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Gregorio Sánchez Martínez, candidato del PT a la 
presidencia municipal del PT, denunció lo que 

dijo es un “abominable acto de corrupción por parte del 
gobierno municipal”, acusó a Julián Ricalde Magaña de 
secuestrar al PRD y de utilizar su imagen para intentar 
engañar a la gente en actos proselitistas del sol azteca 
para favorecer a Graciela Saldaña
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otra mentira de Julián

Ante la insistencia del gobierno municipal 
de presumir haber pavimentado más de 

un millón de metros cuadrados de calles, la 
mayoría con concreto hidráulico, durante 
la presente administración, se reactivará 
en breve el movimiento ciudadano “Expo 
Bache”, para desmentir a Julián Ricalde y a 
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27°C y Máxima de 31
Cielo Despejado

Viento del  E  con máxima de 21 
km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la insisten-
cia del gobierno municipal de 
haber pavimentado más de un 
millón de metros cuadrados de 
calles, la mayoría con concreto 
hidráulico, durante la presente 
administración, se reactivará en 
breve el movimiento ciudadano 
“ Expo Bache”, para retomar el 
problema que aún aqueja a este 
destino, como se demuestra 
apenas al inicio de esta tempo-
rada de lluvias, y a la vez tratar 
de ilustrar las  “sorprendentes 
estadísticas” del ayuntamiento 
a cargo de Julián Ricalde, por 
medio de una cuenta de Facebo-
ok que agrupa de más de 6 mil 
ciudadanos benitojuarenses.

La cuenta de Facebook “Expo 
Bache Cancún” retomará esta 
iniciativa ciudadana como se hi-
ciera a principios de la presente 
administración, luego de 5 me-
ses que no daban respuesta  a 
esta problemática, que no daban 
resultados a la ciudadanía, pues 
el florecimiento de los hoyos ur-
banos era ya insostenible, razón 
por la que nombraron a Cancún: 
“Capital del Bache”, recordaron 
Saúl Gutiérrez Ibarra y Carolina 
Marín, partidarios del movi-
miento.

Hoy sin embargo, se anuncian 
con bombos y platillos que se 
han pavimentado más de un mi-

llón de metros cuadrados y no 
obstante, el gobierno se preocu-
pa por contratar a tres empresas 
privadas para cuadruplicar la-
bores de bacheo, para acelerar 
la reparación de los baches ge-
nerados por las lluvias extraor-
dinarias que afectaron la carpe-
ta asfáltica a inicios de este mes 
como consecuencia del paso de 
la tormenta tropical número 
uno de esta temporada.

Y es que a pesar del inicio del 
verano, la temporada de hura-
canes para nuestro estado, es 
un asunto serio, por lo que el 
Ayuntamiento ha implementa-
do ya el “Operativo Tormenta, 
Etapa de Recuperación” y prevé 
acelerar esta labor en beneficio 
de los más de 210 mil vehícu-
los que circulan a diario por la 
ciudad, según informó Fernan-
do Mateos Díaz, Secretario de 
Obras Públicas y Servicios Mu-
nicipales.

Y es que pese a que, - según 
dijo- trabajan siete cuadrillas, 
cuatro por la tarde y en oca-
siones, una por la noche, los 
baches que se han formado re-
cientemente y los boletines de 
prensa que emite la autoridad 
por disfrazar este problema, 
han despertado nuevamente la 
inquietud de los ciudadanos en 
las redes sociales.

Cabe recordar que este grupo 
no está presidido por alguien en 
particular y que representa un 

proyecto de participación ciu-
dadana cuya finalidad es com-
batir la problemática de baches 
en Cancún, por lo que la gente 
no tiene aspiraciones políticas.

Asimismo que su estrategia 
principal es ejercer presión a las 
autoridades en forma pacífica e 
ingeniosa con participación ciu-
dadana a través de las redes so-
ciales, medios de comunicación 
y activismo de los interesados, 
aportando ideas e iniciando ac-
ciones contundentes en contra 
de la problemática; mediante ac-
ciones ajustadas a los principios 
de legalidad y libre expresión.

La reactivación de “Expo Ba-
che Cancún” en las redes so-
ciales, incluirá en esta ocasión, 
crear conciencia en los temas 
de la basura en coladeras, pero 
también “auditar” mediante 
muestras fotográficas, los traba-
jos de los que se jacta la autori-
dad en cuanto a obras y metraje.

El bacheo de calles, otra mentira de Julián

Ante la insistencia del gobierno muni-
cipal de presumir haber pavimentado 
más de un millón de metros cua-
drados de calles durante la presente 
administración, se reactivará en breve 
el movimiento ciudadano “Expo Ba-
che”, para desmentir a Julián Ricalde 
y a sus “cifras alegres”, mediante 
un movimiento en redes sociales que 
agrupa a más de seis mil benitojua-
renses.

Por Luis Mis

CANCUN.— Por los abomi-
nables actos de corrupción en el 
Ayuntamiento  que encabeza Ju-
lián Ricalde Magaña y por mante-
ner secuestrado al PRD en Quin-
tana Roo, renunció este lunes al 
medio día a la Consejería Nacio-
nal de ese instituto político, el can-
didato a diputado por el Distrito 
Electoral XI, Gregorio Sánchez 
Martínez, a la vez que convocó a 
los verdaderos perredistas para 
unirse a su proyecto político, que 
es la verdadera izquierda, sostu-
vo.

Con el documento en mano, 
Gregorio Sánchez Martínez, ex al-
calde y actual abanderado del PT 
a la diputación, dio a conocer su 
renuncia a la consejería nacional 
del Sol Azteca ante el mal uso que 
han dado a su nombre.

“Acabo de presentar mi renun-
cia a la Consejería Nacional del 
PRD y me deslindo de ese insti-
tuto político”, dijo Gregorio Sán-
chez Martínez en conferencia de 
prensa,  en la que estuvo acompa-
ñado por el presidente estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán Villa-
toro Barrios y candidatos  de ese 
partido.

En este sentido explicó que los 
grupos de perredistas al servicio 
personal de Julián Ricalde y del 
equipo de campaña de la candi-
data a presidenta municipal, Gra-
ciela Saldaña, han estado usando 
su nombre y confundiendo a la 
ciudadanía, al decirles que es lo 
mismo que voten por el PRD que 
por el PT.

“Son los mismos que se han ex-
hibido como corruptos”, añadió 
Sánchez Martínez tras mencionar 
que estos hechos ofenden a los 
quintanarroenses y a los mexica-
nos, como también lo es el hecho 
de mantener a consejeros del Sol 
Azteca en la nómina municipal.

 “En su desesperación la candi-
data Graciela Saldaña y otros can-
didatos engañan a la gente dicien-
do que estoy con el PRD, que sigo 
siendo consejero, que es lo mismo 
si votan por PRD que por el PT”, 
insistió.

Asimismo Gregorio Sánchez,  
convocó a los militantes de la iz-
quierda, “a los mujeres y hombres 
de buena voluntad, que siempre 
han militado, han trabajado por 
las causas sociales, por las perso-
nas vulnerables, que se unan al 
Partido del Trabajo, que somos 
la verdadera izquierda, la alter-
nativa, el partido que siempre ha 

arropado a Andrés Manuel López 
Obrador, que siempre ha estado 
con Greg Sánchez luchando hom-
bro con hombro”, afirmó.

Por su parte Hernán Villatoro 
Barrios manifestó su satisfacción 
por la decisión de Sánchez Martí-
nez e invitó a la ciudadanía a sa-
lir a votar y evitar el fraude en el 
próximo proceso electoral del 7 de 
julio, en el que adelantó el triun-
fo de Alejandro Luna López en la 
presidencia municipal.

En cuanto a la integración de 
“Greg” al PT, Villatoro Barrios 
dijo que van a respetar sus tiem-
pos,  ritmos, decisiones, “siempre 
ha sido invitado a militar en el 
PT”, concluyó.

Abominable, calificó Greg 
Sánchez la corrupción 

en Cancún
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Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
tanto al soberbio presidente muni-
cipal Julián Ricalde Magaña como 
al intolerante dirigente estatal, Ju-
lio Cesar Lara Martínez les llegará 
su hora, al exigir sus respectiva ex-
pulsión, una vez que concluyan las 
elecciones del próximo 7 de julio.

Lo anterior lo manifestaron vo-
ces disidentes en el estado, como 
el ex candidato a la presidencia 
municipal de Othón P. Blanco, An-
drés Blanco Cruz, a quien bajaron 
del caballo por la dirigencia esta-
tal, al no aceptar los términos de la 
contienda y exhibir a la dirigencia 
por sólo entregar mil pesos para su 
campaña política.

En Cancún, voces como las de 
Raúl Arjona Burgos, ex aspirante 
a la dirigencia municipal de Benito 
Juárez, señalaron que su partido 
está secuestrado por un grupo que 
por el momento está en el poder y 
tiene mayoría en el Consejo Polí-
tico Estatal. Sin embargo aseguró 

que la cuenta regresiva para cada 
uno de ellos, llegará ya que se co-
metieron errores garrafales en la 
presente elección.

Dicha situación, según los perre-
distas disidentes de la zona nor-
te, les ocasiona graves problemas 
de unidad, ya que los candidatos 
están haciendo campaña prácti-
camente solos, sin la verdadera 
militancia perredista, que pre-
fiere quedarse en sus casas antes 
de apoyar candidatos impuestos, 
como Graciela Saldaña y Jorge 
Aguilar Osorio.

Ante tal rechazo, de acuerdo a 
los quejosos en Cancún, los can-
didatos hacen campaña en carava-
nas, ya que sólo recorren aquellos 
puntos donde tienen la seguridad 
que les abrirán las puertas, mien-
tras que en otros se evocan a repar-
tir despensas, pelotas, entre otras 
dádivas.

Para los militantes disidentes de 
la zona sur, la expulsión del presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) Julio Cesar Lara 
Martínez, será solicitada por An-

drés Blanco Cruz, quien no quita el 
dedo del renglón al asegurar que 
la democracia interna en su parti-
do no existe al manipular la situa-
ción a su conveniencia el alcalde 
de Cancún, Julián Ricalde Magaña 
y su palero Julio Cesar Lara Mar-
tínez.

El motivo, según explicaron los 
disidentes es la infructuosa alian-
za con el PAN, que a pesar de ser 
rechazada por la militancia se im-
puso como de facto, y que eviden-
temente dejó fuera de las candi-
daturas a cuadros importantes, ya 
que para favorecer a los panistas 
se impuso candidatos chocolates.

Para los perredistas, los estatu-
tos del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) son muy cla-
ros y están por encima incluso del 
dirigente nacional, Jesús Zambra-
no Grijalva, de manera que se ape-
garán a la norma para pedir la des-
titución de la nociva dirigencia en 
Quintana Roo, y de ser necesario 
se irán hasta la última instancia, 
para hacer valer su voz y la demo-
cracia interna.

Exigen perredistas las “cabezas” 
de Julián y Lara Martínez

Raúl Arjona Burgos, ex aspirante a la dirigencia municipal de Benito Juárez, 
afirmó que el PRD está secuestrado, pero que la cuenta regresiva para Julián Ri-
calde y Julio César Lara Martínez está en marcha para su expulsión del partido.

CANCÚN.— Se adhiere Aso-
ciación de Hoteles de Cancún a la 
campaña del Instituto Electoral del 
Quintana Roo (Ieqroo) “Empresa 
Democráticamente Responsable” y 
anuncia otorgar facilidades a sus tra-
bajadores para que cumplan con sus 
derechos políticos electorales, dijo, el 
Consejero Presidente del Instituto, 
Jorge Manríquez Centeno.

El consejero presidente Jorge Man-
ríquez Centeno, dijo, que esta invita-
ción que hace el Ieqroo a la Asociación 
de Hoteles, tiene como objetivo se 
otorguen facilidades a los empleados 
de este ramo para que emitan su voto 
el día de la jornada electoral, así como 
si algún empleado fuera selecciona-
do para fungir como funcionario de 
mesa directiva de casilla se otorguen 
las facilidades para desempeñar su 
labor cívica previa acreditación que 
haga con la constancia que para tal 
efecto entregue este instituto y por 

último se otorguen las facilidades a 
los empleados que hayan sido acredi-
tados como observadores electorales 
en el proceso electoral en curso, para 
desempeñar dicho cargo durante la 
jornada electoral.

Por su parte, el presidente de los 
hoteleros en Cancún, Roberto An-
tonio Cintrón Díaz del Castillo, dijo, 
que esta actividad es oportuna ya que 
prevé que los socios programen entre 
sus actividades otorgar las facilidades 
para que los empleados cumplan con 
este deber cívico.  

