
Los movimientos políticos del “Gor-
do” Abuxapqui van más allá del PRI 
y pretende controlar el Comité Mu-
nicipal del PAN vía su testaferros el 
regidor Fernando Zelaya Levin, quien 
baila al son que le toquen y que le 
asegura a “El Gordo” una salida ha-
cia el Partido Acción Nacional para 
sus intereses políticos y de su grupo, 
esa sería su amenaza al PRI que le ha 
dado todo, desde que salió de “admi-
nistrar” el cine y la placita de Don 
Jesús Martínez Ross en la ciudad de 
Chetumal, día en que respiró tranqui-
lo don “Chucho”, porque dejó el lugar 
en tal punto de quiebra que ya nunca 
lo pudo levantar y hacer exitoso y eso 
que fue de las primeras plazas con un 
concepto de cine, tiendas y restauran-
tes que se hizo en la ciudad capital... 
Fernando Zelaya camina de la mano 
de la ilegalidad y la traición, usa a 
los grupos panistas a conveniencia y 
eso lo sabe muy bien la diputada fe-
deral Alicia Ricalde Magaña, quien 

lo apadrinó y lo cuidó, lo hizo dipu-
tado local y apenas vio que ella perdía 
presencia en el PAN, sobre todo en el 
sur, no dudó en aliarse con José Hadad 
Estefano, meterse en su planilla y es 
regidor plurinominal como fue dipu-
tado plurinominal también, o sea, no 
gana una elección y esta interna del 
panismo, tampoco la podrá ganar de la 
mano del “Gordo” Abuxapqui, quien 
ha girado instrucciones a su “opera-
dor político” Jorge Aguilar Cheluja, 
quien cada día pierde piso político y 
gana pesos en extorsiones, como bien 
saben en los mercados de la ciudad, los 
que transportan la carne del rastro a sus 
centros de distribución y los que venden 
pollos en diversos puntos de la ciudad 
y que tienen que caerse con su cuerno 
por matar pollos en su casa, recibiendo 
a cambio un recibo del DIF por apor-
tación para acciones sociales... Pero la 

elección del nuevo Comité Municipal 
del PAN en el municipio capitalino de 
Othón P. Blanco, ya trae esta operación 
del grupo Abuxapqui, para posesionarse 
con Fernando Zelaya que no tiene nin-
gún problema ético en avanzar cómo 
esquirol y hacer los compromisos po-
líticos que hoy no son ejecutables, que 
el próximo año le serán exigibles pero 
que difícilmente podrá cumplir con su 
palabra, en primer lugar por la dificultad 
que tendrá para ganar y por la otra, que 
Zelaya ya aprendió a ganar-ganar, 

QUINIELA... El catedrático Salvador 
Jara, gobernador sustituto del estado 
de Michoacán y “sus nombramientos” 
de “su” gabinete , se ven más que for-
zados, los tuvo que leer de una lista 
que seguramente le hicieron, es difícil 
entender que un estado con tal caos, 
pueda ser gobernado por alguien que 

no ha tenido nunca esa función, que 
difícilmente el Congreso del Estado lo 
puedo haber escogido o simplemente 
su pudo fijar en él, por ese impresio-
nante curriculum educativo e Intelec-
tual, que si alguien hubiera menciona-
do su nombre antes de la elección del 
Congreso, nadie lo hubiera tomado en 
cuenta, indudablemente fue impuesto, 
se le imponen los cambios en el gabi-
nete que era de Vallejo, quien regre-
só a la paz de su hogar, regresando 
también la paz a su familia, porque su 
hijo no ha sido mencionado de nuevo 
y tal parece que el video donde apa-
rece con “La Tuta”, desapareció como 
apareció, de la nada, no puede decir lo 
mismo Jesús Reyna que está en el pe-
nal de máxima seguridad del Altiplano 
(Almoloya), sin saber a ciencia cierta 
porqué o para qué... pero así son los 
manotazos en la mesa que da el go-
bierno federal cuando de meter orden 
se trata, arrasan con todo, hasta con el 
“mangle político”...
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La única “experiencia” del director de 
Turismo municipal es su afición por los viajes Opciones de 

recreación a niños 
en Solidaridad

Diversas actividades recreativas ha or-
ganizado el gobierno municipal de 

Solidaridad a partir del 14 de julio, im-
partidas por el DIF municipal, el Instituto 
del Deporte, y las direcciones de Cultura y 
Educación y Bibliotecas, con el fin de con-
tribuir al desarrollo de las habilidades de 
los niños a través de actividades deporti-
vas y lúdicas, además de transmitir valo-
res a través del juego

Quienes gobiernan el municipio más 
importante de Quintana Roo se 
compartan como chamacos que aún 

cursan el jardín de niños, pues ponen en 
evidencia su falta de experiencia a la hora 
de tomar decisiones, una clara muestra 
es el junior Francisco Javier López Reyes, 
actual director de Turismo en Benito 
Juárez, hijo de Francisco López Mena

Página 05

Funcionarios del 
municipio, juniors 
sin experiencia como 
niños de kínder

Página 02
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Todo indica que 
quienes gobiernan el municipio 
más importante de Quintana Roo 

y de México, son infantes que aún 
cursan el jardín de niños, prueba 
de ello es la falta de experiencia 
que estos tienen para la toma de 
decisiones.

Y es que aun cuando reciente-
mente en la XVIII sesión ordinaria 
de Cabildo, los concejales aproba-
ron por “unanimidad” reformas a 
la Constitución Política del estado, 
desde luego esto en detrimento de 
la ciudadanía, también se aprobó 
la visita de infantes de los diferen-
tes colegios de Cancún, los cuales 
tenían  que tener el mejor prome-
dio, para poder formar parte del 
Cabildo infantil, no obstante la 
actuación de estos fue mucho más 
acertada que las que toman los re-
gidores y funcionarios del Ayun-
tamiento.

A este respecto el ex panista 
Edwin Ramón Lewis Granados, 
expresó como inconcebible la 
inclusión del también ex miem-
bro del Partido Acción Nacional, 
Francisco Javier López Reyes, vás-
tago del ex candidato externo por 
este mismo partido Francisco Xa-
vier López Mena, quien en 1999 se 
afilió a la institución al triunfo de 
su padrino político Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, para el 2006 
cuando por dedazo es electo can-
didato a senador, triste personaje 
de la política solidarense, donde 
deja incrustados a personalida-
des de dudosa trayectoria política 

como Jorge Hernández Maldona-
do, este último más identificado 
con el diputado priista Filiberto 
Martínez Méndez.

Asimismo López Mena quien 
fuera además diputado federal y 
titular del Consejo de Promoción 
Turísitica de México (CPTM) du-
rante el periodo calderonista, dejó 
el cargo y el partido por la inclu-
sión de su vástago en la presente 
administración priista de Benito 
Juárez, esto desde luego con el 
afán de no perjudicar sus intereses 
políticos y económicos, por lo que 
ninguno de los dos, es decir ni pa-
dre ni hijo refrendaron su trayec-
toria panista llevada a cabo hace 
un año, siendo que a su paso por 
el blanquiazul ambos personajes 
han dejado una estela de corrup-
ción y arbitrariedades.

Y es que el hoy “flamante di-
rector” de Turismo municipal, 
a quien gusta que lo llamen solo 
“Frank” es aficionado a los viajes 
de los cuales saca provecho per-
sonal y no para beneficio para la 
sociedad, por lo que lo único que 
el munícipe puede esperar de este 
son las numerosas facturas de sus 
viajes de placer 

Aunque se dice que cuenta con 

una amplia trayectoria empre-
sarial, al menos desde hace 10 
años, su experiencia no pasa de 
restaurantes disfrazados de bares 
y cantinas de mala muerte, giros 
en los únicos que se sabe desen-
volver el vástago del ex panista, 
López Mena, y cuando en ocasio-
nes se dice que el hijo supera al 
padre, efectivamente este supero 
al padre, pero no en ser un buen 
prestador de servicios, sino en 
su oportunismo por hacerse de 
cargos públicos municipales, es-
tatales y federales, para beneficio 
personal.

Por tal motivo a este funcio-
nario del gobierno municipal 
priista, se le identifica más con el 
PAN, donde solo buscó su propio 
provecho personal, al más puro 
estilo de los juniors recién egre-
sados del kindergarden, debido 
a que lo que menos conoce es la 
necesidad del pueblo, de la ciu-
dadanía a la cual representa, al 
vivir en un mundo color de rosa, 
de princesas y príncipes, tal como 
son quienes tienen la enorme res-
ponsabilidad de llevar los desti-
nos del municipio más importan-
te del estado y del país, subrayó 
Lewis Granados.

Funcionarios del municipio, juniors 
sin experiencia como niños de kínder

 Quienes gobiernan el municipio más importante de Quintana Roo se compartan 
como chamacos que aún cursan el jardín de niños, pues ponen en evidencia su 
falta de experiencia a la hora de tomar decisiones, una clara muestra es el junior 
Francisco Javier López Reyes, actual director de Turismo en Benito Juárez, hijo 
de Francisco López Mena.

Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— El fuerte lazo con-
yugal que unía a los Partidos de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y Partido del Trabajo (PT), en un 
maridaje que los mantenía estre-
chamente unidos, en la actualidad 
ya empezaron con los problemas 
conyugales que suelen tener los 
matrimonios, mismos que termi-
naran divorciados.

Comenta el perredista Ciro Ló-
pez, que si bien son ciertas todas 
las acusaciones que el líder petista 
Hernán Villatoro Barrios, en con-
tra de su consorte Julián Javier Ri-
calde Magaña, de la malversación 
de los recursos públicos duran-
te su administración municipal, 
donde es claro que siente temor 
del isleño, ante las evidencias que 
lo dejan paralizado ante la posibi-
lidad que el Órgano Superior de 
Fiscalización (OSF) audite la cuen-
ta pública del 2012.

Si bien es cierto, tal parece que 

Ricalde Magaña busca la dirigen-
cia estatal o por lo menos la muni-
cipal para quedar en cierta forma 
impune al cobijo de su partido, sin 
embargo recordemos que cuando 
Juan Ignacio García Zalvidea, deja 
la presidencia municipal para el 
2005, a la cual llegó con el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), y terminó con el PRD, 
partido del cual fuera dirigen-
te estatal y que en cierta ocasión 
cuando estaba yendo a una de sus 
reuniones, al momento de cargar 
gasolina, su famoso chachomóvil, 
fue detectado por las autoridades 
competentes y trasladado al re-
clusorio, tal parece que la historia 
es cíclica, al repetirse después de 
cada determinado tiempo y es que 
al perredista le pudiera suceder lo 
mismo, si es que llega a la dirigen-
cia estatal.

Por otra parte el líder petista 
Hernán Villatoro Barrios, quien 
es un personaje oscuro que tiene 
una carrera política plagada de co-

rrupción, tanto en su natal Chia-
pas como en Quintana Roo, donde 
al más puro estilo de los gánster, 
ha actuado al amparo de la ley, al 
violentarla para su provecho per-
sonal aunado a que en este recae 
la sospecha del homicidio en con-
tra del regidor de su mismo par-
tido en la capital quintanarroense, 
por citar tal situación en la que 
está involucrado.

Recordemos también que cuan-
do fue diputado de la XII Legis-
latura local, con engaños quiso 
abusar sexualmente de una re-
portera.

Entonces pues, si ha de caer 
todo el peso de la ley al perredis-
ta Julián Javier Ricalde Magaña, 
también tendría que caer todo el 
peso de la misma para el petista 
Hernán Villatoro Barrios, per-
sonaje que por lo visto, al ya no 
tener fuero, actúa al amparo de 
la ley y se vende al mejor postor, 
afirmó Ciro López, perredista de 
Isla Mujeres.

Julián Ricalde y Hernán Villatoro, 
tan corruptos uno como el otro

El perredista de Isla Mujeres Ciro López afirmó que tanto uno como otro 
personaje se han beneficiado de los puestos de elección que han ocupado, pero 
actualmente se encuentran envueltos en dimes y diretes e intentan desligarse 
mutuamente por no convenir así a sus intereses.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— A tres meses de 
haber sido inaugurada la Casa 
Consular en la zona hotelera de 
Cancún, suma más de 250 atencio-
nes directas a turistas de diversas 
nacionalidades, lo que ayuda a 
fortalecer la confianza en este des-
tino.

La dirección de Turismo mu-
nicipal dio a conocer que la aten-
ción personalizada que se brinda 
reafirma la labor de otorgar segu-
ridad a los viajeros y certeza de 
que se respetarán sus garantías y 
derechos individuales, ya que la 
Casa Consular es un enlace con las 
autoridades de sus países de ori-
gen, así como les permite acceder 
a información sobre algunos trá-
mites que deban realizar durante 
su estancia en México. 

