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Por Luis Mis

CANCUN.— Ciudadanos in-
conformes criticaron los abusos 
cometidos a lo largo de un año, por 
parte de las autoridades munici-
pales, en torno al famoso “Torito”, 
que fuera habilitado simultánea-
mente con el inicio de operaciones 
del “Alcoholímetro”, cuyas esta-
dísticas aseguran que el índice de 
accidentes por conductores en es-
tado etílico, en comparación con el 
año pasado, ha disminuido en un 
30%, aunque algunas compañías 
de seguros opinan lo contrario.

En el marco del primer aniver-
sario del Programa “Conduce Sin 
Alcohol”, el presidente municipal 
Julián Ricalde informó que “las 
estadísticas nos están demostran-
do que hay un avance sustancial, 
en materia fundamental de salva-
guardar vidas, la salud de la gente 
y el patrimonio, que después de la 
vida y la salud es lo más impor-
tante para las personas”.

En este sentido, Julián Ricalde, 
resaltó que el éxito de las accio-
nes de este Programa Preventivo 
de alcoholemia radica en cero to-
lerancia a los infractores,  cuyas 
aseveraciones ha despertado un 
malestar generalizado entre ciu-
dadanos encuestados, tal es el 
caso de Mario Cobá quien, en 

tono sarcástico, dijo que si bien a 
lo largo de un año, supuestamen-
te se detuvieron a 72 servidores 
públicos y 8 periodistas, mismos 
que fueron turnados a “El Tori-
to”, porqué no se informó cuántos 
narco menudistas fueron deteni-
dos o asaltantes, no nada de eso 
– añadió dejando entrever cómo 
pueden pensar las autoridades 
que el pueblo creerá que estos de-
lincuentes no cometen este tipo 
de infracciones, pues si tuvieron 
el valor de incluir a periodistas en 
sus registros, así también lo de-
bieron hacer con los narcos que a 
diario, y hasta sin consumir alco-
hol, manejan temerariamente por 
la ciudad.

Por su parte, Carlos Hernández, 
se limitó a cuestionar a dónde han 
ido a parar las multas y “mordi-
das” que han recibo, tal vez no en 
los módulos de revisión, pero sí 
al interior de “El Torito”, donde 
el mandamás Arnoldo Bringas, 
quien dirige este centro de reclu-
sión, hace y deshace por encima 
de la Ley.

En este sentido cabe recordar 
que hace algunos meses, en dicho 
penal, se suscitó la violación de 
un joven, aunque el director de 
este Centro de Retenciones Admi-
nistrativas, quiso deslindarse de 
su responsabilidad y para el caso 
tuvo que intervenir la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.
Asimismo, que los medios de 

comunicación durante todo este 
año, fueron incisivos en muchos 
otros acontecimientos en los que 
pusieron en tela de juicio la con-
ducta de las autoridades con re-
lación a hijos de funcionarios de 
primer nivel del gabinete de Ju-
lián Ricalde, otros familiares de 
regidores como el caso de la hija 
de Rafael Quintanar, y muchos  
infractores “especiales”  más, 
quienes no fueron tratados como 
cualquier ciudadano detenido du-
rante el  “El Alcoholímetro” y por 
supuesto fueron puestos en liber-
tad “en lo oscurito” sin cumplir 
con las horas de arresto obligato-
rias.

El señor Márquez Omerta, 
agente de seguros de una compa-
ñía de la prefirió no dar su nom-
bre, desmintió categóricamente al 
alcalde, al afirmar que el número 
de siniestros en los que figura el 
consumo de alcohol, aumentó en 
comparación del año pasado.

Gabriel Góngora Caballero, vi-
siblemente iracundo, acusó que 
las multas que se cobraron a los 2 
mil 188 infractores que fueron re-
mitidos a “El Torito”, seguramen-
te fueron a dar a los bolsillos de 
Julián Ricalde, si no porqué no ex-
plica dónde quedaron los 3 millo-
nes que recibió de Jaime Hernán- dez “es lo único que sabe hacer el bigote de morsa”, refunfuñó.

Alcoholímetro, otro negociazo de 
un presidente alcohólico

 Julián Ricalde Magaña presume que el programa del “Alcoholímetro” ha sido 
un éxito, sin embargo se le olvida mencionar que cuánto ingresa por multas y 
a dónde han ido a parar esos recursos, así como la violación de un joven en el 
“Torito” y el jugoso negocio que representa el arrastre de los vehículos por la 
empresa Grúas Cardona.

Por Luis Mis

CANCUN.— Al igual que el 
alcalde Julián Ricalde, la síndico 
municipal, Guadalupe Leal Uc, 
se negó a hablar de  los cheques 
emitidos entre el 29 de marzo y el 
5 de abril del 2011, a nombre de 
Eva Patricia Zambrano Ortega, 
supuesta ex secretaria de la enton-
ces Oficial Mayor,  María Eugenia 
Córdova Soler y que suman en to-
tal cerca de 3 millones de pesos y 
anteceden al millón que le entregó 
el ex presidente interino, Jaime 
Hernández Zaragoza, en diciem-
bre del 2010, mismos que fueron 
difundidos en el llamado video-
escándalo, 

Entrevistada en palacio munici-
pal, la síndico dijo desconocer esa 
información, pese a que se ha di-
fundido copia de las pólizas a las 
que se hace referencia del dinero, 
en periódicos pero justificó: “…
no nos ha llegado nada, ni nada 
legal, lo que es en un periódico no 
lo tomo como cierto, no se me han 
acercado ni me han presentado 
ningún  tipo de documentación 
oficialmente”.

Por su parte el presidente mu-
nicipal, Julián Ricalde Magaña, 
sostiene su versión de que los fa-
jos de billetes que recibió el 10 de 
diciembre de 2010 de manos del 
presidente municipal interino, 
Jaime Hernández Zaragoza, fue-
ron para los gastos del periodo 
de transición, los cuales recibió 
sin firmar recibo alguno y que se 
muestran en el video ampliamen-
te difundido.

Sin embargo Guadalupe Leal, 
concedió que es facultad del Or-
gano Superior Fiscalizador hacer 
este tipo de revisiones “que son 
bienvenidas y que los funciona-
rios públicos estamos abiertos a 
cualquier tipo de escrutinio e in-
vestigación,  y que vaya al fondo 
de los asuntos”- admitió.

Y es que el presidente de la Co-
misión de Hacienda en el Congre-
so del Estado, Jorge Aguilar Che-
luja, indicó que a pesar de que las 
cuentas públicas del 2010 y 2011 
ya fueron aprobadas, estarán re-
visando la condición económica 
del Ayuntamiento Benito Juárez, 
luego de que el presidente mu-
nicipal Julián Ricalde, apareciera 
recibiendo fajos de billetes que 

sumaron un millón de pesos de su 
antecesor, Jaime Hernández.

En este sentido, Aguilar Cheluja 
reconoció que las cuentas públicas 
fueron aprobadas por el Cabildo 
de Benito Juárez, así como en el 
Congreso del Estado, mediante la 
Comisión de Hacienda, donde se 
autorizó el informe de resultados 
que les presentó a su vez  la  audi-
toria Superior del Estado.

Empero, asimismo advirtió que 
“nosotros como ente rector de la 
Comisión de Hacienda, no pode-
mos ingerir porque las cuentas 
donde se presentó todo esto, ya 

fueron presentadas y aprobadas 
por estos cabildos, aquí interviene 
la Procuraduría General de Justi-
cia, porque aquí lo que se habla es 
de una extorsión porque se trata 
de un delito de tipo penal que ten-
drían que atenderlo”.

En este sentido, la síndico mu-
nicipal dijo que no ha recibido 
ninguna solicitud para iniciar una 
investigación o presentar alguna 
denuncia penal por parte de al-
gún miembro del cabildo, pero 
explicó que los regidores pueden 
hacer las investigaciones que con-
sideren pertinentes por su propia 

cuenta, no necesariamente por su 
conducto “ porque a mí  corres-
ponde fiscalizar el ejercicio del 
gasto público, a través de una Ley 
de ingresos y un presupuesto de 
egresos, en base a ese tema nos 
corresponde, además quien ejerce 
los recursos públicos es el tesorero 
municipal”, sentenció.

Al difundirse información de 
que no fue un millón sino tres mi-
llones más los que recibió Julián 
Ricalde en su calidad de presiden-
te electo en 2011, mediante cuatro 
cheques y pólizas, el presidente ha 
evitado el tema y se ha negado a 
contestar, inclusive a pregunta de 
los reporteros ha optado por huir 
del lugar de la entrevista y literal-
mente se ha metido corriendo a la 
puerta que da acceso a su oficina 
desde el Salón Presidentes y deja-
do a la prensa con un palmo en las 
narices.

La aparición de estos cheques 
refuerza la teoría de que los pe-
rredistas han saqueado al Ayunta-
miento de Benito Juárez, mientras 
que el paradero de la persona a 
nombre de quien salieron estos 
cheques, Zambrano Ortega, es 
aún un misterio.

Síndico calla ante el escándalo de los cheques

La síndico municipal Guadalupe Leal 
Uc se negó a hablar de  los cheques 
emitidos entre el 29 de marzo y el 5 
de abril del 2011, a nombre de Eva 
Patricia Zambrano Ortega, supuesta 
ex secretaria de la entonces Oficial 
Mayor,  María Eugenia Córdova Soler, 
que suman 3 millones de pesos utiliza-
dos en gastos para la toma de protesta 
de Julián Ricalde.
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CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez, ex alcalde y actual can-
didato a la diputación por el Dis-
trito XI, adelantó que buscará in-
tegrar las comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales para vigilar la correc-
ta aplicación de los recursos. 

Para poder controlar que los 
recursos públicos lleguen donde 
deben llegar: la ciudadanía, Gre-
gorio Sánchez Martínez, ex alcal-
de y candidato a diputado por el 
Distrito XI, adelantó que buscará 
integrar las comisiones de Hacien-
da, Presupuesto y Cuenta, y la Co-
misión de Asuntos Municipales, 
para combatir desde el Congreso 
la Corrupción que ha quedado en 
evidencia en algunas administra-

ciones municipales. 
“Yo no prometo, me compro-

meto a luchar de manera frontal 
contra la corrupción, porque es la 
falta de vigilancia, tanto desde el 
Congreso del Estado como de los 
regidores, lo que ha lastimado a 
las administraciones y genera des-
confianza de la ciudadanía”, ex-
presó el ex presidente municipal, 
que ya visitó más del 90 por ciento 
de su distrito. 

Greg realizó un intenso  recorri-
do por la región 230 y 64, una de 
las primeras del municipio, donde 
llegó sus Doce Propuestas para 
Transforma Quintana Roo, entre 
las que figuran el apoyo para los 
abuelitos, madres solteras y estu-
diantes; el que se persiga por oficio 

el incumplimiento de la pensión 
alimenticia y el que los regidores y 
síndico de los ayuntamientos sean 
electos por voto directo.  

Díaz atrás Greg renunció a su 
consejería nacional del Sol Azteca, 
cargo por el que fue electo por los 
militantes, dado que, argumentó, 
han estado mal usando su nombre 
y confundiendo a la ciudadanía. 
Es por eso que hizo un llamado a 
todos los militantes del PRD que 
se sienten defraudados por sus di-
rigentes, que apoyen y se sumen al 
PT, el partido que siempre estuvo 
al lado del líder moral nacional, 
Andrés Manuel López Obrador, 
dado que las alianzas hechas en el 
estado han alejado a los perredis-
tas de la izquierda.

Combatirá Greg la corrupción 
desde el Congreso del estado

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La alianza de fac-
to PRD-PAN agoniza en el actual 
proceso electoral, y en consecuen-
cia utiliza autoatentados, denun-
cias mediáticas sin que ninguna 
sea real, para despertar el interés 
del electorado, al infructuosa-
mente intentar involucrar y des-
prestigiar desde el foro que sea, al 
gobernador, hasta a sus funciona-
rios.

Lo anterior lo advirtió el diri-
gente municipal del Partido Ver-
de Ecologista de México, José de 
la Peña, quien refirió que las cam-
pañas de los abanderados de la 
oposición a pesar de la dirección 
del presidente municipal de Beni-
to Juárez, Julián Ricalde, en todo 

momento han sido gris, sin pro-
puesta.

Insistió que los autoatentados 
serán la tónica de los candidatos 
de oposición, en lo que resta de 
las campañas políticas, empero, 
“ni con las estrategias mediáticas, 
pueden levantar la preferencia del 
electorado a favor de sus abande-
rados y el último recurso del PAN 
y PRD es auto victimizarse por-
que los mueve la desesperación, 
de ver sus aspiraciones políticas a 
corto plazo, en el fango”, precisó.