Dijo que es obligación de todo 
ciudadano votar y participar en las 
elecciones y que esta acción por parte 
de los Consejeros de acercarse a los 
sectores sociales, se da muy a tiempo 
cuando falta menos de 12 días para 
jornada electoral y que en este plazo 
se pueden hacer esfuerzos para pro-
mover más la participación de los 
ciudadanos.

Sector hotelero 
promoverá el voto y 

la participación 
ciudadana

CANCÚN.— La candidata 
a diputada local por el Distri-
to IX del Partido del Trabajo 
(PT), Hayde Saldaña Martí-
nez, pidió a la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), al 
gobierno del estado y a la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE)  que inves-
tiguen de dónde salieron los 
recursos para las despensas 
repartidas en días recientes 
por el candidato del PVEM, 
Remberto Estrada, ya que 
afirmó que con acciones de 
este tipo se deja en desventaja 
a los demás candidatos.

Asimismo aseveró que  dará 
a conocer las quejas de los 
ciudadanos sobre las despen-

sas que se reparten a cambio 
del voto el próximo 7 de julio.

Pidió que se transparente 
el costo de las despensas y se 
den a conocer las facturas de 
su adquisición.

El pasado domingo se lo-
calizó un tráiler en forma ac-
cidental, cuando agentes de 
Tránsito se percataron que la 
pesada unidad estaba repleta 
de despensas que al parecer 
serían asignadas al candida-
to a la diputación local por el 
Distrito IX, Remberto Estrada.

La unidad chocó contra un 
cable de teléfono, en la Su-
permanzana 68, Manzana. 1, 
Calle 20 con Calle 35, lo que 
alertó a los agentes de Tránsi-
to, quienes al revisarlo encon-

traron las citadas despensas. 
Debido al accidente la unidad 
fue detenida y el chofer fue 
trasladado a las instalaciones 
de Seguridad Pública y Trán-
sito.

Con este hecho, abundó 
Hayde Saldaña, se pone en 
entredicho las declaraciones 
realizadas el día anterior por 
Reemberto Estrada durante 
una visita a colonias de su 
Distrito (IX), al asegurar a la 
prensa que: “es hora de dar 
ejemplo de una campaña de 
altura, de política de calidad, 
respetando la inteligencia de 
los ciudadanos y devolver a 
nuestros niños y jóvenes, el 
valor del respeto a la autori-
dad y las instituciones”.

Pide Hayde Saldaña se 
transparenten recursos 

de despensas
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CANCÚN.— A pocos días de 
que se lleve a cabo la elección en 
Quintana Roo, el candidato a la 
diputación por el distrito XIV, de 
la coalición “Para que tú ganes 
más”,  Juan Carrillo Soberanis 
regresó al fraccionamiento Villas 
Otoch donde ratificó los compro-
misos que como legislador reali-
zará desde el Congreso.

Añadió que los proyectos están 
ligados a los del candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo quien busca 
mejorar la calidad de vida de los 
cancunenses, y que al igual que 
los demás candidatos del PRI, está 
realizando una campaña cerca de 
la gente.

Juan Carrillo mencionó  que a 
lo largo de esta campaña se han 
recorrido hasta cuatro veces la 
mismas zonas, con la intención de 
que corroborar las necesidades de 
la población, así como de llevar de 
primera mano las propuestas  de 

Paul Carrillo.
“Hemos ido a las colonias del 

distrito y caminado por sus calles, 
hemos escuchado a los  benitojua-
renses e isleños, y me he compro-
metido personalmente con ellos”, 
dijo.

Invitó a la población a emitir 
su voto a favor de los candida-
tos de la coalición, ya que tienen 
como finalidad trabajar para 
que todos los ciudadanos ganen 
más.

Señaló que dentro de sus com-
promisos está destinar recursos 
que sean implementados en la 
seguridad pública, alumbrado, 
pavimentación y rehabilitación 
de parques públicos, y que se-
rán una realidad con la ayuda y 
el trabajo de Paul Carrillo.

Destacó que se encuentra en la 
última fase de la campaña, redo-
blando el esfuerzo y las visitas 
a las colonias que conforman di-
cho distrito.

CANCÚN.— “Una ley para mo-
dificar el porcentaje de participa-
ciones fiscales a los municipios de 
por lo menos el 25 por ciento, es 
una de las propuestas que se plan-
teará en el Congreso del Estado de 
llegar los diputados de la Nueva 
Mayoría”, afirmó Sergio Bolio Ro-
sado,  candidato a diputado por el 
Octavo Distrito Electoral en Benito 
Juárez.

Agregó, que con ese porcentaje 
se les podrá ayudar a los ayunta-
mientos a que tengan mayores re-
cursos para abatir los rezagos que 
demanda de la sociedad.

Bolio Rosado, candidato del Par-
tido Acción Nacional (PAN), dijo, 
que es importante que juntos los 

Quintanarroenses salgan a votar 
este 7 de julio para lograr cambios 
que se requieren en materia de sa-
lud, obra pública, seguridad y me-
dio ambiente.

Lo anterior, lo declaró tras 
asistir a la Conferencia de Prensa 
que ofreció Carlos Alberto Pérez 
Cuevas, Coordinador Nacional 
de Diputados Locales del blan-
quiazul.

A unos días de concluir sus 
actividades proselitistas, Sergio 
Bolio sigue manteniendo contac-
to con la ciudadanía a lo largo y 
ancho del distrito VIII, que com-
prende desde Alfredo V. Bonfil 
hasta Puerto Morelos pasando 
por la Zona Hotelera de Cancún.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 

Los escándalos en el PRD no 
paran. Ahora el edil perre-

dista Julián Ricalde fue el prota-
gonista de otro mega escándalo en 
el sol azteca como si no fuera sufi-
ciente el de la senadora Luz María 
Beristain. Resulta que de buenas a 
primeras apareció un video en el 
que recibe una millonaria suma de 
parte de Jaime Hernández quien 
fuera edil interino de Benito Juá-
rez y a quien poco le duró el gusto 
de disfrutar las mieles del poder. 
El video literalmente dio la vuelta 
en todo el país al publicarse en los 
principales medios de comunica-
ción nacionales y por supuesto en 
los noticieros de mayor audiencia. 
Y claro que luego de la publica-
ción comenzaron los dimes y dire-
tes y los involucrados se lavaron 
las manos como Poncio Pilatos y 
nadie fue responsable seguro en-
tonces los millones aparecieron 
por arte de magia. Es claro que al 
edil de Benito Juárez poco o nada 
le importan los escándalos y aun-
que ahora esta involucrado en uno 
millonario sólo nos faltaría uno de 
faldas pero esto aún no ha sucedi-
do aunque todo se puede esperar 
ante la profunda descomposición 
que impera en el gobierno muni-
cipal de Julián Ricalde. Hay que 
tener presente que en tiempos 
electorales todo es válido desde 
las descalificaciones hasta  las 
patadas debajo de la mesa y todo 
con el único objetivo de llegar al 
poder al precio que sea. Para casi 
todos los candidatos a diputados 
y alcaldes lo que menos importa 
es la ideología partidista y la me-
jor prueba es que se cambian de 
partido con una ligereza admira-
ble como cuando uno se cambia 
de pantaletas o trusa cada mañana 
así de sencillo. Entonces ¿en dón-
de quedó la ideología del partido 
en el que militan ese que tanto de-
fienden con uñas y dientes hasta 
que les conviene? Pues en el suelo 
ya que lo primero es la defensa de 
los intereses personales y pos su-
puesto los económicos. Ante un 
panorama plagado de intereses 
particulares de parte de nuestros 
flamantes candidatos no hay que 
sorprendernos que brinquen de 
un partido a otro como chapulines 
y en el camino por recorrer se lle-
ven entre las patas a uno que otro 
ingenuo. ¿Qué nos pasa? Como 
dijera Héctor Suárez o más bien 
dicho que les pasa a los partidos 
políticos sin excepción en nuestro 
país que permiten todo tipo de 
arbitrariedades, injusticias, chan-
tajes, amenazas, sobornos, extor-
siones, traiciones y golpes bajos 
para que sus candidatos lleguen 
al poder. Aunque ya falta menos 
para el 7 de julio aún seguimos en 
campaña en 14 estados del país 
y como dijera Raúl Velasco “aún 
hay más amigos” y los mexica-
nos que vivimos en los estados en 
los que el cambio de poder está 

en juego tendremos que soportar 
todo lo que conlleva una campaña 
política sin importar el partido y 
esto incluye desde las promesas 
casi siempre inverosímiles de los 
candidatos, propaganda en ciu-
dades, municipios y poblaciones 
en las que habrá elecciones gene-
rando gran cantidad de basura, 
bombardeo de anuncios en los 
medios de comunicación de cada 
estado lo que sin duda genera un 
hartazgo generalizado en los ciu-
dadanos quienes esperan con an-
sia el 7 de julio para salir a votar 
y todo este circo de las elecciones 
termine de una buena vez. El tema 
de las elecciones no termina con 
las campañas sino hasta después 
de las votaciones ya que ese día 
como siempre ocurre se presenta-
rán irregularidades en las casillas 
además de que se tendrá que en-
frentar un elevado porcentaje de 
abstencionismo en todos los esta-
dos ante el desinterés que existe 
en buena parte del electorado. Así 
está el panorama nacional en don-
de los candidatos de todos los par-
tidos hacen su mejor esfuerzo para 
sumar el mayor número de sim-
patizantes y arrasar este 7 de julio. 
Por lo pronto en Quintana Roo 
hace unos días llegó el dirigente 
nacional del Partido Nueva Alian-
za (Panal), Luis Castro Obregón, 
quien reafirmó su pleno respaldo 
a las propuestas de los cuadros de 
la alianza “Para que tú ganes más” 
que encabeza Paul Carrillo al ser 
las que generarán e influirán de 
forma inmediata en elevar la cali-
dad de vida de los benitojuarenses 
y en el desarrollo sustentable del 
municipio. “En nuestra platafor-
ma tenemos propuestas viables 
para contribuir al desarrollo sus-
tentable de Benito Juárez por eso 
vamos con el mejor de los candi-
datos, el mejor de los perfiles, y 
con las y los mejores candidatos 
de este proceso electoral 2013”, 
detalló. Por su parte, Paul Ca-
rrillo, ratificó su compromiso de 
encabezar un gobierno honesto, 
de cero tolerancia a la corrupción, 
que garantice el orden y desarro-
llo en el municipio, aunado a su 
amplio programa de obras y ac-
ciones de profundo impacto social 
que darán respuesta a las princi-
pales necesidades para generar 
las condiciones para una mejor 
calidad de vida para las familias. 
Paul Carrillo indicó que continúa 
su recorrido con entusiasmo por 
todo el municipio donde su pro-
yecto ha tenido gran recibimiento 
toda vez que más de 33 mil perso-
nas se han unido específicamente 
al programa Apoyos “Para que tú 
ganes más” mediante el cual los 
ciudadanos plantean necesida-
des particulares de sus regiones 
para ser tomadas en cuenta en el 
plan de gobierno. El candidato 
del PRI a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez agregó “doy 
a los benitojuarenses la certeza de 
un gobierno de manos limpias, de 
cero tolerancia a la corrupción, en 

el que todos los servidores públi-
cos estarán certificados y sujetos a 
exámenes de confianza así la po-
blación tendrá la tranquilidad de 
que los recursos serán utilizados 
correctamente”, dijo.