Al respecto, la oficial de enlace 
de la Casa Consular en Cancún, 
Claudia Guillemot, informó que 
entre los principales servicios que 

han acercado a los turistas en los 
primeros tres meses de funciona-
miento, se encuentran asesoría 
sobre procedimientos que deben 
seguir en caso de extravío de do-
cumentos oficiales o teléfonos 
celulares, así como para levantar 
una denuncia por algún delito co-
metido en su contra, y se les facili-
ta el acceso a internet para comu-
nicarse con sus familiares al igual 
que llamadas nacionales e interna-
cionales, en caso de emergencia.  

Puntualizó que también se les 
brinda el servicio de traducción 
a los turistas, en caso de que ha-
yan cometido alguna infracción 
o delito menor, y se pone a su 
disposición el directorio de con-
sulados y embajadas para que se 
comuniquen con su representante 
consular.

Desde su apertura en marzo de 
este año, indicó que han realizado 
un promedio de tres atenciones 

diarias y hasta a cinco en tempo-
rada vacacional,  en beneficio de 
ciudadanos chinos, coreanos, ve-
nezolanos, colombianos, rusos y 
turcos, por mencionar algunas na-
cionales, pero prevalece la asisten-
cia a pasajeros de Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra, dado que son 
los principales mercados de viaje-
ros que arriban continuamente a 
la ciudad.

Por último, recordó que las ofi-
cinas ubicadas en el kilómetro 13 
de la zona hotelera están abiertas 
de lunes a sábado de las 9:00 a las 
14:00 horas y están disponibles 
para cualquier visitante nacional 
o extranjero.

Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

LA HABANA.— En cualquier 
país del mundo usted puede en-
contrar clubes de propietarios de 
automóviles de época o clásicos que 
se esfuerzan por mantener funcio-
nando y de buen ver vehículos de 
fabricación añeja. Son fanáticos del 
mantenimiento y elaboran riguro-
sas reglas para evitar todo tipo de 
fraudes: no haber cambiado más de 
un muy bajo por ciento de piezas o 
partes por similares de otras mar-
cas, mantener la línea externa, con-
servar los interiores tal cual fueron 
diseñados, etc.

En Miami, como en otras ciu-
dades norteamericanas, es moda 
tener un clásico guardado en la 
cochera y utilizarlo quizás los 
domingos para ir al servicio reli-
gioso o para otras muy contadas 
salidas familiares. Son caros, es 
un lujo tenerlos y mantenerlos.

En La Habana hay un club de 
autos antiguos. Suelen reunirse 
en el parqueo de un lujoso hotel 
capitalino o hacer excursiones en 
grupo a lo largo de la isla; son 
tan rigurosos en el cumplimiento 
de las normas aceptadas por los 
miembros que sus “joyas” son 
revisadas frecuentemente, tienen 
un número de control pintado en 
una de las puertas y han de hacer 

maravillas sus propietarios para 
mantenerlos flamantes y funcio-
nales. Hay que tener presente 
que la mayoría son procedentes 
de EEUU y entre ambos países 
el intercambio comercial es muy 
exiguo por estar sujeto al llamado 
embargo aprobado hace más de 
50 años por los legisladores nor-
teamericanos.

Lo realmente asombroso es ver 
por calles de ciudades y carrete-
ras cubanas cientos de miles de 
viejos autos con más de 55 años 
de explotación  que en su ma-
yoría hacen funciones de taxis 
colectivos o ruteros. A bordo de 
estos se mueven cantidades enor-
mes de pasajeros que gracias a los 
mismos pueden llegar a tiempo al 
trabajo, visitar un familiar, o sim-
plemente salir de paseo.

En la capital se acumulan por 
centenas en determinados puntos 
para una vez llenos de pasajeros 
atravesar la ciudad siguiendo de-
terminadas rutas. Los ocupantes 
pueden ir desde un extremo a otro 
del recorrido o descender del auto o 
abordarlo en cualquier punto inter-
medio, si se hace un uso parcial en-
tonces el peaje es menor. Como hay 
calles por donde transitan vehículos 
que hacen diferentes recorridos hay 
todo un sistema de señas para que 
usuario y conductor puedan enten-
derse sin necesidad de detener la 
marcha.

Dentro de la ciudad el recorrido 
más extenso puede costar 20 pesos, 
unos 80 centavos de dólar, que aun-
que parece barato es mucho más 
caro que los pasajes en buses articu-
lados en los que se paga 40 centavos 
de peso, unos 2 centavos de dólar, 
e incluso que servicios “especiales” 
como pequeños buses con recorri-
dos similares que cobran 5 pesos.

La población ha bautizado estos 
viejos autos como “almendrones” 
quizás por la línea ovalada de mu-
chos de los viejos modelos en cir-
culación. Poseer un “almendrón” 
no es fácil, se venden a precios por 
los cuales en cualquier otro país 
usted pudiera adquirir un Chevy 
del año, o un Atos, o cualquier otro 
auto de los económicos. Luego vie-
ne la tarea de sustituir el motor por 
otro preferiblemente consumidor 
de diesel, no de gasolina, corregir 
defectos externos como anteriores 
impactos o huecos por oxidación, 
pintar, vestir, o sea ponerlo en con-
diciones de pasar exitosamente las 
revisiones técnicas estatales y ser 
del agrado de los posibles clientes.

El dueño, luego de obtener los 
permisos correspondientes, se 
transforma en trabajador por cuen-
ta propia, desde entonces es su pro-
pio jefe y llevará a punta de lápiz 
gastos e ingresos de forma tal que 
la ganancia justifique las muchas 
horas de estrés tras el volante, las 
ingratitudes de algunos pasajeros y 
hasta el riguroso control de inspec-
tores o agentes del tránsito.

Como tener acondicionador de 
aire es un lujo impermisible con-
ductor y pasajeros se refrescarán 
con el aire hirviente que entra por 
las ventanillas, sufrirán los gases de 
escape de los restantes vehículos, 
llegarán sudados a su destino; esa 
parece ser la cuota de sacrificio de 
quienes por vivir en el trópico no 
han de soportar crudos inviernos.

Quizás por ello en República 
Dominicana y también en algunas 
ciudades del oriente cubano se ha 
impuesto la motocicleta como taxi 
unipersonal preferido. Por cierto 
que las dominicanas usualmente 
muy arregladas y bien vestidas 
suelen lucir muy elegantes senta-

das a la inglesa en la parte trasera 
del monoasiento del ciclo y soste-
niendo ligeramente el casco para 
no estropear su peinado.

Mientras, en Cuba, los turistas 
no cesan de fotografiar cuanto vie-
jo auto pasa por su lado, compran 
cuadros a pintores reproductores 
de obras propias o ajenas donde 
estos aparecen,  hasta a veces se 
arriesgan a dar un viajecito en uno 
de ellos ahorrándose de paso las 

no muy bajas tarifas de los taxis 
principalmente destinados a los 
visitantes extranjeros.

En conclusión, son tantos, tan 
variados, tan bellos u horrorosos 
los cientos de miles de “almendro-
nes” que en su conjunto forman el 
más grande museo rodante del 
mundo digno de ser apreciado 
por cualquier persona capaz de 
sorprenderse ante lo real maravi-
lloso.

EL MÁS GRANDE MUSEO SOBRE 
RUEDAS DEL MUNDO

Cadillac del 56 que aún luce opulento.

Viejo vehículo de los 40 del siglo pasado.

Se fortalece la atención directa a turistas 
a través de la Casa Consular

Desde marzo a la fecha, suman más 
de 250 asesorías brindadas a visitantes 
de diversas nacionalidades, predomi-
nando de Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra.
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CANCÚN.— La Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), con 
el apoyo de la Secretaría de Se-
guridad Pública, fortalecerá la 
vigilancia de las escuelas durante 
el periodo vacacional de Verano, 
para garantizar la protección de 
los inmuebles y evitar el vanda-
lismo, informó el subsecretario de 
Educación en la Zona Norte, Artu-
ro Castro Duarte.

Indicó que normalmente los 
planteles mantienen brigadas de 
vigilancia por parte de la coordi-
nación de Planeación de la SEyC, 
que en estrecha coordinación con 
las autoridades de seguridad pú-
blica de la Zona Norte, han per-
mitido reducir en forma drástica 
los índices de vandalismo que se 
dieron  hace tiempo.

—La vigilancia de los plante-

les la estamos dando en tres ver-
tientes —dijo—.Una,  mediante 
nuestras brigadas de vigilancia; 
la coordinación con seguridad 
pública municipal y por medio de 
la vigilancia que hacen los padres 
de familia que viven cerca de los 
planteles.

Esta última fue una medida 
acordada por los propios padres 
para preservar en las mejores 
condiciones posibles los espacios 
formativos donde se desenvuel-
ven sus hijos una gran parte de su 
tiempo, indicó.

Agregó que durante el periodo 
de vacaciones las autoridades de 
seguridad pública de los Ayunta-
mientos realizarán rondines para 
vigilar las escuelas y ahuyentar a 
los posibles vándalos.

Por otra parte, dijo que las 

escuelas aprovechan el perio-
do de vacaciones para realizar 
reparaciones necesarias y labo-
res de mantenimiento general, 
por lo que están en pláticas con 
algunos ayuntamientos para 
firmar un convenio de colabo-
ración para proporcionar man-
tenimiento a las escuelas, para 
reiniciar el próximo ciclo esco-
lar con instalaciones más con-
fortables.

Destacó que acorde con lo que 
establece el eje Solidario de Plan 
Quintana Roo 2011-2016, im-
plementado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, se pro-
mueve la coordinación y parti-
cipación de los tres órdenes de 
gobierno, para fortalecer la edu-
cación con acciones y convenios 
de colaboración institucional.

Reforzarán vigilancia en escuelas 
durante el periodo vacacional de verano

La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), con el apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, fortalecerá la vigilancia de las escuelas durante el periodo 
vacacional de Verano, para garantizar la protección de los inmuebles y evitar el 
vandalismo.

PLAYA DEL CARMEN.— “Los 
jóvenes principalmente, y la po-
blación en general, deben estar  in-
formados sobre el tema de la dro-
gadicción que cada vez afecta a 
más personas, pues es un derecho 
y obligación tener la información 
para prevenir”, aseguró de la re-
gidora Laura Beristain Navarrete 
al inaugurar el Foro de Análisis de 
las Adicciones desde una Perspec-
tiva Espiritual, Física y Emocional, 
en la Universidad del Sur.

Beristain Navarrete resaltó la 
necesidad de conjuntar esfuerzos 
con las instituciones educativas 
para reducir los niveles de consu-
mo que cada día van en ascenso, 
sobre todo en los adolescentes. 
Agregó que según el último repor-

te del panorama epidemiológico 
del consumo de drogas en México, 
32.8 por ciento de los mexicanos 
beben alcohol en grandes cantida-
des y 4.9 millones presentan de-
pendencia. “El uso de drogas al-
guna vez en la vida afecta 13.0 por 
ciento de los hombres y al 3.0 por 
ciento de las mujeres”, lamentó.

Por su parte, el psicólogo Juan 
Briones López, especialista en 
adicciones, expuso los diferente 
tipos de drogas que existen, sus 
efectos y los posibles tratamien-
tos, asimismo, dejó en claro qué 
es una adicción a los estudiantes 
que se dieron cita para conocer de 
este tema.

En su intervención, el abo-
gado Alberto Gabanini habló 

sobre el tema de la legislación 
de la mariguana, droga que se 
ha colocado entre las más con-
sumidas a nivel mundial.  “En 
la legislación internacional, la 
mayoría de los países sanciona 
con prisión a los consumidores, 
pero tener un adicto en la cár-
cel no es la solución, porque 
entonces sólo se convierten en 
las universidades del crimen. La 
tendencia de los países debe ser 
a despenalizar”.

Explicó que en el caso de Es-
tados Unidos, en dos estados se 
aprobó  la legalización; se sumó 
Uruguay, donde cada ciudada-
no tiene acceso a 30 cigarros de 
mariguana al mes, y además la 
gente puede cultivarla en sus 

patios y crear clubes con 45 per-
sonas como máximo para distri-
buirla. Sin embargo el 63% por 
ciento de la población no está de 
acuerdo con esta medida, el 26% 
lo apoya y  el resto no opina. Ex-
plicó que el problema surge al 
regular que lo anterior se lleve 
a cabo con apego a la ley, pues 
habrá quien no es consumidor y 
pueda acceder a lo anterior con 
el fin de revender.

