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para hoy
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Nublado todo el día y la noche
Viento del SE con máxima de 16 

km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Rechazados por la 
ciudadanía Jorge Aguilar Osorio, 
delfín de Julián Ricalde Magaña 
y Karla Romero, palera oficial del 
presidente municipal benitojua-
rence, candidatos del maridaje 
político no oficial del PRD y PAN, 
respectivamente por las diputacio-
nes por los distritos XII y XV nave-
gan sin rumbo, y sin dirección ante 
el rechazo de los habitantes de las 
diferentes colonias en donde tocan 
sus puertas.

En el caso de Aguilar Osorio, le 
reclaman que no hizo su trabajo en 
Servicios Públicos municipales, ya 
que jamás le dio mantenimiento a 
los pozos de absorción y por ello, 
la ciudad acaba de padecer una 
de sus peores inundaciones tanto 
en el centro como en las colonias 
populares, e incluso en la zona ho-
telera de Cancún.

En los mitines del ex funciona-
rio, ni sus familiares lo acompa-
ñan, y los pocos que van le cues-
tionan sobre qué hará por Cancún, 
de ser electo, a lo que nunca ha 

respondido algo concreto.
En el caso de Karla, “la perico” 

Romero, le dio por candidatearse 
por el municipio de Isla Mujeres, 
donde nadie la conoce, se dice que 
en sus caminatas en las colonias 
isleñas, las vecinas se preguntan 
¿y esa señora, quién és? Y algunas 
de éstas responden, la de la radio, 
la perico Romero, la jilguera de Ju-
lián Ricalde Magaña.

El panorama pinta muy negro 
para esta pareja fruto del matrimo-
nio sin validez legal, de las fuerzas 
panistas y perredistas en la enti-
dad, que navegan sin ton, ni son 
erráticos, y sin brújula, porque no 
conocen el camino donde pisan, y 
tienen que tirar frijolitos en su ca-
mino para poder encontrar el ca-
mino de salida.

La indignación de la población, 
es evidente en cada recorrido que 
los candidatos infructuosamente 
realizan, por lo que prefieren hacer 
caravanas que saludar de mano a 
la población, que anteponen su 
abierto reclamo al gobierno de Ju-
lián Ricalde Magaña y a la admi-
nistración isleña, de Hugo Sánchez 
Montalvo por el descarado aban-

dono en el que los tienen.
Su evidente desconocimiento 

del distrito que a cada candidato 
le corresponde, deja mal parado a 
su padrino político Julián Ricalde 
Magaña quien a duras penas, los 
puede sacar adelante y mantener-
los a flote, ya que ni los propios 
panistas los aceptan.

Para poder levantar la campaña, 
los panistas y perredistas disiden-
tes, aseguran que Julián Ricalde 
Magaña, tira la casa por la ventana 
para dotarlos de miles de playeras, 
juguetes y pelotas, que llevan más 
que a los adultos, a niños corrien-
do peligrosamente en las calles de-
trás de los vehículos.

Militantes del PRD votarán contra 
Karla Romero y Jorge Aguilar

Los candidatos impuestos en la 
alianza de facto son rechazados por la 
militancia; en la zona centro del es-
tado el sol azteca recibe el repudio de 
los habitantes de José María Morelos, 
que abandonan masivamente al parti-
do debido a que Andrés Flota Castillo 
sólo ve por sus intereses personales.

Por Enrique Leal Herrera 

Un gran trabajo que está hacien-
do en su campaña el candidato a 
presidente municipal del Partido 
Revolucionario Institucional en el 
municipio de Solidaridad, MAU-
RICIO GONGORA ESCALENTE, 
está recorriendo su municipio y 
comprometiéndose con la gente; 
es un hombre de palabra y un po-
lítico honrado y estoy seguro que 
llegará muy lejos. Tiene un gran 
futuro político porque demuestra 
todos los días su sencillez y ho-
nestidad. Claro, detrás de un gran 

hombre siempre hay una gran mu-
jer, su esposa, CINTHYA OSORIO 
DE GONGORA, es una joven mu-
jer comprometida y entregada a 
la labor social desde hace muchos 
años. Viene de familia de políticos 
y juntos harán de Solidaridad un 
mejor lugar: un mejor municipio 
para todos. 

