despertó en el segundo tiempo 
suplementario, cuando se vio lo 
más emocionante del encuentro. 
Los dos equipos estuvieron cer-
ca de anotar pero no lo lograron.
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CANCÚN.— Pese a que la elec-
ción de consejeros nacionales del 
PRD será organizada por el Ins-
tituto Nacional Electoral, los pe-
rredistas del sur del estado ni así 
confían en su dirigencia estatal, 
encabezada por Julio César Lara 
Martínez, por lo que han prendi-
do desde ahora los focos rojos y 
advierten que estarán muy aten-

tos durante la jornada electoral 
con el fin de evitar que se cometan 
acarreos e inducción al voto, sobre 
todo en el sector de militantes de 
entre 15 y 18 años, quienes po-
drían inclinar la balanza a favor 
de los intereses de la cúpula

Así lo indicó Roger Peraza Ta-
mayo, coordinador de la corrien-
te interna Unidad Nacional de la 
Izquierdas (UNI), quien de ante-
mano le da al INE su voto de con-
fianza para  organizar y vigilar la 
elección interna que se llevará a 
cabo el próximo 7 de septiembre 
en todo el territorio nacional para 
elegir consejeros nacionales, esta-
tales y municipales.

Con ello, abundó, se acota la 
posibilidad de manipulación por 
parte de la dirigencia estatal del 
sol azteca para beneficiar a las pla-
nillas y candidatos afines al grupo 
que controla actualmente al parti-
do.

Sin embargo lo que ha prendi-
do los foco rojos desde ahora es 
la participación de militantes cu-
yas edades fluctúan entre los 15 y 
los 18 años de edad, quienes por 
su inexperiencia e inmadurez po-
drían ser susceptibles de manipu-
lación para favoreces a la cúpula 

perredista del norte del estado
Por su parte Julio César Lara 

Martínez, dirigente estatal del sol 
azteca, dio a conocer que del 14 al 
18 de julio se llevará a cabo el pro-
ceso de registro de planillas para 
participar en la elección de conse-
jeros estatales, lo cual deberán ha-
cer los interesados en las oficinas 
estatales del Instituto Nacional 
Electoral (INE), mientras que los 
aspirantes a los 10 consejos mu-
nicipales deberán hacerlo en las 
vocalías distritales.

Detalló que los aspirantes al 
consejo del municipio de Benito 
Juárez entregarán la documenta-
ción en el distrito 03, mientras que 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum 
en el distrito 01 y los municipios 
de Chetumal, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar en 
el distrito 02.

Respecto al proceso de afiliación 
informó que ya concluyó debido a 
que a nivel nacional el PRD debía 
entregar el listado al INE, el cual 
se encargará de emitir los lista-
dos nominales de militantes que 
podrán ejercer su voto partidista. 
Agregó que seguramente se va a 
rebasar la meta de 40 mil afiliados 

en Quintana Roo, pues hasta el 
corte del 30 de julio sumaban más 
de 35 mil.

La elección de consejeros y con-

gresistas será el 7 de septiembre y 
la elección de presidente, secreta-
rio general y Comité Ejecutivo Na-
cional será el 5 de octubre.

Ni con el INE de árbitros confían los
 perredistas en su dirigencia

Pese a que la elección de consejeros nacionales del PRD será organizada por el 
Instituto Nacional Electoral, Roger Peraza Tamayo indicó que los perredistas 
del sur del estado no confían en la cúpula perredista, encabezada por Julio 
César Lara Martínez.

SAO PAULO.— La selección ar-
gentina de futbol clasificó a la final 
del Mundial por primera vez en 24 
años al derrotar 4-2 a Holanda en 
la definición por penales gracias 
a dos atajadas de Sergio Romero, 
tras 120 minutos en los que los 
equipos no pudieron sacarse ven-
taja.

Ahora, Argentina definirá al 
campeón el domingo en Río de Ja-
neiro con Alemania, que el martes 
vapuleó 7-1 a Brasil.

Por tercera vez en la historia 
habrá final entre la «albiceleste» 
y los alemanes, con un título por 
lado. La última final de Argentina 
justamente fue ante los germanos. 
Río de Janeiro será el privilegiado 
escenario de un histórico desem-
pate entre dos potencias del fútbol 
mundial.

«Estamos todos muy contentos 
porque Argentina tiene dos títu-
los y llegamos a la final. Vamos 
a ver qué podemos hacer. Dare-
mos todo», dijo tras el partido el 
entrenador argentino, Alejandro 
Sabella.

En una etapa inicial bastante 
aburrida, los equipos salieron a 
estudiarse y ninguno de los dos 
generó peligro. La primera opor-
tunidad fue un remate desviado 
de Wesley Sneijder a los 12 minu-
tos. A los 14, un tiro libre de Lio-
nel Messi fue bien contenido por 
Jasper Cillessen.

A partir de allí no hubo dema-
siada emoción, con Argentina in-
tentando y Holanda agazapada 
atrás y esperando el momento 
preciso para atacar.

Holanda mantuvo a Messi con-
tenido en el primer tiempo, pero 
Argentina atacó con Ezequiel La-
vezzi por un extremo y Enzo Pérez 
se destacó mostrando su desplie-
gue habitual, una marca férrea y 
buenas proyecciones en ofensiva. 
Pese a sus intentos, la «albiceleste» 
nunca pudo superar a la ordenada 
zaga naranja.

El equipo holandés, por su par-
te, apostó al contraataque con 
Arjen Robben y Sneijder, pero so-
lamente creó peligro buscando a 
Robin Van Persie por arriba.

Argentina llega a la final del 
Mundial tras 24 años

Argentina clasificó a la final del Mundial de futbol por primera vez en 24 años al derrotar 4-2 a Holanda en tanda de pena-
les, donde destacó el portero albiceleste Sergio Romero con dos atajadas.
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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.— Algunas de las 
dependencias del Ayuntamien-
to de Benito Juárez que estaban 
ubicadas en el Centro de Nego-
cios Emprendedor, por avenida 
José López Portillo con Kabah, 
han cambiado de sede y ahora 
se han instalado en el Edificio 
Madrid, ubicado por la avenida 
Náder.

Quienes ya realizaron el cam-
bio de oficinas de atención son 
los organismos descentrali-
zados Unidad de Vinculación 
para la Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública 
(UVTAIP); el Instituto Muni-

cipal de Desarrollo Adminis-
trativo e Innovación (IMDAI); 
el Instituto de Capacitación en 
Calidad (ICCAL), y las direc-
ciones de Asuntos Religiosos, 
y Desarrollo Económico. Próxi-
mamente se sumará la direc-
ción de Protección Civil, una de 
las más recurridas por la ciuda-
danía y contribuyentes.

Las personas que requieren 
hacer trámites en el palacio 
municipal y en alguna de estas 
dependencias, ahora les será 
más fácil acceder ya que se en-
cuentran a corta distancia, lo 
que también representa ahorro 

económico y de tiempo para los 
empleados, indicó la oficial ma-
yor, Gabriela Rodríguez Gálvez.

Señaló que la Dirección de 
Desarrollo Social y el Archivo 
Municipal estarán laborando 
en el Edificio Jade, ubicado a 
un costado del Edificio Madrid, 
en tanto que se prevé en meses 
posteriores, tras los trabajos de 
mantenimiento, trasladar las 
direcciones generales de Desa-
rrollo Social, Catastro y la se-
cretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología al Edificio Altavista, 
también ubicado en la avenida 
Náder.

Avanza reubicación de oficinas municipales

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció una 
inversión de 26 millones de pesos 
para renovar tuberías de agua po-
table en ocho supermanzanas de 
Cancún, en beneficio de unos 16 
mil usuarios, y para la segunda 
etapa del drenaje sanitario en Al-
fredo V. Bonfil.

El jefe del Ejecutivo detalló que 
para las obras en la delegación 
benitojuarense se destinarán 11 
millones 391 mil pesos, en benefi-
cio directo de 3 mil 250 personas, 
como parte del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento en Zonas Urbanas (APAS-
ZU), que se suma a las acciones 
del Programa Nacional Hídrico 
(PNH 2014-2018), que impulsa el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Asimismo, informó que la cons-
trucción del segundo cárcamo 
pluvial en la colonia Donceles 28 
lleva un avance del 80 por ciento 
y se espera terminarlo en un mes. 
Con esa  obra se duplicará la capa-
cidad de desagüe en la temporada 
de lluvias.

—Los trabajos para reforzar el 
sistema de drenaje pluvial en esa 

zona de Cancún beneficiarán di-
rectamente a más de 5 mil 500 ha-
bitantes —explicó—. En esa obra 
la inversión es de 5.9 millones de 
pesos, para elevar la calidad de 
vida de las familias de la Donceles 
28.

El gobernador reafirmó su com-
promiso de mejorar la infraestruc-
tura hidráulica, sanitaria y pluvial 
en la zona urbana de Benito Juá-
rez. Su administración, por medio 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), trabajará 
de la mano con la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) y la 
concesionaria Aguakán para cum-
plir ese objetivo.

Por su parte, la titular de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
explicó que, en el caso de las ocho 
supermanzanas de Cancún, susti-
tuirán las tuberías de pvc por otras 
de polietileno de alta densidad, 
mediante un moderno sistema 
denominado “cracking”, que mi-
nimiza las afectaciones causadas 
por la apertura de grandes zanjas 
con el método tradicional.

—Este proceso permitirá redu-
cir las fugas generadas por el de-

terioro de la tubería antigua y, en 
consecuencia, mejorará la presión 
en las tomas de agua potable de 
los domicilios —indicó.

La funcionaria precisó que la 
segunda etapa de la Red de Dre-
naje Sanitario en Alfredo V. Bonfil 
será similar a la primera, que está 
en proceso con avance de más del 
60 por ciento, pues se instalarán 5 
mil 600 metros lineales de tubería 
de 8, 10 y 12 pulgadas. “Para esta 
obra se destinaron 12.6 millones 
de pesos”, indicó.

Indicó que el segundo cárca-
mo en la Donceles 28 es una obra 
complementaria de las acciones 
realizadas en 2012 para cumplir 
las instrucciones del jefe del Eje-
cutivo en el sentido de solucionar 
el problema de encharcamientos 
severos que afectaban a los habi-
tantes de ese sector en temporadas 
de lluvias y huracanes.

—Actualmente, con el cárcamo 
que opera en la  zona, se tiene una 
capacidad de desagüe de 100 litros 
por segundo, pero con el nuevo 
cárcamo, que entrará en operación 
en unas semanas, será de 200 litros 
por segundo —concluyó.

Mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica, sanitaria y pluvial

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció una inversión de 26 millones de 
pesos para renovar tuberías de agua potable en ocho supermanzanas de Cancún, 
en beneficio de unos 16 mil usuarios, y para la segunda etapa del drenaje sanita-
rio en Alfredo V. Bonfil.

CANCÚN.— Más de 11 mil ciudada-
nos no han renovado su credencial de 
elector, pese a que al ya no estar vigen-
te carece de validez como identificación 
oficial, por lo que el vocal en el distrito 
electoral 03 del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Demetrio Cabrera Hernández, 
exhortó a quienes se encuentre en esta 
situación a realizar el cambio.

Del total, que suman 11 mil 722,  de-
talló, en el distrito electoral 03, 6 mil 
420 ciudadanos que no han renovado 
su mica con terminación 09, además de 
5 mil 302 con terminación 12, las cuales 
perdieron vigencia desde el pasado 1 de 
enero de este año.