En este sentido, la regidora 
Laura Beristaín dijo que el Esta-
do Mexicano debe dejar de cas-
tigar a los adictos, “el trato no 
debe ser igual al de un criminal, 
la sanción no debe ser la cárcel , 
sino la rehabilitación, el gobier-
no debe invertir en rehabilita-

ción. La juventud merece espa-
cios sanos para su desarrollo, 
se debe aprovechar el arte y la 
cultura para que ahí ellos pue-
dan manifestarse y no caigan en 
malas prácticas, como el consu-
mo de droga”.

El evento realizado con el 
apoyo de la Universidad del Sur 
de Cancún contó con la parti-
cipación de Dr. Marco Antonio 
Rodríguez Infante;  el psicólogo 
Luis Méndez Ornelas,  Conseje-
ro en Adicciones; psicólogo Juan 
Briones López, especialista en 
Adicciones; Héctor Galicia, Mo-
vimiento Vecinal A.C. y el logo-
terapeuta Alejandro Fernández, 
director de la Comunidad Tera-
péutica Espacio Interior.

Por Alicia Peressutti

“Las cárceles son para discipli-
nar a los pobres”, me dijo una vez 
un anciano Obispo, que me dejó 
sin palabras para acotar.

Y mi abuela siempre dijo “Las 
cárceles son para los pobres”, Es 
decir de una manera u otra la idea 
de estos espacios termina conflu-
yendo en un sólo concepto, a las 
cárceles no van los delincuentes, 
sino sólo los delincuentes pobres, 
y a veces quizás sólo pobres ino-
centes y perejiles del momento.

Este idea también atraviesa a 
quienes trabajan en ellas, y que 
quizás a veces se sientan tan pre-
sos como los condenados. Es decir 
comparten la condena del horror, 
de la injusticia, (en un lugar don-
de debería hacerse justicia) y de la 

desesperación.
Pobres contra pobres, en un cír-

culo infinito de locura y muerte, 
para que unos pocos, se sientan se-
guros de que esos pobres, ya sean 
privados de la libertad o guardias 
les garanticen una sociedad dis-
ciplinada, donde el hambre y la 
falta de derechos no se griten en 
las calles.

Las cárceles son para los po-
bres, para ladrones de poca mon-
ta, para perejiles de la mafia, para 
violadores sin buenos abogados. 
¿Qué político o empresario proce-
sado y condenado va a la cárcel? 
Quién tenga un listado me lo pasa.

Los políticos que delinquen tie-
nen tan aceitado el sistema que 
nunca van a los pabellones sin vi-
drios, sin luz, sin frazadas, donde 
los pibes de apenas 18 años, por-

tan el catarro eterno del frío en los 
huesos. La tos infinita de la hume-
dad en el alma, el dolor sin con-
suelo de sobrevivir a lo que sea, a 
sus compañeros y a los guardias 
que tienen el poder de decidir 
cuándo viven o cuando mueren.

Me cansé de escuchar a cientos 
de políticos y políticas, hablar y 
hablar de derechos humanos, ha-
ciendo un slogan de dos palabras 
que significan demasiado para 
ensuciarlas en tanto acto, sin sen-
tido. ¿Qué políticos entraron o en-
tran habitualmente a las cárceles? 
¿Acaso los privados de la libertad 
no tienen derechos? ¿En qué se 
diferencia una cárcel moderna de 
las antiguas mazmorras del me-
dioevo? ¿En vez de concebir a las 
cárceles como espacios para ente-
rrar vivos a las personas, no po-

dríamos pensarlas como espacios 
de recuperación? 

Las cárceles son espacios de 
venganza. Se ha vuelto habi-
tual, ver imágenes de cárceles, 
donde los privados de la liber-
tad aparecen en situaciones 
de tortura, horror y muerte. 
Y como sociedad callamos, y 
agradecemos que no nos pase.

He admirado a una compa-
ñera de trabajo que tenía, que 
visitaba a privados de la li-
bertad que querían seguir una 
carrera terciaria, y los trataba 
con respeto, con esperanzas y 
la verdad que conseguía co-
sas impensables. Un día nos 
sentamos a conversar y con 
lo ojos llenos de lágrimas me 
dijo: “Yo no quiero saber que 
hicieron, sino no puedo pen-

sarlos como lo que son, perso-
nas.”

A veces tengo un sueño que 
me desvela, siento que me 
muero, llego donde está Je-
sús que me mira con tristeza 
y me dice, “estaba desnudo y 
no me vestiste, tenía hambre y 
no me diste comida, tenía sed 
y no diste agua, tenía miedo y 
no me consolaste, estaba solo 
y no me acompañaste, me gol-
peaban, me torturaban y nun-
ca te importó de mi”entonces 
yo le digo “pero Señor, no 
puede ser, donde estabas que 
no te vi?,” y Jesús doblemente 
triste, me dice “en la cárcel”....

El problema con los sueños 
es que a veces se hacen reali-
dad, o quizás surgen de la rea-
lidad.... (Fuente: Aleteia).

LAS CÁRCELES Y LA TORTURA

Campaña informativa para reducir el consumo de drogas
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de ofrecer una alterna-
tiva de recreación y un espacio de 
aprendizaje para los niños en el 
periodo vacacional de verano,  el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
giró instrucciones a las diferentes 
dependencias gubernamentales 
para el desarrollo y difusión de las 
actividades que los niños solida-
renses podrán disfrutar.

Mis Vacaciones en el DIF, Ba-
axlo ‘ob Paalalo´ ob (Juego de 
niños), “Ki´Haha´ali” (verano fe-
liz), Cuentos inquietos para niños 
traviesos, Aventúrate, explora y 
descubre Quintana Roo, el arte 
y sus invenciones, computación, 
lectura, manualidades, teatro, vi-
sitas guiadas a centros recreativos, 
son las diversas opciones que im-
partirán este verano en el DIF, el 
Instituto del Deporte, la dirección 
de Educación y Bibliotecas, y a di-
rección de Cultura.

“Niñas y niños podrán tener 
unas vacaciones saludables a 

través de un equipo humano ca-
pacitado, realizarán actividades 
recreativas y deportivas que les 
ayuden a trasmitir valores y les 
facilitará el desarrollo de sus habi-
lidades,” indicó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora.

“Mis Vacaciones en el DIF” es el 
título de los cursos de verano que 
el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Solidari-
dad ofrece a niñas y niños de 6 a 
12 años, donde se ofrecerán cursos 
de derechos  y obligaciones de los 
niños, niñas y adolescentes, valo-
res cívicos, voleibol, básquetbol, 
futbol, natación, canto, baile, cine, 
pintura, bádminton, rally, escultu-
ras en arcilla y arena.

Al respecto, la presidenta ho-
noraria del DIF Solidaridad, la 
sra. Cinthya Osorio de Góngora, 
expresó que se pretende inculcar 
en la niñez hábitos como el orden, 
la limpieza, la responsabilidad en 
el cuidado de los materiales y es-
pacios que usan, así como la crea-

tividad, la estética, el trabajo en 
equipo y el autocontrol; los cursos 
se desarrollarán  del 14 de julio 
al 8 de agosto de lunes a viernes 
de 8:00 a 14:00 horas, en las insta-
laciones deportivas del DIF y se 
contará con los medios y materia-
les necesarios.

El objetivo de los cursos es en-
señar a las niñas y niños partici-
pantes una gran diversidad de 
opciones de ocio, contribuir al 
desarrollo de sus habilidades so-
ciales y de relación por medio de 
actividades deportivas y lúdicas, 
transmitir a través del juego, valo-
res como la solidaridad, la genero-
sidad, el respeto a la diferencia, la 
convivencia, el respeto a la auto-
ridad, el respeto a las normas y el 
respeto a la opinión de los demás.

A través del Instituto del Depor-
te, se llevará a cabo el Baaxlo ‘ob 
Paalalo´ ob, un curso de verano 
recreativo y tradicional que orga-
niza el gobierno del Estado a tra-
vés de la COJUDEQ y que en este 
2014 se espera recibir a más de 600 
niñas y niños en las unidades de-
portivas Playa del Carmen, Mario 
Villanueva y Riviera Maya,  así 
como en la escuela primaria Mi-
guel Ortega Navarrete del pobla-
do de Puerto Aventuras.       

“Este curso que por instruccio-
nes del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, baja su costo de 400 a 
300 pesos por menor y 150 si se 
inscriben sus hermanos o herma-
nas, esto con la finalidad de apo-
yar a las familias solidarenses e 
incentivar a la niñez a practicar 
deporte”, señaló el director del 
Instituto del Deporte José Carlos 
Toledo.

Dicho curso tiene como una de 
las finalidades captar futuros atle-
tas que representen a Solidaridad 
en diversas disciplinas deportivas 
como ajedrez, 

atletismo, baloncesto, beisbol, 
boxeo, ciclismo, futbol, frontón, 
judo, levantamiento de pesas, lu-
chas asociadas,  natación, patines 
sobre ruedas, tenis, tae kwon do, 
rugby, tiro con arco, vela, voleibol 
de sala y playa. Además de com-
plementar con actividades recrea-
tivas y manualidades.

Por otra parte, la dirección de 
Educación y Bibliotecas, a cargo 
de Javier Basurto,  ofertará talle-
res de verano de forma gratuita en 
computación, lectura, manualida-
des, actividades lúdicas,  depor-
tivas y visitas guiadas a centros 
recreativos, los temas serán “Te-
soros de Quintana Roo”, donde se 
dará a conocer la riqueza cultural 
del lugar a través de la lectura, 
desde la época de los mayas hasta 
la actualidad.

“Cuentos inquietos para niños 
traviesos” contará con representa-
ciones de teatro y lectura en voz 
alta. “Aventúrate, explora y des-
cubre Quintana Roo”, promoverá  
libros de la región, la investiga-
ción y el aprecio de las costumbres 
y  tradiciones del estado.

Por último el tema de “El arte 
y sus invenciones”, el cual por 
medio de actividades, lecturas y 
experimentos motivará a las niñas 
y niños a adentrarse al mundo del 
arte.

Las inscripciones comenzarán 
del 1 al 15 de julio en las dos bi-
bliotecas del municipio, Lic. Jaime 
Torres Bodet y Luis Donaldo Co-
loso Murrieta.

“La instrucción del presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora es que los solidaren-
ses puedan escoger diversas alter-
nativas para sus hijos durante este 
verano, y las bibliotecas públicas 
es una opción más durante este re-
ceso escolar”, indicó el director de 
Educación en Solidaridad, Javier 

Basurto.
Agregó que el objetivo es lograr 

una relación entre el libro y las 
fuentes electrónicas de informa-
ción, para satisfacer las diversas 
necesidades educativas e infor-
mativas de los niños e impulsarlos 
en su camino a ser lectores más 
ávidos y diestros, la convocatoria 
se extenderá a través de los comi-
tés de vecinos y las dependencias 
municipales de trato directo social 
y a través del sistema educativo 
estatal”, expresó el director.

Otra de las direcciones que 
ofrecerá  cursos de verano es la 
de Cultura a cargo de Luis Er-
nesto López Vargas, al respeto el 
director explicó que como cada 
año se hace la invitación a todos 
las niñas y niños de 7 a 12 años 
a participar en el curso de vera-
no denominado en esta ocasión 
“Ki´Haha´ali” (verano feliz) en 
donde el principal objetivo, es 
brindar un espacio donde los ni-
ños puedan descubrir sus cuali-
dades artísticas mediante  ciertas 
actividades.

Baile recreativo, artes plásti-
cas, música y capoeira son las 
actividades que ofrece el curso 
de verano que este año preten-
de captar la participación de 120 
niñas y niños que podrán tomar 
dichos cursos en las instalacio-
nes del centro cultural Playa del 
Carmen, del 16 de julio al 13 de 
agosto, de lunes a viernes de 9:00 
a 13:00 horas.

“El hecho de salir de la rutina 
diaria ayuda a las niñas y niños 
a sentirse en un ambiente rela-
jado, tendrán ánimo de realizar 
una actividad diferente, donde 
vivirán experiencias únicas para 
su educación cognitiva, social y 
afectiva”, señaló el presidente 
municipal Mauricio Góngora Es-
calante.

Opciones de recreación a niños 
en Solidaridad

 Diversas actividades recreativas ha organizado el gobierno municipal de Solidari-
dad a partir del 14 de julio, impartidas por el DIF municipal, el Instituto del Depor-
te, y las direcciones de Cultura y Educación y Bibliotecas, con el fin de contribuir 
al desarrollo de las habilidades de los niños a través de actividades deportivas y 
lúdicas, además de transmitir valores a través del juego.