Por otra parte el candidato a 
presidente municipal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
en el municipio de Benito Juárez, 
PAUL CARRILLO DE CACERES, 
un hombre de 40 años que toda su 
juventud la dedicó a servir a los 
demás pues comenzó su carrera 

política siendo muy joven en el 
Frente Juvenil, donde su trabajo 
y capacidad lo llevaron a ser re-
conocido como un joven entrega-
do y comprometido. Formó parte 
del taller nacional de la juventud, 
donde representó orgullosamente 
al estado donde su trabajo le per-
mitió ser parte en diferentes ad-
ministraciones, en todas las cuales 
demostró su capacidad. Más que 
nada siempre pone de manifiesto 
su amor por el municipio. Como 
presidente municipal hará un gran 
papel.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS 

JOSÉ MARÍA MORELOS.— Por 
tener secuestrado al Partido de la 
Revolución Democrática  y volver-
lo un negocio familiar, más de 400 
perredistas de la zona Oriente del 
municipio de  José María Morelos 
han decidido no apoyar al herma-
no del presidente municipal Do-
mingo Flota Castillo en esta elec-
ciones, y en cambio anuncian que 
lo van hacer por el candidato del 
PRI Juan Manuel Parra López.

Sumamente indignados un gru-
po de 50 personas   de las comuni-
dades de Sabán, Huaymax, Sacala-
ca, Bulukax y Xcabil, encabezados 
por Juan Tun Itzá unos de los pio-
neros y fundadores del Sol Azteca, 
lamentaron y se arrepienten de 
darles la confianza a la familia Flo-
ta Castillo para buscar un gobier-
no diferente en el municipio, pero 
ahora se han dado cuenta que para 
ellos es un negocio familiar y solo 
buscan sus intereses personales, a 

tal grado que Andrés haya puesto 
a su hijo como su suplente.-

En conferencia de prensa ofre-
cida en conocido local del centro, 
Tun Itzá mostró credenciales de 
elector que acreditan a 400 perso-
nas como perredistas, -pero que 
han decido luego de un análisis,-  
retirar el apoyo para Andrés Flo-
ta, pues su hermano ya se siente 
dueño del partido por el poder y el 
dinero, por lo que juntos han deci-
do dar el respaldo y voto al hom-
bre indicado para gobernar que es 
Juan Parra López.- 

“Esto es una vergüenza para el 
partido y para el municipio, ya 
que Domingo Flota quiere poner a 
su hermanito d e presidente y para 
colmo este a su propio hijo como 
suplente,  la política es de grupos 
y para todos, y no para una sola 
familia, ahorita los Perredistas es-
tamos marginados y manejados 
por una sola familia, que es Do-

mingo, Andrés y su hijo, y tam-
poco estamos d e acuerdo que el 
PRD  ofrezca matrimonio al PAN, 
ya vimos que Domingo Flota va 
a las campañas de su hermanito 
desesperado para impulsarlo mas, 
por eso como fundadores y pione-
ros del PRD hemos decidido no 
apoyar al hermanito de Domingo 
Flota.-“ expresó

Aseguró que luego de un 
análisis por parte de los verda-
deros Perredistas han decidido 
apoyar al candidato del PRI 
Juan Manuel Parra López, por-
que su proyecto de gobierno es 
el mejor y único para apoyar 
a la gente campesina del Mu-
nicipio,  y no al hermano del 
alcalde quien solo quiere se-
guir gobernando al municipio, 
a mucha gente que fundó el 
partido y tomando ya el Ayun-
tamiento como su negocio, el 
negocio de su familia.-