Cabrera Hernández informó que los 
ciudadanos el periodo para realizar la re-
novación vence el próximo 15 de diciem-
bre para poder emitir su voto el próximo 
año en las elecciones federales.

“Estamos en la recta final y la invi-
tación es para los ciudadanos para que 
vengan a registrarse o actualizar sus cre-
denciales de elector, sobre todo aquellos 
que no han renovado sus micas 09 y 12”, 
finalizó.

Exhorta INE a ciudadanos a renovar su 
credencial de elector

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo del distrito 03 del INE, dio 
a conocer que la fecha límite para renovar la credencial de elector es el 15 
de diciembre.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 10 de Julio de 2014

CANCÚN.— Autoridades, 
prestadores de servicios y pobla-
dores de Isla Mujeres se encuen-
tran listos para la séptima edición 
del evento Tiburón Ballena Fest, 
que se llevará al cabo del 24 al 27 
de julio, adelantó el alcalde Aga-
pito Magaña Sánchez.

“Buscamos que sea una convi-
vencia que nos permita conocer 
más sobre este enigmático y sin-
gular habitante de las aguas del 
Caribe Mexicano”, dijo el edil en 
conferencia de prensa.

Expuso que uno de los habitan-
tes más espectaculares y distingui-
dos de las aguas del Caribe Mexi-

cano es el tiburón ballena y por 
eso será la estrella, y motivo de un 
festival que poco a poco gana un 
lugar en la oferta de atractivos de 
Quintana Roo.

Se trata -continuó- de un even-
to que poco a poco gana presti-
gio mundial y en esta ocasión la 
cartelera y agenda de actividades 
culturales, artísticas, turísticas y 
de educación ambiental es muy 
amplia con la participación de ar-
tistas, músicos, conferencistas y 
especialistas sobre temas ambien-
tales.

Anticipó que a lo largo de cua-
tro días, para regocijo de locales y 
turistas, se llevarán a cabo concur-
sos de carros de golf alegóricos, de 
disfraces y esculturas en arena.

Asimismo, agregó, habrá desfi-
les, obras de teatro, conferencias, 
actuaciones de grupos de baile y 
musicales, exposiciones fotográfi-
cas de formato urbano, entre una 

gran variedad de opciones artísti-
cas.

En esta ocasión en la que se 
pretende realizar un inolvidable 
evento, de manera complemen-
taria, se sumará a los festejos 
un grupo de artistas plásticos 
de diferentes partes del mundo 
que vienen a pintar murales en-
focados a la conservación y pro-
tección del tiburón ballena, bajo 
el proyecto denominado “Sea 
Walls”, abundó.

El edil isleño anunció que to-
dos los eventos y actividades 
serán totalmente gratuitas y 
tendrán como sedes la avenida 
Rueda Medina, la explanada 
municipal y la playa Posada del 
Mar.

Según se dio a conocer, en 
la realización del evento anual 
participan las direcciones de 
Cultura, Turismo, Relaciones 
Públicas y Ecología locales.

Por Guillermo Vázquez Handall

En efecto en política lo que pa-
rece, si es

Rememoraba y compartía en la 
entrega de este espacio el lunes 
pasado, aquella vieja frase, que es 
expresión pura del lenguaje políti-
co mexicano, que reza que lo que 
parece es.

Utilizaba el enunciado para 
analizar un contexto que se rela-
ciona con las próximas elecciones 
federales y eventualmente con la 
sucesión por la gubernatura del 
estado.

Sobre todo por que como lo ex-
plicaba en esa ocasión, los aspi-
rantes sin posibilidad real para ser 
considerados en ambos escenarios 
y sus grupos simpatizantes, han 
dado rienda suelta a la divulga-
ción de una serie de teorías en las 
cuales, materialmente a la fuerza 
quieren hacer pensar que hay una 
posibilidad, aunque sea mínima 
para ellos.

Evidentemente la intención no 
corresponde a la realidad, se trata 
nada mas de una medida de pre-
sión, que no sirve de gran de cosa 
y que en todo caso, solo contribu-
ye a mantener una vanidad estéril.

Precisamente por ello, la frase 
sirve para poner en su lugar las 
cosas y a los personajes, porque 
independientemente de la inten-
ción de dichos suspirantes para 
confundir, en los hechos la reali-
dad confirma claramente el rum-
bo de la situación.

Sin embargo en la alusión y lo 
reconozco, no se considero que al 
día siguiente el Presidente de la 
Republica Enrique Peña Nieto, in-
vitara al Gobernador de Quintana 

Roo Roberto Borge Angulo, para 
que lo acompañara a su gira por 
Chiapas.

Estamos hablando de la presen-
tación del programa Frontera Sur, 
en el que en compañía del Presi-
dente de Guatemala, el mandata-
rio mexicano anuncio medidas de 
corte humanitario, para contribuir 
a mejorar las condiciones de los 
migrantes centroamericanos.

Pero mas allá del fondo e in-
tención de los alcances de dicho 
programa, en el análisis político lo 
que nos ocupa, es la distinción que 
por cierto no es la primera de este 
tipo, que el Presidente Peña Nieto 
tiene con Borge Angulo.

Porque mas allá del contexto 
institucional, sobresale el evidente 
excelente trato personal que exis-
te entre ambos, la cercanía que es 
producto no solo de la simpatía, 
sino por el reconocimiento expre-
so de las cualidades políticas.

En efecto en política, lo que pa-
rece si es, de tal suerte que no hay 
duda alguna respecto de la ex-
traordinaria relación, que además 
y así lo confirman las imágenes, 
transita en el afecto, lo que se deri-
va por supuesto en tres afirmacio-
nes contundentes.

La primera en la que las expre-
siones que pretenden señalar una 
distancia y que por eso, el Presi-
dente en función de su liderazgo 
partidista se inclinaría por impo-
ner candidatos que no son avala-
dos por el Gobernador, es simple 
y llanamente una mentira, que ter-
mina por su falta de argumentos y 
contenido, por caer por su propio 
peso.

La segunda, que de acuerdo 
al respeto del formato de la mas 

pura ortodoxia del priismo tradi-
cional, que el propio Presidente 
Peña Nieto encarna, todos los pro-
cesos políticos del estado son y se-
rán dirigidos por el Gobernador.

Evidentemente en este sentido, 
la parte fundamental es la desig-
nación de candidatos y no es pues 
ningún secreto que el primer man-
datario, ya le ha otorgado al Go-
bernador ese privilegio en toda su 
dimensión posible.

Lo cual terminara con cualquier 
polémica al respecto, si es que la 
hay,  una vez que sean ungidos 
los nominados para el proceso fe-
deral.

Y finalmente que no existe en la 
realidad, ninguna circunstancia 
que haga pensar seriamente en la 
necesidad de tomar otro rumbo, 
que como decíamos el lunes, su-
pusiera un riesgo innecesario para 
el régimen.

Mas aun cuando Quintana Roo 
es uno de los contados estados, 
que en la perspectiva actual, le 
otorga al priismo la certeza de 
triunfo en las urnas, en lo que será 
sin dudas una elección nacional 
muy competida.

Pero si todavía quedara alguna 
duda en función de la eventual 
influencia del Secretario de Ener-

gía Pedro Joaquín Coldwell, que 
supusiera que este va a tratar de 
favorecer a su medio hermano 
Carlos Joaquín, hay que recordar 
como funcionan las cosas.

El presidente de la Republica 
realiza si así lo considera porque 
no es obligación, consultas res-
pecto de los posibles candidatos 
a diversos personajes e instancias, 
naturalmente al ser Joaquín Cold-
well ex Gobernador del estado y 
miembro del gabinete, se infiere 
que se tomara en cuenta su opi-
nión.

Pero Pedro Joaquín se va a limi-
tar a opinar exclusivamente sobre 
lo que se le pregunte, jamás va a 
poner sobre la mesa una petición, 
mucho mas si se trata de un asun-
to en el que medie un interés per-
sonal, dada su relación familiar.

Ese argumento es de suyo por 
definición, uno de los elementos 
que están excluidos en las reglas 
del priismo y Pedro Joaquín las 
conoce perfectamente bien, siem-
pre las ha cumplido a cabalidad y 
por eso esta donde esta.

De tal suerte que la aseveración 
de que en política lo que parece 
es, en este caso cobra la mayor vi-
gencia posible, no es cuestión de 
deseos o de administración de in-
tereses para influir en la sociedad.

Es simple y llanamente el reflejo 
de una realidad contundente, que 
incluso mas allá de las palabras, se 
confirma en los hechos, en el trato 
personal afectivo del Presidente al 
Gobernador, pero sobre todo en 
el otorgamiento de las decisiones 
políticas, que como le decía el lu-
nes, ya están tomadas.

Comentarios: 
Twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Pedro Joaquín Coldwell.

Cancún, sede del “Ballenafest”,
 para proteger al tiburón

Autoridades, prestadores de servicios y 
pobladores de Isla Mujeres se encuen-
tran listos para la séptima edición del 
evento Tiburón Ballena Fest, que se 
llevará al cabo del 24 al 27 de julio. 
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la premisa de ofrecer a los soli-
darenses una feria familiar con 
atractivos gratuitos y bajos cos-
tos al alcance de todos, el Comité 
Permanente Municipal de Festejos 
Tradicionales que encabeza el pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, a 
través de las direcciones munici-
pales pertinentes, realizará una 
constante supervisión en los pro-
ductos y precios en los comercios 
y restaurantes al interior de la Fe-
ria del Carmen 2014 “Tradición 
Playense”.

El tesorero municipal Gabriel 
Castro Cárdenas, resaltó que por 
instrucciones del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora Esca-
lante a través de la dirección de 
Cobranza y Fiscalización en coor-
dinación con la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), 
se realizarán operativos de forma 
constante para revisar que todos 
los productos tengan un precio 
a la vista y que en el caso de los 

restaurantes las cartas de menú 
también muestren claramente los 
costos de todos los alimentos que 
se ofertan.

En este sentido, detalló que 
como parte del requisito para so-
licitar un espacio de venta en la 
feria es necesario exhibir sus pre-
cios a la vista del público, ya que 
de encontrar alguna irregularidad 
o comprobarse alguna queja por 
parte de los consumidores se ha-
rán acreedores a multas o la clau-
sura del local.

El funcionario municipal apun-
tó que la dirección de Cobranza 
y Fiscalización a cargo de Erco-
le Pascuale María, ha asignado a 
ocho fiscales para supervisar los 
horarios de apertura y cierre prin-
cipalmente de los comercios que 
expendan bebidas  alcohólicas.

Castro Cárdenas recordó que en 
la Feria del Carmen que se realiza-
rá en la avenida 115 con avenida 
Constituyentes, ya se han adecua-
do las instalaciones para brindar 
seguridad a los asistentes, además 

que contará con 30 juegos mecáni-
cos, 20 para niños, 8 para adultos 
y 2 espectaculares totalmente gra-

tuitos con solo registrarse a través 
de la página de internet www.fe-
riaplayadelcarmen.com  o acudir 

al módulo ubicado en el recinto 
ferial.

Al respecto señaló que el Comi-
té Permanente Municipal de Fes-
tejos Tradicionales, que preside 
Mauricio Góngora, acordó que no 
se permitirá ningún juego de azar 
o algún atractivo donde se vincule 
el intercambio de efectivo como 
premio para evitar algún fraude 
hacia los consumidores.