Comienza Operativo 
de Verano

Faltan unos días para que mi-
llones de estudiantes y maestros 
en todo el país concluyan el ci-
clo escolar y así comenzar con 
el período vacacional de verano. 
Sin duda, este ciclo escolar es-
tuvo marcado por las marchas, 
plantones y manifestaciones 
que incluso causaron la muerte 
a varios maestros en Michoacán 
luego de que una pipa los arro-
llara y diera muerte. Este ciclo 
escolar fue desastroso en todo el 
país aunque los desmanes y cri-
sis se recrudeció en algunos es-
tados como Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán en los que práctica-
mente no hubo clases en el año 
y esto gracias a los maestros. El 
sistema educativo en nuestro 
país está por los suelos y es por 
demás deficiente sin importar 
la supuesta “calidad” que tan-
to alardean las autoridades en 
sus emotivos discursos. ¿Cuál 
calidad? Si las escuelas están en 
pésimas condiciones, sin nin-
gún tipo se seguridad para los 
estudiantes, muchas de ellas sin 
puertas y ventanas en deplora-
bles condiciones, maestros con 
nula vocación de enseñar y por 
si fuera poco más interesados en 
la grilla que en el aprendizaje 
de sus estudiantes y de las becas 
mejor ni hablar ya que éstas a 
pesar de estar autorizadas por la 
secretaría de Educación de cada 
estado a veces ni se entregan a 
sus beneficiarios perjudicando a 
un elevado porcentaje de alum-
nos de nivel básico de escasos 
recursos económicos que no 
cuentan con las posibilidades 
económicas parta acceder a una 
mejor educación. En fin, que la 
educación va de mal en peor sin 
excepción pero mientras mejora 
el panorama el Operativo de Ve-
rano iniciará a fin de mes y se 
reforzará a partir del 7 de julio 
con un mayor número de guar-
davidas en las playas quinta-
narroenses. En el Operativo de 
Verano participará Protección 
Civil, Bomberos, la Cruz Roja 
así como elementos de la Mari-
na y Sedena con la finalidad de 
garantizar la seguridad tanto de 
los quintanarroenses como de 
los turistas que visitarán el des-
tino en este período vacacional 
de verano. Algunas recomenda-
ciones que deberán seguir los 
bañistas es hacer caso a las au-
toridades locales de Protección 
Civil, evitar exposición prolon-
gada al sol e hidratarse con una 
mayor ingesta de líquidos, entre 
otras.

REVOLTIJOPaul y Juan Carrillo, 
por un cambio real 

para Cancún

Juan Carrillo afirmó que sus proyectos están ligados a los de Paul Carrillo, 
candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, quien busca mejorar la 
calidad de vida de los cancunenses.

Plantea Bolio modificar 
participaciones fiscales
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Con la participación de todos tra-
bajaremos por la solución, pero es 
indispensable que ustedes lleguen 
a un punto de acuerdo y como su 
amigo dentro del ayuntamiento, 
respaldaré sus propuestas y las 
haremos una realidad”, asegu-
ró Mauricio Góngora Escalante, 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad.

De visita al mercado Diana Lau-
ra Riojas para platicar con sus más 
de 200 locatarios, Mauricio Gón-
gora Escalante, demostró su inte-
rés por reactivar a este centro de 
abastos.

El candidato del PRI, gracias a 
sus cargos anteriores dentro de 
la administración pública muni-
cipal, conoce cada necesidad del 
mercado de la colonia Colosio y 
reconoce cuáles son los servicios 
que se deben subsanar. Sin em-
bargo los expertos son quienes día 
a día están ahí y por ello exhortó 
a reuniones que logren acuerdos 
en mayoría. “Todo tiene una solu-
ción, siempre y cuando entre uste-
des se pongan de acuerdo en qué 
es lo mejor para el mercado”, dijo.

“Este mercado puede conver-

tirse en el centro de reunión de 
las familias playenses y además 
un mercado tradicional en donde 
se fomente la cultura de encon-
trar precios accesibles de los pro-
ductos que se traen de las zonas 
aledañas, de otros municipios de 
Quintana Roo e incluso de entida-
des vecinas, lo que permitirá que 
la cultura que se ha perdido de 
acudir a los mercados, se fomen-
te en solidaridad”, dijo Mauricio 
Góngora.

Este domingo, el candidato par-
ticipó en otras actividades acom-
pañado de su familia. Primero en 
el torneo de pesca infantil donde 
dio el disparo de salida y después 
en el torneo de tiro con arco, don-
de inauguró el evento y dio unas 
palabras de aliento a los atletas y 
padres de familia presentes.

En ambos eventos el candida-
to del PRI aprovechó para pre-
sentarles a los padres de familia 
algunas de sus propuestas, como 
la atención que tendrá el munici-
pio en el crecimiento integral de 
niños y jóvenes a través de edu-
cación de calidad y mejores espa-
cios deportivos y de esparcimien-
to tanto en sus colonias como en 

sus escuelas.
“En esta tierra de oportunida-

des, hay opciones para todos los 
que desean crecer, los empren-
dedores pueden tener su propio 
negocio y las familias pueden su-
perarse”, aseguró, luego recordó 
a los presentes que ya estamos a 
dos domingos de las elecciones, 
por eso, el candidato sugirió que 
dentro de las actividades domi-
nicales familiares, consideren el 
tiempo necesario para cumplir 
con su deber ciudadano y salir a 
votar el 7 de julio a sus casillas co-
rrespondientes.

Para finalizar el día, Mauricio 
Góngora pasó la tarde con los 
habitantes del fraccionamiento 
Cristo Rey para escucharlos di-
rectamente en sus casas y saber lo 
que les hace falta en la construc-
ción de un futuro mejor para sus 
familias.

“En caso de contar con su apo-
yo, seguiré con esa manera de 
trabajar, cerca de la gente, porque 
como lo mencioné anteriormente, 
nuestra labor consiste en ser un 
aliado”, aseguró el candidato del 
PRI a los vecinos de este fraccio-
namiento.

Mauricio Góngora convoca a 
la unidad a locatarios

De visita al mercado Diana Laura Riojas para platicar con sus más de 200 locata-
rios, Mauricio Góngora Escalante, demostró su interés por reactivar a este centro 
de abastos.

CANCÚN.— Con el objetivo 
de fomentar el deporte, una vida 
saludable y la sana convivencia fa-
miliar, el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI, a través del se-
cretario del Deporte y Relaciones 
con Organiazaciones Deportivas, 
Omar Jair Garduño Montalvo, 
anunció la carrera “Serial Atlético 
PRI Mx”, cuyo punto de partida 
tendrá lugar el próximo domingo, 
30 de junio, desde la sede munici-
pal de este partido en Cancún.

“Los candidatos de nuestro par-
tido están ocupados en el tema de 
salud y es una garantía para los 
ciudadanos de que en el futuro, 
cuando estén en el gobierno, van 
a impulsar actividades deportivas 
y de convivencia familiar”, ex-
plicó Garduño Montalvo, acerca 
del circuito de 5 kilómetros que 
se realizará simultáneamente en 

Puebla, Oaxaca y Tijuana, y cuya 
convocatoria es abierta al público 
en general, sin restricción de sexo 
ni edad.

En conferencia de prensa, jun-
to al delegado del CEN del PRI 
para Quintana Roo, Miguel Án-
gel Chico Herrera; al presidente 
del PRI en el estado, Pedro Flota 
Alcocer y su par en Benito Juárez, 
Mario Castro Basto, así como del 
coordinador de la campaña de 
la coalición “Para que tú ganes 
más”, diputado federal Raymun-
do King de La Rosa, el secretario 
del Deporte puntualizó que el 
arranque será a las 8:00 horas des-
de la explanada del PRI local; la 
inscripción es sin costo y se podrá 
realizarse en la misma sede del 
partido, en el Parque Kabah o en 
la página www.pri.org.mx.

Omar Garduño dijo que a cada 

participante se le entregará un 
“paquete de competidor” con un 
chip para registro de rendimien-
to que podrá ser consultado en 
la página web, una playera “dry 
fit” (tela de última tecnología para 
realizar deportes) y el número res-
pectivo, en tanto a quienes crucen 
la meta se les hará entrega de una 
medalla conmemorativa y podrán 
participar en el sorteo de aparatos 
electrodomésticos.

A los tres primeros lugares, tan-
to de la categoría varonil y feme-
nil, se les entregará pants, tenis y 
una maleta.

El circuito, concluyó, podrá 
hacerse en cualquier modalidad, 
incluso caminando, e iniciará en 
el PRI municipal, seguirá por las 
avenidas Chichén Itzá, Bonam-
pak, Cobá y Tulum, y terminará 
donde inició.

CARTELERA CULTURAL
Martes 25 de junio

16:00 h Teatro *Presentación del Taller de Teatro de la Casa 
de la Cultura de Cancún

Clausura de cursos. Entrada libre
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchi-

lán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 
8364

* Casa de la Cultura de Cancún casadelaculturadecancun@
yahoo.com.mx

19.30 h Artes visuales. Inauguración *Muestra Plástica 2013
Taller adolescentes y adultos. Conchas y caracoles
Profesor Luis González Yáñez. Entrada libre
Galería Víctor Fosado. Casa de la Cultura de Cancún/Av. 

Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún http://casaculturacancun.

blogspot.com/

20:00 h Cine Club Cinefilia *Las alas del deseo
Director: Win Wenders. Ciclo: el fino humor, con ángeles, 

demonios y aparecidos
http://www.casaculturacancun.blogspot.mx/search/la-

bel/CINEFILIA
Entrada:  20pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchi-

lán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 
8364

* Casa de la Cultura de Cancún casadelaculturadecancun@
yahoo.com.mx

Anuncia PRI carrera 
deportiva para el 30 

de junio

 La competencia, de 5 kilómetros, se 
realizará simultáneamente en cuatro 
ciudades del país; la inscripción es sin 
costo y no hay restricción de sexo ni 
edad, anunció el secretario del Deporte 
del CEN del PRI, Omar Garduño.
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Por Román Trejo Maldonado

Vergüenzas amarillas

Los números 1775-2010 
y2343/2010 son los hechos 
sentados por la vía jurídica para 
dejar en claro que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
tiene entre sus filas a militantes y 
aspirantes que de plano se volaron 
la barda en cuestión de abusos 
contra la ciudadanía de Cancún, 
en el municipio Benito Juárez. En 
este caso, hablamos del ejemplo 
de denuncias que pesan contra la 
persona de Graciela Saldaña Fraire, 
actual candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
Cancún, aspirante del PRD que está 
muy quemada, evidenciada, y con 
el peso de familiares involucrados 
en asuntos del narcotráfico, 
además de este escándalo de 
demandas por su desempeño 
como funcionaria cuando tuvo 
la oportunidad en la dirección 
de ecología del municipio en 
mención. Y es que en días pasados, 
las personas afectadas por el mal 
desempeño de Graciela Saldaña 
cuando fue funcionaria municipal, 
ratificaron las acusaciones contra 
la actual candidata a la presidencia 
municipal por los delitos de 
extorsión, abuso de autoridad 
y usurpación de funciones, que 
se castigan hasta con 15 años 
de prisión. las denuncias tienen 
número de expediente 1775-2010,en 
el caso de Mar García Méndez, y 
2343/2010, la de Jorge Castañón 
Barradas y Teresa González. Sin 
duda alguna, se trata de una 
acción total en el marco jurídico 
correspondiente, denuncias que 
tienen nombre y apellido y no se 
esconden en la difamación ni en el 
anonimato. Aquí los ciudadanos 
de Cancún están dando la cara, 
ejercen un derecho y de frente a 
Graciela Saldaña Fraire, le dicen 
cuanto los afectó y porqué la están 
demandando. Más claro no puede 
ser, los ciudadanos señalan a la 

candidata del PRD desde antes 
de las elecciones, desde antes 
de los tiempos electorales que 
ahora vivimos, la señora Graciela 
Saldaña ni el grupo de perredistas 
que la quieren proteger, pueden 
argumentar ataques políticos 
como consecuencia de estos 
tiempos. Graciela Saldaña está 
escupiendo para arriba y le está 
cayendo en la cara. Y la lista de 
vergüenzas para el PRD en Benito 
Juárez y en general para Quintana 
Roo es larga. La misma Graciela 
Saldaña ha renegado de su sobrino 
quien fue detenido por asuntos 
de narcotráfico y enfrenta esta 
situación legal en la cual, su tía, 
lo ha dejado solo y públicamente 
lo ha negado cuando incluso, 
fue su chalán en tiempos de 
Graciela Saldaña como funcionaria 
municipal de ecología en Benito 
Juárez, Cancún. Por si fuera 
poco, recordamos como es que la 
candidata del PRD a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, entró 
de manera calzada al Ieqroo, casi 
a la fuerza porque ahí, el clan de 
los Ramos, empujó y con fuerza 
dejó fuera a otros perredistas para 
imponer a su “mami” dentro 
de los Concejeros electorales de 
esa institución donde hizo un 
papel muy pobre y de plano sólo 
a favor del grupo de su familia 
adoptiva con lo que dejó fuera de 
la jugada a muchos perredistas 
que sí han estado interesados en 
el crecimiento de su organismo 
perredista. Otro de los escándalos 
vergonzosos es el reciente caso del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, su 
video escándalo se ha convertido 
en una vergüenza más para el 
perredismo en Quintana Roo y 
hasta en el país porque dicen que 
ya le hacen el fuchi, que Julián 
Ricalde ya apesta en el perredismo 
nacional y que ya no le toman las 
llamadas ya que está dañando la 
imagen del PRD incluso a nivel 
nacional. Este video escándalo 
donde recibe tres millones de pesos 
de manos del entonces presidente 