Calificó como grave las acusa-
ciones de la oposición que como 
estrategia para tratar de levantar 
las candidaturas de sus abande-
rados, en particular de Graciela 
Saldaña, abanderada a la presi-
dencia municipal del PRD por la 
presidencia municipal de Benito 

Juárez, están lanzando dardos, a 
diestra y siniestra sin ningún sus-
tento.

De manera paralela, subrayó 
que Julián Ricalde Magaña, edil 
benitojuarense está desesperado 
y echa mano de todo lo que tiene 
a su alcance para garantizar que 
sus delfines se posicionen, ya sea 
con declaraciones o acusaciones 
descabelladas de sus emisarios, 
como de la propia dirigencia del 
Sol Azteca.

“Lo que mueve a Ricalde, es la 
desesperación de un alcalde que 
está viendo hundirse sus proyec-
tos, y creo que eso ha llevado a 
todo el enrarecimiento del pro-
ceso electoral, está claro de que 
quienes son los menos propuestas 
y trabajo realizaron, son los aban-
derados del PRD como de Acción 

Nacional que no se han visto, y 
luego entonces, esto es una forma 
de querer llamar la atención”, en-
fatizó.

En el tema de la propaganda, 
recordó que este material no vota, 
“Seguramente ellos mismos lo 
están haciendo porque nosotros 
hemos sido, respetuosos de los 
demás abanderados de los dife-
rentes partidos políticos”.

Aseguró que la preferencia de 
la población se está inclinando a 
favor de la alianza PRI-PVEM-
Nueva Alianza, por lo anterior, 
las acusaciones sin fundamento, 
desesperadas, la presunta reten-
ción de despensas, acusaciones 
de ataques, entre otras anomalías 
que les atribuyen en el actual pro-
ceso electoral, sólo son muestra de 
la falta de capacidad de los líderes 

y candidatos del PRD y PAN.

Actos desesperados de Julián por intentar levantar a Graciela

CANCÚN.— La candida-
ta a diputada local del PT por 
el Distrito IX, Hayde Saldaña 
Martínez, propondrá que los 
elementos de todas las corpora-
ciones policiacas estén debida-
mente certificados, para que la 
ciudadanía tenga la seguridad 

que estará bien cuidado , por 
ello una vez sentada en el Con-
greso local, aprobará las cosas 
buenas  que tengan que ver en 
materia de Seguridad Publica.

Saldaña Martínez aseveró 
que no será una diputada “le-
vanta dedo”, que trabajará en 

beneficio de la ciudadanía y en 
materia de seguridad pública, 
siendo un tema tan delicado se 
le tiene que dedicar las 24 horas 
del día, para tener una corpo-
ración policiaca firme y funcio-
nal.

La candidata a diputada local 

por el Distrito IX, dijo que la 
certificación de cada uno de los 
elementos policiacos es una ga-
rantía para que los cancunenses 
estén protegidos  y no sean víc-
timas de quien se supone nos 
debe de cuidar.

Hayde Saldaña Martínez co-

mentó que la queja de la ciu-
dadanía es contante los asaltos 
de parte de los elementos de 
corporaciones policiacas tan-
to municipales como estatales, 
lo que da inseguridad e incer-
tidumbre a los habitantes de 
Cancún.

Cancún debe contar con policías certificados
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CANCÚN.— Alejandro Luna 
López, candidato del Partido del 
Trabajo a la presidencia munici-
pal, se comprometió a revisar el 
incremento al impuesto predial 
y hacer respetar la ley a los desa-
rrolladores. Tuvo una exitosa ca-
minata por la Región 237, donde 
los vecinos salieron a refrendarle 
su apoyo.

“En algunos casos ha sido exor-
bitante el aumento del impuesto 
predial: donde antes pagaban 300 
pesos ahora pagan hasta 3 mil. 
Es un compromiso que estamos 
haciendo: buscar con el cabildo 
una justicia social”, dijo Alejandro 
Luna López, candidato del Par-
tido del Trabajo a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, en 
conferencia de prensa en la que 
estuvo acompañado por Jorge 
Rodríguez Carrillo, candidato a 
diputado por el Distrito X.

Luna López describió que está 
más motivado que nunca en la 
recta final de la campaña, con 
caminatas más multitudinarias 
como la que vivió en la Región 
237, donde los vecinos se agolpa-
ron a saludarlo y refrendarle su 
apoyo.

Sobre su posicionamiento acer-
ca del impuesto predial, expresó: 
“Nos encontramos con gente que 
está siendo golpeada en su eco-
nomía, algo que también vieron 
todos mis compañeros candida-
tos a diputados”, manifestó, y se 
pronunció por revisar los criterios 
de los avalúos de los predios para 
que, donde haya subido injustifi-
cadamente, o de manera despro-
porcionada, haya justicia social.

Seguidamente se refirió a la 
problemática que surgido en 
muchos fraccionamientos con las 
áreas comunes y las condiciones 

de entrega que no se han veni-
do respetando. “Muchos de los 
fraccionamientos no están mu-
nicipalizados; sin embargo, la 
gente paga su predial y necesita 
esa responsabilidad social de las 
empresas, que cumplan confor-
me a la ley, que dejen una fianza 
para que tengamos la seguridad 
que van a pavimentar, que van a 
dejar los espacios que por ley se 
necesitan, para un templo, para 
un parque, para una escuela”, 
detalló.  

Jorge Rodríguez Carrillo co-
incidió con Luna López en que 
la gente está agraviada por los 
montos, “el presidente munici-
pal se va a encargar de un diag-
nóstico rápido del asunto; hay 
que revisar a fondo el tema, hay 
familias que no están pagando 
porque se les ha incrementado 
hasta el mil por ciento”, refirió.

Revisará Alex Luna impuesto predial y 
exigirá cumplimiento a desarrolladores

Alejandro Luna López, candidato del Partido del Trabajo a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, se comprometió a revisar el incremento al impuesto 
predial y hacer respetar la ley a los desarrolladores.

CANCÚN.— El coordinador 
de la fracción parlamentaria del 
PRI en la Cámara de Diputados, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, a 
nombre de los legisladores federa-
les que representa, dio su respaldo 
al candidato de la coalición “Para 
que tú ganes más”, Paul Carrillo, 
para que al llegar a la presiden-
cia municipal cumpla con todos 
los compromisos asumidos con 
los benitojuarenses, al contar con 
el impulso de diputados y sena-
dores, así como de los gobiernos 
federal y estatal, quedando ase-
gurado un mejor futuro para este 
municipio.   

Tal como lo hizo en su momento 
el líder de la bancada del PRI en 
la Cámara de Senadores, Emilio 
Gamboa Patrón, este martes Man-
lio Fabio Beltrones llegó a esta 
ciudad para apuntalar actividades 
de campaña del abanderado del 
PRI, PVEM y Panal, y confirmar 
el mensaje de unidad en torno a 
la propuesta de Paul Carrillo de 
un gobierno honesto e incluyente, 
con garantías de seguridad y de-
sarrollo para Benito Juárez.

En rueda de prensa, acompaña-
do de los dirigentes estatal y mu-
nicipal del PRI, Pedro Flota y Ma-
rio Castro, respectivamente; del 
coordinador general de la campa-
ña en Benito Juárez, diputado fe-
deral Raymundo King de la Rosa; 
del delegado especial del CEN del 
PRI, senador Miguel Ángel Chico 
Herrera, y de diputados federales 
priistas, así como de los candi-
datos a legisladores locales de la 
alianza “Para que tú ganes más”, 
Paul Carrillo dio certeza a todo 
Benito Juárez, a los cancunenses, 
delegaciones y alcaldía, que están 

dadas las condiciones para cum-
plir con todos sus compromisos 
firmados al contar con el respaldo 
de las gestiones del orden federal.

“Hoy impera el clima de cambio 
y coordinación que se requiere, 
porque es muy claro que la so-
lución para este municipio es la 
coordinación, la unión que debe 
haber entre los tres órdenes de 
gobierno y la coordinación con el 
Congreso de la Unión y el Senado 
para poder concretar los compro-
misos que he firmado ante nota-
rio”, destacó.

Enfatizó que su gobierno se su-
mará a las políticas públicas de 
transformación del país que hoy 
encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto, asimismo continuar 
con el impulso que le da al muni-
cipio el gobernador Roberto Bor-
ge.

Por su parte, Manlio Fabio Bel-
trones, después de reconocer el 
éxito indiscutible de la adminis-
tración de Roberto Borge, señaló 
que Paul Carrillo tiene la visión 
y certeza de traer más progreso a 
Benito Juárez.

Por Moisés Valadez Luna 

Antes que nada un agradeci-
miento profundo y sincero a Mario 
Castro Basto y a su equipo de apo-
yo social, por la ayuda brindada a 
nuestro compañero de trabajo Luis 
Alfredo Navarro.

Después de la acción generosa 
de Mario cuesta trabajo entrar a 
tratar temas tan repulsivos como 
las actitudes contrarias a la labor 
humanista del hoy presidente del 
PRI en Benito Juárez.

La ominosa, aborrecible, detes-
table, odiosa, repudiable, repug-
nante, repulsiva, despreciable, 
deleznable, atroz, execrable, vitu-
perable, condenable, deplorable, 
censurable, incalificable, intolera-
ble corrupción de Julián Ricalde, 
María Eugenia Cordova Soler, An-
tonio Mecklrer, Jaime Hernández, 
Latifa Muza Simón y muchos per-
sonajes del PRD principalmente 
en el municipio de Benito Juárez, 
pero que se extiende a todo el esta-
do y hasta en el país.

¿Cómo estarán las cosas que 
hasta el propio Emilio Gamboa 
Patrón, les dice corruptos? esto 
sólo puede pasar en México y en 
especial en el municipio que tiene 
como cabecera la ciudad de Can-
cún.

Ahora sí que los “patos le tiran 
a las escopetas”, sólo  en este polo 
turístico puede pasar que hasta la 
ley de la gravedad esté al revés, 
“las gallinas de abajo cagan a las 
de arriba”, ya hasta en vez de in-
dignarme me causa risa.

Algo más irónico que lo anterior 

sería que ganara Graciela Saldaña 
el Municipio y es que uno espe-
raría que ante el escándalo de co-
rrupción de la administración de 
Ricalde, la diferencia entre Paul 
Carrillo y Graciela Saldaña fuera 
mayor, pero en la encuesta de la 
empresa Publicidad Impresa del 
Sureste S.A. muestra a la perre-
dista a tan sólo siete puntos del 
priísta.

Dos puntos más para la “ladye-
cologica” y estaría entrando a lo 
que en muchas ocasiones, los espe-
cialistas en encuestas han llamado 
empate técnico.

En otro orden de ideas sorpren-
de la ventaja de Jesús Pool Moo en 
el distrito 11, aunque ahí son sólo 
dos puntos los que le lleva a Gre-
gorio Sánchez Martínez y así por el 
estilo es igualmente sorprendente 
la que tiene Karla Romero o Julián 
Aguilar.

Aunque como todos los políti-
cos dicen, la encuesta que vale es 
la del día de la elección y hoy más 
que nunca es aplicable y no lo digo 
por el número de abstencionistas, 
sino por los indecisos y los que no 
contestaron que son, tan sólo en el 
municipio de Benito Juárez, según 
la encuesta es del 41 por ciento de 
los entrevistados.

También me levanta sospechas 
que aunque en el texto se hace 
alusión a un abstencionismo que 
estaría entre un 30 y 50 por ciento; 
los que manifiestan que no irían a 
votar en la citada secuestra es tan 
sólo del 9 por ciento.

En fin, a fuerza de ser sinceros, 
dicha encuesta me deja más dudas 
que ayudarme a tener un panora-

ma claro de la actual situación po-
lítica electoral.

Lo único que está claro es el 
divisionismo al interior del PRD, 
provocado por los corruptos Julián 
Ricalde, María Eugenia Cordova, 
Antonio Meckler y compañía.

El hecho de que haya sido Car-
los Montalbán, ex secretario gene-
ral del PRD, el que filtró el video 
en donde se ve a Julián Ricalde 
recibiendo dinero de Jaime Her-
nández, a causa de una exigencia 
de Latifa Muza y después de que 
el candidato por el PRD para la 
presidencia de Tulúm haya decla-
rado que el tal Montalbán sigue 
cobrando como director de desa-
rrollo económico en el municipio 
que gobierna Julián Ricalde, de-
muestra que está cabrón el asunto.

También está claro Gabriel Si-
fri fue amenazado de muerte por 
Montálban, ante las declaraciones 
de éste, en el sentido de que el vi-
deo sirvió como un chantaje para 
que Armando Ventre Manjarrez 
fuera candidato en Tulum.