Por su parte, el director de Trán-
sito municipal Jorge Santana Poot 
apuntó que a fin de dar seguridad 
a los asistentes y mantener cons-
tante el flujo vehicular, se efectuó 
el cierre de la vialidad de la ave-
nida 115 desde las avenidas cons-
tituyentes hasta la avenida Paseo 
Central de ambos lados de la cir-
culación. Así mismo a partir del 
11 al 21 de julio desde de las 16:00 
horas hasta las 6 de la mañana se 
efectuará el cierre de las vialida-
des de la avenida Constituyentes 
desde la avenida 105 hasta la 125 
en ambos carriles, lo cual da cere-
za de seguridad a los transeúntes.

Feria del Carmen 2014 brindará 
seguridad y diversión a solidarenses

Con la premisa de ofrecer una feria familiar con atractivos gratuitos y bajos costos 
al alcance de todos, el Comité Permanente Municipal de Festejos Tradicionales, a 
través de las direcciones municipales pertinentes, realizará una constante super-
visión en los productos y precios en los comercios y restaurantes al interior de la 
Feria del Carmen 2014 “Tradición Playense”.

COZUMEL.— Fue presentado el primer 
menú braille para el sector turístico, en un 
evento presidido por la presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, en beneficio de las 
personas débiles visuales, donde anunció que 
Cozumel está incluido en el proyecto de pla-
yas inclusivas de la dependencia.

En este evento se contó con la asistencia de 
representantes de los prestadores de servicios 
turísticos, quienes de esta forma se suman a 
las acciones en beneficio de las personas con 
este tipo de discapacidad para ofrecer mejores 
servicios a los turistas.

Miguel Alvarenga dio lectura al menú en 
braille, que es el primero que se pondrá a dis-
posición de los usuarios del hotel detallando 
cada uno de los servicios se podrán disfrutar 
los visitantes con discapacidad visual.

Mariana Zorrilla de Borge recordó que des-
de hace más de 3 años “mi esposo, el gober-
nador del Estado, Roberto Borge Angulo, y 

yo nos propusimos ofrecer a las personas con 
discapacidad programas integrales, no sólo re-
habilitación, sino también oportunidades y he-
rramientas para su integración a la sociedad”.

Agregó que por ello es importante acompa-
ñar al presidente municipal Freddy Marrufo 
Martín y a su esposa,  Georgina Ruiz de Ma-
rrufo, en este día  tan especial, en el que ini-
cio a una acción trascendental. Compromiso 
cumplido que “nos une con las personas con 
discapacidad visual que visitan nuestra que-
rida isla”.

Apuntó que esta nueva modalidad inclusiva 
es un valor agregado a la oferta turística que 
se ofrece en Quintana Roo, es una forma más 
de decir “bienvenidos  todos, absolutamente 
todos  a Cozumel.

Agradeció al gerente de operaciones del ho-
tel Cozumel Palace, Marco Rojas, y a todos los 
ejecutivos del mismo por ser el ejemplo de lo 
que a partir de hoy será referencia positiva y 
exitosa para las asociaciones de hoteles de la 
entidad.

Por último, anunció que Cozumel está in-
cluido en el Plan Estatal de  Playas Públicas 
Accesibles, proyecto que será realidad con el 
apoyo del gobernador Roberto Borge Angulo 
y del presidente municipal para colocar nue-
vamente a éste municipio a la vanguardia en 
turismo accesible para todos.

Al hacer uso de la palabra, el presidente mu-
nicipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, 
expuso que ser testigo de este acontecimiento, 
como lo es la presentación del primer menú 

braille es de orgullo, ya que será trascendental 
para Cozumel y para todo el estado de Quin-
tana Roo.

Anotó que este día en Cozumel es un día 
especial, porque con el apoyo del gobernador 
Roberto Borge Angulo, y de su esposa Maria-
na Zorrilla de Borge, se realizan acciones de 
inclusión para los habitantes de Cozumel y 
para toda la entidad.

La presidenta honoraria del DIF Cozumel, 
Sra. Georgina Ruiz de Marrufo, explicó que en 
esa dependencia cada día van teniendo más 
clara la misión en materia de inclusión, así 

como el compromiso de trabajar de la mano 
con aquellos que desean sumar esfuerzos y 
actuar a favor de quienes padecen alguna dis-
capacidad, procurando que sus vidas puedan 
tener mejores oportunidades y herramientas 
que les permitan aumentar su calidad de vida.

Indicó que para ella es un honor la pre-
sentación este menú para el servicio a la ha-
bitación de los huéspedes con discapacidad 
visual que se hospeden en el hotel Cozumel 
Palace, que podrán utilizar ofreciéndoles un 
servicio especializado acorde a su tipo de dis-
capacidad.

Presentan primer menú braille para 
el sector turístico en Cozumel

PLAYA DEL CARMEN.— Con el propósito de fo-
mentar los valores del respeto hacia el adulto mayor 
e integrar a este sector de la población  activamente 
en la sociedad, el DIF municipal que encabeza Cinth-
ya Osorio de Góngora, ha implementado actividades 
donde los abuelitos solidarenses puedan participar y 
desarrollar plenamente sus habilidades.

Para el fortalecimiento de estas  iniciativas, el 
próximo viernes 11 de julio se llevará a cabo el certa-
men “Miss Abuelita y  Mr. Abuelito 2014”  en su fase 
municipal, donde participan 7 abuelitas y 3 abuelitos 
por dichos títulos y la representación del municipio 
de Solidaridad en la fase estatal convocada por el Sis-
tema DIF Quintana Roo.

De esta manera el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio  Góngora Escalante, junto con su  
esposa Cinthya Osorio de Góngora, presidenta ho-
noraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), se suman a las acciones del DIF Quin-

tana Roo que preside Mariana Zorrilla de Borge, 
promoviendo el reconocimiento hacia los adultos 
mayores.

El evento se realizará este viernes en punto de 
las 18:30 horas en las instalaciones del domo de-
portivo de la colonia Gonzalo Guerrero, donde se 
calificarán cuatro etapas: ropa casual, traje típico, 
traje de noche y exposición de un tema alusivo a 
los adultos mayores.

Se premiarán a los tres primeros lugares de 
Miss Abuelita, además del reconocimiento de 
miss fotogenia, miss simpatía, así como a los  tres 
primeros lugares de Mr. Abuelito.

Las participantes de  Miss Abuelita 2014 son: 
Francisca Fernández Zapot de 65 años de edad, 
Hermelinda Montejo Aria de 74 años, María Cus-
tiniano Uitz de 69 años, Rosa María Martínez Mu-
ñiz de 68 años, María Luisa Casas Santillán de 70 
años y Yolanda Martínez Pérez de 61 años.  

Todo listo para  la fase municipal de 
“Miss Abuelita y  Mr. Abuelito 2014”
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CANCÚN.— El tráfico marítimo 
a Isla Mujeres alcanzará durante 
el mes julio un millón de pasajeros 
transportados en el presente 
año, reveló el representante de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) en 
Puerto Juárez e Isla Mujeres, 

Ricardo Ancona Argaez.
Indicó que hasta el mes de junio 

se movilizaron a Isla Mujeres 869 
mil 683 pasajeros, mientras que 
en julio la previsión es que se 
transporten 180 mil personas, que 
ayudarán a superar la cifra del 
millón.

El entrevistado destacó que el 
escenario para la temporada de 
verano es promisorio y podría 
superar los 300 mil pasajeros en 
el transcurso de los meses de julio 
y agosto, superior en un 4 por 
ciento, respecto al mismo periodo 
de 2013. 

—En cada temporada Isla 
Mujeres bate récords de visitantes 
y este verano no será la excepción 
—afirmó.

El incremento en la afluencia de 
turismo a Isla Mujeres se palpa a 
diario en las terminales marítimas 
de Puerto Juárez, de Ultramar, 
Punta Sam y la zona hotelera de 
Cancún, en el muelle Calinda, 
señaló.

—El promedio diario de 
pasajeros transportados a Isla 
Mujeres, en periodos regulares, 
es de 4 mil 600, durante la actual 
temporada de verano, establecida 
del 1 de julio al 20 agosto, se 
registra un movimiento de entre 6 
y 7 mil personas al día —explicó.

Aseveró que el incremento 

sostenido en la afluencia de 
viajeros es el resultado de una 
promoción bien orientada de 
nuestros destinos y de una política 
turística sólida, bajo el liderazgo 
del gobernador Roberto Borge 

Angulo, que se sustenta en los 4 
ejes del Plan Quintana Roo 2011-
2016,  para hacer del turismo una 
prioridad, acorde con la Política 
Nacional Turística, del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Por Román Trejo Maldonado

Los grandes aliados del PRI
Desde hace 39 años se creó 

el estado libre y soberano de 
Quintana Roo por un decreto 
enviado al Congreso de la 
Unión y el Senado, y el apoyo 
del presidente de la República, 
Luis Echeverría Álvarez. 
Desde entonces son siete 
gobernadores priistas electos 
constitucionalmente, el primero 
fue originario de Chetumal, 
Jesús Martínez Ross, 1975-1981; 
el segundo de Cozumel, Pedro 
Joaquín Codwell, 1981-1987; el 
tercer mandatario de Cozumel, 
Miguel Borge Martin 1987–1993; 
el cuarto de Chetumal, Mario 
Ernesto Villanueva Madrid de 
1993-1999; el quinto gobernador, 
chetumaleño, Joaquín Hendricks 
Díaz, 1999- 2005; el sexto 
mandatario de Cozumel, Félix 
González Canto, 2005 a 2011; y 
el séptimo gobernador y actual, 
cozumeleño, Roberto Borge 
Angulo, 2011 a 2016. Aquí se dio 
un ajuste de seis meses por un 
proceso que se adelantó y que es 
de cinco años con seis meses de 
gobierno.