Renuncian 400 militantes del PRD
 en José María Morelos

Por tener secuestrado al Partido de la Revolución Democrática  y volverlo un 
negocio familiar, más de 400 perredistas de la zona Oriente del municipio de 
José María Morelos han decidido no apoyar a Andrés Flota Castillo, hermano 
del presidente municipal, y anunciaron que lo harán por el candidato del PRI, 
Juan Manuel Parra López.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En Cancún, la mal 
lograda alianza de facto del PRD y 
PAN, no deja de causar inconfor-
midad, ya que ahora Julián Agui-
lar Estrada, protegido e incondi-
cional en el cabildo benitojuarence 
del edil perredista Julián Ricalde 
Magaña tapizar la ciudad con su 
publicidad, al no dejar libre, ni un 
solo poste de alumbrado público.

Aún cuando el panista, va por 
una candidatura a diputado lo-
cal por el distrito IX, elaboró una 
campaña publicitaria para presi-
dente municipal en el municipio 
de Benito Juárez, ya que donde no 
hay un rostro silueteado, se puede 
constatar más de un pendón en los 
postes, superando en número, que 
colocaron sus propios homólogos 
y candidato a presidente munici-
pal.

La queja de los perredistas y de 
los propios panistas, es que Julián 
Aguilar Estrada se ha excedido 
por mucho en el tope de gastos de 
campaña, con tal de posicionarse 
en el ánimo de la ciudadanía e in-
cluso colocando con sus acciones 
una vez más, al PAN en el “ojo del 
Huracán”.   

Sin importar en las consecuen-
cias, el candidato en el distrito 
IX, mandó a hacer pendones más 
grandes que el de sus adversa-
rios con tal de hacerse notar, con 
los cuales “abarrotó” su distrito, 
donde la ciudadanía se queja de 
la “basura electoral” de Julián 
Aguilar Estrada, que es sustituida 
inmediatamente en caso de sufrir 
algún daño.

Así también, su equipo de cam-
paña, no le importa el malestar de 
la población, ya que aún cuando 
le niegan el acceso al candidato 
panista, éstos dejan publicidad im-
presa a diestra y siniestra, causan-
do el enojo de quienes no creen en 
las promesas del regidor con licen-
cia que busca desesperadamente la 
aceptación del electorado.

En consecuencia, en las calles 
y avenidas del distrito IX, se 
puede constatar tirada la publi-
cidad del candidato, al igual se 
le puede ver en el interior de las 
bolsas y botes de basura, ya que 
la gente, la desecha, al conside-
rar exagerada la promoción del 
candidato y el oneroso gasto que 
realiza con tal de darse a cono-
cer.

La ciudadanía del distrito IX, 
en su mayoría considera obsole-

ta la publicidad de Julián Agui-
lar Estrada, ya que en está no se 
habla de hechos, sino de puras 
promesas, como las que suelen 
decir los candidatos en cada 
campaña proselitista.

Aún cuando esté tiene la ven-
taja de ser regidor del ayunta-
miento de Benito Juárez, la ciu-
dadanía aseguró que no tiene 
nada que aportar, ya que si el 
tiempo que estuvo al frente del 
cabildo no hizo nada porque les 
lleguen los servicios públicos, al 
ser sólo un espectador de la co-
rrupción que impera en el muni-
cipio, lo mismo hará en caso de 
llegar al Congreso del estado.

En cuanto al dispendio de recur-
sos, la ciudadanía y los militantes 
disidentes, lanzaron un llamado a 
la autoridad electoral, de que no 
sean un espectador más, y actúen, 
ya que es evidente el derroche de 
recursos de parte del ex regidor, 
por el tipo de material que utiliza 
en su propaganda electoral.

La situación, del panista, es frá-
gil desde el punto de vista de sus 
homólogos, ya que incluso tiene 
contratada publicidad con gente 
ajena a los medios oficiales, con tal 
de dar a conocer infructuosamente 
su imagen incluso en la web.

Desmedido uso de recursos 
de Julián Aguilar

Hasta la misma militancia panista está en contra de los exagerados gastos del 
candidato a diputado, que ha tapizado toda la ciudad con pendones que van más 
allá de las proporciones normales.