La cosa no es de juego, ni de to-
mársela a la ligera, realmente los 
agravios al interior del Sol Azteca 
en Quntana Roo, están subidos de 
tono, sí los dirigentes nacionales 
de ese partido no ponen orden o 
no pueden, sería recomendable, 
por el bien del estado, que autori-
dades estatales y federales estén al 
pendiente y no sólo eso sino que, 
ahora sí se les pide que den “un 
fuerte manotazo sobre el escrito-
rio” o muestren “mano firme” para 
salvaguardar la gobernabilidad, la 
paz y tranquilidad ciudadana.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
Garantiza proyecto de Paul 
Carrillo mejor futuro para 

los cancunenses
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, recibió el 
apoyo del sector gastronómico }
organizado de Playa del Carmen: 
“tenemos el interés de participar 
en tu gobierno y trabajar de la 
mano contigo”. Dijeron que de 
esta forma, lograrán proyectos 
para el beneficio en común de to-
dos los sectores y la misma ciuda-
danía, que es el objetivo de Mauri-
cio Góngora.

Los empresarios integrantes 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (CANIRAC), 
presentaron por escrito y a través 
de su presidente, Hans Spath, las 
acciones que consideran, son ne-
cesarias para fortalecer su sector.

Estas son: reforzar la seguridad 
pública, controlar el ambulantaje, 
obtener simplificación administra-
tiva, mejorar los servicios públicos 
que ofrece el ayuntamiento como 
la recoja e basura, trabajar en la 
promoción turística que se tradu-
cirá en el aumento de turistas y 
de la derrama económica, refores-

tación de la Quinta Avenida que 
contribuirá con el medio ambiente 
y mejorará la imagen urbana.

Mauricio Góngora, aseguró que 
cada una de esas propuestas, tiene 
ya un compromiso a ejecutar en su 
gobierno. Ya que además de bene-
ficiarlos a ellos, servirá para otros 
sectores y para la ciudadanía.

Es el caso de la simplificación 
administrativa, porque al facilitar 
los trámites, reducir requisitos y 
permitir que muchas solicitudes 
se aprueben a través de la “Afir-
mativa Ficta”, se verán beneficia-
dos todos, ya que este beneficio 
será para todo tipo de trámite, 
además se generará empleo, lo 
cual provoca que la derrama eco-
nómica se quede aquí.

Otro de los compromisos del 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad es, el re-
fuerzo de seguridad pública que 
trabajará al establecer el convenio 
de Mando Único, con el gobierno 
de Quintana Roo y el gobierno fe-
deral de Enrique Peña Nieto.

Afirmó que de esta forma se po-
drá tener la fuerza de municipio y 
los recursos humanos y económi-

cos del estado y la federación, que 
permitirán obtener equipamiento 
tecnológico para trabajar con in-
teligencia, de tal forma que habrá 
cámaras de vigilancia, equipo para 
la labor de la policía, preparación, 
fuerza y mayores capacitaciones.

Algo que los ciudadanos y di-
versos sectores han manifestado 
de positivo, ya que es una ventaja 
de tener un presidente municipal 
con la misma visión que el presi-
dente de la república y el gober-
nador.

Más tarde, el candidato del 
PRI, estuvo en el fraccionamien-
to Mundo Hábitat, en donde 
realizó la colocación simbólica 
de la primera piedra de un par-
que equipado para hacer ejerci-
cio.

El cual, será construido en su 
gobierno, con el voto de los ciu-
dadanos a favor del Partido Re-
volucionario Institucional este 7 
de Julio.

Posteriormente, estuvo con 
habitantes de la Colonia Ejido 
Norte y el Fraccionamiento Pal-
mas II, a quienes agradeció por 
recibirlo con cariño y confianza.

(Parte I)

Por Isabel Rodríguez

A mediados del siglo XIX los 
cambios radicales en la humani-
dad se estaban presentando de 
forma vertiginosa, con la Revolu-
ción Industrial las cosas cambia-
ron para todo mundo y en ese en-
tonces ya muchas mujeres se ven 
en la necesidad de trabajar, con las 
Guerra Mundiales nuevamente 
la mujer se ve en la necesidad de 
insertarse en el sector laboral pero 
esta vez de forma más urgente y 
obligada dadas las circunstancias 
que prevalecían.

De ahí para adelante en muchos 
países la mujer paso a formar par-
te de este grupo de mano de obra. 
Para América latina en general 
esta inserción fue tardía y pode-
mos tal vez decir: “Gracias a Dios” 
pues los niños tuvieron oportuni-
dad de permanecer más tiempo 
con sus mamás quienes les cria-
ban bajo otras condiciones pero, el 
punto de esta reflexión no es ese, 
sino la liberación de la mujer en sí.

Después de la década de los 
60’s y de la lucha por esta libertad 
e igualdad ante el sexo opuesto, 
los setentas se presentaron en-
tonces con cambios enormes, mu-
chas mujeres se volcaron a buscar 
mejores condiciones y poder sol-
ventar sus propias necesidades e 
incluso alcanzar esa igualdad que 
posteriormente se volvería en una 
lucha por la llamada equidad don-
de tuviese una representatividad 
tan pareja como la que el hombre 
tenía.

Así las cosas nos llevaron has-
ta el gobierno de Don Fox quien 
estableció diferenciadamente los 
términos ellos y ellas y las situa-

ciones se volvieron más diversifi-
cadas. Hoy en día se ha logrado 
establecer que en las elecciones se 
tenga un porcentaje obligatorio de 
candidatas para lograr un mejor 
equilibrio en esta lucha de igual-
dades pero, ¿Qué pasó en Cancún, 
en Quintana Roo?

Habiéndose ya establecido 
quienes serían los candidatos por 
partidos resultaba que uno sólo de 
todos ellos si había cumplido con 
su porcentaje femenino así que se 
les exigió que con pendones ya 
impresos y mantas ya hechas se 
cambiase esa situación para poder 
cumplir con lo establecido.

Así llegaron algunas mujeres a 
figurar en esta última etapa por 
las elecciones pero, ¿Fue correc-
to el proceso? ¿Cómo se les pudo 
pasar a los varones tal situación? 
O acaso ¿No tienen presente esta 
lucha femenina?  ¡No! Y al parecer 
las mujeres menos ya que ni ellas 
habían sido capaces de protestar 
ante una situación tan obvia. Inte-
resante me resulta entonces obser-
var que a pesar de las supuestas 
luchas mundiales y luego nacio-
nales del sector femenino no exis-
te una conciencia del hecho, me 
dio la impresión que entonces son 
pocas las mujeres que tienen  cla-
ro esto y que lo han sabido apro-
vechar sin embargo muchas más 
mas bien lo han tergiversado y 
mal entendido y sin embargo hay 
otras que lo han sabido aprove-
char aún a costa de traicionar sus 
propios valores.

1.- Tenemos en América latina 
mujeres presidentas pero en Méxi-
co, eso no ha sido posible pues ni 
las propias mujeres votarían por 
una !y no es chiste¡ He escuchado 
a mexicanas decir que no confia-
ban en una mujer para gobernar 

¡Oh¡ Ejemplo de lugares donde 
las mujeres si han votado por su 
mismo sexo, en Argentina Cristi-
na Fernández  o en Chile Michelle 
Bachelet.

2.- La mujer servidora pública 
en México suele diluir sus valo-
res en la política pues ellas tiene 
que jugar el juego de los varones y 
no el suyo propio por ser incapa-
ces de mantenerse con o imponer 
uno. Sería novedoso lograr una 
política con una visión más feme-
nina, me parece que habría más 
justicia y equidad. Tenemos el 
claro ejemplo de Doña Elba Esther 
Gordillo quien siguió los pasos de 
cualquier pelafustán de nuestro 
gobierno.

3.- Hay mujeres valiosas en ám-
bitos de inversión privada como 
María Asunción Aramburuzabala 
que es Vicepresidenta del consejo 
de Grupo Modelo, Marta Lamas 
en Derechos Humanos, Carmen 
Aristegui periodista, Fernanda 
Familiar, comunicóloga, Marinela 
Servitje, directora del Museo Pa-
palote, Elena Poniatowska, escri-
tora, Gaby Vargas, Lorena Ochoa,  
Julieta Fierro, Denise Dresser, 
Denise Maerker, Lydia Cacho, 
Cristina Pacheco, etc Pero parti-

cularmente me gustaría encontrar 
muchos más nombres y saber que 
ayudan a cambiar nuestra socie-
dad por ejercer sus valores posi-
tivos.

4.- Muchas mujeres por sí mis-
mas se creen incapaces de poder 
establecer lineamientos de po-
der y de dar mejores resultados 
que los hombres, recordemos el 
vergonzoso caso de las muje-
res que pidieron licencia en el 
2009 para dejar sus puestos a los 
hombres cuando de primera ins-
tancia les correspondía ese de-
recho que no supieron aquilatar 
¿Tal vez eran muy incompeten-
tes? ¿Quién se los habrá hecho 
creer? O mejor aún, traicionaron 
sus valores y cedieron en pro y 
a favor de una ganancia de otro 
tipo.

5.- Pronto 
estaremos 
en las urnas 
nuevamen-
te votando, 
pensemos 
bien el voto, 
sobre todo 
al analizar 
las trayecto-
rias de cada 

candidato, pues hay hombres 
valiosos así como mujeres y vi-
ceversa, hay quienes saltan de 
una partido a otros sin importar 
la lealtad y eso… ¡no tiene pre-
cio! ¿O sí?

6.- Que las mujeres puedan 
aprender el valor de su propio 
valor, que su autoestima se ele-
ve hasta formar pendones para 
la juventud donde su ejemplo 
rompa esquemas, que logren 
cambiar ideales negativos a 
positivos y transformen esta 
nuestra sociedad en lo que todo 
niño, joven y adulto espera,  la 
mujer como forjadora de entes 
tiene una mayor responsabili-
dad pues de ella se tendrán los 
hombres del hoy. ¿Sabremos 
afrontarlo?

LA LIBERACIÓN FEMENINA 
Y LOS PARTIDOS

Mauricio Góngora y Canirac 
establecen compromisos

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, recibió el apoyo del sector gastronómico organizado de Playa del 
Carmen, que le presentó por escrito las acciones que considera necesarias para 
fortalecer al sector.
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Por Román Trejo Maldonado

“No busca con quién pierde, 
sino a quien le echas la culpa”. 

Chismorreo político

Según nos hemos enterado 
que la candidata a presidenta 
municipal de Isla Mujeres, por el 
Partido Acción Nacional, Alicia 
Ricalde Magaña, acepta y reconoce 
que su candidatura ha perdido 
fuerza y posicionamiento por los 
escándalos de corrupción de su 
hermano Julián Ricalde Magaña, 
la candidata del Partido de la 
Revolución Democrática, Graciela 
Saldaña Fraire y de la senadora 
perredista Luz María Beristain 
en el aeropuerto Internacional de 
Cancún. Pero además lo más grave 
fue la actitud del líder nacional del 
PAN, Gustavo Madero Muñoz y 
los escándalos de corrupción de los 
senadores panistas. Con todo ello 
las cosas le han pegado con todo y 
la gente y está desencantada. Alicia 
Ricalde reconoce que las cosas no 
le están favoreciendo y que los 
bajones de gente que operaba con 
ello ha sido muy notoria. Como 
dice el dicho “No me ayudes 
compadre y comadre, hermanito 
quédate callado por favor”. Sin 
embargo también en su espalda 
de Alicia Ricalde Magaña pesa 
una demanda penal que podría 
servir para destapar sus actos 
de abuso de poder y corrupción 
en su pasada administración en 
Isla Mujeres. Sin lugar a dudas 
Alicia Ricalde Magaña, con su 
actitud de soberbia, prepotencia 
y los enemigos que construyó 
en la isla hoy no le favorecen 
mucho y eso le ha dado a la 
baja. Pero sobre todo hoy ya no 
tienen un amigo presidente de la 
República, no está Vicente Fox ni 
mucho menos Felipe Calderón, 
que muchas veces por debajo del 
agua le daban financiamiento para 
obras y servicios de la Isla. Todo 

parece indicar que Alicia Ricalde 
Magaña está construyendo una 
justificación de su derrota electoral 
en Isla Mujeres porque en esta 
ocasión las cosas le han ido muy 
mal. Alicia Ricalde Magaña 
asegura en lo oscurito que hoy el 
escenario político hacia ella no 
es el mejor y sabe que no tiene 
mucho de operar, que incluso en lo 
financiero las cosas no están dando 
el resultado que se esperaba. Hay 
que decirlo con toda claridad esta 
es información que han filtrado dos 
personas de su más alta confianza 
de Alicia Ricalde Magaña. 