Hay que recordar que desde 
la primera candidatura a 
gobernador del PRI en Quintana 
Roo, Jesús Martínez Ross, Pedro 

Joaquín Coldwell, Miguel Borge 
Martin y Mario Villanueva 
Madrid, no existían partidos 
políticos con personajes de peso 
y liderazgo de oposición que 
pudieran dar batalla al PRI. Sin 
embargo en el proceso electoral 
de 1999, el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI, fue Joaquín Hendricks 
Díaz, y por el Partido Acción 
Nacional, Francisco López Mena 
quien en un principio creció y le 
metió con ganas, pero de repente 
se desinfló y desapareció del 
escenario, muchos dicen que 
negoció y ahora cuenta con su 
notaria pública y sus negocios. 
Así también por el partido de 
la Revolución Democrática, 
participó en ese proceso don 
Gastón Alegre López quien le 
metió, invirtió y en verdad se 
dice y se comenta que pudo 
haber ganado el proceso 
electoral, pero todo quedó en 
mito. Pero eso sí, Gastón Alegre 
López, les metió un susto a los 
Priistas. En la administración de 
Joaquín Hendricks Díaz, nace en 
el Partido Acción Nacional en el 
2000 con Vicente Fox Quezada, 
como candidato a diputado 
federal, Juan Ignacio García 
Zalvidea, mejor conocido como 
“El Chacho” Zalvidea. Pero el 
PAN le niega la candidatura 
a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Cancún, y decide 
postularse por el partido Verde 
Ecologista, arropado por el niño 
verde. Pero Chacho Zalvidea se 
enfrenta al gobierno de Joaquín 
Hendricks y se convierte en un 
verdadero dolor de cabeza, al 
grado que los priistas le quieren 
quitar la presidencia municipal 
y fracasan porque la suprema 
corte de justicia de la Nación 
los obligó a devolvérsela. Pero 
Chacho Zalvidea logró conseguir 
la protección de los perredistas, 
se lanzó a la candidatura a 
gobernador por el Partido de 
la Revolución Democrática, y 
dejó un desastre financiero en 
el municipio y el abandono 
de los servicios. Pero en el 
proceso electoral 2005 pierde 

Chacho Zalvidea, y Addy 
Joaquín Coldwell abandonó el 
PRI y también compitió para 
gobernador, con Félix González 
Canto quien al asumir el poder 
y como presidente municipal 
de Benito Juárez, Francisco 
Alor Quesada, arman un 
proceso por desfalco superior 
a los 860 millones de pesos y 
encarcelan al Chacho Zalvidea. 
Lo curioso que desde la cárcel, 
Chacho convirtió en el 2006 a su 
hermano, en candidato a senador 
de la República, Máximo García 
Zalvidea. Luego de ahí, los 
Ramos Hernández y el mismo 
comité ejecutivo nacional del 
PRD lo abandonaron. Chacho 
hizo un acuerdo y salió de la 
cárcel y se quedó calladito. De 
ahí surgió Gregorio Sánchez 
Martínez, como candidato 
suplente a senador con la fórmula 
de Máximo García Zalvidea 
por el PRD. Luego Gregorio 
Sánchez Martínez se adueñó 
del PRD y ganó la elección a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Cancún, también hizo 
sus desmanes e incluso hasta 
fue encarcelado por supuestos 
delitos federales de lavado 
de dinero y narcotráfico, fue 
enemigo acérrimo del PRI. 
Para no hacer más cuentos, 
amigos lectores, hoy el Partido 

Revolucionario Institucional, 
ha logrado que Gastón Alegre 
López, Juan Ignacio García 
Zalvidea, Gregorio Sánchez 
Martínez, el líder estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios, Latiffa Musa 
Simón, entre perredista y 
Morena, y ahora Maribel Villegas 
Canche, ya son los grandes 
aliados priistas. Como dirían, 
Roberto Borge Angulo, tiene 
bien controlada a la oposición y 
no hay quién pueda destruir ese 
control. Ya que los que pudieran 
y se resisten son el perredista 
y ex presidente municipal de 
Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde Magaña y con la 
hermana Alicia Ricalde Magaña 
y la diputada panista, Trinidad 
García Arguelles. Pero ellos, 
tarde que temprano tendrán que 
doblar las manitas de cualquier 
forma por sus graves problemas 
financieros que dejaron en sus 
ayuntamientos. Pero además hay 
que señalarlo, no hay hasta el 
momento, políticos o líderes de 
peso en los partidos de oposición 
que pudieran dar batalla en el 
proceso electoral federal 2015 y 
para el 2016, mucho menos.

Tips Político
Hoy Roberto Borge Angulo con 

su gobierno y el control político 
que ha logrado dentro de las 
filas del Partido Revolucionario 
Institucional ¿Quién puede 
dudar de la fuerza política que 
tiene en Quintana Roo y las 
relaciones a nivel central? Por 
ello se dice y se comenta que el 
próximo gobernador debe ser 
nacido en Quintana Roo, no 
importa que sea del sur, centro 
o norte. Los nativos que están 
de moda son los hijos políticos, 
entre ellos, el líder de la Gran 
Comisión de la XIV Legislatura, 
José Luis Toledo Medina, nacido 
y registrado en Chetumal pero 
crecido en Playa del Carmen, 
Solidaridad. Otro es el diputado 
federal, chetumaleño, diputado 
federal y coordinador estatal 
de las estructuras y activismo 
político, Raymundo King de la 
Rosa. Estos dos personajes son 

disciplinados, leales y lo que 
su papá político diga y decida, 
ellos lo van apoyar sin tanto 
pancho y sin hacer malos gestos. 
Sin embargo, dos políticos que 
cuentan con una excelente imagen 
y están dedicados a su trabajo es 
por ejemplo, el edil de Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo de 
Cáceres, originario de Mérida, 
Yucatán y crecido en Cancún 
desde su corta edad. Éste es otro 
hijo político de Roberto Borge 
Angulo. También el presidente 
municipal de Solidaridad, amigo, 
compa y operador muy cercano 
de Roberto Borge y líder de los 
10 presidentes municipales del 
estado, además de relaciones con 
el poder legislativo, José Luis 
Toledo Medina y poder judicial, 
Fidel Villanueva Rivero.

Tips político
Es grave y lamentable que 

la directora de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, 
CAPA, Paula González, Cetina, 
no quiera dar la importancia a los 
proyectos y sesiones ordinarias 
del comité de desarrollo Urbano 
y Vivienda en el municipio de 
Benito Juárez, donde se está 
discutiendo el PDU, en ocasiones 
manda representantes y en otras 
ni se acuerda. Pero eso sí, como 
viaja a Cancún, se hospeda en la 
zona hotelera y de los restaurantes 
de alta cocina y chef, no sale. 
Paula González Cetina parece 
que está más preocupada por ver 
asuntos de moda que su trabajo. 
Su director administrativo se la 
pasa de fiesta todo el tiempo y 
los asuntos de su oficina no hay 
quién los resuelvan. Por ello los 
conflictos dentro de la institución 
van tomando más fuerza y puede 
reventar un verdadero conflicto.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que en 

un  recorrido de la Zona Maya 
que hiciera el presidente de la 
gran Comisión del Congreso del 
estado, José Luis Toledo Medina, 
fue acompañado del diputado, 
Filiberto Martínez Méndez quien 
se ha visto más participativo en 
las tareas del PRI y abonando a la 
Unidad y el trabajo priista.

TURBULENCIA

José Luis Toledo Medina. Raymundo King de la Rosa.

Llegará en julio el pasajero 
1 millón a Isla Mujeres

Hasta el mes de junio se movilizaron a Isla Mujeres 869 mil 683 pasajeros, 
mientras que en julio la previsión es que se transporten 180 mil personas, que 
ayudarán a superar la cifra del millón.



MÉXICO.— Cuando la premio Nobel de 
2008 Francoise Barré-Sinoussi dijo que el 
desarrollo más importante en beneficio de 
la humanidad que se puede (y debe) hacer 
es el de “avanzar en la ciencia de la imple-
mentación” no todos entendieron a que se 
refería, o no lo suficiente como para dimen-
sionar lo que la científica estaba diciendo.

Barré-Sinoussi formó parte del panel de 
discusión con que terminó la 64 Reunión de 
Premios Nobel en Lindau, y fue presentada 
por el moderador del panel de discusión, 
Geoffrey Carr (editor de ciencia de la revis-
ta The Economist) como “la persona entre 
nosotros (los presentes en el panel) que más 
ha hecho en beneficio de la Humanidad”, ya 
que el premio Nobel de Medicina se le con-
cedió a la francesa por participar en el des-
cubrimiento del Virus de Inmunodeficien-
cia Humana, o VIH por su sigla en inglés. 
A la sesión asistieron jóvenes científicos de 
distintos países del orbe, entre ellos varios 
de México, enviados por la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

La científica francesa, además, ha seguido 
muy activa en el desarrollo de tratamientos 
que a la fecha permiten si no curar al menos 
sí controlar el desarrollo del SIDA, “el nú-
mero de vidas que ha colaborado en salvar 
de esta manera es verdaderamente maravi-
lloso. Si tuviera un sombrero me lo quitaría 
ante usted”, le dijo Carr.

El resto del panel estaba formado por 
Georg Schütte, Ministro Federal de Educa-
ción e Investigación de Alemania; Brian P. 
Schmidt, premio Nobel de Física; Ghada 
Bassioni, quien encabeza el departamento 
de Química en la universidad Ain Shams 
de El Cairo, y Charles Mgone, director de 
la Asociación de Pruebas Clínicas de Países 
Europeos y en Desarrollo.

Actualmente, Barré-Sinoussi trabaja tanto 
en el desarrollo de una cura que erradique 
por competo el VIH, como en la “ciencia de 
la implementación” del tratamiento de este 
mal. Y a la pregunta, que se le hizo a todos 
los panelistas de “Cuál sería el desarrollo 
científico que más podría beneficiar a la hu-
manidad” se refirió a la ciencia de la imple-
mentación en general, para poder aplicarla 

a cualquier cura o tratamiento en cualquier 
población.

Con ello, aportó una conclusión general a 
la reunión que durante una semana reunió 
a 36 premios Nobel en la ciudad de Lindau 
para discutir con jóvenes investigadores de 
todo el mundo sobre el futuro de la Medici-
na, entre otros temas.

Implementar, el paso decisivo

Para explicar qué es esa ciencia de la im-
plementación se pueden tomar diversos 
ejemplos del debate, tanto de países desa-
rrollados y ricos como de los llamados en 
desarrollo, que permitieron a los alrededor 
de 600 jóvenes de cerca de 80 países com-
prender el concepto y su importancia.

Una joven investigadora de la universi-
dad de Heidelberg hizo la pregunta: “¿No 
necesitamos dos tipos de ciencia médica? 
Se pone demasiado dinero en la investiga-
ción biomédica básica, para proyectos como 
para encontrar los genes de la obesidad, 
pero ¿(la obesidad) no tiene más que ver 
con la disponibilidad de comida nutritiva 
que con los genes? Puedes tener la vacuna 
contra la malaria o los antibióticos, pero si 
no le llega a los niños se van seguir murien-
do de enfermedades curables. Y esa ciencia 
no tiene tanto dinero, está siendo relegada.

“Estoy totalmente de acuerdo, esa es la 
razón por la que mencioné la ciencia de la 

implementación como la más importante”, 
dijo Barré-Sinoussi. En esa ciencia los bio-
médicos, antropólogos, economistas, so-
ciólogos deben tratar de encontrar la mejor 
forma de llevar los beneficios de los desa-
rrollos científicos, no sólo los médicos, a las 
poblaciones.

Charles Mgone comentó que hay dinero 
para la implementación en fondos globales, 
“pero está subutilizado porque hay muy 
poca gente que sea experta en este campo. 
Pero lo hemos reconocido y estamos po-
niendo dinero y estímulos […]así que sí es-
pero que pronto podamos presentara avan-
ces en el tema”.

Un par de entre muchos casos concretos

Ejemplos de dónde se podría aplicar la 
ciencia de la implementación abundan. 
Como en Botswana, donde el 30% de la po-
blación está infectada con VIH, y muchos de 
ellos, que podrían aplicarse el tratamiento y 
no padecer SIDA, no lo saben porque no se 
hacen el diagnóstico.

Una joven de la Academia China de Cien-
cias comentó que han desarrollado un arroz 
transgénico que tiene tres veces la produc-
tividad del arroz normal, pero no se puede 
usar, “¿cómo podemos convencer al gobier-
no?”, preguntó al panel.

Mgone comparó el problema del temor a 
los transgénicos con el miedo que se desató 

en Inglaterra por una vacuna por un estu-
dio que estaba mal hecho.

No es sólo la cuestión de la seguridad, 
dijo Schmidt, es también que hay quienes 
dicen “cómo vas a liberar cosas que no fue-
ron hechas por la naturaleza; en realidad no 
puedes controlarlas”. Pero lo que creemos 
que es aceptable cambia dramáticamente 
con el tiempo... Cuando tienes gente que se 
muere de hambre la ética del tema cambia 
dramáticamente”.