CANCÚN.— El  candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez por el Partido del Trabajo, 
Alejandro Luna López, realizó re-
corridos por El Pedregal y Tres Re-
yes, donde dio a conocer su Plan 
de Austeridad, que forma parte de 
su Plan Integral de Gobierno 2013-
2016. 

“El Plan de Austeridad va de la 
mano con el Plan Anticorrupción 
y nos va a permitir un ahorro de 
10 millones de pesos mensuales”, 
dijo Alejandro Luna López, candi-
dato del PT a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez, durante sus 
recorridos en los que estuvo por 
El Pedregal y Tres Reyes. “Aquí 
la ola roja está bien alta. Porque 
la gente ve en nosotros una espe-
ranza de cambio, de un gobierno 
cercano a la gente”, expresó el di-
putado con licencia.

El candidato radicado desde los 
dos años en Cancún fue toman-
do nota de las necesidades más 
apremiantes de los vecinos, y se 

encontró con recamos por la inse-
guridad, la falta de atención médi-
ca y apoyo a personas con disca-
pacidad. 

“Esta semana presenté el Plan 
de Austeridad que nos va a permi-
tir direccionar los recursos donde 
más hacen falta. Por eso no habrá 
gasolina para funcionarios de pri-
mer nivel, telefonía con internet ni 
pasajes en primera clase”, expresó 
el candidato que se encontró con 
una gran necesidad en estas zonas 
de Cancún, a pocos minutos del 
Centro del destino turístico más 
importante de Latinoamérica. 

“La austeridad se ha usado en to-
dos lados, pero parece una moda. 
Yo me estoy comprometiendo y de 
cara a la ciudadanía a volcar esos 
recursos en unidades deportivas 
(36 durante la administración), la 
escuela de bellas artes, rehabilita-
ción de espacios públicos, porque 
eso va a marcar un cambio positi-
vo para las futuras generaciones”, 
adelantó. 

Durante una intensa caminata, 
Luna López estuvo acompañado 
por los candidatos a diputado, 
Jorge Rodríguez Carrillo y Daniel 
Aguilar Quiroz.

Austeridad y ahorro irán a 
desarrollo social: Alex Luna

El  candidato a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez por el Partido 
del Trabajo, Alejandro Luna López, 
realizó recorridos por El Pedregal y 
Tres Reyes, donde dio a conocer su 
Plan de Austeridad. 

CANCÚN.— La candidata a di-
putada local del PT por el Distrito 
IX, Hayde Saldaña Martínez, aseve-
ró que una vez llegando al Congre-
so local, hará valer todas la leyes del 
estado de Quintana Roo, y no dejará 
que se pase por encima de los ciuda-
danos, solo porque las distintas au-
toridades  desconocen de estas leyes 
o porque no quieren aplicarlas.

La candidata del Partido del 
Trabajo (PT), Hayde Saldaña 
Martínez, afirmó que existen le-
yes que protegen a la ciudadanía, 
y el que ella sea vecina de la Su-
permanzana 45 y sea madre, hace 
que se preocupe aún más de las 
consecuencias que tiene la margi-
nación social en Cancún.

Saldaña Martínez comentó que 
por eso ella no hace promesas de 
campaña, solo propuestas para 
llevarlas a cabo en la próxima le-
gislatura, pues lo único que hacen 
la mayoría de candidatos a cual-

quier cargo de elección popular 
son promesas y una vez sentado 
en el curul se olvidan de ellas, por 
lo cual la gente ya está cansada de 
ese tipo de política.

La candidata colorada afirmó 
que pedirá rendición de cuentas 
a los gobernantes de los munici-
pios, transparencia a cada una de 
las Direcciones de dichos gobier-
no, debido a que existen prostí-
bulos cerca de escuelas, gracias 
a la corrupción los funcionarios 
públicos, y como esos casos hay 
muchos de corrupción y mal ver-
sación de recursos, por lo que no 
hay fluidez en los adelantos hacia 
el bienestar de  la ciudadanía en 
general.