Tips para isleños

Debemos recordar que Alicia 
Ricalde Magaña, como presidenta 
municipal fue quien logró obtener 
más de180 concesiones de carritos 
de golf para su familia, fue la 
que colocó a su primo hermano 
como diputado local, Enrique 
Osorio Magaña, quien no dio ni 
un beneficio, luego su intento 
de Alicia Ricalde por tratar de 
imponer a su hija como presidenta 
municipal de la Isla Mujeres y no 
le resultó. Pero además también 
hizo que se incrementará en50 
por ciento el costo del transporte 
marítimo, ahora tiene dentro de 
sus proyectos meter la empresa de 
transporte urbano y provocaría un 
caos financiero con los taxistas y 
los mismos carritos de golf de otras 
empresas. Así de las traiciones de 
Alicia Ricalde Magaña. 

Seguridad para el sur de la 
entidad

Con base en la política de 
seguridad para los mexicanos del 
presidente del País, Enrique Peña 
Nieto, las fuerzas armadas de 
nuestra Nación han demostrado 
la lealtad, trabajo y dedicación 
en las diversas tareas que les han 
encomendado. Sobre esa misma 
línea de trabajo es que viene a 
desempeñar funciones el nuevo 

comandante de la Décima Primera 
Zona Naval, con sede en Chetumal, 
Quintana Roo, el vicealmirante 
Rafael Gálvez Ibarra quien a 
partir del mediodía de este lunes, 
oficialmente realizó el cambio de 
mandos. La ceremonia de entrega-
recepción del Mando de Armas, 
se efectuó puntualmente como 
destacan los eventos de las fuerzas 
armadas, en esta ocasión en el 
Hangar de Abrigo, situado en la 
base aeronaval, junto al aeropuerto 
de Chetumal. El relevo fue por el 
vicealmirante Fernando Arturo 
Castañón Zamacona quien todo 
indica, fue enviado a Tamaulipas. 
El interventor designado por el 
Alto Mando fue el Almirante Juan 
Ramón Alcalá Pignol, Comandante 
de la Quinta Región Naval y en 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, asistió 
la Oficial Mayor, Rosario Ortiz 
Yeladaqui. También asistió el 
comandante de la 34 Zona Militar, 
general José Luis Castañeda 
Jiménez; el procurador de Justicia 
de la entidad, Armando Gaspar 
García Torres; el presidente de la 
Gran Comisión de Congreso del 
Estado, diputado Manuel Aguilar 
Ortega; así como el comandante de 
la Policía Federal Preventiva, Jorge 
Luis González Aguilera. Cabe 
destacar la gran coordinación que 
existe entre las fuerzas armadas, 
Marina y Ejército, a su vez con el 
Gobierno del Estado y poderes 
como es el caso del Legislativo 
y del Judicial. En el cambio 
de mando se observó que el 
vicealmirante Rafael Gálvez Ibarra 
viene con todo el entusiasmo y 
preparación sobre la línea de 
trabajo que se ha marcado desde 
la Presidencia de la República. 
De hecho, antes del cambio 
demando, la semana pasada para 
ser precisos, el nuevo comandante 
de la zona naval realizó recorridos 
de reconocimiento del sur de 
la entidad y la frontera con 
Belice como parte de la labor a 
desempeñar para la cual, trae todo 
el historial y capacidad de una 
persona de alto mando.

Gira del PRI

El líder de la bancada de los 
diputados federales priistas, 
Manlio Fabio Beltrones, realizará 
una reunión de trabajo en el hotel 
Iberostar de la zona hotelera de 
Cancún, por la mañana con los 
líderes empresariales y de los 
sectores priistas. Luego ofrecerá 
una conferencia de prensa a todos 
los medios de comunicación. Pero 
además este próximo miércoles 
el líder nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
César Camacho Quiroz llegará 
a tierras quintanarroenses para 
realizar una gira de apoyo a los 

candidatos de su partido a los 
diferentes cargos de elección. Se 
dice y se comenta que su gira de 
trabajo se debe a que en la primera 
ocasión se suspendió ya que en 
esos días se dio el conflicto de 
que los panistas y perredistas se 
salieron del Pacto por México y 
tenía que estar en reuniones, pero 
la segunda ocasión que visitó César 
Camacho Quiroz la intensa lluvia 
no les permitió hacer un eventazo. 
Por ello retorna a Cancún. Donde 
encabezará un evento masivo en la 
Plaza de Toros, lugar al que llegará 
alrededor de las 16:00 horas y en 
el que se esperan alrededor de 
siete mil personas. Luego dará 
una rueda de prensa en el Hotel 
Marriot, además de que estará 
acompañado de los candidatos a 
la Presidencia de Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres, y los 
candidatos a diputados locales 
por los distritos 8, 9,10, 11, 12, 13, 
14 y 15, Mario Machuca Sánchez, 
Remberto Estrada Barba, Marcia 
Alicia Fernández Piña, Jesús de 
los Angeles Pool Moo, Berenice 
Penélope Polanco Córdova, 
Susana Hurtado Vallejo, Juan 
Luis Carrillo Soberanis y Maribel 
Villegas Canché, respectivamente. 
Camacho Quiroz llegará primero 
a Cozumel por la mañana para 
realizar un mitin junto al candidato 
a presidente municipal, Fredy 
Efrén Marrufo Martín y de ahí se 
trasladará a Solidaridad, donde 
se reunirá con el candidato a la 
Presidencia Municipal, Mauricio 
Góngora Escalante y los candidatos 
a diputado local por los distritos 5 y 
7 Filiberto Martínez Méndez y José 
Luis Toledo Medina. Así estará la 
gira de trabajo del PRI. Hay que 
reconocer que el presidente del 
PRI estatal, Pedro Flota Alcocer, 
el municipal de Benito Juárez, 
Mario Castro Basto, José Luis 
González que operan las visitas, 
saben hacerlo y muy bien. Sin 
embargo el coordinador general 
de la campaña del candidato a 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo Cáceres, es el 
diputado federal, Raymundo King 
de la Rosa, que está calificado como 
el número uno en la organización 
de campañas y ganadoras y 
eso lo pueden confirmar los 
diputados del Verde Ecologista, el 
gobernador Roberto Borge como 
diputado y luego de gobernador. 
Ante su lealtad y operación 
hoy es ya un diputado federal 
ganador y con buenos resultados 
electorales. Hay que reconocer 
que los operadores políticos que 
le devolverán la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, 
serán Pedro Flota Alcocer, Mario 
Castro Basto, Jose Luis González 
y Raymundo King de la Rosa, 
atrás de ellos existe un ejército 
de gente que están operando al 
cien por ciento y los números no 

mienten y este 7 de julio se verán 
los resultados. No podemos dejar 
atrás su participación del senador, 
Miguel Ángel Chico Herrera, 
quien ha sabido operar y apoyar 
para que las cosas salgan bien, se 
le ha visto educado, respetuoso y 
sobre todo escucha y sabe hacer 
los enlaces. Lo cierto que es un 
reconocimiento de su trabajo leal 
a su partido y la clase política de 
los quintanarroenses. Aquí está el 
equipo que tienen en sus manos 
la recuperación del municipio 
de Benito Juárez Cancún para 
los priistas, ya que están bien 
metidos en el trabajo en el terreno, 
se han alejado de todo conflicto o 
discrepancias con otros partidos 
políticos, pero además dentro de 
su partido el PRI tienen un trabajo 
de organización y de unidad con 
trabajo. Que este 7 de julio tendrán 
el resultado de triunfo. Y eso no 
está a discusión.

José María Morelos
El avance de Juan Parra López 

es impresionante, una campaña 
basada en la propuesta y alejado 
de toda confrontación ha 
permeado entre los morelenses 
como la mejor opción. Pese a las 
agresiones a su persona, familia, 
amigos y seguidores por parte 
del gobierno municipal perredista 
y muchas veces orquestados 
desde la clandestinidad por el 
candidato del PRD-PAN, Andrés 
Flota Castillo, cuya campaña va en 
declive. Todas las confrontaciones 
han sido con el apoyo del 
presidente municipal de José 
María Morelos, Domingo Flota 
Castillo, desde el financiamiento 
hasta la operación con personal del 
ayuntamiento incluyendo algunos 
agentes de Seguridad Pública 
vestidos de civil .Lo cierto es 
que Juan Parra López ha logrado 
afianzarse dentro los liderazgos 
y las estructuras de su Partido 
Revolucionario Institucional para 
trabajar con las comunidades. Juan 
Parra ha logrado la cohesión de 
los priistas, ha logrado unir a los 
distintos grupos con la finalidad 
de recuperar la Presidencia 
Municipal de José María Morelos, 
su campaña basada en propuestas, 
en cercanía con la gente, en 
atención y gestión le ha dado 
excelentes resultados, pese a que 
del otro lado, su adversario cuenta 
con todo el aparato municipal 
de su hermano, Domingo Flota 
Castillo para tratar de frenar la ola 
roja priista.

TURBULENCIA

 Alicia Ricalde Magaña.
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MEXICO.— La mexicana Blanca 
Jiménez Cisneros, directora de la 
División de Ciencias del Agua y 
secretaria del Programa Hidroló-
gico Internacional del de la orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), dijo que busca 
incentivar un papel más activo de 
las Academias de Ciencias de los 
países miembros en la implemen-
tación de los proyectos del organis-
mo internacional, y en este contex-
to recordó que las naciones tienen 
la responsabilidad de promover 
la participación de sus investiga-
dores en las entidades internacio-
nales para que éstas se alimenten 
de lo mejor que tiene el país en su 
sistema de investigación.

De visita en la ciudad de Méxi-
co procedente de París, Francia, la 
doctora Jiménez Cisneros, actual 
vicepresidenta de la Academia 
Mexicana de Ciencias, apuntó que 
en la UNESCO se pretende utilizar 
la ciencia y las mejores tecnologías 
para desarrollar políticas públicas 
en las áreas de su competencia.

“Si no hay una buena idea de 
cómo resolver los problemas, no 
vamos a ayudar a los políticos a 
tener buenas soluciones, esta rela-
ción es muy importante, como es el 

caso de las Academias de Ciencias, 
entre ellas la mexicana. Estoy con-
vencida de que si se produce un 
conocimiento de excelencia éste se 
tiene que usar, y la UNESCO ayu-
da a hacer eso a nivel internacional 
por el acceso directo que tiene con 
los presidentes y jefes de Estado.

La especialista mexicana, eva-
luó que el Programa Hidrológico 
Internacional (PHI) puede acercar 
mucho más a los científicos y a 
quienes toman las decisiones y “en 
particular en  el tema del agua, que 
es su responsabilidad, pero tam-
bién en los muchos otros tópicos 
que maneja la UNESCO. En el caso 
del agua, existen por ejemplo, re-
des dentro de las Academias que 
trabajan en esta problemática, y la 
Unesco podría hacer un mejor uso 
de éstas para resolver los retos que 
enfrentamos”.

Como ejemplo de ello, mencionó 
que si se tiene que proteger en el 
campo de la biodiversidad  a las 
tortugas marinas, antes se debe 
conocerlas bien, saber qué está 
pasando con ellas y luego decidir 
cómo se les va a proteger, que son 
las áreas de conocimiento en don-

de entra la ciencia. En el caso del 
agua,  de manera similar, se debe 
iniciar por conocer el recurso, 
como se hace por medio del Re-
porte Mundial de los Recursos de 
Agua (World Water Assessment 
Report), el cual se  prepara  en la 
División de Ciencias de Agua de 
la UNESCO por todos los organis-
mos de Naciones Unidas que la-
boran en el campo del agua y que 
integran UN Water.

Por otro lado, Blanca Jiménez 
señaló que en los temas de co-
operación internacional es muy 
importante que los diversos paí-
ses sean más activos ofreciendo 
sus capacidades  científicas y 
técnicas desarrolladas en bene-
ficio de otros países. Para ello, 
apuntó, los gobiernos y las orga-
nizaciones internacionales tienen 
la responsabilidad de promover 
a sus investigadores para incre-
mentar su participación en los 
organismos internacionales, con 
la finalidad de que éstos se nu-
tran de lo mejor que tiene el país, 
desde diversos campos, como es 
el  agua (con temas como recu-
peración, saneamiento, cobertu-
ra, inundaciones y sequías; tec-
nología e infraestructura), pero 

también en temas de  biodiver-
sidad, biotecnología, educación, 
cambio climático y energía, entre 
otros.