COZUMEL.— Cumpliendo con el objetivo 
de fomentar la actividad física a través de ac-
tividades recreativas y la convivencia fami-
liar, el presidente municipal, Fredy Marrufo 
Martín, junto con su esposa, la señora Gina 
Ruiz de Marrufo, encabezaron la inaugura-
ción del programa «Movilízate en Familia», 
que se realizará el último domingo de cada 
mes durante la presente administración.

El objetivo de esta actividad es justamente 
promover la convivencia familiar y comuni-
taria, a través de la implementación periódi-
ca de un punto de encuentro seguro, para la 
recreación, el esparcimiento y la práctica de 
estilos de vida saludables con diversas acti-
vidades programadas que se desarrollarán 
en la Avenida Rafael E. Melgar.

Acompañado también de sus pequeños 
hijos, Gerardo y Santiago, el Presidente Mu-
nicipal encabezó el contingente de ciclistas, 
entre los que participaron funcionarios de la 
administración municipal y la comunidad 
en general, durante el recorrido que inició y 
concluyó en la Explanada de la Bandera, los 
ciclistas pedalearon sobre la avenida costera 
entre la 11 avenida y el Boulevard Aeropuer-
to.

«Hoy es un día muy especial ya que arran-
camos un programa que tiene como objetivo 
unir a las familias de Cozumel para que ha-
gan deporte y puedan convivir, para lo cual 
durante esta actividad tendremos una parte 
de la Av. Rafael E. Melgar libre de tráfico ve-
hicular para que la comunidad pueda correr, 
andar en bicicleta, caminar o pasear a sus 

mascotas», expresó el alcalde.
Este evento se realizará el último domingo 

de cada mes y será de 8:00 a 12:00 horas para 
que la población pueda hacer suyo este es-
pacio, fortaleciendo la conciencia ecológica 
con el uso de transportes no motorizados, 
contribuyendo al fomento de valores cívi-
cos, sociales y morales entre niños y jóvenes, 
alejándolos de las adicciones y prácticas de-
lictivas.

Por su parte, el director de Deportes, Héc-
tor Martínez Ramírez, quien es el encargado 
de coordinar el programa, dijo que también 
se instalarán en la Explanada de la Bandera 
diversas actividades alternas, módulos de 
pesaje y medición, a fin complementar un 
plan de actividades adecuado a las necesi-
dades de los cozumeleños.

Cabe destacar el apoyo de elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
quienes coordinaron la vialidad y garanti-
zaron la seguridad de los participantes du-
rante todo el trayecto hasta que terminó el 
evento.

Exitoso inicio de «Movilízate 
en familia» en Cozumel
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que ya inició la entrega de 21 
desayunadores construidos con 
recursos federales y estatales en 
igual número de comunidades 
en los municipios de José María 
Morelos, Bacalar, Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, y 
Benito Juárez, donde se proveerá 
alimentación a cientos niños 
quintanarroenses durante su 
educación básica.

—Hasta este momento se han 
entregado los desayunadores 

escolares en las escuelas primarias 
“Lauro Aguirre” en la comunidad 
de Reforma, “Ignacio Ramírez” en 
Huatusco y “Emilio Zapata” en 
San Román, todos en el municipio 
de Bacalar —dijo.

También se han entregado los 
desayunadores de las escuelas 
“Miguel Hidalgo” y “Lázaro 
Cárdenas del Río”, en las 
comunidades La Libertad y Lázaro 
Cárdenas ll, respectivamente en el 
municipio de Othón P. Blanco, y 
San Felipe Primero, en José María 
Morelos.

—En el marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
ejecutado por la Secretaría 
de Desarrollo Social vía su 
delegación en Quintana Roo y en 
coordinación con los municipios, 
trabajamos en comunidades 
rurales con mayor incidencia de 
desnutrición infantil —refirió.

El gobernador dijo que los 
desayunadores restantes ya se 
encuentran listos, entregados 
a los comités de obra y en este 
momento se está trabajando en su 
equipamiento para ponerlos en 
operación en los próximos días.

—En el Quintana Roo Solidario 
tenemos el compromiso y la 
responsabilidad que nuestros 
niños crezcan sanos, fuertes 
y tengan más y mejores 
oportunidades, sobre todo en las 
comunidades —sostuvo.

Por su parte, el secretario de 
Finanzas Juan Pablo Guillermo 
Molina, explicó que con la 
construcción y remozamiento de 
estos espacios, se alcanza la cifra 
de 34 desayunadores escolares 
construidos en esta administración 
para alumnos de educación básica 
de seis municipios del Estado.

—Con estos nuevos 
desayunadores en Bacalar ya 
tendremos 12; Felipe Carrillo 
Puerto, 5; Othón P. Blanco, 6; 
Benito Juárez, 2; José María 
Morelos, 6; Lázaro Cárdenas, 
2; Tulum, 1, construidos por 
el gobierno de Roberto Borge 

y se modernizaron dos más —
confirmó.

—Se está ejecutando una inversión 
de 16.4 millones de pesos de recursos 
federales y estatales con los que el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
refrenda su compromiso con la 
educación y desarrollo integral de 
niñas y niños quintanarroenses —
refirió.

El secretario de Desarrollo Social 
e Indígena (Sedesi), Ángel Rivero 
Palomo, explicó que además de los 
seis desayunadores ya entregados, 
están listos en José María Morelos 
los de Dziuché, Nueva Reforma y, 
Saczuquil; en Bacalar los de Buena 
Esperanza, Miguel Alemán, Otilio 
Montaño, Buena Fe, Divorciados, 
Ávila Camacho y, limones; San 
Francisco Botes, en Othón P. 
Blanco; Emiliano Zapata, Chancah 
Derrepente y Señor, en Felipe Carrillo 

Puerto y uno más en Benito Juárez.
El objetivo es mejorar las 

condiciones alimentarias de la 
población infantil de nuestras 
comunidades.

Finalmente, dijo que 
paralelamente con los 
desayunadores también se han 
entregado 18 aulas de educación 
indígena construidas en las 
comunidades de Santa María 
Poniente, Ignacio Manuel 
Altamirano, Tuzik, Kampocolché, 
San Felipe Berriozábal, Chun-Yah, 
Chunhuhub, X-Pichil y Presidente 
Juárez, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto; X-Cabil, Saczuquil, 
Zafarrancho, Candelaria, Othón P. 
Blanco, Gavilanes, Kancabchén y 
Nuevo Plan de La Noria, en José 
María Morelos y en el municipio 
de Bacalar la comunidad de 
Guadalupe Victoria.

Por Víctor Corcoba Herrero

Tenemos que salir cuanto antes 
de esta incertidumbre mundial 
que nos acorrala. Ya Ortega y 
Gasset, en su tiempo, nos trazaba 
el camino: «sólo cabe progresar 
cuando se piensa en grande, sólo 
es posible avanzar cuando se 
mira lejos». A mi manera de ver, 
creo que debemos de despojarnos 
de lo mediocre y usar mucho 
más el intelecto. No se puede ir 
por la vida vegetando, carente 
de personalidad, aborregado 
junto al rebaño del poder. Las 
múltiple crisis y desastres 
naturales, las variadas contiendas 
y la falta de talento, nos están 
llevando a una deshumanización 
sin precedentes en la historia 
humana. Necesitamos jóvenes 
bien formados, con capacidad 
de raciocinio, dispuestos a dar lo 
mejor de sí, para ganar en valores 
y en bienestar. 

Por desgracia, los sistemas 
universitarios suelen ser en su 
mayoría poco eficientes para 
poder innovar. La capacidad de 
innovación es vital para seguir 
proporcionando soluciones 
globales, en materia de salud, 
educación, agricultura, cambio 
climático, por citar alguno de los 
problemas más apremiantes. La 
nuestra, es una época de exclusiones 
inconcebibles en un mundo 
globalizado, de dominaciones 
mercantiles y de enriquecimientos 
ilícitos. No pueden dejar de 
impresionarnos el río de personas 
que huyen atrozmente, en busca 
de condiciones de vida con un 
mínimo de dignidad. Tampoco 
puede dejar de conmovernos la 
multitud de personas frágiles que 
buscan auxilio y no encuentran 

hospitalidad. Ante estas realidades, 
cuesta concebir que hayamos 
progresado humanamente. 

Ciertamente, son muchas 
las personas que viven en total 
abandono, en la más terrible de 
las pobrezas, que sin duda es 
la indiferencia. Algo que no se 
entiende, en un planeta en el que 
sus ciudadanos están cada vez más 
interconectados, pero también más 
solos, y aunque lo que le ocurre a 
uno nos afecta a todos, la pasividad  
ha tomado posiciones ventajosas, 
frente a cualquier instinto natural. 
Hay personas que están muertas 
antes de morir. Nada les afecta, 
nada les empuja, nada les rompe. 
Son como piedras en el camino, un 
modo egoísta e irresponsable de 
vivir. 

Realmente venimos atesorando 
una cruel falta de sensibilidad 
social, de imaginación y de 
compromiso con la especie 
humana. Pienso que ha llegado 
el momento de que sean las 
personas con talento y principios, 
las que deben propiciar otros 
lenguajes más globales. Aun 
no sabemos interrelacionarnos. 
Indudablemente, esta perspectiva 
planetaria es testimoniada por 
los astronautas que desde sus 
naves espaciales han confesado, 
con verdadera admiración, que 
moradores y planeta constituyen 
una única realidad. Vivenciaron lo 
que se llamó el “Overview Effect”, 
es decir, la percepción de que 
estamos tan unidos al planeta que 
nosotros mismos somos parte de 
esa creación: Barro que siente, que 
piensa, que ama y que venera. 

Hasta ahora hemos utilizado 
sin orden ni concierto, un capital 
material que es limitado y, lejos 
de repartirlo, lo hemos apropiado 

y expropiado. Por consiguiente, 
considero que es menester ahora 
emplearse a fondo en el capital 
espiritual que a todas luces es 
infinito, porque ilimitada es 
nuestra capacidad de amar, de 
convivir fraternizando, y de 
penetrar en los misterios del 
cosmos y del alma de las personas. 
Lo prioritario, naturalmente, 
es dignificar al ser humano a 
través de un poder de decisión 
compartido. Multitud de jóvenes y 
niños quieren dejar atrás la miseria 
y la violencia. No les importa 
arriesgar la vida. Saben que lo 
tienen complicado para seguir 
viviendo donde se encuentran y no 
les importa llegar a otros países en 
condiciones precarias e inseguras. 
En cualquier caso, la pérdida de 
vidas es inadmisible. Necesitamos 
acompañar a los que buscan 
otras travesías de esperanza, que 
cada día son más multitud, y que 
buscan con auténtico desespero 
nuevas coyunturas. 

Aumentar las oportunidades en 
los propios países, fomentando 
el espíritu cooperativista de los 
jóvenes, pienso que puede ser 
una manera de hacer frente a 
este oleada migratoria. En este 
mes de julio, precisamente el 
primer sábado, se celebra el Día 
Internacional de las Cooperativas, 
lo que debe hacernos reflexionar 
aún más si cabe sobre el modelo 
cooperativista, alentando a la 
creación de empresas con futuro 
que satisfagan las necesidades 
locales. Su afán de superación 
desde el cooperativismo, en 
algunos pueblos, ha contribuido 
a impedir que muchas familias 
y comunidades caigan en la 
pobreza o tuviesen que emigrar. 
Es la suma de fuerzas, de recursos 

y conocimientos, lo que hace 
verdaderamente atrayente este tipo 
de empresas con responsabilidad 
social que, por otra parte, ayudan 
a crear mercados más justos para 
los pequeños agricultores. En 
consecuencia, es justo reconocer 
que las cooperativas vienen 
promoviendo desde hace bastante 
tiempo enfoques singularmente 
integradores y sostenibles, en 
esferas como la sostenibilidad 
ambiental y la neutralización de 
las emisiones de carbono, aparte 
de la lección de trabajar por el bien 
colectivo.