Invitará a los legisladores en tur-
no para que pidan cuentas claras 
y trasparencia en todos sus movi-
mientos de ingresos y egresos, para 
que no haya fuga de recursos para 
campañas políticas u otros destinos.

Las leyes no deben estar por 
encima de los ciudadaños: 

Hayde
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CANCÚN.— El secretario ge-
neral del sindicato de taxistas An-
drés Quintana Roo, Oliver Fabro 
inauguró las oficinas de campaña 
del área de acción política de este 
organismo sindical, acompañado 
del candidato de la coalición “Para 
que tú ganes más” a la alcaldía de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres y de los candidatos a dipu-
tados Susana Hurtado candidata 
al Distrito XIII, Berenice Polanco a 
quien correspondería el XII, Jesús 
Pool, abanderado del XI y Rember-
to Estrada del IX.

El secretario general del sindica-
to de taxistas de Cancún, exhorto 
a la estructura taxista de activismo 
y promoción del voto, denomina-
da “Revolución Taxista” a cerras 
filas y dar el cien por ciento de su 
esfuerzo para llevar a cada hogar 
y familia taxista la propuestas de 
los candidatos según el distrito 
que le corresponde y a cada taxista 
de los más de 20 mil socios conce-

sionarios u operadores y sus fami-
lias el mensaje de Paul Carrillo de 
Cáceres para que este 7 de julio la 
coalición conformada por el PRI-
PVEM-PANAL obtenga una con-
tundente victoria.

Oliver Fabro, dijo que con la ma-
yoría de la coalición en el congre-
so y Paul carrillo como alcalde de 
Cancún el rumbo de las cosas me-
jorara para la familia taxista “Con 
Enrique Peña Nieto en la presiden-
cia de la república, Roberto Borge 
en la gubernatura y Paul Carrillo 
en la presidencia municipal de 
Cancún, así como la mayoría de 
nuestros candidatos en el congre-
so del estado, habrá una impor-
tante cantidad de mejoras para las 
condiciones de vida de la familia 
taxista y opera la ciudadanía en 
general” afirmo.

También animo a los miembros 
de este ejercito de promoción y 
concientización del voto, “hoy es 
necesario un cambio que solo se lo-

grara obteniendo la mayoría en el 
congreso y las alcaldías de los mu-
nicipios con la coalición para que 
tu ganes más, por eso nosotros va-
mos a generar todo lo que este de 
nuestra parte para apoyar a nues-
tro partido y nuestros candidatos, 
somos la revolución taxista, ¡todos 
con el PRI! Concluyo el máximo lí-
der sindical de los trabajadores del 
volante.

Después del corte del listón in-
augural por parte de los candida-
tos y la directiva de este el sindica-
to más importante de la península, 
los próximos legisladores y alcalde 
hicieron un recorrido donde pu-
dieron ver personalmente el traba-
jo que desde hace meses atrás vie-
nen, desarrollando las diferentes 
áreas de “revolución taxista”.

Oliver Fabro agradeció la pre-
sencia de los candidatos, quienes 
no ocultaron su agrado con el ex-
celente trabajo que esta nueva es-
tructura taxista.

Inauguran “La Casa Roja” los 
candidatos de la coalición 
“Para que tú ganes más”

El secretario general del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, Oliver 
Fabro inauguró las oficinas de campaña del área de acción política de este 
organismo sindical, acompañado de los candidatos de la coalición “Para que tú 
ganes más”.

CANCÚN.— Al cumplirse el 
día 26 de campaña, Mario Machu-
ca, candidato a la  diputación local 
por el Octavo Distrito Electoral, 
de la coalición “Para que tú ganes 
más”, continúa posicionándose en 
el gusto de electorado, además de 
tener una importante presencia en 
las redes sociales.

En una visita al ejido  Alfredo 
V. Bonfil, el candidato priísta llegó 
estrechando manos y saludando 
a la población, demostrándole los 
bonfileños que han permeado sus 
compromisos entre la ciudadanía.