“Que cada país dé a conocer a 
nivel mundial lo que mejor tiene 
desarrollado es vital para apoyar 
a otras naciones. México tiene 
científicos y tecnólogos que por 
su alta calidad y capacidad de 
liderazgo pueden aportar mu-
cha soluciones a los problemas 
no sólo de nuestro país sino de 
muchos otros”.

Los países que ayudan, 
también resultan beneficiados

Blanca Jiménez Cisneros, for-
mada en la carrera de ingeniería 
ambiental con estudios de pos-
grado en Francia, comentó que 
los programas que desarrolla la 
UNESCO no solo tienen bene-
ficios para aquellos países o re-
giones que reciben la ayuda de 
manera directa, como es el caso 
de África, de alta prioridad para 
el organismo internacional, sino 

que las naciones que ayudan con 
sus aportaciones, también obtie-
nen provecho.

Este beneficio se observa, dijo, 
cuando colocan a sus investiga-
dores en las plazas o los llevan a 
los foros, discusiones y propues-
tas, porque son quienes de algu-
na manera presentan los avan-
ces, resultados y capacidades 
de sus países de origen y éstos 
empiezan a ser reconocidos y se 
mantienen presentes en el colec-
tivo del Consejo.

Pero este alcance aún va más 
allá, porque permite, sostuvo la 
investigadora, una colaboración 
internacional muy interesante, 
ya que la nación que ayuda pue-
de pensar a dónde, por ejemplo, 
enviar a sus estudiantes, y lo va 
a hacer a donde prestaron ayuda; 
o en otro sentido, si un país quie-
re hacer un reconocimiento lo va 
a hacer al que le ayudó.

“En los temas de cooperación 
internacional los que reciben sa-
len beneficiados pero también 
los que ayudan y su provecho 
es en otro sentido al buscar los 
espacios que le dan presencia 
a su país; es como decir: somos 
líderes en estos temas y aquí es-
tamos”.

 
Círculo de trabajo de Blanca 
Jiménez
 
Blanca Jiménez trabaja con un 

círculo inmediato de nueve per-
sonas con plaza en la UNESCO, 
pero hay más de 40 que están 
contratadas a través de proyec-
tos y de los propios países, to-
dos trabajando y desarrollando 
programas que a su vez se llevan 
a todo el mundo movilizando 
a mucha gente.  La Familia del 
Agua de la Unesco se compone 
de 23 centros Categoría 2, un 
centro Categoría 1 y 28 Cátedras 
de Agua de la UNESCO reparti-
dos en todo el orbe. En total son 
mil cien personas operando de 
forma directa en la División de 
Ciencias del Agua, la cual está a 
su cargo.

“Prácticamente todos son pro-
fesionales con doctorado y tra-
bajamos igualmente con investi-
gadores. Es una forma diferente 
de hacer ciencia, es más bien ha-
cer política pero con científicos, 
muchos de ellos publicando en 
revistas científicas con alto índi-

ce de impacto, pero también en 
revistas de política científica y de 
divulgación científica”.

En cuanto a los recursos 
que maneja, Jiménez Cisne-
ros indicó que  por cada dó-
lar que recibe de los Estados 
miembros de la UNESCO, 
moviliza de 10 a 12 dólares 
que se aplican para desa-
rrollar proyectos en todo el 

mundo con  dos prioridades, 
agua e igualdad de género, y 
que tienen que ver con aten-
ción y prevención de inun-
daciones y sequías, así como 
con otras temáticas como son 
acuíferos, cantidad y calidad 
del agua, y manejo de agua 
transfronteriza”.  (Fuen-
te: Asociación Mexicana de 
Ciencias)

Buscan dar enfoque científico al 
tema del agua en la UNESCO
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Pobladores acuerdan levantar bloqueo en Guerrero. Varias 
personas que llevan más de 24 horas detenidas en un bloqueo en 
una carretera han decidido caminar a poblados cercanos.

El gobernador Fausto Vallejo es operado con “éxito”. El hijo 
del mandatario con licencia confirmó la operación en Twitter, 
mientras que el gobierno estatal indicó que desconoce el asunto.

Autoridades arraigan a 3 personas por el caso Heaven. El pro-
curador capitalino no dio los nombres de los detenidos durante 
el fin de semana ni si pertenecen a la banda conocida como La 
Unión.

La tormenta ‘Cosme’ pone en alerta a cinco estados. El me-
teoro podría originar lluvias intensas y torrenciales en costas de 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

México alista ciberestrategia para combate al crimen.  El voce-
ro de seguridad, Eduardo Sánchez, confirmó que la información 
en la web se utilizará para perseguir y atrapar a delincuentes.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 25 de junio.— El ex 
gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier, permanecerá en la Ciu-
dad de México, donde un juez fe-
deral de la capital deberá tomarle 
su declaración preparatoria por su 
presunta responsabilidad en los 
delitos de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita y defrau-
dación fiscal.

Así lo determinó el juez cuarto 
de distrito en el estado de Tabas-
co, Victorino Hernández Infante, 
quien señaló que por el delicado 
estado de salud de Granier Melo, 

éste no puede ser trasladado a la 
citada entidad del sureste del país.

A las 23:00 horas del pasado lu-
nes, se tuvo por cumplida la orden 
de aprehensión librada el pasado 
22 de junio.

La PGR acusó a Granier del de-
lito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, previsto y 
sancionado por el artículo 400 bis, 
del Código Penal Federal, en la 
modalidad de quien por sí adquie-
ra recursos dentro del territorio 
nacional, con conocimiento de que 
proceden del producto de una ac-

tividad ilícita, con el propósito de 
ocultar el origen, destino y locali-
zación de dichos recursos.

El ex gobernador quedó a dis-
posición del juez Cuarto de Dis-
trito en el Hospital Ángeles del 
Pedregal, por lo que, se envió el 
exhorto correspondiente a través 
del Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito, al juez 
de Distrito en Materia de Proce-
sos Penales Federales, en turno, en 
México, para que recabe su decla-
ración preparatoria y resuelva su 
situación jurídica.

Granier permanecerá en el DF

MEXICO, 25 de junio.— Líderes 
del PRD exigieron al presidente 
Enrique Peña Nieto que explique 
en qué consiste la propuesta de 
su gobierno para la moderniza-
ción de Petróleos Mexicanos.

En conferencia de prensa al 
término de una reunión a puerta 
cerrada, el presidente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, y el ex 
candidato presidencial, Cuauhté-
moc Cárdenas, urgieron a reali-
zar un debate nacional sobre la 
reforma energética para analizar 
la propuesta del gobierno federal.

Zambrano afirmó que no se 
requieren reformas constitucio-
nales para la modernización de 
Pemex.

Afirmó que la izquierda es in-
dispensable en el debate nacional 
sobre el futuro de “nuestra rique-

za energética”.
En su turno, el fundador del 

partido, Cuauhtémoc Cárdenas, 
pidió al gobierno federal y al resto 
de los partidos políticos informar 
qué sectores se quieren privatizar 
y con qué procedimientos.

“Dejar claro que lo que necesi-
tamos es fijar los temas del debate 
para que del otro lado nos empie-
cen a decir cómo es que quieren 
desarrollar al país”, aseguró.

Cárdenas Solórzano destacó 
que hasta el momento, el PRD 
es el único partido que ha fijado 
su postura en torno a la reforma 
energética y cómo debe desarro-
llarse.

“Ningún otro partido, ni el go-
bierno han fijado sus posturas”, 
dijo.

El perredista Marcelo Ebrard 

emplazó al presidente Enrique 
Peña Nieto a que explique y 
presente el proyecto en materia 
energética que dio a conocer en 
Londres y que consiste en mo-
dificar el artículo 27 Constitu-
cional, para permitir la inver-
sión privada en Pemex.

“(Estamos) emplazando al 
presidente Enrique Peña Nieto 
a que informe a México lo que 
presentó en Londres, porque 
no ha sido presentado ante los 
representantes del Pacto por 
México ni a la opinión pública”, 
pidió.

El ex jefe de Gobierno del 
Distrito Federal también insis-
tió en que no debe modificarse 
el 27 constitucional: “Hay que 
cambiar muchas cosas, pero 
que no se cambie el 27”.

Exigen perredistas a Peña
explique reformas a Pemex

MEXICO, 25 de junio.— Las 
bardas no son la solución al fenó-
meno migratorio ni resultan con-
gruentes con la frontera moderna 
y segura que buscan consolidar 
México y Estados Unidos, aseguró 
el Secretario de Relaciones Exte-
riores, José Antonio Meade.

Luego de que el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó duplicar 
la cantidad de agentes fronterizos 
y ampliar la valla de protección 
entre ambos países, por lo que el 
canciller mexicano aseguró que 
esta estrategia no contribuye al 
desarrollo de nuestra región.

“México está convencido de que 
nuestras política pública debe ser 
coordinada y debe reconocer la 
importancia de la frontera para 
la competitividad, la creación de 
empleos y el bienestar social de 

ambos países, por ello resulta in-
dispensable impulsar la moderni-
zación de los puertos de tránsito 
fronterizo y es fundamental me-
jorar la infraestructura y adminis-
tración, este es el tipo de priori-
dades a la que es más importante 
destinar recursos”, puntualizó.

Este lunes el Senado estadu-
nidense avaló la iniciativa de los 
legisladores republicanos John 
Hoeven, de Dakota del Norte, y 
Bob Corker, por la que se duplica-
rá de 20 mil, a 40 mil el número 
de agentes fronterizos, además de 
que se ampliará la valla de protec-
ción fronteriza mil 126 kilómetros 
más.

En el marco de la discusión so-
bre una reforma migratoria inte-
gral, Meade Kuribreña aseguró 
que a lo largo de todo el proceso 

legislativo, el gobierno de México 
ha sostenido un diálogo perma-
nente y propositivo, con todos los 
actores relevantes.

“El gobierno de México está 
convencido de que esta reforma 
puede beneficiar a los varios mi-
llones de migrantes mexicanos 
que a diario contribuyen por su 
trabajo y esfuerzo al desarrollo de 
la unión americana“, puntualizó.

En este sentido el diplomático 
mexicano aseguró que durante las 
reuniones bilaterales se ha acor-
dado trabajar de manera integral 
en la frontera que tienen ambos 
países, por lo que reiteró el com-
promiso del Gobierno de México 
para impulsar medidas de facilita-
ción del tránsito seguro de bienes 
y personas, de apoyar de manera 
decidida el desarrollo regional.

Las bardas no resuelven el
problema migratorio: SER

Luego de que el Congreso de los Estados Unidos aprobó duplicar la cantidad de agentes fronterizos y ampliar la valla de 
protección entre ambos países, el canciller mexicano José Antonio Meade aseguró que esta estrategia no contribuye al 
desarrollo de nuestra región.

MEXICO, 25 de junio.— El ti-
tular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) , Alfon-
so Navarrete Prida, afirmó que la 
informalidad le descuenta al país 
alrededor de tres o cuatro puntos 
del Producto Interno Bruto (PIB) y 
por ello es urgente combatir este 
fenómeno.

Entrevistado en el marco de la 
firma de un convenio entre el In-
fonacot y el Infonavit, adelantó 
que a principios del próximo mes 
de julio el Ejecutivo federal dará 
a conocer un programa integral 
contra la informalidad, con la par-
ticipación de los tres niveles de 
gobierno, empresario y sindicatos.

“Vamos a ver hasta dónde el 
músculo del Estado mexicano en 
su conjunto alcanza para empezar 
a hacer válidos los incentivos para 
la migración de la informalidad a 
la formalidad; eso sin contar las 
reformas estructurales que están 
pendientes, sobre todo la hacen-
daria que debe ser un impulso 
para cambiar las cosas y se vaya 
componiendo la economía y el 
mercado laboral”, puntualizó.

Refirió que 6.6 millones de asa-
lariados trabajan en empresas for-

males pero están en la formalidad; 
2.5 tienen trabajo doméstico; 6.2 
millones tiene trabajos de carácter 
agrícola y el resto está en diversas 
actividades informales como ser-
vicios, comercio y ambulantaje.

Navarrete Prida puntualizó que 
la población objetivo de la cru-
zada contra la informalidad que 
pondrá en marcha el presidente 
Enrique Peña Nieto es esa que 
está en la informalidad y aceptó 
que sería deseable reducir cuando 
menos a la mitad esa cifra.

“Sería deseable, no se ha dicho 
jamás algo que pudiera conside-
rarse como demagógico; no se ha 
hecho un esfuerzo de esta natu-
raleza en México, ha habido pro-
gramas para el primer empleo y 
cosas de este tipo, pero la cruzada 
contra la informalidad nos permi-
tirá trazarnos metas alcanzables”, 
remarcó.