municipal interino de Benito 
Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, 
es la más reciente de las joyas 
de las vergüenzas perredistas en 
Quintana Roo. Se les está cayendo 
la cara de vergüenza luego deque 
fuera evidenciado Julián Ricalde 
Magaña y gente como el diputado 
“La Morsa Coco Hierba”, Antonio 
Meckler Aguilera, han dicho que 
Julián Ricalde cometió una gran 
estupidez al recibir ese dinero 
para fines oscuros. Lo cierto es que 
este asunto de los tres millones 
de pesos del erario que se fueron 
a las manos de Julián Ricalde, 
todavía tendrá mucha tela de 
donde cortar porque está pendiente 
que también tenga un enfoque 
jurídico y ante las autoridades y 
leyes correspondientes, explique 
procedencia y final de ese dinero. 
Otro caso sonado donde se notó la 
falta de interés y sensibilidad hacia 
los ciudadanos de Cancún, se reflejó 
en la actitud prepotente, soberbia, 
y altanera de la senadora del PRD 
por Quintana Roo, Luz María 
Berinstain Navarrete cuando por 
llegar tarde para abordar un vuelo, 
de plano humilló, regañó, gritó 
insultos alos cuatro vientos, y culpó 
a una trabajadora de la aerolínea 
por perder el avión. De verdad que 
en este hecho, a la güera se le fue 
el avión de manera muy gacha pero 
dejó también en evidencia cómo es 
que los representantes perredistas 
llegan a tratar a los ciudadanos 
cuando ya están encumbrados en el 
poder y se marean con tantito que 
se han subido al ladrillo de estos 
puestos. Otra de las vergüenzas ha 
sido la triste y fallida coalición con 
el Partido Acción Nacional(PAN) y 
el PRD, misma que no tuvo ni para 
donde y también se enmarcó en un 
contexto de candidatos de los dos 
partidos, selección que también 
pasó vergüenzas cuando los 
perredistas denunciaron compra de 
votos, amenazas, irregularidades 
en un proceso interno perredista 
de penas de las cuales salieron 
candidatos como Graciela Saldaña 
Fraire que se manchó con el chiquero 
que armaron los operadores al 
interior del PRD. Por ello es que 
dentro del mismo PRD hay fuga de 
operadores y candidatos, ahí está 
el ejemplo de Gregorio Sánchez 
Martínez quien ya puso tierra de 
por medio y cargó con operadores, 
militantes y seguramente votos 
para las filas del Partido del 
Trabajo donde también se ha 
establecido Alejandro Luna López. 
Esta mancuerna seguramente dará 
dolores de cabeza al PRD en las 
elecciones donde los perredistas 
solitos con sus vergüenzas han 
cavado su tumba política la cual, 
cada día se hace más profunda, tan 
sólo hay que ver los números de 
las encuestadoras, son fríos, y de 
una realidad que está cobrando la 
factura al PRD con su montón de 
escándalos y vergüenzas.

Límites territoriales

En cuestiones de derecho hay que 
dejar de lado las interpretaciones y 
malas interpretaciones y de plano, 
se debe uno apegar a lo que dice 
la ley correspondiente. Esto lo 
decimos amable lector porque hace 
unos días se armó la polémica sobre 
el tema de los límites territoriales 
y la disputa que tenemos entre 
Quintana Roo, Yucatán, y 
Campeche. Y es que con relación 
al acuerdo de la SCJN, ( 229/2013, 
del 12 dejunio 2013), por el que se 
determina que existe imposibilidad 
jurídica para solicitar al senado que 
remita a la Corte los originales de la 
Controversia de límites promovida 
por los Poderes del Estado de 
Quintana Roo, se han generado 
diversas interpretaciones y algunas 
malinterpretaciones pero lo único 
claro es que trata de un mero 
trámite que en ningún momento, 
cancela el procedimiento iniciado y 
mucho menos resuelve en el fondo 
el tema en cuestión, como se ha 
querido mal interpretar de manera 
dolosa o por ignorancia o incuria 
como se expresa en términos 
jurídicos para que estemos claros 
sobre el asunto que tratamos. 
Debe quedar claro que en ningún 
momento, la Corte ha renunciado 
a su obligación constitucional de 
administrar Justicia, ni tampoco ha 
realizado una resolución definitiva 
sino de mero trámite. El uso de los 
recursos legales permitirá colaborar 
enuna adecuada administración de 
Justicia y hay que esperar a que la 
ley se aplique como corresponde y 
se hable sin especulaciones.

Protección a discapacidad

Ya hemos platicado sobre el 
trabajo que se realiza en Congreso 
del Estado y su XIII Legislatura 
donde el diputado Manuel Aguilar 
Ortega, actual presidente de la gran 
Comisión, tienen bien puestas las 
pilas y se pretende dejar el cúmulo 
de expedientes atrasados de otras 
legislaturas de los cuales, incluso 
muchos ya son letra muerta y fuera 
de todo sentido en la actualidad. 
Ahora se ha trabajado de tal manera 
que todo indica, en próximos días 
ó semanas se contará con una 
nueva ley que atienda al grupo 
de discapacitados en la entidad. 
Según las estadísticas, alrededor 
del 10 por ciento de la población 
padece algún tipo de discapacidad, 
es decir, aproximadamente 150 
mil quintanarroenses que han sido 
de cierta forma relegados, ahora 
contarán con todo el respaldo 
de una ley donde se garantice 
su atención y muchos servicios 
como a cualquier ciudadano 
quintanarroense. Sin entrar en 
detalles, se dice que esta nueva 
ley para el sector discapacitado de 
la entidad es de primer mundo, 
cuenta con grandes visiones y 
Quintana Roo se ha convertido 

en ejemplo para otras entidades 
del país que van atrasadas en este 
tema, de esos niveles. Y esto conste 
que no lo digo yo, es lo que nos han 
comentado y son observaciones 
que vienen de gente del centro 
del país que ha participado en las 
juntas y análisis previos de esta 
ley que incluye a todos, todos los 
discapacitados quintanarroenses 
están cobijados, atendidos, pero 
sobre todo, tomados en cuenta 
para que no sigan padeciendo. En 
esta ley han participado incluso 
representantes de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
quienes han dado su aval y 
destacan esa visión que se ha 
tenido en la XIII Legislatura de 
Congreso del Estado. Aquí hay 
resultados y sin duda alguna, el 
gran trabajo humano, con amor, 
sensibilidad que se ha desarrollado 
desde el DIF Quintana Roo y su 
presidenta, Mariana Zorrilla de 
Borge, en conjunto con su esposo, el 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
ahora se ha puesto y convertido 
en ley por el Congreso del Estado 
y la sociedad civil que participó 
ampliamente en la elaboración 
de esta propuesta que señalan los 
expertos, es única en México y 
será ejemplo, tanto que la medida, 
aseguran tiene todo previsto para 
que no se quede sólo en el papel 
y de verdad sea aplicada como 
corresponde para que sea todo un 
éxito y proteja a la sociedad.

CNC

Nos dio mucho gusto saludar 
y platicar ampliamente conel 
líder nacional de los cañeros 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Daniel Pérez 
Valdés, este fin de semana. Vimos 
el proyecto de vivienda social 
que tienen ya en construcción 
en poblados de la ribera del Río 
Hondo para productores de caña 
de Quintana Roo los cuales podrán 
tener acceso a créditos que en todo 
momento serán fáciles de pagar. 
Aquí existe un gran trabajo de 
coordinación y gestión social como 
la que ha realizado el gobernador 
Roberto Borge Angulo, así fueron 
las palabras textuales del líder 
nacional de los cañeros de la CNC, 
Daniel Pérez quien tiene una gran 
amistad y trabajo con el jefe del 
ejecutivo de la entidad y también 
cuenta con el gran liderazgo de 
Aarón Renteral Campos, secretario 
de la Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar en el estado. 
Sin duda alguna, la CNC y sus 
agrupaciones, han sabido mover 
sus piezas y responder en los 
momentos oportunos como sucede 
ahorita también con la rifa de una 
camioneta estaquitas que realiza 
para el próximo 15 de septiembre y 
donde los recursos que recaude el 
presidente cenecista en la entidad, 
Alfredo Ramos Tescum, serán 
fondos para gestiones y más apoyos 
para campesinos.

Tips Naval

Todo indica que este lunes se 
realizará el cambio de alto mando 
en la zona naval de Chetumal ya que 
el comandante de la XI Zona Naval 
Militar, Fernando Arturo Castañón 
Zamacona quien en febrero de 2012 
sustituyó a Carlos Enrique Bernal 
Carrasco,se despidió la semana 
pasada de sus más cercanos 
colaboradores en una reunión en 
la zona habitacional de la Marina 
sobre la avenida de los Héroes en 
Chetumal. Así se cumpliría el ciclo 
y estaremos al pendiente de quién 
será el nuevo comandante de la XI 
Zona Naval Militar.

TURBULENCIA
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WASHINGTON.— Es uno 
de los mamíferos más raros del 
mundo y posiblemente uno de 
los más feos, pero todos debe-
ríamos envidiarle. Es el ratopín 
rasurado, un roedor sin pelo que 
vive bajo tierra en las sabanas de 
África, se organiza en colonias 
como las hormigas, nunca bebe 
agua y, sobre todo, es el único 
animal conocido que no sufre 
cáncer. Un reducido grupo de 
investigadores de varios países 
estudia a esta criatura capaz de 
vivir hasta 30 años, un récord 
absoluto entre roedores, en bus-
ca de nuevas claves para alargar 
la vida de los humanos.

Hoy, un equipo de investiga-
dores de Estados Unidos explica 
por fin por qué este animal es in-
mune al cáncer. Es gracias a una 
sustancia llamada ácido hialuró-
nico y que es bien conocida por 
los humanos, pues ya se usa, por 
ejemplo, para borrar los efectos 
del paso del tiempo con inyec-
ciones que corrigen las arrugas. 
La clave, dicen, es que el ratopín 
aprovecha esta sustancia mucho 
mejor que el resto de mamíferos, 
“hasta los límites de lo posible”.

“Este animal nos va a enseñar 
cómo ser inmunes al cáncer”, 
asegura a Materia Andrei Se-
luanov, investigador de la Uni-
versidad de Rochester (Estados 
Unidos) y coautor del estudio 
que describe en Nature el nuevo 
hallazgo. El ratopín ya nos había 
enseñado muchas otras cosas. El 
Heterocephalus glaber es el úni-
co mamífero que vive como los 
insectos sociales, con una reina 
todopoderosa a la que sirven 
obreros y soldados que no duda-
rían en matar a cualquier ratopín 
ajeno a la colonia. Además de su 
sorprendente longevidad y au-
sencia de cáncer, este animal es 
también insensible al dolor que 
causa el ácido en la piel.

Aplicación en humanos

“Mis estudiantes dicen que es 
como una salchicha con dientes”, 
bromea Seluanov. Este investiga-
dor ruso lleva estudiando a estos 
roedores desde hace casi una dé-
cada. Los animales corretean en 
su laboratorio de urna a urna a 
través de túneles mantenidos a la 
temperatura y humedad exactas 
del subsuelo africano: 32 grados. 
Los datos acumulados por otros 
equipos, basados en el estudio de 
1.500 ratopines durante 25 años, 
indican que sólo uno desarrolló 
cáncer, explica Seluanov. Es algo 
nunca visto. “El 95% de los ra-

tones de laboratorio desarrollan 
cáncer y, en libertad, la tasa es 
del 75% porque los roedores son 
especialmente vulnerables a esta 
enfermedad”. Por eso el el rato-
pín, o rata topo calva, que vive 
10 veces más que los ratones con-
vencionales y no tiene cáncer, es 
un animal extraordinario.

Seluanov, junto a investiga-
dores en China e Israel, ha en-
contrado por fin el compuesto 
responsable de la inmunidad 
de este animal a los tumores 
que acorralan al resto de mamí-
feros. Se trata de una sustancia 
viscosa que aisló en su laborato-
rio y que se conoce como ácido 
hialurónico. Es una cadena con 
átomos de carbono e hidrógeno 
que producen la mayoría de las 
células del cuerpo y que ayuda, 
entre otras cosas, a controlar el 
crecimiento de los órganos has-
ta su tamaño adecuado. Al con-

trario que el ácido hialurónico 
que producen los ratones y los 
humanos, la variante del rato-
pín es una cadena mucho más 
grande y larga. El gran tamaño 
de esta molécula es fundamen-
tal para conferir protección ante 
el cáncer”, explica Seluanov.