Las porras se dejaron escuchar 
en todo momento, manifestándo-
le al aspirante el Congreso local la 
confianza en su palabra. “Resistol 
cinco mil va ganar Machuca aun-
que tomen Chocomilk”, “Machu-
ca, amigo Bonfil está contigo”, 
“Aquí y allá Machuca y Briceño 
ganarán”, entre otras frases que 
utilizaron para manifestar todo su 
apoyo a Machuca Sánchez.

Las personas se contagiaron 
del ambiente, y todos ellos le ase-
guraron a Mario Machuca y a su 
suplente, Javier Briceño, que les 
brindarán todo su respaldo en las 
próximas elecciones, que se lleva-
rán a cabo el 7 de julio del presen-
te año, para que sea su voz en el 
Congreso. 

En diversas reuniones que sos-
tuvo el candidato del tricolor les 
recalcó que uno de sus compro-
misos será gestionar para que 
Alfredo V. Bonfil sea Alcaldía, 

ya que al año le hace llegar al 
municipio de Benito Juárez no 
menos de 100 millones de pe-
sos en impuestos, y en la pasada 
administración,  como en la ac-
tual, sólo les regresan un millón 
de pesos anualmente, que sólo 
sirve para el pago de sueldos y 
papelería, quedando con las ma-
nos atadas para la realización de 
obras. 

Por lo tanto, de llegar Paul Ca-
rrillo a la presidencia municipal 
de Benito Juárez y él como di-
putado local, se cumplirá con el 
compromiso de campaña, para 
que el ejido pueda ser Alcaldía 
y de esa forma se logre tener una 

mayor autonomía, en especial 
para realizar mayores obras que 
beneficien a los habitantes.

Los bonfileños le solicitaron al 
candidato gestionar una clínica 
de salud que brinde servicios 
las 24 horas del día, patrullas de 
policías destinadas solo para la 
seguridad del ejido, así como la 
construcción de calles y banque-
tas.

Además, la población coinci-
dió en señalar que los tres nive-
les de gobierno, federal, estatal 
y municipal, deben ser del trico-
lor, lo cual será posible el próxi-
mo 7 de julio, ya que los apoya-
rán con sus votos en las urnas.

Mario Machuca recibe 
el respaldo de Bonfil

CANCUN.— Como un impulso 
para motivar a la población isleña 
a tener un negocio propio, el can-
didato a la diputación por el dis-
trito XIV, Juan Carrillo Soberanis, 
propuso que desde el Congreso 
del Estado abrirá créditos econó-
micos que sean destinados a los 
comerciantes independientes.

Destacó que con ello se logrará 
reactivar la economía de la isla, 
permitiendo que más comercian-
tes se conviertan en su propios 
patrones, generando incluso bol-
sa de empleo para otros ciudada-
nos.

“Desde mi trinchera y con la 
colaboración con el gobierno del 
estado y los municipios buscare-
mos otorgar mayor número de 
financiamientos que sean utiliza-

dos por pequeños comerciantes 
independientes”, dijo.

Añadió que Isla Mujeres nece-
sita un cambio real dentro de la 
administración de su gobierno, 
así como de las personas que re-
presentan a la población, por ello 
aseguró que será un dingo repre-
sentante de los isleños, dentro del 
Congreso local.

Expuso qué como diputado, 
trabajará por el bien de Isla, reac-
tivando el turismo de la zona, re-
habilitando las embarcaciones y 
cooperativa pesqueras, así como 
dando ayuda a los jóvenes estu-
diantes.

Hizo una invitación a la gente a 
formar parte de una campaña que 
trae nuevas ideas, y que busca el 
beneficio de los que menos tienen.

Impulso a micro negocios: 
Juan Carrillo
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
calidad de vida de los solidaren-
ses será proporcional a la capaci-
dad de lograr la cobertura de ser-
vicios, la recuperación de espacios 
para el esparcimiento, y la plani-
ficación ordenada”, dijo Mauricio 
Góngora Escalante, candidato del 
PRI a la presidencia municipal de 
Solidaridad, reunido con los inte-
grantes del Colegio de Arquitec-
tos e Ingenieros.