Pensemos que en la dinámica 
de la propia naturaleza nada se 
excluye, no hay residuos, todo se 
transforma o se recicla. También 
los seres humanos precisamos 
reencontrarnos para esa puesta 
en común y reciclarnos para 
poder adaptarnos a los nuevos 
tiempos. Estoy convencido de 
que son los proyectos conjuntos 
(cooperativistas), los que harán 
posible el cambio hacia una 
esperanza de futuro y una 
razón, más allá de una mera 
supervivencia, para quedarse en 
los propios países. Es el esfuerzo 
común el que hace atravesar 
horizontes, el que permitirá a 
cada uno orientarse hacia el 
destino para el que nos hemos 
entusiasmado. Este crecimiento 
personal y comunitario, que 
tanto falla en el momento actual, 
es de  justicia motivarlo, puesto 
que aunque es legítimo el deseo 
de tener lo necesario para poder 
vivir, también es  deber trabajar 
para poder conseguirlo. Es 
el ser humano, despojado de 
posesiones, el que tiene que 
recapacitar en la búsqueda de 
un humanismo nuevo, para 

que pueda rehacerse a sí mismo 
como persona, asumiendo los 
valores superiores recogidos 
en el espíritu de los derechos 
humanos.

Todo esto exige pensar en 
grande, y ver con amplitud de 
miras la situación presente que a 
mi juicio debe de afrontarse sin 
titubeos, para vencer el aluvión 
de injusticias y mezquindades 
que nos apresan. Para empezar, 
cada día es más difícil que a 
uno le dejen ser dueño de sí y 
responsable de sus acciones. 
Esto quiere decir que es 
indispensable que se establezcan 
otros esfuerzos encaminados 
a dar sentido y valor al propio 
ser humano. Sabemos, por 
ejemplo, que la reducción 
de la desigualdad en un país 
depende en parte de las políticas 
sociales que se establezcan. Se 
debería, por tanto, ofrecer los 
mejores servicios sociales en los 
lugares más desfavorecidos. En 
bastantes ocasiones sucede todo 
lo contrario, las familias de bajos 
ingresos están condenadas a 
vivir en asentamientos alejados, 
y lo que es peor aún, casi 
siempre apartadas de los accesos 
a estos servicios. Objetivamente, 
no tiene sentido que dichos 
servicios se sitúen en el centro 
de las ciudades y los excluidos 
en las periferias. A mi entender, 
son estas asistencias sociales las 
que han de vivir con le gente que 
tiene el problema, a pie de obra, 
en los lugares donde habitan las 
personas más vulnerables, con 
mayor necesidad de ayuda. El 
brazo cuanto más cerca mayor 
es el abrazo, pues eso.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

PENSAR EN GRANDE, MIRAR LEJOS

Inicia entrega de desayunadores escolares 
para niños de educación básica

Inició la entrega de 21 desayunadores construidos con recursos federales y 
estatales en igual número de comunidades en los municipios de José María 
Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, y Benito Juárez, 
donde se proveerá alimentación a cientos niños quintanarroenses durante su 
educación básica.



MÉXICO.— La taurina, un aminoácido pre-
sente en los tejidos de la mayoría de los anima-
les, tiene una función importante en el desa-
rrollo y la proliferación de las células troncales 
en el sistema nervioso, lo que podría mejorar 
algunos cultivos celulares experimentales.

Este aminoácido cuando es administrado en 
cultivos in vitro de células troncales neurales, 
propicia el aumento de su proliferación, dis-
minuye su muerte e incrementa la generación 
de neuronas. Todo este nuevo conocimiento 
es resultado de los recientes  hallazgos que 
realizó Reyna Hernández Benítez, durante la 
investigación que hizo para su tesis doctoral 
“Influencia de la taurina en células troncales 
neurales”.

Por sus contribuciones la investigadora ob-
tuvo el Premio Weizmann 2013 a la mejor tesis 
de doctorado en ciencias naturales, que otor-
gan la Academia Mexicana de Ciencias y la 
Asociación Mexicana de Amigos del Instituto 
Weizmann de Ciencias.

“Las células troncales, también conocidas 
como células madre, son muy abundantes 
durante las primeras etapas del desarrollo 
humano, y la relación con la taurina surge de 
saber que este aminoácido se halla a muy al-

tas concentraciones en el cerebro en desarrollo 
de prácticamente todos los animales”, explicó 
Hernández Benítez, adscrita al Instituto de Fi-
siología Celular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Por ese conocimiento la investigadora se 
dedicó a observar cuál era el papel de esta 
sustancia en el desarrollo de estas células em-
brionarias, y para ello tomó como modelo a las 
células troncales neurales. “No se había hecho 
un estudio del por qué era tan importante la 
taurina en las células durante el desarrollo 
fetal o sobre cuál era su función”, añadió  la 
doctora en ciencias biomédicas.

Lo que sí se conocía, agregó, era lo que pasa-
ba cuando había deficiencia de taurina duran-
te el desarrollo del feto en algunas especies, 
particularmente en los gatos. “Cuando la gata 
tiene bajos niveles de taurina generalmente es 
estéril o tiene abortos; o bien, si los productos 
nacen, presentan ataxia cerebelosa –transtor-
no del sistema nervioso repentino con una 
alteración de la coordinación muscular, es-
pecialmente en el tronco y las extremidades-, 
ceguera, anencefalia -malformación cerebral 
congénita caracterizada por la ausencia parcial 
o total de cerebro, cráneo y cuero cabelludo-, 
así como algunas afecciones cardiacas”.

En los humanos, continuó Reyna Hernán-
dez Benítez, no se había encontrado una re-
lación directa entre la ausencia o deficiencia 
de taurina durante el desarrollo embrionario 
y alguna patología, debido a que los seres 
humanos producen otros aminoácidos que la 
compensan; un hecho que llamó la atención 
de la investigadora, por lo que decidió enfo-
car sus estudios en conocer, por una parte, las 
consecuencias de la deficiencia de taurina en 
el desarrollo fetal y, por otro lado, trabajar con 
las células troncales neurales que se sabía es-
taban presentes en esta etapa de desarrollo y 
son las que dan origen al organismo completo.

La especialista en biomedicina comentó que 
observar la diferencia en la distribución de la 

taurina en el cerebro del embrión y en el del 
adulto y estar interaccionando con las células 
troncales, es lo que le llevó justamente a pro-
fundizar en esa línea de investigación.

El modelo utilizado para este estudio fue 
el de neuroesferas, el cual consiste en obtener 
tejido neuronal -tanto de embriones de ratón 
como de ratones adultos-, y llevarlo a un sis-
tema de  cultivo in vitro; después de algunos 
días y condiciones controladas, empiezan a 
crecer grupos de células llamadas neuroesfe-
ras. Este método permite tener a células madre 
bajo control, lo que facilita la administración 
de la taurina y la observación de lo que ocurre.

“Realicé estudios en dos vías, una para ver 
lo que pasaba en su multiplicación,  y dos, para 
analizar su sobrevivencia, es decir, si morían o 
sobrevivían. Posteriormente  estas células se 
colocaron en un medio donde se pudieron di-
ferenciar las células del sistema nervioso (por 

ejemplo, astrocitos y neuronas), donde tam-
bién se exploró qué pasaba con la taurina. Es 
un modelo muy completo”, describió.

Reyna Hernández comentó que al estudiar 
de esta manera las células troncales neurales 
provenientes de modelos de ratón tuvo dos 
hallazgos importantes: el primero de ellos fue 
que observó que el proceso de proliferación 
estaba afectado de manera positiva, es decir, 
se multiplicaban más; y el segundo descubri-
miento fue acerca de la sobrevivencia de las 
células, las cuales morían menos con taurina 
administrada; la suma de esos dos efectos hizo 
que obtuviera  más neuroesferas”.

El siguiente paso en la investigación 
fue para responder a la pregunta de 
¿cómo ocurría esto?, y para resolverlo la 
científica llevó a cabo un análisis de ex-
presión de genes en las neuroesferas. El 
resultado fue que la afectación de la tau-

rina en la célula se llevaba a cabo me-
diante la mitocondria -organelo den-
tro de las células que participa en la 
producción de energía y en la respira-
ción de células en esa microescala-, es 
decir, que al ingresar la taurina a las 
células troncales neurales, favorece el 
funcionamiento de las mitocondrias, 
ello permite que las células estén me-
jor, proliferen más rápido y mueran 
menos, que era lo que se observaba en 
las células en cultivo.

“Fue grata la sorpresa -expresó la 
investigadora-, ya que al trabajar con 
las células del sistema nervioso cen-
tral, encontré que la taurina también 
aumentaba el número de neuronas. 
Estas últimas se marcaron con mo-
léculas (un anticuerpo) que permi-
tía distinguirlas y se encontró que al 
inicio el cultivo tenía muy poquitas, 
pero tratadas con taurina aumentaba 
su número”.

Convencida de la relevancia de es-
tos descubrimientos en los modelos 
de ratones, decidió pasar al estudio 
con células troncales neurales de em-

briones humanos. “Estaba muy bien lo 
que pasaba en ratones pero teníamos que 
ver si lo mismo ocurría con los seres hu-
manos”.

Para ello realizó una estancia de seis 
meses en el Hospital Infantil de Michigan, 
para poder trabajar con células troncales 
fetales humanas sometidas al mismo pro-
cedimiento y  “para mí sorpresa pasó algo 
similar cuando hice las neuroesferas de 
humano, las traté con taurina y también 
aumentó el número de células”.

Resaltó que su alegría fue mayor cuan-
do al ponerlas en condiciones para su 
diferenciación, “la cantidad de neuronas 
era sorprendente, nada comparado con lo 
que había pasado con los ratones, estaba 
fascinada, y ese resultado le dio un poco 
más de fortaleza al trabajo”.

Hernández Benítez concluyó que estos 
descubrimientos puede aportar a otros 
trabajos de investigación, ya que puede 
ser utilizado para mejorar los cultivos 
celulares, o bien, contribuir a otras líneas 
de investigación diferentes, por ejemplo, 
las terapias celulares de remplazo.

La biomédica consideró que el Premio 
Weizmann era algo que no se esperaba, 
y haberlo obtenido le causó mucha emo-
ción. “Sé el significado de este premio y 
que me va a abrir puertas porque es una 
carta de presentación adicional al trabajo 
que ya llevo”. Resaltó que el trabajo de 
investigación es solo posible en equipo 
y agradeció a los investigadores que la 
apoyaron Ernesto Maldonado, Gerardo 
Ramos y su tutora doctoral Herminia Pa-
santes Ordoñez.

Reyna Hernández Benítez será premia-
da el próximo 26 de junio durante la ce-
remonia de Inicio del 55 Año Académico 
de la Academia Mexicana de Ciencias. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Favorece taurina proliferación 
y sobrevivencia de células troncales



MÉXICO, 29 de junio.— La se-
cretaria de la Comisión de Asun-
tos Migratorio, la perredista, Lo-
reina Valles Sampedro, aseguró 
que las medidas adoptadas por el 
gobierno de Estados Unidos para 
frenar el desplazamiento de niños, 
principalmente de Honduras, El 
Salvador y Guatemala a Estados 
Unidos no van a resolver el pro-
blema, el cual se está “atacando 
sólo con paliativos y no con medi-
das de fondo”.

Dijo que “es evidente que el 
problema al gobierno de Barack 
Obama ya se le desbordó y quiere 
echar a las niñas, niños y adoles-
centes a su suerte, regresándolos 
a su país a enfrentar las mismas 
circunstancias por las que lo aban-
donaron”.

La diputada sonorense, apuntó  
que el problema se tiene que ata-
car de raíz, llevar a cabo acciones 
que permitan, en primer término, 
reducir las fuentes que provocan 
el éxodo de las y los menores.

Se deben enfrentar las causas 
en primera instancia, particular-
mente las que tienen que ver con 
la falta de empleos y problemas de 
inseguridad, asunto que la misma 
ONU reconoce que “la migración 

centroamericana es multinacional 
y responde a motivos económicos, 

de reunificación familiar y de se-
guridad”.
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MÉXICO, 29 de junio.— Los in-
versionistas internacionales están 
“muy impresionados” de las refor-
mas en México, y con la vista en el 
país para traer sus recursos, desta-
có la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El secretario general del orga-
nismo internacional, José Ángel 
Gurría Treviño, consideró que con 
las reformas estructurales aproba-
das el año pasado, México está ha-
ciendo lo que tiene que hacer para 
no depender solamente de lo que 
hacen los demás países.

“Vamos también a tratar de lle-
var a cabo todas las reformas que 
sean posibles a nivel interno, para 
que tengamos motores propios de 
crecimiento”, agregó el exsecreta-
rio de Hacienda y de Relaciones 
Exteriores.

En entrevista con Notimex, opi-
nó que son correctos el diseño y 
el planteamiento de las reformas 
aprobadas a finales del año pasado 
y ahora la cuestión es que las leyes 
secundarias pendiente no vayan a 
diluir o a cambiar el sentido de la 
intención de los legisladores.

Ante ello, agregó, los inver-
sionistas internacionales “están 
muy impresionados de lo que 
está haciendo México y están 
todos por supuesto con la vis-
ta en nuestro país para poder 
traer las inversiones”.