Hasta ahora se sabía que esa 
sustancia viscosa era la res-
ponsable de darle al ratopín 
la prodigiosa elasticidad de su 
piel para reptar por los túneles. 
Ahora, Seluanov demuestra que 
la misma molécula es también 
responsable de bloquear el de-
sarrollo de tumores. El estudio 
muestra que si se elimina el áci-
do hialurónico de ratopín, las 
células comienzan a dividirse 
sin control generando tumores.

“Estoy bastante seguro de que 

encontraremos la forma de apli-
car este descubrimiento para 
tratar el cáncer en humanos”.

Producción de ratones 
transgénicos

Una vez desvelado el secre-
to del ratopín, queda por ver 
si se puede aplicar para lograr 
que los humanos vivan más de 
100 años sin cáncer. Es algo 
que llevará mucho tiempo, 
aunque hay ventajas, como por 
ejemplo que el ácido hialuró-
nico ya se usa en tratamientos. 
“La variante de esta sustancia 
producida en células evita, 
por ejemplo, que los huesos 
de la rodilla rocen unos con 
otros y ya se usa en pacientes 
con artritis”, explica Selua-
nov. “El compuesto también 
es un sustituto del botox y se 
inyecta bajo la piel para qui-
tar las arrugas”, añade. Ahora 
su equipo va a crear ratones 
transgénicos que producirán 
ácido hialurónico de ratopín. 
Si todo va bien, después habría 
que probar si también funciona 
en células humanas y buscar 
dianas terapéuticas para au-
mentar la producción de este 
ácido. “Estoy bastante seguro 
de que encontraremos la forma 
de aplicar este descubrimiento 
para tratar el cáncer en huma-
nos”, asegura Seluanov.

“Es un trabajo muy intere-
sante, como todos los estu-
dios previos realizados en este 
modelo animal”, opina Carlos 
López-Otín, bioquímico de la 
Universidad de Oviedo y ex-

perto en la investigación de 
las claves del envejecimiento, 
en su caso basado en enferme-
dades humanas de senectud 
prematura. Su equipo, explica, 
quiso participar en la secuen-
ciación del genoma de este 
roedor, aunque al final no lo 
logró y fueron otros equipos 
los que lo hicieron en 2011. “Se 
abre ahora un camino largo 
pero muy interesante hacia la 
validación en otras especies, 
incluso en humanos, de la idea 
de que la modulación de la 
ruta bioquímica del ácido hia-
lurónico puede tener efectos 
semejantes a los observados en 
este atípico y extraordinario 
roedor”, señala.

El único animal inmune al 
cáncer revela su secreto
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La tormenta tropical Cosme se ha formado en el Pacífico, en el suroeste 
de México, y se espera que se mantenga alejada de la costa del país.

Esta madrugada fue encontrado el cuerpo de un hombre ahorcado en 
el interior de una habitación de un hotel y, de acuerdo con los primeros 
informes de la policía municipal, la víctima fue identificada como Mario 
Moreno Bernat, nieto del extinto cómico Mario Moreno, Cantinflas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
buscará impulsar el turismo en playas mexicanas mediante la reducción 
de los permisos.

Al difundir videos en los que se muestra las agresiones que el regidor 
Miguel Ángel Ángel Maldonado hace a elementos de Seguridad Pública, 
testigos aseguran que armó otro escándalo donde policías preventivos 
resultaron lesionados.

Elia Castillo, en el editorial Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de 
México reconoció que “la legislación mexicana ha dado un paso adelan-
te en materia de derechos humanos”. 

El gobierno de México “ha recibido con interés” los anuncios hechos 
por Estados Unidos para negociar con Rusia una reducción mayor de 
sus arsenales de armas estratégicas y su voluntad por reducir las armas 
nucleares tácticas.

De cada 100 mujeres víctimas de trata en el país, 70 son indígenas, 
reveló Guadalupe Martínez, del Comité de Seguimiento de la Alianza 
de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica. La activista náhuatl 
destacó que es necesario evidenciar a las redes de trata.

Un escolta del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, fue obligado 
a declarar en un video contra las autoridades locales y contra el propio 
ejecutivo.

Inicia campaña el ‘Burro Chon’ en calles de Ciudad Juárez. El equipo 
de campaña del asno presentó a su candidato y reiteró que “más vale un 
burro como presidente, que un presidente burro”.

Breves 
Nacionales

VILLAHERMOSA, 24 de ju-
nio.— El ex gobernador de Tabas-
co, Andrés Granier Melo, enfrenta 
dos órdenes de aprehensión en su 
contra por la presunta comisión 
de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
defraudación fiscal, informó la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR).

Lo anterior, dijo, como resul-
tado de las consignaciones pre-
sentadas en los últimos días.

Granier Melo fue notificado 
este lunes por elementos de la 
Policía Federal Ministerial so-
bre estas dos órdenes de apre-
hensión en su contra.

Se detalló que las dos órdenes 
de aprehensión fueron giradas 
por el Juez Cuarto de Distrito 
en el estado de Tabasco, luego 
de que la dependencia fede-
ral consideró que existen ele-
mentos para presumir su res-
ponsabilidad en los delitos de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defrauda-
ción fiscal.

La Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de De-

lincuencia Organizada (SEIDO) 
consignó los expedientes y ob-
tuvo el mandato del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Al respecto, la PGR informó 
que en  las próximas horas, “el 
Juez Cuarto de Distrito del es-
tado de Tabasco, de acuerdo a 

sus facultades, determinará el 
lugar en el que Granier Melo 
deberá ser puesto a  su disposi-
ción en los términos que señala 
la Ley, toda vez que el inculpa-
do se encuentra internado en 
un hospital ubicado al sur de la 
ciudad de México”.

Giran órdenes de 
aprehensión contra Granier

La PGR dio a conocer que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, 
enfrenta dos órdenes de aprehensión en su contra por la presunta comisión de 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación 
fiscal.

Comparecer ex titular de SSP
VILLAHERMOSA.— Tras comparecer ante el Ministerio Públi-

co local, el ex secretario de Seguridad Pública, Sergio López Uribe 
aseguró que la Secretaría de Finanzas, que encabezó José Manuel 
Saiz, fue la encargada del manejo de los recursos y que él sólo fue 
el responsable de la parte operativa de la corporación.

El ex funcionario de la administración de Andrés Granier Melo 
dijo que él solicitó los recursos federales para la SSP local, pero 
que éstos nunca llegaron.

La actual administración, que encabeza el gobernador Arturo 
Núñez, detectó irregularidades por más de 100 millones de pesos.

Al respecto, López Uribe dijo que “ya justificamos eso, ya habla-
mos de eso (con la fiscal) y en su momento la propia Procuraduría 
General dará cuenta”.

MEXICO, 24 de junio.— Con 
el fin de acelerar el crecimiento 
y la conformación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
en México, el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció la inversión 
de 9 mil millones de pesos para 
beneficiar a 300 mil emprendedo-
res y 180 mil micro, pequeñas y 
medianas empresas.

El presidente de la República 
insistió en la necesidad de inver-
tir en programas de capacitación 
y crecimiento de las empresas 
que emplean a buena parte de los 
mexicanos, debido a que constitu-
yen una fuente de empleo formal 
y constante que, además, contri-
buye al desarrollo económico del 
país.

El mandatario dijo que una de 
las grandes metas de su admi-
nistración es la de consolidar la 
puesta en marcha de empresas 
que contribuyan al crecimiento 
económico y por ello consideró 
necesario allanar el camino en este 
sentido.

“Queremos que las buenas 
ideas encuentren terreno fértil 
para su desarrollo y refrendo el 
que el gobierno será el aliado de 
los emprendedores”, señaló.

Peña Nieto reconoció que, hasta 
ahora, el desarrollo de las empre-
sas en México ha sido deficiente, 
pues en cifras, las mipymes cuen-

tan con carencias como que sólo el 
13 por ciento accede a capital por 
parte de la banca comercial y por 
ello, seis de cada diez se fondean a 
través de sus proveedores.

Esto repercute en la baja posi-

bilidad que tienen para moderni-
zarse, impacto que se refleja, por 
ejemplo, en que sólo el 25 por 
ciento de las empresas utilizan 
internet, lo que resta competitivi-
dad.

MEXICO, 24 de junio.— Casi 
un año después de las elecciones 
presidenciales, y la víspera de que 
el IFE resuelva en definitiva si el 
Movimiento Progresista fue la úni-
ca coalición que rebasó el tope de 
gastos de campaña, el PRD pre-
sentó un informe pormenorizado 
de gastos de las 365 campañas del 
2012, incluida la de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“No tenemos nada que ocultar y 
queremos ser pioneros en la lucha 
por la transparencia y de ninguna 
manera cobijar cualquier tipo de 

violación a la ley”, aseguró Jesús 
Zambrano, dirigente nacional del 
PRD, tras informar que su partido 
esperará a entregar al IFE el infor-
me pormenorizado sobre los gas-
tos de campaña.

“Búsquenle por donde quieran, 
no le van a encontrar”, advirtió 
el perredista tras rechazar que la 
presentación de este informe por-
menorizado, que forma parte de 
una campaña de transparencia del 
PRD, sea una medida de presión al 
órgano electoral.

El IFE aún no concluye la revi-

sión de gastos de campaña, pues 
se ordenó a la Unidad de Fiscali-
zación realizar un nuevo dictamen 
que se presentará ante el Consejo 
General en julio. En enero pasa-
do, la votación sobre los gastos de 
campaña, quedó empatada ante 
la ausencia del consejero Sergio 
García Ramirez, quien presentó su 
dimisión.

El presidente del PRD acusó que 
al PRI le urge el nombramiento del 
noveno consejero electoral para 
que pueda desahogar el tema de 
los gastos de campaña. “La insis-

tencia del PRI no tengo la menor 
duda de que se trata de un asun-
to de carácter político, más bien 
quieren asegurar que van a contar 
con una mayoría para dejar atrás 
el tema de los gastos de campaña”.

Zambrano advirtió que “quieren 
un consejero a modo, para desem-
patar y tomar las decisiones que le 
den vuelta a la página de los gas-
tos de campaña”, ello, luego de 
que en 2012 PAN y PRD acusaron 
que el PRI y su candidato, Enrique 
Peña Nieto, fue la única campaña 
que rebasó el tope de gastos.

Inversión de 9 mil mdp para
emprendedores y mipymes

Con el fin de acelerar el crecimiento y la conformación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la 
inversión de 9 mil millones de pesos para beneficiar a 300 mil emprendedores y 
180 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

Líneas de acción
1) Fomento al Financiamiento y Capital, que significa fortalecer 

la cultura financiera, desarrollar vehículos de inversión y fomen-
tar el financiamiento de proyectos innovadores.

2) Generar habilidades gerenciales, es decir ofrecer la capacita-
ción necesaria para sacar adelante los proyectos. Esto debido a que 
el 79 por ciento de los problemas que afrontan las mipymes, se 
deben a los originados por falta de experiencia.

3) Apoyar el acceso a la tecnología para que los medios digitales 
sean una condición indispensable en las empresas.

4) Asegurar el acceso a la información adecuada, es decir, saber 
con qué recursos se cuentan y a qué apoyos es posible acceder.

Difunde PRD gastos de campaña de AMLO
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamó a una reunión este lunes con 
los gobernadores de todo el país y los alcaldes de las capitales, en el marco de 
las protestas multitudinarias de la última semana, informó la Presidencia
Un avión caza MiG-29 se estrella en la India
Messi paga 10 millones de euros a España por derechos de imagen de 2010 
y 2011
Facebook bloquea la cuenta oficial de Femen
La bolsa de Shanghái se desploma más de un 5%
La antorcha que llevará el fuego olímpico a Sochi 2014 pasará por el espacio
Al menos 15 soldados mueren en enfrentamientos en el Líbano
Tercer aterrizaje de emergencia de un Boeing 787 Dreamliner en una sema-
na
La cifra de muertos por las inundaciones en India podría elevarse a 5.000
La contaminación del aire en Malasia supera el máximo admisible en 7,5 
veces
Un terremoto de 4,5 sacude Chile
La madre de los hermanos Tsarnaév quiere estar en el juicio por el atentado 
de Boston
EE.UU.: Una niña muere de un disparo cuando jugaba sola en casa con un 
arma
Trasladan a un hospital de Moscú al legendario diseñador del fusil Kalásh-
nikov
Protestas en Brasil: Rousseff discutirá con gobernadores y alcaldes un Pacto 
Nacional
Tres proyectiles lanzados desde Gaza alcanzan el sur de Israel
Damasco: más de diez muertos por ataques rebeldes
Argentina: Muere una de las primeras Madres de Plaza de Mayo
Un terremoto de 5,3 sacude Costa Rica
Un autobús turístico con al menos 20 personas cayó a un precipicio en 
Montenegro

Breves  
Internacionales

PRETORIA, 24 de junio.— Nel-
son Mandela se encuentra en es-
tado crítico, según ha confirmado 
la presidencia sudafricana esta 
noche. El presidente, Jacob Zuma, 
ha visitado esta noche a la familia 
en el hospital de Pretoria donde 
Madiba, como se le conoce po-
pularmente por su pertenencia 
a la etnia xhosa, está ingresado 
desde hace 16 días. Según la mis-
ma fuente, Madiba lleva 24 horas 
en situación crítica por lo que las 
alarmas sobre su estado de salud 
se han disparado en todo el país.