El abanderado priísta, escuchó 
a los expertos del desarrollo ur-
bano, quienes le refrendaron el 
apoyo a su candidatura y le ase-
guraron que si el voto le favorece, 
serán sus aliados para brindarle el 
aporte profesional a los proyectos 
que tiene para Solidaridad.

Mauricio Góngora, afirmó que 
“de eso se trata la política hoy, de 
personas que con su participación 
activa hacen la diferencia. Que con 
su experiencia y visión influyen 
en sus gobiernos y transforman su 
comunidad. Yo seré un aliado de 
ustedes en el gobierno municipal 
y los escucharé siempre”.

Afirmó que es importante el tra-
bajo en conjunto entre los exper-
tos, la autoridad y la ciudadanía. 
“Es en estos Colegios donde están 
los profesionistas expertos, que 
conocen Solidaridad y sus retos de 
planeación, de crecimiento orde-
nado, de urbanización y embelle-
cimiento de la ciudad y la región”.

Mauricio Góngora, indicó a los 
ingenieros y arquitectos que está 
convencido que solo con planea-
ción minuciosa y con apego a la 
normatividad se podrá hacer de 
Solidaridad, un mejor lugar para 
todos.

Como muestra de esta planea-
ción, Mauricio Góngora desde su 
campaña cuenta ya con un plan 
de trabajo que define cuatro ejes 
en los que se basará su Gobierno, 
que son: un Solidaridad Compe-
titivo, un Solidaridad Aliado, un 
Solidaridad Fuerte y un Solidari-
dad Verde.

En este sentido, el candidato 
explicó que en cada rubro de su 
programa que impulsará a Soli-
daridad, están relacionados de 

alguna forma los ingenieros y los 
arquitectos.

“Si queremos un Solidaridad 
Competitivo tenemos que planear 
el futuro y sentar las bases de un 
desarrollo integral y equilibrado. 
Para un Solidaridad Aliado tene-
mos que hacer equipo, lograr con-
sensos entre gobierno y asociacio-
nes como este Colegio, para lograr 
todo lo que nos propongamos. De 
esa unión, sociedad, asociaciones 
organizadas y gobierno, se deriva 
un Solidaridad Fuerte que cuide 
del medio ambiente en un Solida-
ridad Verde, porque son las belle-
zas naturales, nuestros paisajes y 
naturaleza única lo que vendemos 
al mundo”, explicó el candidato 
del partido tricolor.

Después de dicha reunión, 
Mauricio Góngora se reunió con 
su esposa para caminar por la co-
lonia Ejido “Residencial”, donde 
luego de recorrer las calles y tocar 
a las casas para platicar con sus 
habitantes, se dirigieron a la bri-
gada de Salud y servicios donde 
convivieron con sus asistentes.

CARTELERA CULTURAL

Jueves 13 de junio 22:30 h
Teatro *Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Pedro Cebre-

ro. Cia. Usigli Teatro
Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de campo fue-

ra de la ciudad. Un fin de semana por la noche cuando el calor y las 
hormonas despiertan los deseos más ardorosos de su sexualidad, 
deciden ir  a la ciudad en busca del amor casual de un hombre, al 
precio que sea. ¿lo lograrán?...

Adolescentes y adultos. Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª edad 
con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbala-
mqué/Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.
com

20:00 h Artes visuales *Alan Vázquez
Artista ecológico presenta:   Casa en llamas (celebrando el Dia 

Mundial del Medio Ambiente)
El 50% de la venta de las obras se destinará a Love Cancún kids
Entrada Libre. Hotel Me/Zona Hotelera, Cancún/
* Alan Vázquez facebook

20:30 h Teatro *Mestizas juntas…(sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares    Actuación: Roció del Valle, Alicia Ló-

pez, Claudia Villaseñor, Tony Muro y Alberto Roca
Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas 

de dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó 
peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”

Adolescentes y adultos Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad 
con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbala-
mqué/Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.
com