Por otra parte, indicó que el 
débil crecimiento que registra 
la economía mexicana desde 
el año pasado está relacionado 
sobre todo con una desacelera-
ción del crecimiento mundial 
previsto, el cual sigue afectan-
do.

MÉXICO, 29 de junio.— Dipu-
tados de las principales fuerzas 
políticas representadas en la Cá-
mara de Diputados expresaron 
su confianza que en los próximos 
días habrá reforma en telecomuni-
caciones y dieron a conocer la ruta 
legislativa en la materia.

José González Morfín, presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
quien demandó altura de miras, 
apertura al debate y aportación 
de ideas en este campo, dijo que la 
definición de las leyes secundarias 
en materia de telecomunicaciones 
debe estar regida por el interés co-
mún, la mejora de los servicios y 
la ampliación de la oferta para los 
mexicanos, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política de 

la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, hizo un llamado 
a las demás fracciones parlamen-
tarias a tener altura de miras en la 
discusión de las leyes secundarias 
en materia de telecomunicaciones 
y actuar con sensatez y pulcritud 
para evitar que haya beneficios 
particulares entre agentes exter-
nos, sobre un bien nacional que es 
el espectro radioeléctrico.

Aureoles Conejo adelantó que 
el miércoles de la próxima semana 
se convocará a la Junta de Coor-
dinación Política para discutir los 
días en que la Cámara de Diputa-
dos se convocará a periodo extra 
para desahogar este tema, por lo 
que no pasará del 15 de julio sin 
que haya ley reglamentaria en te-
lecomunicaciones.

A su vez el coordinador de la 
bancada priista Manlio Fabio Bel-
trones señaló que reciente acuerdo 
entre los grupos parlamentarios 
representados en el Congreso de 
la Unión nos da la confianza de 
que, a partir de esta semana, va-
mos al cierre definitivo de las re-
formas secundarias en materia de 
telecomunicaciones y de energía.

En los próximos días habrá 
reforma en telecom

José González Morfín, presidente de 
la Cámara de Diputados, dijo que la 
definición de las leyes secundarias en 
materia de telecomunicaciones debe 
estar regida por el interés común, la 
mejora de los servicios y la ampliación 
de la oferta para los mexicanos

MÉXICO, 29 de junio.— La Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) consignó a José Manuel Mi-
reles, líder de autodefensas, quien 
fuera detenido el pasado viernes.

Talía Vázquez, abogada de Mi-
reles Valverde informó que el 
autodefensa fue trasladado a un 
penal de Sonora.

Mireles fue detenido junto en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán jun-
to a 82 personas durante un ope-
rativo.

En el mismo, fueron aseguradas 
68 armas de fuego, 20 vehículos, 
cartuchos y cargadores. Mireles es 
acusado de portación de arma de 
fuego.

PGR consigna 
a Mireles

Manuel Mireles fue consignado a un penal de Sonora tras su consignación, 
acusado por portación de arma de fuego.

Medidas de EU no van a
resolver problema migratorio

La secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorio, Loreina Valles Sampedro, 
apuntó que el problema se tiene que atacar de raíz, llevar a cabo acciones que 
permitan, en primer término, reducir las fuentes que provocan el éxodo de las y 
los menores.

Inversionistas tienen a México en la mira: OCDE
El secretario general del organismo, José 
Ángel Gurría, consideró que con las refor-
mas estructurales aprobadas el año pasado, 
México está haciendo lo que tiene que hacer 
para no depender solamente de lo que hacen 
los demás países.
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WASHINGTON, 29 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, prevé pedir al 
Congreso nuevos fondos, por va-
lor de 2 mil millones de dólares 
según la prensa, para afrontar el 
flujo de niños centroamericanos 
que llegan solos a la frontera, 
mientras busca dar más autoridad 
a su Administración para acelerar 
su deportación.

Según dijo un funcionario de la 
Casa Blanca, quien indicó que está 
por confirmarse la cifra de esos 
fondos, el mandatario enviará ma-
ñana lunes una carta informando 
al Congreso de su decisión de pe-
dir “nuevos recursos y más flexi-
bilidad” para lidiar con la llegada 
de los niños inmigrantes y se es-
pera que solicite formalmente los 
fondos a partir del 7 de julio.

Además de la solicitud moneta-
ria, dirigida a los esfuerzos huma-
nitarios y de seguridad derivados 
de la llegada masiva de niños, 
Obama pedirá al Congreso que 
revise las normas actuales para 
dar más autoridad al secretario de 
Seguridad Nacional, Jeh Johnson, 
con el fin de acelerar la deporta-
ción de los niños centroamerica-
nos.

Además, la Administración 
quiere pedir al Congreso más fle-
xibilidad para aumentar las penas 
contra aquellos que trafican con 
migrantes vulnerables, como los 
niños, indicó.

La ley estadunidense prohíbe al 
Departamento de Seguridad Na-

cional deportar a los niños inmi-
grantes inmediatamente después 
de su llegada al país en caso de 
que su nación de origen no com-
parta una frontera con este, por lo 
que no puede hacerlo con los me-
nores que vienen de Guatemala, 
Honduras o El Salvador.

MAIDUGURI, 29 de junio.— 
Supuestos militantes islamistas 
mataron al menos a 15 personas 
el domingo en una ataque contra 
dos pueblos nigerianos, a pocos 
kilómetros de Chibok, el lugar en 
el que más de 200 niñas fueron 
secuestradas en abril, dijeron tes-
tigos.

En una emboscada previa re-
portada la tarde del viernes, in-
surgentes mataron a siete solda-
dos en la localidad de Goniri, en 
el estado de Yobe, dijeron una 
fuente de las fuerzas de seguridad 
y testigos.

La violencia en el noreste de Ni-
geria ha sido incesante durante el 
año pasado y ha ganado intensi-
dad desde abril, el mes en el que 

más de 200 niñas fueron secues-
tradas por los rebeldes del grupo 
Boko Haram en Chibok. Los es-
fuerzos para liberarlas, que han 
contado con el apoyo de Occiden-
te, no han tenido éxito.

El domingo, militantes lanza-
ron ataques simultáneos en dos 
pueblos de la comunidad Chibok, 
en el estado de Borno.

Samuel Chibok, sobreviviente 
del ataque en el pueblo Kautikiri 
dijo que unos 20 hombres en una 
furgoneta Toyota y motocicletas 
entraron en la localidad.

Una autoridad local, que pidió 
no ser nombrado, dijo que los re-
sidentes habían recuperado hasta 
el momento 15 cuerpos del pue-
blo.

2 mil mdd para afrontar 
flujo de niños inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevé pedir al Congreso nuevos 
fondos, por valor de 2 mil millones de dólares, para afrontar el flujo de niños 
centroamericanos que llegan solos a la frontera, mientras busca dar más autori-
dad a su Administración para acelerar su deportación.

Al menos 15 muertos en 
nuevo ataque terrorista 

en Nigeria

MADRID, 29 de junio.— Unos 
500 inmigrantes de origen subsa-
hariano intentaron cruzar una va-
lla fronteriza de alambre de púas 
hacia el enclave español norteafri-
cano de Melilla desde Marruecos, 
pero todos fracasaron en su inten-
to por entrar a Europa, informa-
ron las autoridades.

Cientos de migrantes lograron 
abrir una brecha en una valla ex-
terior, pero una barrera de malla 
instalada recientemente detuvo su 
avance, precisó el gobierno en una 
declaración.

Muchos migrantes optaron 
entonces por correr en paralelo 

a la valla, lo que obligó al cierre 
breve del cruce fronterizo entre 
Melilla y Marruecos.

Las autoridades dijeron que 
todos los migrantes regresaron a 
Marruecos el domingo y que na-
die resultó herido.

Se utilizó un helicóptero para 
monitorear el intento de cruce 
masivo por la frontera.

España y Marruecos intensifi-
caron la vigilancia fronteriza en 
febrero después que 15 migran-
tes se ahogaron tratando de lle-
gar a Ceuta, otro enclave espa-
ñol situado en la costa norte de 
África.

Fracasan 500 inmigrantes africanos
en intento de cruzar a España

Unos 500 inmigrantes de origen subsaha-
riano intentaron cruzar una valla fronteriza 
de alambre de púas hacia el enclave español 
norteafricano de Melilla desde Marruecos.

CIUDAD DEL VATICANO, 
29 de junio.— El papa Francisco 
volvió a mostrar su preocupación 
por el conflicto armado en Irak y 
recordó que “el diálogo es la única 
vía para la paz” durante su tradi-
cional mensaje que acompaña al 
rezo del Ángelus dominical.

Asimismo, aseguró sentirse 
cercano a “las miles de familias, 
especialmente cristianas, que han 
tenido que dejar sus casas y que 
están en grave peligro”.

No es la primera vez que Ber-
goglio lleva a cabo esta reivindi-
cación.

La primera ocasión fue durante 
el Ángelus del 30 de octubre mien-
tras que la más reciente fue hace 
dos semanas, el 15 de junio, cuan-
do pidió rezar a todos los fieles en 
pro de la paz en Irak.

Este Ángelus coincidió con la 
solemnidad de San Pedro y San 
Pablo, patrones de la Iglesia Cató-

lica, en quienes basó su catequesis 
para explicar algunos rasgos de 
sus testimonios.

San Pedro, según refirió Bergo-
glio desde la ventana del Aparta-
mento Pontificio, enseña a “mirar 
a los ojos de los pobres con mirada 
de fe, a verse en los ojos de los de-
más y a establecer con el prójimo 
una relación humana”.

Por otro lado, San Pablo, en un 
principio “acérrimo enemigo de la 
Iglesia”, anima a “vencer el egoís-
mo” que hay “en el corazón para 
seguir decididamente al Maestro”.

Diálogo, única vía para la paz en Irak: Papa

El papa Francisco volvió a mostrar su 
preocupación por el conflicto armado 
en Irak y recordó que “el diálogo es 
la única vía para la paz” durante su 
tradicional mensaje que acompaña al 
rezo del Ángelus dominical.
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LONDRES.— Kristen Stewart se queda 
definitivamente fuera de la secuela de 
Blancanieves y la leyenda del cazador. 
Universal ya trabaja en la continuación que 
sí contará con Chris Hemsworth, el cazador, 
y Charlize Theron, la bruja malvada.

Según informa The Hollywood Reporter, 
Frank Darabont, antiguo productor 
de la serie The Walking Dead, está en 
negociaciones para dirigir la nueva entrega 
de la saga, que llevaría por título El cazador 
y estaría por tanto protagonizada por 
Hemsworth.

Charlize Theron también repetirá su 
papel como malvada bruja del cuento. 
Pero quien parece que definitivamente no 
estará es Kristen Stewart, la protagonista 
de la primera entrega. Ya en su momento 

trascendió que la protagonista de la saga 
Crepúsculo no formaría parte del futuro de 
la franquicia.

Stewart estuvo en el centro de la 
polémica después de que aparecieran 
unas fotos muy comprometidas en las que 
aparecía junto al director de la película, 
Rupert Sanders. En aquel momento ella 
estaba saliendo con Robert Pattinson, 
el otro protagonista de Crepúsculo. 
El estudio negó enfáticamente en su 
momento que Stewart fuera a salir de la 
franquicia.

Darabont tomará así el mando de una 
potencial franquicia con el reto de superar 
la marca de la película de Sanders, que 
amasó más de 300 millones de euros en las 
taquillas de todo el mundo.

LOS ÁNGELES.— Después de 
la difícil separación de Jennifer 
Aniston de Brad Pitt, la vida 
sentimental de la Rachel de Friends 
se ha vuelto una temática favorita 
en los medios del corazón. Ella ha 
tenido varias parejas luego de su 
fallido matrimonio pero hubo una 
que parecía la definitiva: Justin 
Theroux. El año pasado los tórtolos 
anunciaban su compromiso y 
el romance iba viento en popa, 
hasta que la nube negra se volvió 
a colocar arriba de la actriz y todo 

indicaba que la historia de amor 
entraba en crisis.

Pero la crisis no fue definitiva 
y Jeni y Justin se volvieron a 
mostrar juntos y contentos frente 
a cámaras. Anoche, él asistió a 
la premiere neoyorquina de su 
nueva serie, The leftovers, pero en 
lugar de ir solo fue acompañado 
de la bella actriz, con quien se 
mostró de lo más risueño. Si hubo 
crisis, quedó atrás. ¿Volverán los 
planes de matrimonio a ponerse 
en marcha?