Destacó que convenios como el 
que suscribieron hoy los institu-
tos del Fondo de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) y del 
Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Infonacot) 
contribuirán a la formalización 
del trabajo.

Prepara gobierno
cruzada contra 
informalidad

El titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) , Alfonso 
Navarrete Prida, afirmó 
que la informalidad 
le descuenta al país 
alrededor de tres o cuatro 
puntos del Producto 
Interno Bruto (PIB) y por 
ello es urgente combatir 
este fenómeno.
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Empeora el estado de salud de Nelson Mandela. La hija mayor del ex líder 
sudafricano Nelson Mandela, Makaziwe Mandela, a la familia para una 
“importante reunión urgente”, según ha informado la cadena de televisión 
SABC. Makaziwe Mandela ha hecho este llamamiento en la provincia de 
Eastern Cape acompañada de su hermana Zenani y de un nieto de Man-
dela, Ndaba, así como del ministro de Administración y Servicios Públicos, 
Lindiwe Sisulu.

Las recientes revelaciones sobre el programa PRISM [1] de la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, y la operación Tempora 
[2] de la Dirección de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) del Reino 
Unido para realizar espionaje a las comunicaciones internacionales con la 
colaboración de las empresas que brindan los servicios más populares de 
internet han sido recibidas con preocupación por millones de personas en 
todo el mundo que utilizan estos servicios.

La oposición siria espera recibir suministros de armas esta semana. La diplo-
macia de Rusia se reunirá con representantes de la oposición siria.

Una calle de Moscú llevará el nombre de Hugo Chávez

Varios líderes de las FARC, condenados en Colombia a 40 años de prisión

Detienen a seis presuntos terroristas islamistas en Francia

Al menos 37 mineros mueren por un derrumbe en la República Centroafri-
cana

El rey Juan Carlos I se niega a pagar los impuestos de sus dos ‘Ferraris

Breves  
Internacionales

HELSINKI, 25 de junio.— Ru-
sia no puede extraditar a Edward 
Snowden a EE.UU. porque no 
tiene firmados los “acuerdos co-
rrespondientes” con Washington, 
según dijo el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, en una conferencia de 
prensa en Finlandia.

Putin confirmó también que el 
extécnico colaborador de la CIA 
se encuentra todavía en la zona 
de tránsito del aeropuerto mos-
covita de Sheremétievo pero “lle-
gó a Moscú como un pasajero de 
tránsito más y no necesita ningún 
visado ni otros documentos para 
comprar los billetes y volar a don-
de quiera”. 

Además, Putin aseguró que “en 
el territorio de la Federación de 
Rusia, Snowden no ha cometido 
ningún crimen”, lo que también 
confirma la imposibilidad de su 

extradición. Snowden es una “per-
sona libre” y “cuanto antes decida 
su destino final, mejor tanto para 
nosotros como para él”, señaló el 
mandatario. 

Los servicios especiales de 
Rusia “nunca han trabajado con 
Snowden y no lo hacen ahora” y 
“las acusaciones contra Rusia en 
el caso de Snowden son un deli-
rio”, concluyó. 

El fundador del portal Wi-
kiLeaks, Julian Assange, tam-
bién había revelado secretos de 
EE.UU., “también es requeri-
do” por ese país y, “al igual que 
Snowden, es considerado un de-
fensor de los derechos humanos y 
de la lucha por la divulgación de 
la información”, dijo Putin.  

“Pregúntense si es necesario 
entregar a estas personas para 
encarcelarlas o no. Yo personal-

mente preferiría no meterme en 
esos asuntos”, añadió.

El 6 de junio Edward Snow-
den filtró a la prensa desde Hong 
Kong la existencia de un progra-
ma ultrasecreto de vigilancia de 
la Agencia de Seguridad Nacio-
nal estadounidense. El Gobierno 
de Ecuador recibió una solicitud 
de asilo por parte de Snowden, 
mientras que el Departamento 
de Estado estadounidense exige 
su detención y su extradición a 
EE.UU. 

Al abandonar Hong Kong el 
ex colaborador de la CIA llegó a 
Moscú para dirigirse de allí a un 
tercer país, en un vuelo con escala 
en Cuba, pero no subió al avión 
en el que estaba previsto que via-
jara a La Habana. El paradero de 
Snowden en estos momentos se 
desconoce.

Rusia no puede extraditar a Snowden a EE.UU.

BRASILIA, 25 de junio.— La 
mandataria anunció la propuesta 
de organizar un plebiscito “que 
autorice un proceso constituyente 
específico para la reforma polí-
tica”, en una reunión con gober-
nadores y alcaldes en el Palacio 
do Planalto, la sede presidencial, 
convocada para responder a las 
demandas de los ciudadanos. 

Rousseff propuso cinco gran-
des “pactos” a los 27 gobernado-
res y 26 alcaldes que asistieron al 
encuentro. Uno referido a la ne-
cesidad de mantener la “respon-
sabilidad fiscal para garantizar la 
estabilidad económica y el control 
de la inflación”, a lo que atribuyó 
una “dimensión especialmente 
importante en el momento actual, 
en que la prologada crisis castiga a 
todas las naciones”.

El segundo pacto lo centró en 
la “construcción de una amplia 
reforma política que amplíe los 
horizontes de la ciudadanía”, una 
propuesta que, admitió, en las úl-
timas décadas “entró y salió más 
de una vez de la agenda política 
nacional”. Para superar esa pará-

lisis, propuso un plebiscito “que 
autorice un proceso constituyente 
específico para la reforma políti-
ca”, pues “Brasil está maduro para 
avanzar” en esa dirección. En ese 
marco, aseguró que debe ser dada 
una prioridad especial al combate 
a la corrupción y propuso esta-
blecer penas más severas para los 
delitos cometidos por la malversa-
ción de dinero público.

El tercer “pacto” se refiere a 
la salud, un área en la que pidió 
“acelerar las inversiones” pre-
vistas y reafirmó su intención 
de contratar médicos extran-
jeros para que trabajen en las 
ciudades y regiones “que más 
precisan mejorar la atención”. 
Rousseff admitió que enfrentará 
“un debate democrático” con esa 
propuesta, en alusión a la resis-
tencia de los colegios profesio-
nales del país a esa iniciativa.

Respecto al transporte público, 
que fue el detonante de las protes-
tas debido a un alza en el precio 
del billete en Sao Paulo, también 
reconoció que pese a fuertes in-
versiones hechas en últimos años 

aún carece de la calidad que exige 
la ciudadanía. Por eso, en el cuar-
to punto del “gran pacto nacio-
nal”, propuso “avanzar más rápi-
do” en la construcción de metros, 
trenes y otros medios de trans-
porte público e invitó a alcaldes 
y gobernadores a estudiar nuevas 
desgravaciones de impuestos, si-
milares a las que ya ha establecido 
el Gobierno federal en esa área. 
También anunció su disposición 
a eliminar los tributos federales 
al diesel utilizado por autobuses 
y a la electricidad que consumen 
trenes y metros.

El quinto punto del “pacto” lo 
centró en la educación, un área 
en la que reiteró que su Gobierno 
pretende mejorar los presupuestos 
mediante una propuesta que tra-
mita el Parlamento. Esa propuesta 
plantea que el 100% de los benefi-
cios que generen las riquezas pe-
troleras atesoradas en aguas pro-
fundas del Atlántico se destinen a 
la educación. En ese sentido, dijo 
confiar en que “los señores congre-
sistas aprobarán eso con la debida 
urgencia constitucional”.

Dilma Rousseff propone plebiscito 
para una profunda reforma política

Dilma Rousseff se reúne con los líderes de las protestas

JERUSALEN, 25 de junio.— 
Las Fuerzas de Defensa de Israel 
(FDI) adquirirán nuevos vehícu-
los ‘portatanques’ para mejorar 
su capacidad de desplazar carros 
de combate y vehículos blindados 
con rapidez para afrontar una hi-
potética crisis militar con la Franja 
de Gaza.

Según el diario israelí ‘Haarezt’, 
el Estado Mayor de este país con-
sidera necesario hacerse con una 
flota de ‘portatanques’ que facili-
ten la rápida movilidad de carros 
de combate, de vehículos blinda-
dos y de personal militar de un 
lado a otro del país. 

Un oficial del Estado Mayor is-
raelí reveló que la mayoría de los 
‘portatanques’ con los que cuen-
ta Israel en la actualidad fueron 
comprados en la década de 1970 
y ya tienen más de 700.000 kiló-
metros de rodaje. Asimismo, se 
utilizaban para el transporte de 
tanques Patton de 50 toneladas de 
peso, mientras que ahora tienen 
que transportar a la nueva gene-
ración de tanques Merkava Mark 

IV adquiridos por Israel, de 70 to-
neladas, por lo que es imprescin-
dible contar con nuevos vehículos. 

Esta decisión se deriva de las 
lecciones aprendidas por Israel 
tras la llamada Operación Pilar 
Defensivo, intervención militar 
que tuvo lugar en noviembre de 
2012 contra la Franja Gaza, que 
puso de manifiesto que las defi-
ciencias de movilidad militar de 
Israel son más graves de lo que las 
propias FDI habían calculado. 

Durante esa operación, Israel 
desplegó un gran contingente de 
tropas a lo largo de la frontera 
con Gaza y amenazó con invadir 
ese territorio si Hamás no se ave-
nía a un alto el fuego. Después de 
ocho días de ataques aéreos por 
parte de Israel y de lanzamiento 
de cohetes palestinos, se llegó a 
una tregua sin efectuar una incur-
sión terrestre, pero el despliegue 
reveló que la capacidad de Israel 
de movilizar tropas y armamento 
pesado con gran rapidez era muy 
limitada y no habría resistido un 
enfrentamiento a largo plazo, se-

gún el diario israelí.
La evaluación de la Operación 

Pilar Defensivo concluyó que para 
cualquier conflicto futuro con 
Gaza era fundamental que las FDI 
mejoraran su capacidad logística 
militar.

Mientras el Consejo de Europa 
pide a Israel que levante el blo-
queo de Gaza. La Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa 
aprobó este lunes una resolución 
que pide a las autoridades israe-
líes que levanten el bloqueo de 
Gaza, que se mantiene desde ju-
nio de 2006, además de promover 
el respeto de los derechos huma-
nos, la democracia y el Estado de 
derecho.

Israel prepara su logística militar 
ante un posible enfrentamiento 

con Gaza
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LAS VEGAS.— El cantante 
canadiense fue visto en un centro 
de paracaidismo simulado en 
Las Vegas besándose con una 
camarera llamada Jordan Ozuna. 
¿Sólo una aventura o algo más?

Aunque medios 
norteamericanos insisten en que 
hay imágenes de la nueva pareja 
en una visita al Las Vegas Indoor 
Skydiving, solamente muestran 
una captura tomada de una 
cámara de seguridad en la que se 
ve a Justin cercano a la joven. 

Se sabe que el cantante visitó 
el lugar el 16 de junio junto a 
seis acompañantes, entre los que 
se encontraba una joven de pelo 
claro. 

Fuentes citadas por E!Online 
aseguraron que en el área de 
espera Jordan Ozuna “estaba 

sentada sobre sus rodillas y se 
besaban”. 

“Primero eran ‘picos’, y 
luego besos”, sostiene el sitio 
de espectáculos. Las muestras 
de cariño continuaron mientras 
tomaban su turno en el 
entretenimiento, que consiste en 
volar como si cayeran desde un 
avión gracias al efecto recreado 
dentro de una de las áreas.

Un testigo citado por Daily Mail 
agrega que Justin “cada tanto 
ponía sus brazos alrededor del 
traje de Ozuna para darle uno o 
dos besos rápidos” en medio del 
vuelo. 

Por el momento, no ha habido 
comentarios de Bieber en sus 
últimos tweets, en los que se limitó 
a contar que está algo lastimado 
después de caerse en las escaleras.

¿La nueva novia de Justin Bieber?

LOS ANGELES.— Fue un 25 de 
junio de 2009 cuando el mundo 
se paralizó ante la noticia de la 
sorpresiva muerte de Michael 
Jackson. Y a cuatro años de este 
evento, las incógnitas continúan, 
así que los familiares siguen en 

un proceso que complica el poder 
entender la partida de El Rey del 
Pop.

Y es que apenas hace unos días se 
dio a conocer la noticia del intento de 
suicido de la hija del cantante, Paris 
Jackson, que sufre de una fuerte 

depresión ante los cambios en su 
vida ante la partida de su papá.

Pero ante las nuevas 
declaraciones de el Doctor Conrad 
Murray, las supuestas deudas de 
Michael y diversas declaraciones 
de los familiares; las acciones 

para recordar el legado musical 
de Jackson continúan. Así que 
se presentó en este aniversario 
luctuoso, nuevas figuras de cera 
en el afamado museo Madame 
Tussauds de Londres.