Georg Schütte comentó que ha participa-
do y dirigido una multitud de discusiones 
sobre organismos genéticamente modifica-
dos (OGMs) en Alemania. En una reunión, 
recuerda, sobre seguridad alimentaria, “la 
pregunta era cómo vamos a alimentar a los 
9 mil millones de personas que habrá en el 
mundo en 2050, y hubo un consenso de que 
se deberían usar todos los métodos posibles 
de crecer plantas.

“La siguiente sesión fue sobre seguridad 
de las pruebas con OGMs a campo abierto. 
Gran debate, pese a que hay estudios por 10 
años que muestran que no hay evidencia de 
que estas pruebas sean peligrosas, pero los 
oponentes dicen que no ha sido el enfoque 
adecuado, que hay que tomar un enfoque 
más sistémico, que es más difícil de medir y 
(la discusión) terminó en el limbo.

“No son sólo los políticos los que están en 
contra de los GMOs, al menos en Alemania 
y Europa, es en mucho una reflexión de la 
opinión pública y en Alemania decidimos 
que no podemos seguir combatiendo esta 
percepción del público, sin importar cuán 
racional o irracional sea, de alguna manera 
nos rendimos y la investigación sobre tans-
génicos salió o está saliendo de Alemania 
para ir a otros países”.

Pero, agrega Schütte, “la pregunta per-
manece: ¿Cómo vamos a alimentar a 9 mil 
millones de personas para la mitad de este 
siglo? Y necesitamos todas las respuestas. 
Hay quienes las buscan la agricultura orgá-
nica, en disminuir la pérdida de cosechas, 
en la cadena de distribución global y otros 
que hacen investigación básica sobre trans-
génicos”, concluyó el ministro. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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“Ciencia de la implementación”, 
la más necesaria
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TLAXCALA, 9 de julio.— En el 
mundo, se estima que entre 500 y 
mil 500 millones de niñas y niños 
sufren algún tipo de violencia cada 
año; y en América Latina “sigue 
habiendo golpes, sigue habiendo 
una educación basada en el golpe, 
una cachetada”, y escuelas donde 
existe, todavía, “el coscorrón”.

Esta violencia puede ser física, 
sexual, emocional, por negligencia 
o explotación”, expuso durante el 
foro ‘Por los derechos de niñas y 
niños, una reflexión en torno a las 
maternidades y paternidades’. En 
algunos hogares, e incluso insti-

tuciones educativas, abundó, aún 
se cree que “la letra con sangre 
entra”.

A dos días de que se celebre el 
Día Mundial de la Población, el 
educador, quien promueve una 
nueva relación en la familia donde 
el padre se acerque más a sus hijos, 
dio más cifras.

Huberman impartió la confe-
rencia las “Familias por la equi-
dad y cuidado compartido, ma-
ternidades y paternidades, una 
complejidad creciente”. Dijo que 
sólo 24 países han prohibido los 
castigos humillantes a los meno-

res.
Es decir, sólo 12 por ciento 

de los países del mundo, de los 
miembros de las Naciones Unidas 
(ONU) procuran que los niños no 
sean castigados o humillados.

Comentó que entre sus expe-
riencias como educador ha sido 
testigo que a los niños se les co-
locan sobrenombres humillantes 
y calificativos como “estúpido”, y 
terminan creyendo que así se lla-
man; o que padres han reclamado 
por qué a los alumnos les han in-
culcado “que sus padres no pue-
den golpearlos”.

Leyes de telecomunicaciones 
promoverán desarrollo 

e inversiones
MÉXICO, 9 de julio.— Empre-

sarios del país aseguraron que con 
la aprobación de las leyes secun-
darias en telecomunicaciones se 
promueve el desarrollo del sec-
tor, se impulsan las inversiones 
y con ello el crecimiento del país, 
al tiempo que confiaron en las re-
ducciones de precios de los servi-
cios y una mayor eficiencia.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) y la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur) invitaron a las empresas 
del sector a seguir con sus inver-
siones en México.

En comunicados, exhortaron 

también a la sociedad a conocer 
y ejercer plenamente los derechos 
que se han logrado, así como a exi-
gir el cumplimiento puntual de la 
reglamentación que los garantiza.

Señalaron que la aprobación de 
esta legislación ofrece confianza 
tanto al interior como al exterior 
del país de que el desarrollo, la 
modernización y la competitivi-
dad avanzan en México.

El CCE señala que diputados 
y senadores cierran con ello un 
capítulo al hacer uso de sus fa-
cultades constitucionales, en el 
marco de la pluralidad demo-
crática.

“La nueva normativa brindará 

certeza jurídica para avanzar en 
los objetivos de la reforma: am-
pliar la competencia y potencia-
lizar la cobertura, la inversión y 
el desarrollo de infraestructura, 
todo ello orientado a generar 
beneficios para los mexicanos”, 
sostuvo el organismo que presi-
de Gerardo Gutiérrez.

Dijo que los cambios aproba-
dos deberán redundar en me-
nores precios, mayor oferta de 
productos y servicios de calidad 
y en el acceso universal a las tec-
nologías de la comunicación y la 
información, lo cual se estable-
ció como derecho fundamental 
de los ciudadanos.

Empresarios del país aseguraron 
que con la aprobación de las leyes 
secundarias en telecomunicacio-
nes se promueve el desarrollo del 
sector, se impulsan las inversiones 
y con ello el crecimiento del país.

MÉXICO, 9 de julio.— El pre-
sidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), Jai-
me González Aguadé, rechazó dar 
información al Senado respecto de 
los nombres de funcionarios y el 
delito imputado a Oceanografía al 
argumentar que la investigación 
está en curso y no se puede deta-
llar el caso.

Al acudir a una reunión con 
los senadores de la Comisión 
de Oceanografía, el titular de la 
CNBV explicó que el fraude por 
500 millones de dólares a Bana-
mex no afectó el sistema financie-
ro mexicano que, dijo, es uno de 
los más estables en el mundo.

Confirmó que en breve se darán 
a conocer los nombres de los fun-
cionarios de Banamex implicados 

en el fraude a la institución.
En ese sentido manifestó que el 

caso Oceanografía se produjo por-
que se relajaron las normas inter-
nas para darles los créditos a esa 
empresa.

Ante legisladores del PRI, PAN 
y PRD indicó que en Oceanogra-
fía se ha hecho una vigilancia 
que no tiene que ver con visitas 
sino con entregar información 
de modo que cuando se detectan 
algún o algunos delitos sobre su 
liquidez o estabilidad se le da un 
seguimiento de observación que 
la institución tiene que corregir, 
sin embargo, por lo pronto no 
se pueden detallar al Senado los 
avances en la investigación por-
que hay una ley específica que lo 
prohíbe.

Rechaza CNBV 
informar al Senado 
sobre Oceanografía

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores rechazó dar información al Sena-
do respecto de los nombres de funcionarios y el delito imputado a Oceanografía 
al argumentar que la investigación está en curso y no se puede detallar el caso.

Reformas mejorarán calidad de
vida de los mexicanos: Peña Nieto

DURANGO, 9 de julio.— Tras 
felicitar al Congreso de la Unión 
por aprobar las leyes secundarias 
de la reforma de telecomunicacio-
nes, el presidente Enrique Peña 
Nieto aseguró que las reformas 
estructurales elevarán la calidad 
de vida de los mexicanos y harán 
a México un país más competitivo.

Durante la inauguración de 
obras de infraestructura en esta 
capital, el primer mandatario ase-
guró que impulsar las reformas no 
le corresponde solo al gobierno, 
aunque tenga la mayor parte en 
este trabajo.

“Cuando todos caminamos ha-
ciendo equipo y veamos cuales 
son los beneficios cuando arribe-
mos a buen puerto tendremos un 
nuevo México y dejaremos un me-
jor legado a las futuras generacio-
nes”, agregó.

Explicó que las reformas en te-
lecomunicaciones, parten de un 
gran compromiso para hacer de 
México un país más competitivo 
y generar las condiciones para 
que los mexicanos sean más pro-
ductivos, es decir, que ganen más 
en sus trabajos y que haya más 
inversiones y mayores puestos de 

trabajo.
El primer mandatario destacó la 

labor de la Cámara de Diputados 
que concluyó en la madrugada 
con la aprobación de las leyes se-
cundarias en Telecomunicaciones, 
como ya lo había hecho antes el 
Senado.

 El presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que las reformas estructura-
les elevarán la calidad de vida de los 
mexicanos y harán a México un país 
más competitivo.

Prevalece en Latinoamérica la educación del “coscorrón”
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GUATEMALA, 9 de julio.— 
El secretario de Seguridad 
Nacional estadounidense, Jeh 
Johnson, reiteró en Guatema-
la que su país continuará con 
la deportación de niños cen-
troamericanos, pocas horas 
después de que el canciller 
guatemalteco afirmara que 
Washington aceptó suspender 

temporalmente la repatriación 
mientras negocia con los go-
biernos del istmo.

“Bajo la ley estadunidense, 
quien sea aprehendido cru-
zando ilegalmente la frontera 
será deportado, sin importar 
su edad”, afirmó Johnson en 
una rueda de prensa junto al 
presidente guatemalteco, Otto 
Pérez. El funcionario estadu-
nidense realiza una visita ofi-
cial a Guatemala para abordar 
distintos temas, entre ellos el 
éxodo masivo de menores cen-
troamericanos, que ha provo-
cado una crisis humanitaria en 

esa nación.
Las declaraciones de Jo-

hnson se dan pocas horas 
después de que el canciller 
guatemalteco, Fernando Ca-
rrera, afirmara que Estados 
Unidos aceptó suspender 
temporalmente la repatria-
ción de niños centroameri-
canos que emigraron a ese 
país sin la compañía de un 
adulto.

“No es que se logró que no 
continúen las deportaciones 
(...). Mientras tengamos una 
negociación de las condicio-
nes para que los niños pue-

dan regresar, hasta que no 
tengamos esa negociación no 
se va a enviar a ningún niño” 
a sus países, dijo Carrera en 
rueda de prensa.

El ministro explicó que ese 
acuerdo lo alcanzaron los 
cancilleres de El Salvador, 
Guatemala y Honduras du-
rante una reunión con el se-
cretario de Estado norteame-
ricano, John Kerry, el pasado 
jueves en Washington. Jo-
hnson destacó que su país 
está “trabajando con Gua-
temala en múltiples frentes 
para resolver esta situación”.

EU reitera que deportará a 
niños centroamericanos

 El secretario de Seguridad Nacio-
nal estadounidense, Jeh Johnson, 
reiteró en Guatemala que su país 
continuará con la deportación de 
niños centroamericanos.

WASHINGTON, 9 de julio.— El 
presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, defendió que su país 
se ha recuperado “más rápido” 
y mejor que ninguna otra nación 
industrializada desde la crisis eco-
nómica de 2008.

“Gracias al duro trabajo de los 
ciudadanos, y algunas políticas 
inteligentes por nuestra parte, he-
mos avanzado más y nos hemos 
recuperado mejor que casi cual-
quier otra nación desarrollada so-
bre la Tierra”, aseguró Obama en 
un discurso en Denver (Colorado) 
destinado a impulsar el voto de 
candidatos demócratas en las elec-
ciones legislativas de noviembre.

“Pese a lo que puedan decir los 
críticos, estamos avanzando. En 
casi todos los aspectos, estamos 
mucho mejor que cuando llegué 
al poder” en 2009, garantizó el 
mandatario.