Jennifer Aniston y Justin 
Theroux, más felices 
que nunca

Kristen Stewart, fuera 
de la secuela de 

“Blancanieves…”
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La esperanza combinada con la 
fuerza lo hará lograr un objetivo 

que ansía mucho. Es invitado a reunión 
que lo sorprenderá por la gente que 
conocerá. Estímulo que llega a su fin.

A veces la terquedad taurina les 
hace vivir cosas innecesarias. 

Permita aceptar otra idea referida a un 
problema que tiene. Halla la solución. 
Pasajera tormenta con su pareja.

Su sospecha que refiere a persona 
de su entorno laboral podría con-

firmarse. Esté atento a una eventual sor-
presa. No le hará falta fingir frente a la 
persona que le interesa, sea verdadero.

No se alarme si no obtiene una re-
spuesta esperada hoy. El atraso 

no implica que sea negativa. Recibiría 
una propuesta sentimental que no le 
sería fácil aceptar por la situación de 
quien la ofrece.

Llegaría a tiempo para un encuen-
tro programado por el que tiene 

expectativa. Atienda los requerimien-
tos de su pareja, son válidos. El estado 
de su economía le hará tomar ciertas 
medidas precautorias.

Habría un plan alternativo para 
poder restaurar su economía. 

No desperdicie oportunidades en el 
plano laboral dejándose llevar por los 
detalles. No todo al principio es como 
queremos estrictamente.

Se revierte una situación afectiva 
que lo mantenía angustiado. Lle-

ga a usted la verdad de algo que no 
podía terminar de comprender. Trate 
de no realizar firmas importantes sin 
antes haber chequeado alguien idóneo.

La esperanza de recomponer su 
relación de pareja podría concre-

tarse si da muestras de sus ganas y sus 
cambios. Las alternativas planteadas en 
su trabajo no son muchas, sepa elegir.

No interrumpa un viaje previsto 
por inconvenientes que surgen. 

Estos serán solucionados durante la 
semana por alguien de su confianza. 
Aprenda a decir que no a tiempo.

Buen día para realizar entrevistas 
y reuniones en las que se deba 

llegar a acuerdos. Agilidad mental y 
disciplina afilada como bien saben los 
capricornianos manejar. Lucidez.

Se sorprenderá por ofrecimiento 
que le formularán. Los momentos 

del día alternarán entre los nervios y la 
felicidad por los resultados finales. Ca-
pacidad de resolución, brillantez.

Agradecimiento y reconocimiento 
por parte de personas de su en-

torno laboral. Llega alguien a su vida 
que lo colmará de emociones nuevas. 
Expectativa por consejo que pide.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:30pm 9:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:20pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
2:00pm4:30pm 7:00pm 9:30pm 
10:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

2:20pm5:00pm 7:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:40pm8:10pm 11:00pm
Trascender Dig Sub B
1:00pm6:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
8:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:25pm 10:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
5:35pm 10:30pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:15pm 8:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
6:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
2:35pm5:00pm 7:25pm 9:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:35pm3:30pm 4:00pm 4:20pm 
6:25pm 8:30pm 8:50pm 9:20pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
3:05pm 5:30pm 7:45pm 10:05pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
5:05pm 10:00pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
2:50pm 5:10pm 7:35pm 9:55pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
1:30pm3:40pm 5:50pm 8:10pm 
10:20pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:00pm 7:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:45pm4:20pm 7:00pm 9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:40pm5:20pm 8:00pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
3:25pm 5:45pm
Trascender Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
5:20pm 10:10pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
2:50pm 7:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
3:20pm 8:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:30pm5:00pm 10:00pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
7:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
2:00pm3:00pm 3:30pm 4:00pm 
4:30pm 5:30pm 6:00pm 6:30pm 
7:00pm 8:00pm 8:30pm 9:00pm 
9:30pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A

2:20pm4:40pm 7:10pm 9:20pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:25pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
6:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
4:20pm 9:40pm
Maléfica Dig Esp A
3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
Odio el Amor Dig Esp B15
10:30pm
Trascender Dig Sub B
6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm 10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm 8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
3:15pm 8:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
12:50pm5:45pm 10:35pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
2:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
12:30pm1:50pm2:50pm 3:10pm 
4:10pm 4:40pm 5:10pm 6:30pm 
7:00pm 7:30pm 7:50pm 9:20pm 
9:50pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 
10:40pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B

1:45pm4:00pm 6:20pm 8:40pm 
10:50pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
1:30pm3:30pm 5:30pm 7:40pm 
9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:40pm4:30pm 6:50pm 9:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:10pm2:40pm5:20pm 7:50pm 
10:20pm
Maléfica Dig Esp A
12:40pm4:20pm 5:40pm 9:00pm 
10:10pm
Maléfica Dig Sub A
2:00pm6:40pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
3:20pm 8:30pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm 7:20pm 8:50pm 10:00pm 
11:05pm

Programación del 27 de Jun. al 3 de Jul.

Ocho cosas que pasan en 
tu cuerpo si abusas de 

los lácteos

Por Lau Martínez

De acuerdo con la experta en nu-
trición energética Montse Bradford, el 
ser humano es el único mamífero que a 
los 50 años todavía no se ha destetado.

Es verdad que la leche de vaca es muy 
rica en proteína para el crecimiento de 
los huesos: en dos meses, un ternero es 
casi tan grande como su madre”

Pero, se pregunta esta especialista 
con más de 10 libros sobre aliment-
ación responsable, ¿es necesario que 
sigamos consumiendo lácteos en la 
edad adulta?

Un estudio de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Harvard 
hizo saltar las alarmas al publicar una 
guía sobre productos adecuados para 
una dieta sana en la que no se incluían 
lácteos.

¿Beber o no beber un vaso de 
leche diariamente? ¿Consumir o no 
yogures naturales o deliciosos quesos 
artesanos? Lo que parecen decirnos los 
expertos es que el abuso de los lácteos 
puede acarrearnos más problemas de 

salud de lo que pensamos.
Tomando en cuenta los consejos de 

estos especialistas, en Salud180.com 
te decimos cuáles son las 8 cosas que 
pasan en nuestro cuerpo si abusamos 
de los lácteos:

1. Debilitan el riñón y producen un 
exceso de mucosidades. Según Montse 
Bradford, “es por eso que hay tantos 
niños siempre resfriados, o con dolor 
de oídos”.

2. Inflaman los intestinos y no fa-
vorecen una buena digestión. 

3. Reducen la temperatura corporal.
4. Producen problemas de absorción 

y gases.
5. Propensión al cáncer. Según los 

estudiosos de la Facultad de Medicina 
de Harvard, un consumo elevado de 
lácteos puede aumentar las posibili-
dades de padecer cáncer de próstata o 
de ovarios.

En todo caso, aconsejan sustituirlos 
por hortalizas con soja, frijoles, nueces, 
vegetales de hoja verde y ciertos tipos 
de pescado para producir el calcio que 
necesitamos a diario en lugar de lác-

teos, que tienen altos niveles de grasas 
saturadas y componentes químicos.

6. Problemas de colesterol. En el 
caso de los quesos, sobre todo los de 
leche cruda, hay un exceso de gra-
sa saturada y colesterol. Además, 
tienen un alto contenido de sodio. 
Son una bomba para la dieta porque 
te hace ganar peso.

7. Afectan el semen. Por otro 
lado, investigadores de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard, demostraron que los 
productos lácteos enteros afectan 
negativamente a la calidad de este 
fluido.

8. Aumentan el peso. En el caso de 
los yogures, incluso los que se anun-
cian como bajos en calorías, si se con-
sumen en grandes cantidades pueden 
aumentar tu  peso.

Demasiado yogur, dicen los espe-
cialistas, agrega calorías extra. La can-
tidad promedio de azúcar en el yogur 
es de 6 cucharaditas; cuando obtienes 
demasiadas del azúcar, esto le quita 
beneficios nutricionales al alimento.
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FORTALEZA, 29 de junio.— 
Dos goles en cuatro minutos, 
el segundo en el tiempo de 
prolongación y de penalti, 
prolongaron la maldición de los 
octavos de final que persigue la 
historia mundialista de México, 
expulsada de Brasil 2014 de forma 
cruel.

México abandona el Mundial 
con dignidad pero abatida por 
las circunstancias de un partido 
que tuvo en la mano y del que 
huyó a partir del minuto 88 de 
la mano de Wesley Sneijder y de 
Arjen Robben. Contribuyó Klaas 
Huntelaar, que transformó el 
penalti decisivo.

El equipo mexicano tendrá que 
sumar una sexta edición seguida 
estancada en octavos. Una 
situación de la que no consigue 
salir. Que empezó en Estados 
Unidos 1994 y que permaneció en 

Brasil.
México dio la cara. 

Fue mejor en gran 
parte del partido y 
acabó superado, con la 
miel en los labios. Los 
que esperaban a un 
equipo holandés con 
el balón en su poder 
se equivocaron. Fue 
México el que asumió 
la autoridad, el que 
empezó con firmeza el 
partido. El equipo de 
Louis Van Gaal, nada 
que ver con aquella 
Holanda acaparadora 
del juego, esperó los movimientos 
de su rival.

Con tres zagueros fijos, Daley 
Blind, Stefan De Vrij y Ron Vlaar 
mientras Dirk Kuyt adoptaba una 
posición de lateral de recorrido 
por la izquierda. Paul Verhaegh 

por el otro costado.
México no ocultó sus cartas. 

El equipo de Miguel Herrera 
mantuvo el equipo junto, con 
Héctor Moreno, Rafa Márquez y 
Francisco Rodríguez como tripleta 
de centrales y Paul Aguilar y 
Miguel Layún por las alas.

México se queda otra vez en 
la fase de octavos

Giovani dos Santos abrió el marcador 
a favor de México, pero en tiempo de 
compensación Holanda anotó el 2-1 por 
medio de un penal dudoso para terminar 
con las ilusiones de la selección 
mexicana de pasar a cuartos de final.

FORTALEZA, 29 de junio.— 
Después de perder 2-1 ante 
Holanda en los Octavos de Final 
del Mundial Brasil 2014, el técnico 
nacional Miguel Herrera asegura 
que esta Copa del Mundo, México 
tuvo todo en contra.

“Fue un Mundial donde nada 
estuvo a nuestro favor pero aún 
así logramos pasar a octavos, 
estoy contento con el desempeño 
de los muchachos, después del 
gol la verdad nos confiamos, nos 
tiramos hacia atrás y dejamos que 
un equipo que no había hecho 
nada comenzara a presionarnos, 
estoy muy molesto por ello, pero 
es parte de esto”.

Sobre el desarrollo de este 

duelo, Herrera indicó: “Robben 
se tiró tres veces de clavado, al 
86 cuando estaba todo controlado 
debimos tal vez ganar tarjetas 
amarillas, de aguantar pero no lo 
hicimos, muchas gracias por el 
apoyo, pero desafortunadamente 
no pudimos llegar al objetivo”.

“Cuando hago las 
modificaciones buscamos de 
tomar todas sus entradas, nos 
faltó tener la pelota de manera 
tranquila, avanzar y aguantar la 
pelota, nos faltó colmillo para 
acabar el tiempo de juego”.

Para el técnico nacional quien 
determinó el partido fue “el señor 
del silbato fue quien nos sacó 
del Mundial, cada partido que 

disputamos tuvieron arbitrajes 
tendenciosos”.

Herrera insta a “La Fifa tiene 
que checar muy bien esto, las faltas 
que se nos marcó la verdad es una 
exageración, así como mandar un 
árbitro de la confederación del 
equipo rival”.

Nos faltó oficio: Herrera

Miguel Herrera afirmó sentirse 
molesto porque el equipo se echó 
hacia atrás y dejó atacar a Holanda.

RÍO DE JANEIRO, 29 de 
junio.— El técnico de la selección 
de Estados Unidos, el alemán 
Jurgen Klinsmann, aseguró que en 
el equipo existe plena confianza 
en superar a Bélgica en su duelo 
de octavos de final el próximo 
martes.

“Tenemos suficiente confianza, 
ahora, de entrar en este juego 
para decir que somos capaces de 
ganarles”, dijo rumbo a su duelo 
de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Luego de que su equipo apenas 
pudo superar la fase de grupos 
pese a la derrota 1-0 contra 
Alemania, mencionó que en su 
duelo del martes el cuadro belga 
es favorito por haber terminado 
primero de su sector, el H, con 
paso perfecto.