Zuma se ha reunido con el equi-
po médico que trata a Mandela y 
con su mujer, Graça Machel, para 
enterarse de primera mano de que 
la salud del viejo expresidente se 
ha deteriorado en las últimas ho-
ras. “Los médicos están haciendo 
todo lo posible para mejorar su es-
tado y se aseguran de que Madiba 
está bien cuidado y se encuentra 
cómodo”, dijo Zuma, a través del 
comunicado presidencial. “Está 
en buenas manos”, apuntó el jefe 
de Estado. El viernes, un bisnieto 
del Premio Nobel de la Paz llegó a 
afirmar que su abuelo estaba evo-
lucionando bien y apuntó que po-
dría recibir el alta “muy pronto”.

La cadena de televisión CBS 
informó ayer de que la salud de 
Mandela era mucho más preca-
ria de lo que afirmaba su familia 
y en una exclusiva aseguró que la 
madrugada en que fue ingresado 
estuvo 40 minutos dentro de una 
ambulancia, en el arcén de una 
autopista esperando que llegara 
un segundo vehículo médico por-
que el que le conducía se había 
estropeado. Además, este medio 
aseguró que los riñones y el hí-
gado del paciente funcionaban al 
50% y que hacía días incluso que 
no abría los ojos.

“Madiba no se merece morir en-
tre tubos”, aseguraba Martin, un 
joven afrikáner al conocer el últi-
mo parte oficial sobre el estado de 

salud. “No entiendo por qué no le 
dejan morir en su casa, tranquila-
mente, sin médicos, sólo con su 
familia”.

Seguramente que hoy, este es el 
sentir mayoritario de un país que 
lleva más de 15 días pendiente 
del estado de salud del que fue su 
primer presidente negro, en 1994. 
Dos semanas en las que se han 
oído voces partidarias de “dejarlo 
ir” para no alargar más la agonía a 
un hombre que en julio cumplirá 
95 años.

Las esperanzas de que Mandela 
se recupere de esta recaída de su 
neumonía (la cuarta en lo que va 
de año) se apagan. Incluso los me-
dios internacionales que durante 
toda su hospitalización han esta-
do ante el domicilio de Madiba en 
Johannesburgo han abandonado 
las guardias. Ayer, sin ir más lejos, 
el personal que salía de la man-
sión se extrañaba de esta soledad. 
“Confiamos en que el señor Man-
dela vuelva a casa pero no sé por 
qué hoy no hay periodistas gra-
bando. Serán que saben más que 
nosotros”, comentó una mujer.

Zuma ha vuelto a pedir a los su-
dafricanos que sigan rezando por 
la salud de Madiba. Sin embargo, 
como el joven Martin, la sociedad 
sudafricana se prepara para lo 
peor. “No hay otro como él. Es 
nuestro referente. Será un drama 
pero tenemos que dejarlo morir en 
paz”, afirma el afrikáner.

Mandela se 
encuentra en 
estado crítico

QUITO, 24 de junio.— El mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Ecuador, Ricardo Patiño, reiteró 
este lunes que su Gobierno evalúa 
cuidadosa y responsablemente la 
solicitud de asilo interpuesta por 
Edward Snowden, por tratarse de 
un caso que “tiene que ver con la 
libertad de expresión y con la se-
guridad de los ciudadanos en el 
mundo”.

“El pedido de Snowden lo ana-
lizamos con gran sentido de la 
responsabilidad”, declaró Patiño 
a la prensa en Hanoi, capital de 
Vietnam, nación a la que realiza 
oficialmente una visita de trabajo.

De igual manera, el jefe de la di-
plomacia ecuatoriana anunció que 
ofrecerá una rueda de prensa, para 
hablar sobre el caso, este mismo 
lunes a las 19.00 horas de Hanoi 
(12.00 GMT).

Al ser consultado sobre el riesgo 
que podría tener la concesión del 
asilo en las relaciones de Quito con 
Washington, Patiño respondió que 
“actuamos siempre por principios, 
no por nuestros propios intereses. 
Hay gobiernos que actúan más por 
sus propios intereses, nosotros no. 
Nosotros cuidamos los derechos 
humanos “.

El exempleado de la Agencia de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos (NSA, por su sigla en in-
glés) es solicitado por el Gobierno 
norteamericano, luego de haber 
revelado programas de espionaje 
secretos que desarrolla Washing-
ton alrededor del mundo.

Snowden publicó en las páginas 

del diario británico The Guardian 
un programa secreto que le permi-
te a la NSA ingresar directamente 
a los servidores de Google, Face-
book, Skype, Microsoft y Apple, 
así como un sistema donde se 
detallan los países blancos de es-
pionaje, tales como Irán, China, 
Paquistán y Egipto.

El pasado viernes, EE.UU. pidió 
su extradición para que responda 
a tres cargos de espionaje y robo 
de propiedad federal, presentados 
en un tribunal en Virginia, que po-
drían acarrearle hasta 30 años en 
prisión.

El Gobierno de Hong Kong res-
pondió que rechazó la petición 
porque “EE.UU. no cumplió ple-
namente con los requisitos legales 
bajo la ley nacional” y, por ello, no 
podía impedir la salida de Snow-
den de su territorio.

La agencia Interfax reveló que 
Snowden arribó este domingo a 
Moscú y desde allí solicitó asi-
lo político a Ecuador. En tanto, 
el portal Wikileaks reseñó que 
Snowden estaba “en camino a la 
República de Ecuador, por una vía 
segura”.

Tras conocerse este hecho, Was-
hington anuló su pasaporte y pidió 
a Rusia su inmediata extradición. 
No obstante, autoridades rusas de-
clararon a Interfax que “Snowden 
podría viajar hacia Ecuador, inclu-
so sin un pasaporte estadouniden-
se válido”.

“Si pidió asilo a Ecuador enton-
ces este país podrá entregarle un 
documento de refugiado o incluso 

la ciudadanía ecuatoriana, lo que 
le permitiría continuar su viaje”, 
explicó la fuente anónima.

Asimismo, la misma fuente pre-
cisó que “Snowden no cometió 
crímenes en territorio ruso. Los 
servicios de seguridad rusos no 
recibieron un pedido Interpol para 
detenerlo. Por lo tanto no hay mo-
tivo para detener a este pasajero en 
tránsito”.

Por su parte el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, dijo ayer 
que su Gobierno decidirá “con 
absoluta soberanía” acerca de la 
petición de asilo del ex técnico de 
la CIA Edward Snowden, acusado 
de espionaje por Estados Unidos y 
que reclama su extradición

Ecuador considera a 
Snowden un asunto de 
“libertad de expresión”

Ricardo Patiño, Canciller de Ecuador

ROMA, 24 de junio.— Un tri-
bunal de Milán condenó el lunes 
al ex primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi a siete años 
de prisión y le prohibió ejercer 
cargos públicos, después de de-
clararlo culpable de pagar para 
mantener relaciones sexuales 
con una menor de edad y de 
abuso de autoridad para encu-
brir la relación. Berlusconi no 
tendrá que ingresar en prisión a 
menos que la sentencia sea con-
firmada en una apelación.

Las tres juezas del tribunal 
que ha juzgado en primera ins-
tancia a Berlusconi desde abril 
de 2011 dictaron una condena 
para el exprimer ministro ita-
liano superior a los 6 años de 
prisión que había solicitado la 
fiscal, Ilda Boccassini, y ordena-
ron además la confiscación defi-
nitiva de los bienes incautados 
a Ruby destinados a cometer el 
delito. El veredicto se suma a 
las crecientes complicaciones 
que afronta el primer ministro, 
Enrico Letta, cuyo frágil Gobier-
no de coalición está respaldado 
por el partido de centroderecha 
Pueblo de la Libertad de Berlus-
coni.

El ex primer ministro fue de-
clarado culpable de pagar para 
tener sexo con la ex bailarina 
de un club nocturno Karima El 

Mahrug - más conocida por su 
nombre artístico “Ruby Rompe-
corazones” - cuando era menor 
de edad, durante las famosas 
fiestas “bunga bunga” en su 
lujosa residencia en las afueras 
a Milán. El tribunal compuesto 
por tres magistradas también 
declaró a Berlusconi, de 76 años, 
culpable de abuso de autoridad 
al arreglar la puesta en libertad 
de la joven tras ser detenida en 
un caso aparte de robo.

“Es una condena que queda 
fuera de las actas procesales. 
El tribunal no ha tenido en 
cuenta la realidad” Tras cono-
cer la decisión de las tres jue-
zas, Niccolò Ghedini, abogado 
del exprimer ministro, dijo no 
estar sorprendido por el senti-
do de la misma y anunció que 
recurrirán la condena, que no 
será efectiva hasta que no sea 
en firme. “Es una condena que 
queda fuera de la realidad y de 
las actas procesales. El tribunal 
no ha tenido en cuenta la reali-
dad”, dijo Ghedini ante los pe-
riodistas a la salida del Palacio 
de Justicia de Milán.

Boccassini dijo que a las fies-
tas de la mansión de Berlusconi 
en Arcore, próxima a Milán, se 
invitó a chicas “que formaban 
parte de un sistema de prosti-
tución organizado para la sa-

tisfacción del placer sexual” 
del político y que Ruby obtenía 
del exprimer ministro “direc-
tamente lo que necesitaba para 
vivir” a cambio de ello. Para la 
Fiscalía, no existen dudas de 
que Berlusconi estaba al tanto 
de que Ruby era menor de edad 
cuando participó en sus fiestas 
y supuestamente mantuvo rela-
ciones sexuales pagadas entre 
febrero y mayo de 2010, meses 
antes de que la joven, en no-
viembre de ese año, cumpliera 
los 18 años.

Boccassini también fue dura 
en cuanto a la acusación de 
abuso de poder, por la llamada 
que realizó el entonces primer 
ministro en mayo de 2010 a una 
comisaría de Milán en la que es-
taba detenida Ruby por un pe-
queño robo para exigir su libe-
ración, asegurando que la chica 
era sobrina del entonces presi-
dente egipcio, Hosni Mubarak. 
Para la fiscal, el supuesto pa-
rentesco entre la joven y Muba-
rak era “un embuste colosal” y 
esto lo sabían también los agen-
tes de la comisaría, pues ya en-
tonces se hablaba de la relación 
con otra joven, Noemí Letizia.

Berlusconi no tendrá que in-
gresar en prisión a menos que 
la sentencia sea confirmada en 
una apelación.

Berlusconi condenado a 7 años 
de prisión y a inhabilitación 
perpetua por el caso Ruby
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MEXICO.— La madrugada de este lunes fue 
encontrado cuerpo de un hombre ahorcado en el 
interior de una habitación de un hotel y, de acuerdo 
con los primeros informes de la policía municipal, la 
víctima fue identificada como Mario Moreno Bernat, 
nieto del extinto cómico Mario Moreno “Cantinflas” .

La policía municipal informó que aproximadamente 
a las 03:00 horas de hoy una mujer dio aviso del 
hallazgo de un hombre, a quien acompañaba, colgado 
de un tubo del baño de la habitación 304 del hotel 

Santa Cruz, en la colonia Los Reyes Iztacala.
De acuerdo con la información que la mujer 

proporcionó a la policía, el joven es nieto de Mario 
Moreno “Cantinflas” y aseguró que se quitó la vida 
cuando ella se encontraba fuera de la habitación.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México (PGJEM) iniciaron las 
investigaciones para esclarecer los hechos, sin que 
hasta el momento confirmen la identidad de la víctima, 
hasta que se hagan los peritajes correspondientes.

Encuentran muerto a nieto de 
Cantinflas en hotel

MÉXICO.— 
La cantante 
estadounidense 
Beyoncé se presentará 
en la Ciudad de México 
con su “Mrs. Carter 
show world Tour”, en 
el marco de su recorrido 
por Latinoamérica, 
el próximo 26 de 
septiembre.