La Casa Blanca ha programado 
para estos meses una serie de dis-
cursos en distintos estados en los 
que Obama defiende sus logros 
económicos y denuncia el bloqueo 
republicano de sus propuestas le-
gislativas, en un tono combativo 
con el que confía cosechar votos 
para los demócratas en las eleccio-
nes de noviembre.

“Este año, los republicanos en 
el Congreso han bloqueado o de-

rribado cualquier idea seria para 
fortalecer la clase media”, lamentó 
Obama en un discurso casi idén-
tico al que ofreció hace dos sema-
nas en Mineápolis (Minesota) y 
que estará seguido por una nueva 
alocución centrada en la economía 
mañana en Austin (Texas).

“Y el Congreso acaba de decir 
no a arreglar nuestro sistema de 
inmigración roto de forma que 
fortalezca nuestras fronteras y 
nuestros negocios, a pesar de que, 
desde los agentes de seguridad a 
las corporaciones, pasando por los 
evangélicos, hay una coalición sin 
precedentes a favor de la reforma 
migratoria”, afirmó.

EU ha avanzado más que ningún
país desde crisis 2008: Obama

La Casa Blanca ha pro-
gramado para estos meses 
una serie de discursos en 
distintos estados en los que 
Barack Obama defiende 
sus logros económicos y 
denuncia el bloqueo repu-
blicano de sus propuestas 
legislativas.

JERUSALÉN, 9 de julio.— El 
ejército israelí intensificó el miér-
coles su ofensiva contra Hamas en 
la Franja de Gaza, atacando objeti-
vos del grupo rebelde y matando 
al menos a 14 personas, al tiempo 
que líderes israelíes indicaron que 
una invasión terrestre pudiera co-
menzar pronto.

Desde el comienzo de la ofen-
siva el martes, Israel ha atacado 
al menos 560 objetivos en Gaza, 
matando al menos a 41 personas, 
dijo el ejército. Los ataques des-
de aire y mar siguen a los más de 
160 cohetes milicianos disparados 
contra Israel.

Las fuerzas armadas dijeron 
que atacaron 200 blancos de la 
agrupación islamista Hamas en el 
segundo día de su ofensiva, que 
dicen es necesaria para frenar los 
incesantes ataques desde la Fran-
ja. Las milicias, no obstante, conti-
nuaron disparando cohetes hacia 
territorio israelí, e Israel movilizó 
a miles de soldados en la frontera 
para una posible invasión.

“El ejército está preparado 
para todas las posibilidades”, 
dijo el primer ministro Benjamin 
Netanyahu tras una reunión de 
su gabinete de Seguridad. “Ha-
mas pagará caro por disparar 

cohetes contra ciudadanos israe-
líes. La seguridad de los ciuda-
danos de Israel es lo primero. La 
operación se expandirá y conti-
nuará hasta que cese el fuego 
contra nuestras ciudades y re-
grese la calma”.

Los ataques se intensificaron 
en momentos en que Egipto, 
que a menudo actúa de media-
dor entre Israel y los palestinos, 
dijo que estaba en contacto con 
las dos partes para poner fin a la 
violencia. Fue el primer indicio 
desde que la ofensiva israelí co-
menzó el martes de que existían 
gestiones para un cese del fuego.

Al menos 41 muertos por
ataques en Franja de Gaza

El ejército israelí intensificó su 
ofensiva contra Hamas en la 
Franja de Gaza, atacando obje-
tivos del grupo rebelde y matan-
do al menos a 14 personas.

KIEV/DONETSK, 9 de julio.— 
Fuerzas gubernamentales ucra-
nianas advirtieron el miércoles a 
los separatistas de la ciudad de 
Donestsk, en el este del país, que 
había un plan en marcha para 
recuperar el territorio que ahora 
ocupan, pero los rebeldes se mos-
traron desafiantes y dijeron que 
cuentan con un nuevos reclutas 
listos para luchar.

El Ejército ucraniano expulsó 
el sábado a los rebeldes fuera de 
su bastión fortificado en la ciudad 
de Slaviansk, pero se han reagru-
pado en Donestk, una ciudad de 
cerca de un millón de personas. 
Los rebeldes siguen controlando 
edificios estratégicos en Lugansk, 
cerca de la frontera rusa.

Separatistas dijeron el martes 
que Igor Strelkov, un enigmático 
oficial del Ejército ruso proceden-
te de Moscú que hasta el fin de 

semana lideraba a los rebeldes en 
Slaviansk, había asumido el man-
do de la “defensa de Donetsk”.

El presidente ucraniano Petro 
Poroshenko, que ha descartado 
emplear ataques aéreos y artillería 
que pueda poner en peligro a ci-
viles, dijo el martes por la noche: 
“No habrá luchas callejeras en Do-
netsk”.

Pero de todos modos el Gobier-
no dijo que tenía un plan para re-
cuperar Donetsk y Lugansk y dar 
una “desagradable sorpresa” a los 
rebeldes.

El portavoz militar Andriy Ly-
senko repitió la amenaza el miér-
coles diciendo: “Hay un plan para 
liberar el territorio ucraniano de 
los terroristas, y no depende de 
la buena o mala disposición de 
Strelkov y sus subordinados para 
defender, como ellos lo llaman, el 
Donbass”.

Ucrania ultima plan 
para recuperar

territorio en manos de 
separatistas
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NUEVA YORK.— Halle Berry interpreta a una astronauta que 
queda inexplicablemente embarazada en la nueva serie de ciencia 
ficción “Extant”.

El thriller de 13 episodios se estrenó por la cadena CBS.
La premisa es que Molly Woods, el personaje de Berry, de algún 

se embaraza estando sola en una misión espacial de un año.
Al principio encontramos a Molly reajustándose a la vida en 

la Tierra con su esposo científico, John (interpretado por Goran 
Visnjic), y Ethan, su adorable hijo (Pierce Gagnon). Ethan, empero, 
no es su hijo biológico; es un robot diseñado por John para satisfacer 
su situación: Molly supuestamente no puede tener hijos.

John no sólo adora a Ethan como si fuera sangre de su sangre, 
también lo ve como un prototipo para una nueva clase de robot con 
valores humanos, “programado por una experiencia humana del 
día a día”, domo le dice a un grupo de potenciales financistas de su 
Proyecto Humanics.

Claro que el éxito de su empresa podría llevar a un desastre. Con 
millones de “humanics” sueltos en el planeta, éstos podrían alzarse 
en contra de sus amos humanos. Esa es una posibilidad que John 
rechaza indignadamente.

Quizás no debería... Molly pronto se da cuenta de que el pequeño 
Ethan está mostrando brotes de conducta psicopática. Pero ella 
tiene otras preocupaciones, como explicar su sorpresivo embarazo.

La serie futurista, creada por el debutante Mickey Fisher, quien 
también escribió el primer capítulo, ofrece una mirada fresca a la 
paranoia por la alta tecnología mientras aborda un tema universal 
y atemporal: las bendiciones y dificultades del libre albedrío, 
ejercitado aquí por una máquina adorable.

Halle Berry, una astronauta 
embarazada en “Extant”

MÉXICO.— Ana Bárbara encendió las redes sociales al mostrar su escultural figura 
portando un bikini mientras se declaraba lista para el verano y las vacaciones junto a sus 
hijos.

“Pos a preparar la ropa pa’l verano #feliz #vacaciones #playa#familia #hijos”, escribió la 
cantante en redes sociales.

Al parecer la reina grupera está muy feliz con el trabajo realizado en el gimnasio, pues 
recordemos que hace algunos días su hermano Pancho Ugalde la balconeó con un video 
donde Ana Bárbara se esfuerza para realizar su rutina de ejercicios. 

Sin duda Ana Bárbara ha sudado la gota gorda para conservar su linda figura, de la que 
muchos fans comentan pareciera que no ha tenido ningún hijo.

Ana Bárbara
presume cuerpazo en redes sociales



Por Mariana Israel

“Milagroso”: así pareciera ser según todos los artículos 
y avisos que ves a diario. De golpe, lees que podría ayud-
arte a bajar de peso. Pero, ¿cuántas tazas deberías beber 
por día para ver algún resultado? ¿Sirve aunque esté he-
lado o con saborizantes? Antes de que te ahogues en esa 
taza de té, te contamos más al respecto.

Tazas recomendadas
El Centro Médico de la Universidad de Maryland acon-

seja consumir entre dos y tres tazas de té verde por día, 
dependiendo de la marca, para incorporar una cantidad 
aproximada de 240-320 mg (0,008 – 0,01 oz) de polifenoles. 
Estos compuestos antioxidantes son los responsables de 
los beneficios de esta infusión, de acuerdo con la insti-
tución. 

¿Existe un límite? No, según el sitio de la Fundación 
Live Strong, no se ha establecido una cantidad máxima de 
té verde que pueda perjudicarte.

Extracto de té verde
Si el sabor de este té no te fascina como para beber la can-

tidad recomendada, puedes optar por ingerirlo en forma 
de extracto. Agregárselo al agua es una excelente manera 

de exprimir los beneficios de este té, destaca Keri Glass-
man, dietista registrada, en la revista Women›s Health.

Té saborizado
¿El sabor puede alterar las propiedades del té verde? 

No debería, de acuerdo con Glassman. Sin embargo, ad-
vierte que si la infusión incluye azúcar, podría aportarte 
demasiadas calorías que atenten contra tus planes de bajar 
de peso. Por esto, el sitio Everyday Health desaconseja di-
rectamente beber té verde embotellado.

¿Caliente o frío?
Glassman indica que los beneficios adelgazantes del té 

verde son maximizados cuando se sirve caliente. Eso sí, 
¡nunca hiervas el agua! Sigue las siguientes instrucciones 
del sitio The Kitchn para prepararlo correctamente:

1. Elige un té verde de hoja, de calidad. Debería estar en 
un envase hermético, porque el aire es el peor enemigo de 
este té, ya que produce oxidación.

2. En general, este té requiere agua a 180-190° F (82-89° 
C) y no debe infundirse durante mucho más de tres minu-
tos. Puedes hervir el agua, pero déjala enfriar a la tem-
peratura indicada antes de colocar el té.

3. Si tienes invitados, calcula una cucharada por cada 16 
onzas (medio litro) de agua por persona. (Vida Sana).
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Si todavía no has organizado unas 
vacaciones, por lo menos trata 

de pasearte este fin de semana. Debes 
desarrollar la idea que tienes acerca de 
un producto o servicio para el hogar. 
Ocúpate de todos los detalles antes de 
firmar los contratos obligatorios.

Un pequeño negocio adicional 
podría resultar muy lucrativo. 

Se presentan oportunidades de viajar 
y reunirse socialmente. En la oficina, 
cuida de no participar en la plática que 
causará problemas a los demás.

No permitas que las situaciones se 
descontrolen. Mudarte o la posi-

bilidad de compartir tu hogar con otra 
persona podrían causar dificultades al 
principio. Los cursos educativos te es-
timularán y lograrás éxito.

Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto físico. 

Cuida de no exagerar cuando te relacio-
nes con tu pareja. Ejerce tu astucia para 
ganar concursos y conocer nuevos ami-
gos.

Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. Tu firmeza te ayudará a obtener 
el apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Recuerda que nadie puede entrar por tu 
puerta si alguien le impide el paso.