“Bélgica es uno de los favoritos 
secretos en esta Copa del Mundo 
debido a los jugadores que 
tienen, pero nosotros no tenemos 
absolutamente ningún miedo en 
absoluto, sentimos que estamos en 
una posición ahora para desafiar”, 
sostuvo. aseguró que la base 
de esa confianza es sólida y eso 
quedó de manifiesto en sus dos 
primeros encuentros de la fase de 

grupos, aunque ante Alemania no 
ocurrió lo mismo. 

“Creemos que hemos 
construido una base en nuestro 
equipo que somos capaces de 
ganarles. Definitivamente no era 
tan feliz como con los dos primeros 
partidos con el desempeño que 
tuvieron ante Alemania”, dijo al 
portal Goal.com.

Expresó que ahora en esta fase 
de octavos de final de la Copa 
del Mundo de Brasil 2014 sus 
jugadores deberán entregarse al 

máximo para sacar adelante el 
partido contra Bélgica, aunque 
dijo que nadie ha llegado al 100 
por ciento todavía.

“Ahora, al entrar en juegos de 
eliminatorias, cada uno tiene que 
llamar a su 100 por ciento para 
el equipo. Creo que en nuestro 
equipo hasta el momento, nadie 
puede afirmar que llegó al 100 
todavía. Este es un mensaje muy 
importante para los jugadores, es 
que ahora (deben) demostrarlo” , 
concluyó.

Klinsmann, seguro
de vencer a Bélgica

RÍO DE JANEIRO, 29 de junio.— 
Radamel Falcao, que por lesión fue 
baja de la selección de Colombia 
en Brasil 2014, se mostró eufórico 
por el papel de su equipo y por 
el gol de su compañero James 
Rodríguez a Uruguay, que calificó 
como el mejor del Mundial.

“El mejor gol del Mundial de 
lejos el que ha hecho James”, 
apuntó el atacante en su cuenta de 
Twitter.

Falcao comparte equipo con 

James Rodríguez. Ambos llegaron 
hace una temporada al Mónaco. 
Falcao desde el Atlético Madrid. 
James procedente del Oporto.

“Histórico, primera vez nuestra 
selección Colombia en cuartos 
de una copa del mundo. Gracias 
Dios por tanto”, expresó también 
Falcao..

“Llegar aquí no es el logro de 
un equipo, es el logro de un país 
entero”, apuntó sumido en la 
euforia y satisfacción.

James es el mejor
del Mundial: Falcao
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RÍO DE JANEIRO, 29 de junio.— 
Un duelo singular librarán el 
auténtico Lionel Messi contra el 
“Messi de los Alpes” , como se le 
conoce a Xherdan Shaqiri, cuando 
se enfrenten Argentina y Suiza 
el martes en Sao Paulo por los 
octavos de final de la Copa del 
Mundo.

Será una pulseada entre 
atacantes plagados de ingenio y 
de gol: Messi tiene cuatro tantos 
y Shaquiri tres, y en gran parte 
gracias a esas definiciones sus 
equipos llegaron a esta etapa.

El “Messi del otro planeta” 
convirtió dos goles en la victoria 
3-2 ante Nigeria, que le aseguró 
a Argentina el primer lugar de 
su Grupo F, mientras que el de 

“los Alpes” se despachó con los 
tres de Suiza cuando venció 3-0 
a Honduras para quedar como 
escolta de Francia en el E.

Fue el primer doblete de Messi, 
tras un tanto que hizo en el triunfo 
2-1 a Bosnia y otro en la victoria 
1-0 ante Irán, mientras que para 
Shaqiri fueron sus tres primeros 
goles en este Mundial.

Uno de los goles del endiablado 
atacante suizo, el segundo ante 
Honduras, fue similar al que firmó 
Messi ante Irán: Shaqiri culebreó 
entre varios defensores al borde 
del área y sacó un zapatazo que 
dejó la pelota colgada cerca del 
travesaño, en lo que fue una 
reafirmación de que por algo en su 
país se le conoce como el “Messi 

de los Alpes” .
El centrocampista Javier 

Mascherano alabó las cualidades 
de Shaqiri, por haberlo 
enfrentado varias veces con su 
club Barcelona en competiciones 
europeas, y cuyas virtudes 
más destacadas son velocidad, 
llegada y definición, además de 
dominar el juego con las dos 
piernas.

“Es un jugador muy importante. 
En su club, si bien no es titular, 
es un gran suplente, que en 30 
minutos hace todo bien” , destacó 
Mascherano sobre el atacante de 
Bayern Munich. “En la selección 
se siente la figura y brilla aún 
más, por lo que no habrá que 
darle espacios”.

Argentina vs Suiza enfrenta 
a dos “Messis”

RÍO DE JANEIRO, 29 de junio.— 
La FIFA contempla acciones 
disciplinarias contra un vocero 
de la Confederación Brasileña de 
Fútbol por un altercado con un 
futbolista de Chile en el costado 
de la cancha durante el partido del 
sábado por los octavos de final del 
Mundial.

“Hubo un incidente y el comité 
disciplinario está analizando el 
asunto” , dijo Delia Fischer, vocera 

de la FIFA.
El portavoz de Brasil, Rodrigo 

Paiva, dijo que empujó al jugador 
chileno Mauricio Pinilla en 
defensa propia.

El altercado ocurrió cuando los 
equipos se dirigían al camerino 
en el entretiempo del partido 
en el estadio Mineirao de Belo 
Horizonte.

Paiva señaló que varias 
personas se vieron involucradas 

en el altercado, y negó haber 
lanzado golpes.

Pinilla entró como suplente 
al final del partido, y estrelló 
un balón en el travesaño en los 
últimos instantes del tiempo extra.

Brasil se impuso en una 
definición por penales después de 
empatar 1-1, para avanzar a los 
cuartos de final. La Verdeamarela 
enfrenta a Colombia el viernes en 
Fortaleza.

FIFA podría castigar a vocero brasileño

MÉXICO, 29 de junio.— El 
Vasco tendrá en el lejano oriente 
su hogar por los próximos cuatro 
años. Según publica el diario 
español Marca, Javier Aguirre 
habría firmado ya con la selección 
de Japón por cuatro años, en 
principio hasta el mundial de 

Rusia 2018, si es que consigue 
clasificar a su nuevo equipo.

Aguirre viajará en cuanto 
termine el Mundial de Brasil a 
la tierra del sol naciente para ser 
presentado de manera oficial.

El primer reto del entrenador 

mexicano será ganar la Copa de 
Asia que se celebrará en enero de 
2015 en Australia, que a pesar de 
ser otro continente, está ubicada 
en la Confederación Asiática de 
Futbol.

Javier Aguirre dirigirá a Japón

 Según publica el diario español 
Marca, Javier Aguirre habría firmado 
ya con la selección de Japón por 
cuatro años, en principio hasta el 
mundial de Rusia 2018.

SAO PAULO, 29 de junio.— 
El apoyo de Franz Beckenbauer 
y Pelé a la sanción de nueve 
partidos y cuatro meses del fútbol 
que la FIFA ha impuesto a Luis 
Suárez ha puesto “loco” a Diego 
Maradona, según expresó con 
vehemencia en su programa de 
televisión De Zurda.

“Estos dos, que salen del 
museo, que salen a hablar y a 
decir estupideces porque son dos 
tarados, al final son dos tarados, 
lo hacen seguramente porque 
manda el capo”, dijo.

Maradona llama ‘el capo’ a 
Josep Blatter, presidente de la 
FIFA, asegura que la entidad paga 
a Pelé y Beckenbauer.

“Estas dos personalidades del 
fútbol salieron del sarcófago y les 
dijeron: venga, hablen y defiendan 
a la FIFA porque si no, este mes no 

cobran”, expresó.
‘El Diez’, que hace dos días 

apareció en su programa con una 
camiseta en la que manifestaba 
su solidaridad con el uruguayo 
Suárez, a quien la FIFA expulsó 
del Mundial por morder al 
defensor italiano Giorgio 
Chiellini, ha calificado la sanción 
como “una injusticia” y como 
“una vergüenza” la postura de 
quienes apoyan el castigo.

“Me pongo loco con esta 
gente porque sale a defender 
algo indefendible”, insistió el 
ex capitán y ex seleccionador 
argentino.

“Hoy estuve repasando algunas 
estupideces que djjeron Pelé y 
Beckenbauer, que estaban de 
acuerdo con la FIFA. Claro, ¿cómo 
no van a estar de acuerdo con la 
FIFA si son pagos por ellos? Es 

una vergüenza. Si fuiste jugador 
de fútbol, callate la boca, hermano, 
si te van a pagar igual a fines de 
mes”, puntualizó con ironía.

Maradona llama “tarados”
a Pelé y Beckenbauer

Diego Maradona criticó fuerte a 
Franz Beckenbauer y Pelé por apoyar 
el castigo al uruguayo Luis Suárez.



Por Rory Cellan-Jones

LONDRES.— Las grandes empresas 
establecidas y que dominan su sector ge-
neralmente tienen mayores dificultades 
para innovar. ¿Le habrá llegado ahora el 
momento al todopoderoso Facebook?

Acabo de pasar tres horas en las ofi-
cinas centrales del gigante de las redes 
sociales intentando averiguar si es viable 
crecer e innovar al mismo tiempo.

La vida seguro que le sonríe a cada 
una de las casi 4.000 personas que van 
a trabajar al campus de Menlo Park en 
California, con su plaza central -Hacker 
Square- llena de cafés y de gente que se 
dirige apresurada, computador portátil 
en mano, a su siguiente reunión.

Resulta complicado acordarse de la 
última innovación de Facebook. La com-
pañía parece más inclinada a comprar 
nuevas ideas –Instagram, WhatsApp u 
Oculus Rift- que desarrollar las suyas 
propias.

Laboratorios de ideas

En un aparente reconocimiento del 
problema, Facebook ahora tiene una di-
visión llamada Creative Labs (laboratorio 
creativo), que consiste en pequeños equi-
pos a quienes se da la libertad de trabajar 
en aplicaciones exclusivas para móviles. 
Muchas fracasarán, según asegura Will 
Cathcart, responsable del proyecto, pero 
algunas resultarán en una idea ganadora.

Me reuní con el equipo responsable de 
Slingshot, que estuvo fuera de Estados 

Unidos durante un par de semanas y que 
recientemente lanzó la aplicación a nivel 
mundial.

Esta nueva aplicación permite enviar 
fotos y videos a tus amigos, con la parti-
cularidad de que para verlas ellos tienen 
que enviarte algo también.

Es bastante rápida y divertida, aunque 
después de instalarla la semana pasada 
me di cuenta de que el bloguero Robert 
Scoble me había enviado 16 slingshots 
que no pude ver hasta que no encontré 
algo bueno para enviar de vuelta. A lo 
mejor no es para gente de mi edad…

Slingshot está dirigido obviamente a 
la gente que usa Snapchat (aplicación de 
mensajes efímeros), gente joven siempre 
en la búsqueda de nuevas formas de co-

municarse y promiscua en su uso de las 
redes sociales.

Tras fracasar en su intento de comprar 
esas aplicaciones cuyas fotos se desvane-
cen tras ser abiertas, el indisputado rey 
de las redes sociales trata ahora de dar la 
pelea ofreciendo algo similar.

Tal como dice un dicho de Silicon Va-
lley, sólo los paranoicos sobreviven, así 

que Facebook probablemente hace bien 
intentando y probando todo para que los 
usuarios más jóvenes no escapen de su 
órbita.

Menos audaz que Google

En su intento por innovar, la compañía 
de Zuckerberg está mucho más centrada, 
pero es menos atrevida que otro gigante 
tecnológico.

«Al contrario que Facebook, el princi-
pal negocio de Google de anuncios basa-
dos en búsquedas no aparece amenazado 

por algún veinteañero con alguna nueva 
gran idea»

Google se gastó enormes sumas de 
dinero en Google X, la división que se 
encarga de proyectos como el auto que 
maneja solo o el proyecto Loon, que 
tiene como objetivo llevar el acceso a 
internet a gran altitud a través de un 
globo.

Aunque ninguno de estos proyectos tie-
ne pinta de reportar ganancias a Google en 
un futuro cercano, el gigante tecnológico 
se puede permitir gastarse todo ese dinero 
dejando que sus ingenieros usen tiempo y 
recursos.

Esto hace que sea un compañía más emo-
cionante de seguir que Facebook, incluso 
aunque muchas de sus ideas parezcan ser 
sueños de ingenieros informáticos en vez de 
algo que los usuarios van a querer comprar.

Con nuevas ideas presentadas en su 
reciente conferencia Google I/O, vere-
mos si este gigante puede seguir bailan-
do al son de la innovación en el futuro. 
(BBC Mundo).
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¿Se quedó Facebook sin ideas?