Y a los seguidores del cantante, 

dejamos aquí las imágenes que se 
exhiben desde el día de ayer, con 
escenarios, vestuario y poses que 
marcaron época en la vida de este 
exitoso hombre. Sin duda Jackson 
es recordado por su gran talento 
Seguir leyendo…

Cuatro años de la muerte del rey del pop

LONDRES.— A pesar de que la supermodelo 
alemana y Seal mantienen una relación de tensa 
cordialidad tras el sonado divorcio que protagonizaron 
el año pasado, Heidi Klum ha decidido eliminar el 
nombre del cantante que se hizo grabar en su piel 
con motivo de su cuarto aniversario de boda, una 
decisión que no afectará a otros tatuajes familiares de 
Heidi como las iniciales de sus hijos ni las estrellas en 
que estas letras están enmarcadas.

“Heidi se ha puesto en contacto con varias clínicas 

para encontrar el tratamiento más adecuado para su 
problema, ya que está decidida a enterrar su antiguo 
matrimonio en el pasado haciendo desaparecer lo 
único que todavía le une a Seal: el tatuaje que tiene 
en su cuerpo. Sin embargo, Heidi va a evitar que los 
dibujos con las iniciales de sus hijos se vean afectados, 
un símbolo de que no quiere que sus pequeños 
paguen las consecuencias de las diferencias que 
todavía existen entre sus padres”, reveló un miembro 
de su círculo cercano a la revista People.

Heidi Klum: eliminará de 
su cuerpo el nombre de Seal



La mujer le dice al marido:
- Oye, Alberto, ¿Nunca se te ha 

ocurrido comprarme flores?
- ¿Para qué?.. Si todavía estás 

viva.

En el manicomio, un loco gri-
taba:

¡Yo soy el enviado de Dios!
Se le acerca otro loco y le dice:
No, ¡Yo soy el enviado de Dios!
Y así, los dos locos discuten.
Entonces, se acerca un tercer 

loco, y les pregunta:
¿Qué pasa aquí?
Y el primer loco dice:
¡Yo soy el enviado de Dios!
Y el segundo dice:
No, ¡Yo soy el enviado de Dios!
Entonces, el tercer loco dice:
Un momentito, ¡Yo no he en-

viado a nadie!

La señora está terminando una 
sesión con el psicólogo. Éste le 
dice:

“La semana que viene trabajar-
emos con el inconsciente”.

... Ella responde:
“No creo que mi marido quiera 

venir”.
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Debes salir de la casa si quieres 
conocer a nuevos socios o pare-

jas prospectivas. Eres sensible cuando 
se trata de tus amigos y sus condicio-
nes. Eventos sociales te resultarán pr-
ovechosos.

Te podría favorecer inscribirte a un 
curso donde aprendas a confiar 

más en ti mismo/a. Evita toda habla-
duría excesiva con tus colegas hoy. 
Ocúpate de los asuntos legales y de for-
mular los contratos en vez de finalizar 
tus objetivos.

Los agentes de la ley te castigarán 
si manejas a velocidades excesi-

vas o si te estacionas en doble fila. Es-
tudia libros de concientización propia. 
Ejerce tus talentos y presenta tus ideas a 
las organizaciones que acepten tu apor-
tación.

Sin embargo, podrías atraer una 
forma de interés que no deseas. 

Ten cuidado de lo que consumes hoy. 
Soñarás con destinos exóticos.

Las interacciones con tus colegas 
resultarán únicamente enfadosas. 

Podría haber un individuo muy dis-
puesto a atribuirse el mérito de algo 
que tú hiciste. Te irá bien si pasas tiem-
po con tus dirigentes hoy.

Tu táctica diplomática y carácter 
extrovertido realzarán tu repu-

tación y te aportarán el apoyo que 
necesitas. Confirma tu reservación con 
anticipación. Invita a la persona a una 
conversación placentera y un almuerzo 
tranquilo.

Te podría parecer difícil consultar 
con los miembros de tu familia 

acerca de asuntos personales. Las emo-
ciones podrían impedir el desempeño 
fácil de las cosas. Alguien a quien qui-
eres podría desilusionarte o criticar tus 
métodos.

No evadas los asuntos aunque 
pienses que por tu culpa otra 

persona se sentirá mal. Hoy tendrás ga-
nas de llorar si tu pareja te trata muy 
duro. Pudiste haber sido demasiado 
amable con el amigo que solo quería 
aprovecharse de ti.

No gastes exageradamente com-
prando artículos para tu hogar. 

Estarás constantemente en el teléfono. 
Te puedes divertir con actividades que 
incluyen a los niños.

No ignores ningún asunto emo-
cional que podría causar prob-

lemas. Puedes anticipar alabanzas por 
tus empeños. No temas enfrentarte a 
las situaciones respecto a tus seres que-
ridos con el fin de resolver cualquier 
problema que podría existir.

Las visitas podrían calmar el am-
biente. Podrías tener problemas 

con una compañera de trabajo. Impre-
sionarás a los demás con tu iniciativa y 
habilidad de lograr mucho durante tus 
viajes cortos de negocios.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas si te reúnes infor-

malmente con amigos. El viaje, ya sea 
de negocios o de recreo, resultará edu-
cativo. No participes en discusiones 
fuertes.

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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El Paris Saint-Germain (PSG) confirmó que el ex seleccionador 
Laurent Blanc sustituirá a Carlo Ancelotti como entrenador del 
equipo de la capital francesa. El PSG dijo en un comunicado que 
Blanc ha firmado contrato por dos años.

Boris Becker: “No comprendo cómo Nadal jugó Wimbledon”. El 
alemán comentó la jornada del lunes para la cadena británica BBC: 
“Nadal no dobla bien la rodilla izquierda, sobre todo en los tiros 
de revés”, observa Becker.

El delantero ecuatoriano Juan José Govea fue presentado por 
la directiva de Monarcas como refuerzo en el próximo torneo 
Apertura 2013. El ecuatoriano de 22 años prometió dar su mejor 
esfuerzo en su presentación “Voy a entregarme siempre”.

Pese a que dentro de algunas semanas recibirá su carta de 
naturalización como mexicano y de podrá ser tomado en cuenta 
por José Manuel de la Torre para integrar el máximo representativo 
nacional, Christian Giménez no sabe si tiene el nivel para vestir la 
camiseta del Tri.

Los exámenes médicos ya se le realizaron a Aldo de Nigris en 
Chivas. Pese a que no se dieron a conocer los resultados de las 
pruebas que le hicieron al regiomontano, el ánimo al interior del 
cuerpo médico del Rebaño es positivo.

La policía financiera italiana realizó el martes redadas e 
incautaciones en 41 clubes de fútbol, entre ellos 18 de la Serie A, 
bajo sospecha de evasión fiscal y blanqueo de dinero en la compra 
y venta de jugadores, dijo un portavoz policial.

Breves Deportivas

ESTAMBUL, 25 de junio.— 
El delantero Derlis González 
alimentó las opciones de 
clasificación para octavos de 
final de Paraguay, que con un gol 
suyo provocó la segunda derrota 
México (1-0), al borde del adiós en 
el Mundial Sub 20 que se disputa 
en Turquía.

El atacante del guaraní fue una 
pesadilla para el cuadro mexicano, 
que cayó en la jornada inicial con 
Grecia (2-1) y que tiene muy lejos 
la posibilidad de repetir el tercer 
puesto que obtuvo hace dos años 
en Colombia 2011.

Los malos resultados obtenidos 
por ambos en la primera sesión 
marcó el comienzo del choque. El 
equipo mexicano cayó con Grecia 
y Paraguay no pasó del empate 
ante Mali. Afrontaron el duelo 
con escaso margen de error y con 
excesivas precauciones.

Una acción de Jesús Corona, 
que resolvió mal una combinación 
ofensiva al lanzar el balón fuera, 
fue la única ocasión de mención 
en la primera parte.

Tras el descanso la situación 
cambió y el partido pasó a ser 
dominado por el equipo de Víctor 
Genes, que a los siete minutos 
rompió el equilibrio. Un centro 
de Arnaldo Sanabria, que salió 
tras el intermedio por Cecilio 
Domínguez, al corazón del área 

fue aprovechado por Derlis 
González, que con un primer 
toque batió a Richard Sánchez.

El preparador mexicano Sergio 
Almaguer reaccionó y realizó dos 
cambios inmediatamente. Sacó al 
campo a Raúl López y Guillermo 
Madrigal en lugar de Armando 
Zamorano y Arturo González. 
Pero no mejoró su equipo, que se 
lanzó descaradamente al ataque.

Paraguay aprovechó los 
espacios y pudo ampliar su renta 

y sentenciar el partido. Sobre todo 
en acciones de Derlis, que pudo 
marcar en otras tres ocasiones. 
Una de ellas, la más clara, fue 
repelida por el palo tras una 
acción por banda derecha de Jorge 
Rojas, otro de los destacados del 
bloque paraguayo.

México, no obstante, tuvo su 
ocasión en el tiempo añadido. Con 
un golpe franco lanzado por Jorge 
Espericueta, que se estrelló en el 
larguero con Diego Morel batido.

Tri Sub 20, al borde de 
la eliminación

La selección mexicana Sub 20 sufrió su segunda derrota en el Mundial de la 
especialidad y está a punto de quedarse fuera del certamen.

MADRID, 25 de junio.— El 
italiano Carlo Ancelotti es el nuevo 
técnico del Real Madrid, con el 
que firma para las tres próximas 
temporadas, según informa el club 
blanco.

Ancelotti, que se ha 
desvinculado del París Saint 
Germain, club al que llevó la 
pasada temporada al título de la 
Liga francesa, será presentado este 
miércoles, en el palco de honor 
del estadio Santiago Bernabéu 
a partir de las 13:00 horas (6:00 
horas del centro de México) y 
posteriormente comparecerá ante 
los medios informativos.

El técnico italiano releva en el 
banquillo blanco al portugués Jose 
Mourinho, que después de tres 
campañas al frente del conjunto 
blanco ha regresado al Chelsea 
inglés.

Ancelotti, primer entrenador 
italiano en el Real Madrid desde 
Fabio Capello, nació en Reggiolo 
el 10 de junio de 1959 y llega con 
el objetivo de devolver la gloria 
europea al conjunto blanco y 

pugnar por los títulos domésticos 
tras una campaña en la que el 
equipo de Mourinho no logró 
título alguno.

Ex internacional y ex futbolista 
reputado y laureado llega con 
el bolsillo cargado de títulos, 
dos Ligas de Campeones, dos 
Supercopas de Europa, un 
Mundial de clubes, una Copa 
Intertoto, así como los títulos 
de Liga en Italia, Inglaterra y 
Francia.

Está familiarizado con la 
presión de dirigir a grandes 
equipos, como Juventus, Milan, 
Chelsea y París Saint Germain, y 
desde hace años era uno de los 
técnicos preferidos de Florentino 
Pérez, presidente del Real Madrid, 
pero por unas razones o por otras 
no había podido ficharle.

Ahora se presenta en el 
Bernabéu, tras solventarse la 
desvinculación del PSG (ha 
contratado a Laurent Blanc), con el 
objetivo de recomponer la figura 
del Real Madrid tras el último año 
en blanco con Mourinho.

Ancelotti, nuevo
técnico del 

Real Madrid

Ancelotti, que se ha desvinculado del París Saint Germain, club al que llevó la 
pasada temporada al título de la Liga francesa, será presentado este miércoles, 
en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

GUADALAJARA, 25 de junio.— 
En medio de un total hermetismo 
y exageradas medidas de 
seguridad por parte de Chivas, el 
delantero Aldo de Nigris arribó a 
la ciudad de Guadalajara, en una 
visita exprés para ser revisado por 
el cuerpo médico rojiblanco, que 
se mantuvo en silencio por orden 
de la directiva. Así, nadie en el 
Rebaño Sagrado dio la cara para 
saber si la contratación está firme 
o sigue en duda.

Como suele ocurrir en casos 
que generan alta expectativa, el 
cuadro tapatío no dio aviso del 
itinerario del atacante que llegó 
luego de su participación con la 
Selección Mexicana que fracasó en 

la Copa Confederaciones de Brasil 
2013. Sin embargo, la prensa ya 
lo esperaba en el Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo 
desde las 8:00 horas.

Poco después de las 10:00, 
el centro delantero pisó tierra 
tapatía. El Guadalajara ordenó 
que utilizara una vía alterna para 
abandonar la terminal aérea y 
evitar cualquier contacto con los 
medios de comunicación. Apenas 
se le pudo ver cuando ingresó 
a un automóvil color plata. 
Declaraciones, imposible.