Deberías revisar los cursos que un 
instituto cercano ofrece. Encuen-

tros románticos inesperados podrían 
suceder si sales con amigos o si tomas 
un viaje de recreo. Tus tendencias 
románticas deberían conducirte a una 
relación comprometida.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo si inten-

tas dirigirlos. Puedes aprovecharte de 
oportunidades si te apuras en moverte. 
Notarás que ciertos individuos de 
carácter cuestionable quieren tu colabo-
ración.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

vergüenza. Organiza tu día cuidadosa-
mente. Necesitas diversiones acelera-
das en tu ambiente social.

Más vale que mantengas tu dine-
ro inmovilizado en un lugar 

seguro. Hoy es un día magnífico para 
pasarlo con la familia. Sentirás con-
fusión respecto a las intenciones de al-
guien con quien trabajas.

Acepta lo inevitable. No permitas 
que los niños te impidan a hacer 

lo que te da placer. Cambia el rumbo 
de tu relación actual o emprende una 
nueva.

Hoy tu pareja te pondrá los nervi-
os de punta. Tu necesidad de 

estar enamorado/a podría engañarte. 
El viaje, ya sea de negocios o de recreo, 
resultará educativo.

Revisa y actualiza tus inversiones 
personales. No esperes demasia-

do del ajeno. Un pequeño negocio adi-
cional podría resultar muy lucrativo.

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.

¿Cuánto y cómo beber té 
verde para bajar de peso?
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RÍO DE JANEIRO, 9 de julio.— 
La prensa brasileña destacó la 
“humillación” y “vergüenza” 
sufridas por la selección en su 
derrota por 7 a 1 contra Alemania, 
dentro de la Copa del Mundo, 
y apuntó al técnico Luiz Felipe 
Scolari como máximo responsable.

“¡Vete tú al infierno, Felipao!” 
, titulaba el popular O Dia, que 
de esta forma retomaba una 
polémicas palabras pronunciadas 
por el técnico días atrás en las que 
invitaba a los periodistas que le 
criticaban por su estilo de juego a 
“irse al infierno” .

“Gana cerca de un millón de 
reales al mes (medio millón de 
dólares], y el mayor hombre-
propaganda del país no entrenó 
e hizo los cambios erróneos” , 
subtituló el diario, que aseguró 
que “es el responsable de la peor 
humillación de la selección en un 
siglo de historia” .

El diario O Globo acuñó el 
término “Mineiratzen” , en un 
juego de palabras que evocó el 
castigo futbolístico infligido por el 
equipo alemán y lo compara con 
el Maracanazo de 1950.

“En menos de media hora 
Alemania hace cinco goles y 

masacra a Brasil” , subtituló en su 
portada el rotativo, que acompañó 
el texto con una fotografía del 
central David Luiz arrodillado 
sobre el campo de Belo Horizonte 
con las palabras “vergüenza, 
vejamen, humillación” .

El diario Extra, por su parte, 

evocó el Maracanazo y tituló a 
toda página “Felicidades a los 
subcampeones de 1950, que 
siempre fueron acusados de 
causar el mayor vejamen del 
futbol brasileño” , en referencia a 
la derrota de Brasil por 2 a 1 contra 
Uruguay en la final de 1950.

TERESÓPOLIS, 9 de julio.— 
El seleccionador brasileño, Luiz 
Felipe Scolari, afirmó un día 
después de la derrota por 1-7 
contra Alemania en las semifinales 
del Mundial, que no hablará sobre 
su continuidad en el cargo hasta 
que acabe el torneo.

Scolari dijo que “en ninguna 
hipótesis” hablará sobre su 
continuidad antes del partido del 
tercer puesto el próximo sábado 
contra el perdedor del Holanda-
Argentina.

“Después del Mundial 
presentaremos un informe a la 
dirección (de la Confederación 
Brasileña de Futbol), donde se verá 
lo bueno y malo que hemos hecho, 
y dependerá de la dirección”, dijo 
el técnico en una rueda de prensa.

El entrenador, acompañado 

de toda su comisión técnica, dijo 
que no se plantea ahora si va a 
continuar en el cargo o presentará 
su dimisión.

“No pasa por mi cabeza 
ahora”, dijo Scolari, que aclaró 
que el presidente de la CBF, José 
María Marín, le dijo antes del 
Mundial que sólo hablarían de 
la posibilidad de extender su 
contrato después del final del 
torneo.

Scolari admitió que la derrota 
fue “histórica” y una “vergüenza”, 
pero dijo que “no se puede acabar 
con la vida de los jugadores por 
eso”.

“Yo voy a seguir con mi vida, 
mis jugadores también van a 
seguir con las suyas. Continúan 
vencedores. Tenemos que seguir”, 
comentó el entrenador.

Prensa brasileña 
condena a Scolari

La prensa brasileña destacó la “humillación” y “vergüenza” sufridas por la 
selección en su derrota por 7 a 1 contra Alemania, dentro de la Copa del Mundo, 
y apuntó al técnico Luiz Felipe Scolari como máximo responsable.

Scolari no habla
de su continuidad

SAN JOSÉ, 9 de julio.— La 
Municipalidad de la ciudad de 
Pérez Zeledón, en el sur de Costa 
Rica, decidió bautizar el estadio 
del lugar con el nombre de Keylor 
Navas, en honor al portero de la 
selección por su gran desempeño 
en el Mundial de Brasil 2014, 

informaron medios locales.
El Estadio Municipal de Pérez 

Zeledón, abierto en 1953 y que 
llevaba el nombre del empresario 
y dirigente deportivo Otto 
Ureña Fallas, se llamará a partir 
de hoy “Estadio Municipal 
Keylor Navas Gamboa”, según 
indica un acuerdo tomado por 
los miembros del ayuntamiento 
la noche del martes.

La decisión se basó en la 
excelencia deportiva del 
futbolista, su gran desempeño 
en Brasil 2014, por dejar en alto 
el nombre del país y de su ciudad 
natal, además del ejemplo 

que significa para los jóvenes, 
explicó la Municipalidad.

Ese estadio, con capacidad 
para 6.000 personas, es la casa 
del Pérez Zeledón y del AS 
Puma Generaleña, ambos de la 
primera división del futbol de 
Costa Rica.

Navas, de 27 años, ya había 
sido declarado hijo predilecto 
de Pérez Zeledón.

El guardameta del Levante 
español fue pieza clave para que 
Costa Rica firmara la actuación 
más brillante de su historia 
en mundiales, al alcanzar los 
cuartos de final en Brasil 2014.

Bautizan estadio en Costa Rica
en honor a Keylor Navas

La Municipalidad de la ciudad de 
Pérez Zeledón, en el sur de Costa 
Rica, decidió bautizar el estadio del 
lugar con el nombre de Keylor Navas, 
en honor al portero de la selección por 
su gran desempeño en el Mundial de 
Brasil 2014.

RÍO DE JANEIRO, 9 de julio.— El delantero 
Neymar, quien está lesionado, volverá a 
la concentración de la selección brasileña 
para apoyar a sus compañeros después de 
la derrota por 1-7 contra Alemania en las 
semifinales del Mundial, informaron fuentes 
federativas.

Neymar regresará a Teresópolis 
probablemente este jueves y es casi seguro 
que acompañe al equipo a Brasilia el sábado 
para presenciar el partido del tercer y cuarto 
puesto, según informó el jefe de prensa 
de Brasil, Rodrigo Paiva, en una rueda de 
prensa.

El delantero del Barcelona telefoneó a la 
comisión técnica para manifestar su apoyo y 
su intención de sumarse de nuevo al grupo.

El jugador dejó la concentración el pasado 
sábado, un día después de sufrir una fractura 
en la tercera vértebra dorsal, una lesión que 
le impide jugar al fútbol, pero no caminar.

Brasil se entrenará en su cuartel general 
de Teresópolis mañana y el viernes y luego 
viajará a Brasilia, en la víspera del partido 
del tercer puesto.

Neymar volverá a la concentración
para apoyar a su equipo

Neymar regresará a Teresópolis probablemente este 
jueves y es casi seguro que acompañe al equipo a Brasilia 
el sábado para presenciar el partido del tercer y cuarto 
puesto.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 10 de Julio de 2014

BARCELONA, 9 de julio.— 
El Barcelona ha anunciado el 
traspaso del centrocampista 
mexicano Jonathan dos Santos al 
Villarreal, en una operación que 
puede alcanzar los dos millones 
de euros y en la que los azulgrana 
se reservan una participación en 
una hipotética futura venta.

El traspaso está pendiente 
a que Dos Santos supere las 
pruebas médicas y se formalice 
la documentación. Se da la 
circunstancia que en el cuadro 
“groguet”, coincidirán los dos 
hermanos dos Santos, Giovani y 
Jonathan, ambos surgidos de la 
cantera azulgrana.

Jonathan dos Santos llegó al 
Barcelona hace doce años, en etapa 

infantil y al lado de su hermano, 
y pasó por todas las categorías 
inferiores posibles: infantil A, 
cadete B y A y el juvenil A y B.

En 2009, Luis Enrique, ahora 
técnico del primer equipo, lo 
integró en las filas del filial, donde 
estuvo tres temporadas y con 
algunas apariciones puntuales en 
el primer equipo a las órdenes de 
Pep Guardiola.

Subió al primer equipo en el 
verano de 2012, pero apenas ha 
tenido oportunidades, en parte 
a causa de una grave lesión 
sufrida en octubre de 2013 que 
le ha mantenido de baja desde 
entonces. En total ha jugado 28 
partidos desde que se integró en 
el primer equipo.

Al margen de la marcha de 
Jonathan dos Santos, el Barcelona 
está pendiente de la salida de 
Isaac Cuenca, con una oferta del 
Deportivo de la Coruña, Cristian 
Tello (Oporto), Ibrahim Afellay 
y Bojan Krkic. El equipo de Luis 
Enrique iniciará la pretemporada 
el próximo lunes.

Jonathan dos Santos va al Villarreal

 El Barcelona anunció el traspaso 
del mexicano Jonathan dos Santos 
al Villarreal, en una operación que 
puede alcanzar los dos millones de 
euros y en la que los azulgrana se 
reservan una participación en una 
hipotética futura venta.

SAO PAULO, 9 de julio.— 
La FIFA suspendió a Nigeria 
de todas las competiciones 
internacionales a raíz de que 
los dirigentes de la federación 
de ese país fueron destituidos 
por el gobierno.

El despido siguió a la 
eliminación de Nigeria en la 
Copa del Mundo, durante la 
cual surgió una disputa por el 
pago de bonos a los jugadores.

La suspensión entró en 
efecto de manera inmediata 
el miércoles. Los equipos de 
Nigeria y los nuevos dirigentes 
de la federación no pueden 
participar en partidos o 
reuniones internacionales de la 
FIFA.

El organismo regulador del 
fútbol mundial fijó un plazo 
que vence el 15 de julio para 
resolver el problema. De lo 
contrario, Nigeria quedaría 
excluida del Mundial sub20 
para mujeres.

Ese certamen comienza el 5 
de agosto en Canadá. Nigeria 
quedó ubicada en el mismo 
grupo que Inglaterra, México y 
Corea del Sur.

El gobierno nigeriano 
destituyó a los líderes de la 
federación de fútbol y arrestó 
a su presidente Aminu Maigari 
después de que la selección 
regresó de Brasil, la semana 
pasada. El gobierno señaló 
que los dirigentes habían 
avergonzado a la nación al 
no resolver oportunamente la 
disputa sobre los pagos a los 
futbolistas.