Beyoncé en 
México

LOS ANGELES.— La cantante 
barbadiense Rihanna vuelve a 
originar polémica tras compartir 
con sus seguidores en Twitter 
fotografías en la que aparece a 

punto de encender dos cigarrillos 
de marihuana.

“I’m just a girl (solo soy una 
chica)… #Amsterdam”, escribió 
la intérprete de “Umbrella” en 

la página de microblogging.
En otra de las tres fotografías 

que subió se puede leer 
un pedido para legalizar 
la mencionada droga: 

“#legalizeit”.
La primera vez que Rihanna 

hizo público su gusto por la 
marihuana fue en diciembre 
del 2012. Aquella vez señaló: 

“I love smoking weed after a 
long day of smoking weed”, 
(“Me encanta fumar marihuana 
después de un largo día 
fumando marihuana”).

Rihanna publica fotos encendiendo dos cigarrillos 
gigantes de marihuana



Un empleado visita una casa 
para actualizar el censo y pregun-
ta al hombre que le abre la puerta:

- ¿Su nombre?
- Adán.
- ¿El de su esposa?
- Eva.
- Vaya, qué cosa más curiosa, 

dice el encuestador...
¿Por casualidad la serpiente 

también vive aquí...?
- Síii... un momento.
¡Suegraaaa... la buscan!!!

Subió al autobús una mamá con 
14 hijos.

Todos encontraron asiento, me-
nos uno, que quedó de pie.

Ve la señora a un hombre gordo 
y corpulento que ocupaba él solo 
todo un asiento doble, pues se 
sentaba muy ancho y despatar-
rado.

Llama la mujer a su hijo y le 
dice:

- Ve con aquel señor y dile que 
si cierra las piernas podrás sen-
tarte tú.

Va el niño, habla con el hombre 
y regresa.

- Dice el señor que si tú hubi-
eras hecho eso mismo iríamos 
todos sentados y todavía sobraría 
lugar...

Un loco pinta el suelo de azul y 
dice:

- Que jevy... un ríoo!!! ... Se lanza 
al “río” y se parte la cabeza.

Otro loco le pregunta:
- Que tal el agua?? ...  
-¡Tírate mas allá porque aquí 

hay una piedra!
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Tu habilidad de realizar traba-
jo detallado deslumbrará a la 

gente no tan creativa. Podrías sentirte 
contrariado/a si alguien toma prestado 
algo que te pertenece. Inscríbete a cur-
sos que te ayudarán a comprenderte a ti 
mismo/a mejor.

Llegarás a una etapa de mucho 
movimiento en el trabajo. El des-

canso y la tranquilidad te aliviarán más 
de lo que piensas. Tus intereses artísti-
cos podrían tener resultados.

Te podría parecer difícil comuni-
carte con algún individuo en el 

trabajo. Tus amigos o los grupos a los 
cuales te afilias podrían esperar contri-
buciones de más dinero de lo que te pu-
edes permitir. Gozarás de un poco más 
energía de lo habitual.

Las dificultades con las mujeres en 
tu hogar podrían causar tensión 

nerviosa. Sé agresivo y demostrativo y 
lograrás lo que quieres. Muéstrales que 
eres una persona dedicada a sus tareas.

El tiempo es dinero así que debes 
prepararte para tomar acción con 

el fin de lograr tu potencial máximo. Se 
notan oportunidades románticas si te 
incorporas en grupos u organizaciones 
grandes.

Algunas mujeres podrían exigir 
tu aportación o cargarte con más 

responsabilidades. Inscríbete en cursos 
o ingresa a un gimnasio de cultura físi-
ca. Pon tus empeños en programas de 
cultura física o deportes competitivos.

Hoy canaliza tu energía en tu tra-
bajo o en los negocios que te 

generan dinero en vez de ocuparte del 
aspecto emocional de tu vida. Es prob-
able que tus amigos no te dicen toda la 
verdad. Habla de tus objetivos con tus 
socios o colegas.

Hoy no es un día propicio para 
emprender un negocio nuevo 

o ejecutar cambios significativos en tu 
carrera. Toma otra táctica. Hazles una 
oferta que no pueden rechazar. Si te lo 
puedes permitir, sal de vacaciones ya 
que te hacen mucha falta.

Consulta con tus colegas en quien 
confías para obtener consejos ati-

nados. Deberías sentirte un poco más 
estable respecto a tu empleo; sin em-
bargo, no te sorprendas si se te presenta 
una oferta de otro empleo.

No divulgues información secreta. 
Aprovéchate de tus habilidades 

creativas para considerar nuevas ideas 
y rumbos. Alguien te recomendará que 
te asocies en un negocio lucrativo.

Invita a la persona a una conver-
sación placentera y un almuerzo 

tranquilo. El ambiente en tu hogar po-
dría estar en estado frenético lo que te 
causará molestias si no te organizas ad-
ecuadamente. Se reconocerá el trabajo 
que desempeñaste.

Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Averiguarás infor-

mación valiosa si viajas hoy. Podrías 
enojarte con tus colegas o familiares.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
3:00pm 8:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:30am 5:20pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:50pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
12:00pm 4:20pm 8:40pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:15pm 2:25pm 4:35pm 6:50pm 9:05pm
Después de la Tierra Dig Sub B
1:00pm 5:30pm 10:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
9:00pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
3:40pm 9:30pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:45pm 6:35pm
El Hombre de Acero 4DX Sub B
11:00am 1:55pm 4:50pm 7:45pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
1:00pm 3:55pm 6:50pm 9:45pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
11:20am 2:15pm 5:10pm 8:05pm 11:00pm
Indiferencia Dig Sub B-15
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:40am 4:20pm 9:00pm
Monsters University 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am 10:50am 11:20am 11:40am 12:30pm 1:10pm 1:40pm 2:00pm 
2:50pm 3:10pm 3:30pm 4:00pm 4:20pm 5:10pm 5:50pm 6:20pm 6:40pm 
7:30pm 7:40pm 8:10pm 8:40pm 9:50pm 10:30pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:00pm 6:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am 1:55pm 4:40pm 7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Después de la Tierra Dig Sub B
10:50am 1:10pm 3:20pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
3:30pm 9:50pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:30pm 6:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
10:20am 11:10am 1:30pm 2:10pm 4:30pm 5:10pm 7:30pm 8:10pm 
10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
5:50pm 9:00pm
Monsters University 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Monsters University Dig Esp AA
10:00am 10:30am 11:00am 11:30am 12:20pm 12:50pm 1:20pm 1:50pm 
2:40pm 3:10pm 3:40pm 4:10pm 5:00pm 5:30pm 6:00pm 6:30pm 
7:20pm 7:50pm 8:20pm 8:50pm 9:40pm 10:10pm 10:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
12:15pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
9:50pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Después de la Tierra Dig Sub B
10:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
6:55pm 10:10pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
11:10am 2:20pm 5:20pm 8:30pm 11:20pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:40am 2:40pm 5:30pm 8:50pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
1:10pm 4:10pm 7:20pm 10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:40pm 3:50pm 7:00pm 10:00pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:15am 4:20pm 9:10pm
Monsters University 3D Esp AA
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am 11:00am 11:20am 11:50am 12:30pm 1:00pm 1:20pm 1:40pm 
2:10pm 2:50pm 3:20pm 3:40pm 4:00pm 4:30pm 5:10pm 5:40pm 
6:00pm 6:20pm 6:50pm 7:30pm 8:00pm 8:20pm 8:40pm 9:00pm 

Programación del 21 de Jun. al 27 de Jun.

Ríe con nosotros
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“Es una suerte, es un regalo que el Bayern haya pensado en mí 
y que yo pueda estar aquí”, dijo Guardiola al comienzo de su 
presentación, en la que empezó hablando en alemán, y en la que 
aseguró que irá “paso a paso”.

Darío Ismael Benedetto se convirtió en el nuevo refuerzo del 
Club Tijuana, de cara a la siguiente campaña, en la que los 
Xoloitzcuintles disputarán el torneo Apertura 2013 de la Liga Mx 
y la Liga de Campeones de CONCACAF.

Dos días después de haber concluido su participación en la Copa 
Confederaciones 2013, la Selección Mexicana regresó al Distrito 
Federal donde de manera inmediata el plantel rompió filas. 

Octavo día de trabajo de Tigres en Cancún, donde la novedad fue 
la incorporación del capitán Lucas Lobos. La práctica inició en 
punto de las 7:30 de la mañana a puerta cerrada en el campo de 
golf.

El tenista suizo Roger Federer comenzó con el pie derecho la 
búsqueda de su octavo título en Wimbledon, luego de vencer sin 
complicaciones y en sets corridos al rumano Victor Hanescu. La 
cancha central del complejo londinense albergó el primer partido.

Jorge Higuaín, padre y representante del delantero del Real 
Madrid, presiona al club blanco para intentar cerrar en breve 
el traspaso del ‘Pipita’ a Inglaterra o Italia: “Todavía no existe 
la firma, pero puedo asegurarles que el acuerdo tanto con el 
Arsenal.

Breves Deportivas

RIO DE JANEIRO, 24 de 
junio.— La FIFA aseguró 
que las manifestaciones 
antigubernamentales en Brasil 
durante la Copa Confederaciones 
no alterarán los planes para 
realizar el Mundial el próximo 
año en el país, e indicó que no 
tiene “ofertas oficiales” de otros 
países para organizar el torneo de 
ser necesario un cambio de sede.

Más de un millón de brasileños 
han salido a las calles a protestar 
durante la Confederaciones por 
la falta de inversión en servicios 
públicos, mientras el gobierno 
gasta miles de millones de dólares 
para la Copa del Mundo de 2014.

“No estamos avergonzados 
por lo que estamos haciendo” 
en Brasil, afirmó el secretario 
general de la FIFA, Jerome 
Valcke, al hablar luego de 
la primera ronda y antes 
de las semifinales de la 
Confederaciones.

Las protestas se han realizado 
en todo el país, incluyendo 
las seis ciudades sedes de la 
Confederaciones. En muchos 

casos, la policía ha lanzado 
gases lacrimógenos y disparado 
balas de goma contra los 
manifestantes que intentan 
acercarse a los estadios. “No 

hay Plan B y... nunca he 
recibido alguna oferta oficial 
de cualquier otro país” para 
organizar el Mundial de 2014, 
agregó Valcke.

No hay Plan B para el 
Mundial 2014

El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, aseguró que las 
manifestaciones antigubernamentales en Brasil durante la Copa 
Confederaciones no alterarán los planes para realizar el Mundial el próximo año 
en el país.

MEXICO, 24 de junio.— Mala 
actuación en eliminatorias 
mundialistas, con apenas un juego 
ganado y solamente ocho puntos 
conseguidos; pésima actuación 
en la Copa Confederaciones al 
solamente triunfar, en duelo de 
perdedores, sobre Japón, después 
de caer ante Italia y Brasil.

Y, por si fuera poco, la versión 
(aún no confirmada, ni negada 
por la Comisión de Selecciones 
Nacionales), de que existió 
indisciplina en plena competencia.

Todo esto se traduce en una sola 
palabra: presión, pero no para 
el equipo que ya dejó de jugar, 
sino para el siguiente en la lista, 
porque el cuadro que participará 
en la Copa de Oro ya carga con el 
apremio de todo lo que dejaron 
de hacer los del “otro” equipo 
mexicano.

“La presión ahí está”, reconoce 
Cirilo Saucedo, portero de los 
Xolos de Tijuana, y que defenderá 
los colores del Tri en el torneo de 
selecciones de la Concacaf.

Cirilo no rehúye a la pregunta: 
—¿La actuación de la Selección en 
eliminatoria y en Confederaciones, 
les aumenta la presión?

“Claro que sí. Es lógico que 
cuando se presentan situaciones 
de este tipo, la presión se presente, 
aumente y ahora está ahí”.

No le pone mala cara ni se queja.
“Es una inmejorable 

oportunidad de demostrar de 
qué estamos hechos. Este es 
el momento de mostrarnos y 
qué mejor que en un torneo 
así, envuelto en este tipo de 
circunstancias”, asegura.

Cirilo Saucedo Nájera nació 
hace 31 años en la ciudad de 

México. Por mucho tiempo soñó 
con ser llamado al Tri mayor. Al 
ver que no llegaba la oportunidad, 
le guiñó el ojo a la selección de 
Estados Unidos, pero al final, 
México lo convocó y ahora no 
piensa dejar de serlo, a pesar de 
las adversidades.