Lo mismo ocurrió al arribar al 
hotel, a un costado de la Minerva, 
donde más representantes de 
los medios aguardaban por 

las primeras imágenes del 
futbolista que Chivas compró 
al Monterrey durante el Draft 
pasado, por 6 millones de 
dólares, y cuya contratación 
permanece en duda, al no darse 
a conocer la gravedad de la 
lesión que sufrió durante su 
estancia con el Tricolor.

Ingresó por un acceso trasero 
del hotel. Estuvo ahí apenas unos 
minutos, pues poco más tarde fue 
sacado por el mismo lugar para 
evadir una vez más a la prensa. 
Elementos de seguridad del 
Rebaño Sagrado lo custodiaron 
en todo momento hasta llevarlo 
a la clínica Medyarthros, donde 
fue revisado.

Prohiben a De Nigris
hablar con la prensa

Nadie en el Rebaño Sagrado ha dado la cara para saber si la contratación de Aldo de Nigris está firme o sigue en duda.
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NUEVA YORK, 25 de junio.— 
Promete que será el inicio de una 
nueva época en el boxeo mundial. 
Una en la que un mexicano 
pelirrojo será considerado el mejor 
libra por libra de los encordados. 
El rey absoluto. Saúl Canelo 
Álvarez vaticina que doblegará 
a Floyd Mayweather Jr. el 14 de 
septiembre en Las Vegas.

“En esta pelea va a empezar una 
nueva era en mi carrera. Después 
de ganar el 14 de septiembre, 
iniciará la era de El Canelo. Me 
siento contento y motivado para 
vencerlo”, sentenció el tapatío, en 
charla con un reducido grupo de 
periodistas en Nueva York.

Tan inmensa su ambición como 

el lugar del banderazo inicial de la 
promoción de su combate contra 
el considerado mejor libra por 
libra de la actualidad. Desde el 
Time Square de la Gran Manzana, 
Álvarez y Mayweather hicieron 
la primera presentación de su 
afrenta, un tour que contempla 
11 ciudades por Estados Unidos y 
México.

Ahí, en una de las tierras 
más boxísticas del planeta, el 
pugilista tapatío aclaró estar listo 
para doblegar a Mayweather, 
un boxeador que no conoce la 
derrota. Ni siquiera ha empatado.

“Nosotros nos hemos dado 
cuenta desde años atrás de 
que tenemos el potencial para 

vencerlo, pero todavía no tenía 
la experiencia, no tenía asentado 
mi boxeo. Ahorita estamos en un 
gran momento para ganarle y por 
eso aceptamos la pelea”, resalta.

Ayer ante miles de aficionados 
que se dieron cita en el corazón 
de Manhattan, Saúl se le plantó 
a Money sin titubeos. Le sostuvo 
la mirada. Ni un parpadeo de 
por medio. Y se desenvolvió con 
mucha seguridad ante los gritos 
de apoyo de varios mexicanos.

La nueva “Era Canelo” está por venir

Saúl Canelo Álvarez vaticina que 
doblegará a Floyd Mayweather Jr. el 
14 de septiembre en Las Vegas, con 
lo que se convertiría en el mejor libra 
por libra.

LONDRES, 25 de junio.— El 
máximo favorito al título en 
Wimbledon, el serbio Novak 
Djokovic, clasificó a la segunda 
ronda en una jornada en la que 
los argentinos Juan Martín del 
Potro y Leonardo Mayer hicieron 
lo propio.

Djokovic, número uno del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
venció al alemán Florian Mayer 
por 6-3, 7-5 y 6-4, en duelo 
realizado en la cancha central del 
All England Club.

Un quiebre fue suficiente para 
que “Nole” se adelantara en 
la primera manga, aunque en 
la segunda batalló de más, 50 

minutos, para imponerse gracias 
a un rompimiento en ocho 
oportunidades.

Mayer, quien no dejó de luchar 
en todo el partido, desaprovechó 
dos posibilidades de “break” en 
el tercer parcial, mientras que el 
serbio concretó la única que tuvo 
para quedarse con el triunfo y 
el boleto a la segunda fase, en la 
que espera al rival que saldrá del 
choque entre los estadunidenses 
Bobby Reynolds y Steve Johnson.

Respecto a los latinoamericanos, 
el argentino Juan Martín del Potro 
arrancó de manera positiva su 
participación en las canchas del 
All England Club, tras vencer 
al español Albert Ramos por 

parciales de 6-2, 7-5 y 6-1.
Del Potro, quien no ha tenido 

una buena temporada debido a 
lesiones, requirió una hora y 48 
minutos para superar al ibérico y 
clasificar a la segunda ronda, en 
la cual chocará con el canadiense 
Jesse Levine, quien eliminó al 
pampero Guido Pella por 6-4, 6-2, 
4-6, 3-6, 4-3 y abandonó.

Otro argentino que vio 
acción este martes y lo hizo con 
triunfo fue Leonardo Mayer, 
quien doblegó al esloveno Aljaz 
Bedene por 6-2, 6-3 y 6-4; su 
próximo rival es el japonés Kei 
Nishikori (12), quien venció al 
australiano Matthew Ebden por 
6-2, 6-4 y 6-3.

Djokovic debuta en Wimbledon con triunfo

LONDRES, 25 de junio.— La 
tenista estadounidense Serena 
Williams, primera cabeza de 
serie en Wimbledon, selló su pase 
a la segunda ronda del torneo 
tras vencer a la luxemburguesa 
Mandy Minella por 6-1 y 6-3 en 57 
minutos.

Williams, de 31 años, se mostró 
hoy imparable en su carrera por 
defender el título de Wimbledon 
que consiguió por quinta vez 
el año pasado frente a la polaca 
Agnieszka Radwanska por 6-1, 
5-7 y 6-2.

Tras el partido, la número 
uno del mundo mantiene un 
porcentaje de victorias en este 
torneo al alcance de pocos, con 68 
partidos ganados (la quinta mejor 
marca en el tenis femenino) frente 
a sólo 8 perdidos.

Su decimocuarta aparición 
sobre las pistas del All England 
Club de Londres, donde aspira a 
conseguir por sexta vez el título, 
no le requirió mucho esfuerzo, 
ya que en apenas veinte minutos 
había ganado el primer set por 6-1.

El siguiente parcial conllevó 

un susto para la estadounidense, 
ya que Minella, número 92 del 
mundo, consiguió romperle el 
servicio, aunque finalmente el 
intento sólo quedaría en un mero 
bache en el camino de Williams 
hacia la segunda ronda del torneo 
sobre hierba.

La tenista número uno 
del mundo, con 16 títulos de 
Grand Slam en su palmarés, se 
enfrentará en su siguiente partido 
a la vencedora del duelo entre la 
tenista francesa Caroline García y 
la china Jie Zheng.

Serena avanza a segunda ronda en Wimbledon

MEXICO, 25 de junio.— Si 
el robo de bases fuera penado 
por la justicia, Freddy Guzmán 
acarrearía una condena casi 
perpetua.  El pelotero dominicano 
ha hecho de las estafas un 
auténtico arte en el que  combina 
velocidad y tiempo de arranque. 
Cualidades que hasta el momento 
lo colocan en el primer lugar del 
departamento con 43, casi el doble 
de su más cercano perseguidor, 
Gilberto Mejía, compañero en los 
Delfines de Ciudad del Carmen.

En el momento que Guzmán 
pisa una almohadilla, se convierte 
en una preocupación del pitcher 
y defensiva contraria. Revirar 
se vuelve una constante en el 
lanzador y la concentración se 
pierde al punto que las bases por 
bolas o las rectas en las esquinas, 
facilitan el trabajo del bateador en 
turno.

“Siempre ha sido mi principal 
herramienta en mi carrera [robo 
de bases], la velocidad me 
acompaña y con el paso de los 

años la experiencia me ayudado 
para estudiar a los lanzadores 
rivales. Cuando estoy en las 
bases, los pitchers muchas vecen 
recurren a las rectas afuera y eso 
ayuda al bateador a conecta o 
embasarse”, sostiene Guzmán 
quien la temporada pasada 
terminó como campeón en robos 
con 56, a pesar de perderse siete 
semanas de actividad por una 
fractura en la muñeca.

Sobre el número que quiere 
firmar para esta campaña, Freddy 
afirma que entre 70 y 90 hurtos 
sería lo ideal, pero no tanto por ser 
un logro individual, si no por que 
ayudaría a Ciudad del Carmen 
a la producción de un mayor 
número de anotaciones.

“Ya una vez en Estados Unidos 
me robé 90 bases, creo que repetir 
esa cifra sería importante porque 
significaría que mi equipo tendrá 
la oportunidad de hacer un mayor 
número de anotaciones”, recalcó.

El caribeño  comentó que lejos 
de lo que se pudiera pensar, 

la velocidad no es el elemento 
principal para robar la base, pues 
afirma que un estudio detallado 
de la mecánica del serpentinero 
sumado al tiempo de salida es lo 
que encierra el éxito en su labor.

Freddy Guzmán, un
experto en estafas

 El pelotero dominicano de los 
Delfines de Ciudad del Carmen ha 
hecho de las estafas un auténtico arte 
en el que  combina velocidad y tiempo 
de arranque.
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MEXICO.— La vid es una de las plantas 
más importantes en el norte de México, su 
fruto (la uva) es destinado a la elabora-
ción de vinos, uva de mesa y pasas.

En Baja California, la extensión de te-
rreno sembrado con vid asciende a 4,500 
hectáreas, con un volumen de producción 
de más de 30 mil toneladas y continúa en 
constante crecimiento. En esta zona se 
produce 90% de los vinos que se elaboran 
en el país, con alrededor de 20 millones de 
litros anuales.

El valor del producto nacional anual de 
la uva está cotizado en 152 millones de 
dólares y constituye una fuente muy im-
portante de empleos.

Con lo que respecta a la industria vi-
nícola mexicana, ésta repunta hoy en día 
con un crecimiento de 15 por ciento al año 
y está relacionada con el turismo y la gas-
tronomía. Algunos vinos mexicanos son 
competitivos como los que se producen 
en Francia, Italia, España, Estados Uni-
dos, Argentina, Australia, Chile y Sudá-
frica. 

Pero, como en todo cultivo, la planta 
de la vid es afectada por una serie de en-
fermedades que demeritan la calidad y la 
cantidad de la cosecha y, por consecuen-
cia, la producción de vino.

La doctora Rufina Hernández Martínez, 
del Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (Ci-
cese), uno de los 27 Centros de Investiga-
ción del Conacyt, realiza estudios sobre 
las enfermedades de las plantas de vid y 
su manejo.

“La importancia económica de esta in-
dustria obliga a redoblar esfuerzos para 

impulsar a los vitivinicultores con pro-
gramas que atiendan su desarrollo en la 
región”, afirma la investigadora.

Los trabajos de la doctora Hernández 
Martínez están enfocados al estudio de 
las enfermedades de la madera o tronco 
de la planta, presentes en las zonas vitivi-
nícolas de Baja California.

Los agentes causantes de las enfer-
medades son hongos que penetran la 
madera, provocando diversos síntomas 
como muerte de brazos; apariencia dé-
bil generalizada de la planta; necrosis en 
forma de arco, puntos o blanqueamiento 
en regiones del tronco; decoloración y 
caída de las hojas y pudriciones. Entre 
los hongos de la madera de vid más im-
portantes se encuentran Botryosphaeria, 
Phaeoacremonium y Phaeomoniella.

Los padecimientos con los cuales se ha 
asociado estos patógenos son el cancro 
por Botryosphaeria, la enfermedad de 
Petri y la Yesca. Aunque desde tiempos 
remotos estos hongos se han encontrado 
presentes en todos los lugares en donde 
se cultiva la vid, en los últimos años se ha 
observado un importante aumento en el 
porcentaje de plantas afectadas en todo 
el mundo.

El objetivo de este trabajo de investiga-
ción científica es ampliar el conocimien-
to sobre el origen, la patogenicidad y el 
control de estos hongos presentes en los 
valles vitivinícolas de Baja California. 
Las técnicas que se están empleando son: 
microbiología, microscopía, biología ce-
lular y molecular, y se está evaluando el 
uso de hongos benéficos para su control.

Se estudia también los efectos del ca-

lentamiento global en estas regiones 
vitivinícolas, ya que, al aumentar las 
temperaturas y disminuir las lluvias, las 
plantas son más susceptibles a enfermar-

se.
(Este trabajo es un proyecto apoyado 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, Conacyt).

Apoyo de la ciencia a la industria 
vinícola mexicana