FIFA suspende 
a Nigeria

CLEVELAND, 9 de julio.— Los 
Cavaliers de Cleveland abrieron 
espacio en su tope salarial para 
estar seguros de que tendrán 
suficiente dinero para ofrecer 
a LeBron James un contrato 
sustancioso.

Una persona con conocimiento 
de los acuerdos informó que los 
Cavaliers acordaron transferir 
al base Jarrett Jack, a Sergei 
Karasev, quien puede jugar varias 
posiciones, y al pívot Tyler Zeller 
en un cambio que involucra a 
tres equipos. Los movimientos 
tienen como objetivo disponer de 
suficiente dinero para hacer una 
oferta a James, el agente libre más 
preciado del mercado, sin rebasar 
el tope salarial.

Los Cavaliers tienen acuerdos 
con Brooklyn y Boston, dijo 
la fuente. La persona habló a 
condición de que se respetara su 

anonimato porque no se permite a 
los equipos hablar de los acuerdos 
antes del jueves.

Cleveland recibiría al base 
Marcus Thornton de los Nets 
y enviaría a éste, a Zeller y 
una futura selección del draft 
universitario a los Celtics. Los 
Cavaliers también enviarían a Jack 
y Karasev a los Nets.

Jack, quien firmó con with 
Cleveland el año pasado como 
agente libre, ganaría 6,3 millones 
la próxima temporada, mientras 
que Zeller recibiría 1,6 millones y 
Karasev 1,4.

Al hacer esos movimientos 
los Cavaliers dispondrían de 
suficiente dinero para ofrecer a 
James un salario de 20.7 millones 
por año si decide unirse a 
Cleveland. James, quien jugó sus 
primeras siete temporadas en la 
NBA en Cleveland antes de irse a 

Miami en 2010, tiene programada 
una reunión con el presidente 
del Heat, Pat Riley, en Las Vegas 
antes de tomar una decisión sobre 
su futuro.

Cavaliers maniobran 
por LeBron

Los Cavaliers de Cleveland abrieron 
espacio en su tope salarial para estar 
seguros de que tendrán suficiente 
dinero para ofrecer a LeBron James 
un contrato sustancioso.

ARENBERG, 9 de julio.— El 
ciclista holandés Lars Boom ganó el 
miércoles una caótica quinta etapa 
del Tour de Francia marcada por el 
retiro de la prueba del ganador de 
2013, Chris Froome, luego de dos 
caídas.

Vincenzo Nibali, líder de 
la prueba, uno de varios 
competidores de primer orden que 
tuvieron percances, se recuperó a 
la caída y mejoró su rendimiento 

hasta aumentar su ventaja general.
Froome, líder del equipo Sky, era 

favorito para llevarse la prueba una 
vez más y su salida deja abierto el 
título para cualquiera.

Los organizadores de la prueba, 
presintiendo los peligros antes del 
comienzo de la carrera, sacaron 
del recorrido dos secciones de 
camino adoquinado y redujeron 
el recorrido a 152,5 kilómetros (95 
millas) que partió del pueblo de 

Ypres, Bélgica, a Arenberg-Porte 
du Hainaut, Francia.

Chris Froome, campeón 
defensor del Tour de Francia, cayó 
dos veces en una quinta etapa 
pasada por agua.

Un día después de lastimarse la 
muñeca en la cuarta etapa, Froome 
volvió a caer aproximadamente 
a la mitad del recorrido y sufrió 
varios raspones en el costado 
derecho.

Boom gana la quinta etapa
en el Tour de Francia

El ciclista holandés Lars Boom 
ganó el miércoles una caótica 
quinta etapa del Tour de Francia 
marcada por el retiro de la 
prueba del ganador de 2013, 
Chris Froome, luego de dos 
caídas.



Por Tom Stafford

LONDRES.— La Copa del Mundo de 
2014 ya nos ha regalado un puñado de 
momentos clásicos: el cabezazo perfecto 
de Robin Van Persie abriendo el ataque 
holandés contra los españoles; la impre-
sionante volea del australiano Tim Cahill 
para igualar contra Holanda; y el portero 
mexicano Guillermo Ochoa desafiando 
un ataque cada vez más desesperado de 
Brasil.

No podemos evitar deslumbrarnos por 
las habilidades en el juego. Ya sea un ca-
bezazo lanzado sobre un portero boquia-
bierto, o el salto de último momento del 
guardameta para evitar el gol, parecería 
que los jugadores tienen talentos que no 
sólo van más allá de lo descriptible, sino 
que también van más allá de la compren-
sión consciente.

Pero los jugadores que corren, se tiran 
y se esfuerzan en los campos de fútbol de 
Brasil, tienen mucho más de inteligencia 
cotidiana de lo que se imagina.

A menudo hablamos de las asombrosas 
hazañas atléticas como si fueran comple-
tamente ajenas al razonamiento común. 
Cuando decimos que un futbolista actúa 
por instinto, por costumbre o gracias a su 
condición física, separamos lo que hacen 
de lo que resuena en nuestras propias ca-
bezas.

La idea que tenemos de «memoria 
muscular» refuerza esto -aquello que nos 
permite relacionar hazañas de habilidad 
motora con una especie de fenómeno psi-
cológico especial, como si hubiera algo 
almacenado, una poción mágica, en nues-
tros músculos.

Pero la verdad es que los llamados 
recuerdos musculares se almacenan en 
nuestro cerebro, al igual que cualquier 
otro tipo de recuerdo. Y lo que es más, 
estos ejemplos de grandes habilidades 
no son tan diferentes del razonamiento 
común.

Medio segundo y seis preguntas

Al hablar con atletas de clase mundial, 
como los futbolistas de la Copa del Mun-
do, sobre de lo que hacen en el campo de 
juego, descubrimos que el razonamiento 
consciente está muy presente en esos mo-
mentos de habilidad sublime.

Por ejemplo, en 2012 el inglés Wayne 
Rooney describió lo que se siente al re-

cibir el balón dentro del área: «En una 
fracción de segundo uno se hace como 
seis preguntas. Tal vez tenga tiempo para 
bajar el balón con el pecho y disparar, o 
quizás haya que cabecear directamente. 
Si el portero está más atrás, hay espacio 
para darle un toque. Hay que decidir. En-
tonces, todo se trata de la ejecución».

¡Todo esto en tan sólo medio segundo! 
Claramente, Roonie piensa más, y 
no menos, durante estos momentos 
cruciales.

Este no es un ejemplo aislado. En el 
Mundial de 1998, Dennis Bergkamp de-
leitó a los aficionados holandeses al ano-
tar el hermoso gol de la victoria con un 
pase largo en los cuartos de final contra 
Argentina (y si mira el video en YouTu-
be, asegúrese de que sea el que tiene los 
comentarios eufóricos de Jack van Gel-
der).

En una entrevista posterior, Bergkamp 
describe minuciosamente todos los facto-
res que conducen a la meta, desde el mo-
mento en que establece contacto visual 
con el defensa a punto de quitar el balón, 
hasta sus cálculos acerca de cómo contro-
lar el balón.

Incluso se le escapó que parte de su 
cerebro hace un seguimiento de las con-
diciones de viento. Al igual que Rooney, 
no se trata de un momento de instinto 
inconsciente, sino de instinto combinado 
con un torbellino de razonamiento cons-
ciente. Y todo se integra en un instante.

Habilidades automatizadas

Estudios sobre la forma en que el cere-
bro incorpora nuevas habilidades, hasta 
que los movimientos se vuelven automá-
ticos, puede ayudar a comprender esta 
imagen.

Sabemos que atletas como los que par-
ticipan en el Mundial tienen un entrena-
miento de muchos años de práctica deli-
berada y consciente. A medida que van 
avanzando, se desarrollan redes cerebra-
les específicas que permiten que sus mo-
vimientos sean desplegados con menos 
esfuerzo y más control.

Además de que las redes cerebrales 
implicadas se tornan cada vez más refi-
nadas, las áreas más activas del cerebro 
relacionadas con el control de los movi-
miento cambian con una mayor habili-
dad: a medida que practicamos, las zonas 
más profundas del cerebro se reorgani-

zan para funcio-
nar mejor, dejan-
do que la corteza 
(que incluye áreas 
relacionadas con 
la planificación y 
el razonamiento) 
tenga una mayor 
libertad para asu-
mir nuevas tareas.

Pero esto no 
significa que pen-
samos menos cuando somos más habi-
lidosos. Por el contrario, este proceso 
llamado automatización significa que 
pensamos de manera diferente.

Bergkamp no tiene que pensar en su 
pie cuando quiere controlar el balón, por 
lo que puede pensar en el viento, o en 
la defensa, o en el momento exacto que 
quiere controlar el balón.

Para realizar movimientos que requie-
ren mucha práctica, tenemos que pensar 
menos en controlar todas las acciones, y 
lo que hacemos tiene el mero fin de alcan-
zar nuestro objetivo (como anotar un gol 
en el caso del fútbol).

En la misma línea, y a diferencia del 
concepto de que las habilidades son refle-
jos robóticos, los experimentos demues-
tran que una mayor flexibilidad conlleva 
al desarrollo de una mayor automatici-
dad.

Tal vez nos guste pensar que los futbo-
listas son tontos porque queremos sentir-
nos bien con nosotros mismos, y muchos 
futbolistas no son tan elocuentes como 
muchos de los cerebritos con los que tra-
dicionalmente asociamos a las personas 
inteligentes (y que no han sido entrena-
dos para ser elocuentes), pero los estu-
dios sugieren que las hazañas que vemos 
en la Copa del Mundo implican una gran 
cuota de razonamiento.

Como conducir

La inteligencia implica recurrir a la de-
liberación consciente, en un nivel adecua-
do, para controlar de manera óptima las 
acciones.

Conducir un auto es más fácil porque 
uno no tiene que pensar en la física detrás 
de la combustión del motor, y también es 
más sencillo porque no hay que pensar en 
los movimientos requeridos para cambiar 
de marcha o encender los indicadores.

Pero aunque conducir depende de ha-

bilidades automáticas, esto no significa 
que uno no piense al conducir. Los mejo-
res conductores, así como los mejores fut-
bolistas, toman más decisiones cada vez 
que demuestran su talento, y no menos.

Por lo tanto, las grandes habilidades de 
los futbolistas no difieren tanto de las co-
sas que hacemos a diario como caminar, 
hablar o manejar.

Hemos practicado estas acciones tan-
tas veces que no tenemos que pensar 
demasiado en cómo hacerlas. Incluso no 
prestamos demasiada atención a lo que 
hacemos, ni recordamos estas acciones 
(¿acaso nunca le pasó terminar un trayec-
to sin recordar una sola cosa del viaje?).

De hecho, gracias a que hemos practi-
cado esas habilidades podemos realizar-
las al mismo tiempo que otras acciones 
-caminar y mascar chicle o hablar mien-
tras atamos los cordones de nuestros za-
patos, entre otras.

Esto no hace que el misterio sea menor, 
pero se alinea con el principal misterio de 
la psicología: cómo aprendemos a hacer 
las cosas.

Así que mientras difícilmente uno se 
encuentre en el lugar de Bergkamp y 
Rooney, preparándose para disparar ante 
el arquero, por lo menos se puede con-
solar pensando que cada vez que está al 
volante demuestra habilidades como las 
de una leyenda de la Copa del Mundo. 
(BBC Mundo).
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¿Qué tienen en la 
cabeza los futbolistas?