“Para mí es un gran reto estar 
aquí y no me voy a poner a pensar 
si venimos de ganar o no la Copa 
Confederaciones. Mis compañeros 
y yo tenemos una gran una ilusión 
bárbara, que es ganar la Copa de 
Oro y quedarnos mucho tiempo 
en la Selección”.

RIO DE JANEIRO, 24 de junio.— 
El delantero brasileño Neymar es el 
jugador que más faltas ha cometido 
(13) y el que más ha recibido (18) 
en la primera fase de la Copa 
Confederaciones, según estadísticas 
de la FIFA.

Neymar, que también ocupa 
un lugar notable en la lista de 
goleadores con tres tantos, hizo 
trece faltas en tres partidos, entre 
ellas una por la que fue sancionado 
con tarjeta amarilla contra Italia por 
una entrada dura con la que lesionó 
a Ignazio Abate.

El seleccionador brasileño, 
Luiz Felipe Scolari, exigió a todos 
sus jugadores empeño en tareas 
defensivas, lo que también incluye 
a la estrella del equipo.

Pero para Scolari, el elevado 
número de faltas cometido por 
Neymar se explica por la menuda 
constitución física del delantero, 
que mide 1,74 metros y pesa poco 
más de 60 kilogramos.

“Ha cometido una u otra 

falta porque es delgado y no 
tiene posicionamiento para 
parar al adversario como los 
centrocampistas y defensas. Él llega 
al balón descoordinado”, explicó 
“Felipão” en rueda de prensa.

El gran número de faltas y 
la tarjeta amarilla llevaron al 
entrenador a sentar a Neymar en el 
banquillo en el partido contra Italia 
en el minuto 68, cuando Brasil 
ganaba 2-3 y no tenía todavía el 
partido controlado.

Después de Neymar, los 
jugadores que más faltas han 
cometido son el brasileño Oscar, 
con nueve; el uruguayo Diego 
Lugano, el mexicano Gerardo 
Torrado, el italiano Mario Balotelli 
y el brasileño Luiz Gustavo, todos 
ellos con ocho.

En compensación, Neymar es 
también el jugador que más faltas 
ha recibido en la competición, 18, 
una más que Balotelli, otro de los 
delanteros más peligrosos de la 
Copa Confederaciones.

La presión ahora es para el Tri de la Copa Oro

“La presión ahí está”, reconoce Cirilo 
Saucedo, portero de los Xolos de 
Tijuana, y que defenderá los colores 
del Tri en el torneo de selecciones de 
la Concacaf.

Neymar, el que más faltas
ha cometido en Confederaciones

El delantero brasileño Neymar es el jugador que más faltas ha cometido (13) y el que más ha recibido (18) en la primera 
fase de la Copa Confederaciones, según estadísticas de la FIFA.
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LONDRES, 24 de junio.— La 
rusa María Sharapova, tercera 
cabeza de serie en Wimbledon, 
venció en primera ronda a la 
francesa Kristina Mladenovic 
por 7-6 (5) y 6-3 en 1 hora y 42 
minutos.

La francesa, número 37 del 
mundo, plantó cara a Sharapova 
durante todo el duelo aunque 
finalmente no pudo mantener 
su saque en la segunda manga 
y la número 3 del mundo no 
desaprovechó la oportunidad 

de llevarse la victoria.
Sharapova se enfrentará 

en segunda ronda con la 
vencedora del duelo entre la 
portuguesa Michelle Larcher 
de Brito y la estadounidense 
Melanie Oudin.

Sharapova pasa la 
primera ronda de 

Wimbledon

La rusa María Sharapova, tercera cabeza de serie en Wimbledon, venció en primera ronda a la francesa Kristina 
Mladenovic por 7-6 (5) y 6-3 en 1 hora y 42 minutos.

LONDRES, 24 de junio.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
reconoce que McLaren, su equipo 
en el Mundial de Fórmula 1, “está 
todavía lejos de las victorias” y 
no se hace demasiadas ilusiones 
sobre un rápido regreso a la 
escudería británica a los puestos 
de arriba.

“Estamos muy lejos de eso (las 
victorias). Para eso tenemos que 
hacer grandes mejoras, grandes 
progresos. Por el momento somos 
un segundo más lentos por vuelta 
(que los equipos punteros), así 
que no estamos en la situación 
que deseamos. No se ganan 
carreras estando a un segundo del 
ritmo de los mejores”, comentó 
Pérez en declaraciones que recoge 
Autosport.

El mexicano es partidario de 
mirar hacia el futuro inmediato. 
“Tenemos que dar lo mejor 
de nosotros mismos durante 
un par de meses porque en 

determinado punto tendremos 
que concentrarnos en el 2014. No 
podemos perder otro año”.

“Somos un equipo ganador y 
queremos ganar”, añadió. “La 
prioridad es aprovechar este 
año, conseguir el mejor resultado 
posible y luego mirar al futuro”.

Pérez trató de ver el lado 
positivo a su situación: “Soy feliz 
porque he aprendido mucho. He 
crecido mucho como piloto y en 
ese sentido puedo estar satisfecho. 
Soy mucho mejor piloto que el 
año pasado a estas alturas, aun 
cuando entonces tuviera el doble 
de puntos”.

“Cuando llegué a McLaren 
con un coche tan diferente y una 
forma de pilotaje tan distinta, me 
di cuenta, frente a Jenson Button, 
de que yo no era lo bastante 
bueno, así que tuve que aprender 
y trabajar en ello. Ahora conduzco 
muy diferente a como lo hacía en 
Sauber”, afirmó Pérez.

McLaren está lejos de
las victorias: Checo

El piloto mexicano Sergio Pérez reconoce que McLaren, su equipo en el Mundial 
de Fórmula 1, “está todavía lejos de las victorias” y no se hace demasiadas 
ilusiones sobre un rápido regreso a la escudería británica a los puestos de arriba.

RIO DE JANEIRO, 24 de 
junio.— La selección italiana, 
que se enfrentará a España 
en las semifinales de la Copa 
Confederaciones, presenta varias 
bajas para dicho encuentro. La 
más significativa resulta la de su 
goleador, Mario Balotelli.

En un comunicado emitido por 
la Federación Italiana de Futbol 
(FIGC) comenta que Balotelli 
sufrió un desgarro muscular de 
primer grado en el cuadríceps 
de la pierna izquierda. Menciona 

también, que evaluarían, en caso 
de llegar a la final, el ‘nene’ podría 
ver actividad en esa instancia.

Los azzurri también presentan 
la baja del lateral Ignazio Abate. 
Mientras que la participación de 
Ricardo Montolivo está en duda.

Finalmente, el estratega italiano 
Cesare Prandelli dijo que tienen 
la esperanza de recuperar a su 
figura Andrea Pirlo para jugar 
frente a España, después de haber 
sido baja en el último partido de 
grupos frente a Brasil.

Italia enfrentará a
España sin Balotelli

DES MOINES, 24 de junio.— 
Tyson Gay, ganador, el viernes, de 
los 100 metros en las pruebas de 
selección estadounidense en Des 
Moines (Iowa) con la mejor marca 
mundial del año (9.75) , remitió 
anoche un segundo mensaje al 
jamaicano Usain Bolt al imponerse 
en 200 con 19.74.

Gay dominaba el ránking 
mundial del hectómetro antes 
de los campeonatos de Estados 
Unidos con el registro de 9.86 
conseguido, precisamente, en 
territorio Bolt, en Kingston. 
Ahora ha desplazado al campeón 
olímpico y plusmarquista 
mundial del primer puesto en la 
lista de 200, que Bolt encabezaba 
con 19,79 (Oslo, 13 de junio) .

El duelo entre Usain Bolt y 
Tyson Gay, sostenido hasta hoy a 
distancia, alcanzará su punto de 
fricción el próximo mes de agosto 
durante los Mundiales de Moscú, 
en los que el jamaicano aspira a 
recuperar el título de 100 metros 
que se dejó en Daegu 2011 al ser 

descalificado en la final por salida 
falsa.

En las pruebas de selección 
de Des Moines, Gay no salió 
demasiado rápido (180 milésimas) 
, pero a partir de la curva nadie 
pudo hacerle frente. Con un viento 
legal de +1,6 terminó en 19.74, 
batiendo por 12 centésimas a Isiah 
Young y por 25 a Curtis Mitchell. 
Wallace Spearmon se quedó fuera 
del podio con 20.10.

La final femenina de 200 registró 
una sorpresa. La campeona 
olímpica, Allyson Felix (21.85) , 
fue batida por la joven Kimberlyn 
Duncan (21.80) , que por primera 
vez desde Evelyn Ashford en 1978, 
consiguió los títulos universitario 
y absoluto en 200. Jeneba Tarmoh 
fue tercera con 22.15.

Felix, que pagó su mala salida, 
logró, al menos, su objetivo de 
ganarse un puesto en el equipo 
norteamericano para Moscú, 
donde confía en conquistar su 
cuarto título mundial después de 
haberlo perdido hace dos años en 

Daegu (Corea del Sur) .
También hubo sorpresa en 110 

metros vallas. Ryan Wilson estará 
por primera vez en la selección 
estadounidense gracias a su 
victoria con un tiempo de 13.08 
sobre el ex plusmarquista nacional 
David Oliver (13.11) y el campeón 
olímpico y plusmarquista 
mundial, Aries Merritt (13.23).

Tyson Gay manda mensaje a Bolt
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Por Jesús del Toro

MINNESOTA.— Un tatuaje en 
Minnesota ha sido el centro de una 
historia turbulenta que tiene com-
ponentes criminales y una amena-
za aterrorizante. A finales del año 
pasado, según narra el periódico 
Pioneer Press, Antonio Jenkins Jr., 
hoy de 21 años, se hizo un tatuaje 
en el brazo con un mensaje pertur-
bador: la imagen de una persona 
colocando una pistola en la boca 
de un cerdo vestido con el unifor-
me de la policía e identificado con 

el nombre de un oficial.
No conforme con la demostra-

ción en su propia piel, Jenkins le 
tomó una foto al tatuaje y la colo-
có en Facebook con la leyenda “mi 
tatuaje es un cerdo al que le vue-
lan los sesos”.

Esa foto en Facebook habría 
sido detectada por un alguacil y 
Jenkins fue detenido por cargos 
menores de conducir con su licen-
cia suspendida y luego se le im-
pusieron otros cargos vinculados 
al tatuaje. Anteriormente Jenkins 
había estado en prisión por un 

robo cometido cuando era menor 
de edad y por violar su libertad 
condicional. Se le ha vinculado 
a varias pandillas violentas en el 
área de las Ciudades Gemelas de 
Minnesota.

Esta historia tiene como ante-
cedentes investigaciones que las 
policías de Minneapolis y St. Paul 
realizaron contra pandillas crimi-
nales y la muerte de uno de los 
líderes de esas pandillas en un in-
cidente con la policía de St. Paul 
vinculado a una investigación so-
bre drogas.

La foto del tatuaje Jenkins en Fa-
cebook fue, así, considerada como 
una amenaza concreta no prote-
gida por la Primera Enmienda de 
la Constitución. Según expertos 
citados por el Pioneer Press, ese 
tatuaje constituye un mensaje ate-
rrorizante explícito y una amena-
za de cometer un crimen contra la 
persona a quien va dirigido, por lo 
que constituyó un delito.

El oficial mencionado en el ta-
tuaje era Jeffrey Seidel, quien está 
asignado a una zona de operación 
de pandillas y trabaja investigan-

do sus actividades. En los docu-
mentos del proceso citados por el 
mencionado periódico, se señala 
que el “oficial Seidel interpretó 
el mensaje como una amenaza 
directa contra su vida”. Un dato 
inquietante en este sentido es que 
el mencionado post del tatuaje en 
Facebook tenía 18 ‘likes’.

Finalmente, Jenkins recibió el 
pasado 17 de junio la libertad con-
dicional tras declararse culpable 
de realizar amenazas con fines de 
aterrorizar. El tatuaje de Jenkins 
fue borrado en parte con tinta ne-
gra, y aparentemente el hombre 
está dispuesto a borrarlo aún más, 
tras lo cual la fiscalía le ofreció el 
esquema de libertad condicional 
si se declaraba culpable.

“La próxima vez que quiera 
hacerse un tatuaje, será bueno 
que sea de flores”, le dijo el juez 
Lyonel Norris a Jenkins durante 
su audiencia. Norris además pi-
dió a Jenkins “controlar sus im-
pulsos”.

-Jesús del Toro es director del 
periódico RUMBO de Houston. 
@JesusDelToro

Alarde, juicio y final de un 
tatuaje amenazador