20:30 h Teatro. Todas las historias son de amor
Texto de Adolfo Torres Peña, Dirección: Magdalena Hidalgo
Compañia Municipal de Teatro Usigli
Cooperación voluntaria
Teatro 8 de Octubre/Av Chichén Itzá esq con Av Tulúm (junto a 

Bomberos)/(998) 898 4510
* Teatro Usigli facebook

Por Isabel Rodríguez

Interesante lo que hoy en las 
redes podemos ver de forma casi 

inmediata y sobre todo el ver las 
reacciones de las personas donde 
podemos darnos cuenta de sus 
pensamientos y forma de abordar 
la vida, y es una tristeza que vea-

mos a personas mayores, adultas, 
que pensamos deberían de ser ma-
duras, ecuánimes y más que nada 
mesuradas, cuestión poco fácil de 
encontrar.

Esta semana la señora servido-
ra pública de apellido Beristain a 
quien poco conozco y de quien ig-
noro acerca de sus estudios o tra-
yectoria en la política pero a quien 
si he visto en grandes anuncios 
publicitarios dentro de la ciudad 
sobre todo en época de eleccio-
nes, se haya portado a la altura de 
un adolescente que en la palabra 
ya lleva la definición, pero lo que 
más me llama la atención es el mo-
tivo, la puntualidad.

Hablar de nuestros políticos es 
demasiado trillado, todos conoce-
mos las historias turbias de mu-
chos de ellos y de sus fechorías y 
pocas veces sabemos de lo positi-
vo que han hecho y los finales los 
conocemos a ciencia cierta, mu-
chos salen impunes y continúan 
su vida de lo más normal y sólo 
algunos son ajusticiados como de-
bería de ser, pero, volvamos a la 
puntualidad.

1.- Difícil resulta tener este há-
bito, pocas son las personas que lo 
cultivan y digo… cultivan porque 
ni siquiera el más puntual lo hará 
eternamente, siempre hay una fa-
lla en algún momento.

2.- Es ridículo exigir algo cuan-
do hemos llegado tarde, las po-
líticas de muchas empresas son 
muy claras y ante ello no se puede 

hacer nada pues hay que recono-
cer que los tiempos son exactos en 
muchas de ellas, como sucede en 
la mayoría de las líneas aéreas y si 
llegas tarde pos, a apechugar.

3.- No podemos sacar ni verbal 
ni físicamente la “charola” de lo 
que somos, eso de que soy política 
y se me debe respeto y deben de 
dejarme hacer lo que guste, no va 
¡están fuera de foco¡ eso es un pro-
blema de aceptación de autoes-
tima y sólo hacen proyectarse en 
sus carencias y eso es precisamen-
te lo más risible pues hay perso-
nas que se lo creen y hay personas 
que se los hacen creer. Así que, 
bien por los trabajadores de la lí-
nea que cumplieron su deber en el 
caso de la señora Beristain.

4.- Todo servidor público tiene 
las mismas obligaciones, derechos 
y garantías que cualquiera, no 
pueden ir pregonando ser autori-
dades y con ello saltarse las reglas, 
son servidores y, son servidores 
de nosotros ¡los ciudadanos¡ so-
mos quienes les pagamos, ¿esta-
rán consientes de ello? Y cumplir 
con un ho-
rario entra 
dentro de 
sus deberes 
y obligacio-
nes.

5.- La cul-
tura mexica-
na ejerce la 
impuntua-
lidad algo 

que debería de combatirse hasta 
el grado de erradicarse pues si se 
piensa que no tiene nada de malo 
o trágico, deberíamos de empa-
parnos más acerca de lo que sig-
nifica el tiempo en la economía, en 
los sentimientos, en la vida mis-
ma, muchas veces por no haber 
hecho una declaración a tiempo 
las cosas tienen finales distintos al 
esperado, no llegar a tiempo pue-
de implicar un disgusto, un mal 
entendido y en caso más extremo 
puede costarnos hasta la vida mis-
ma.

Ni la señora Beristain ni nadie 
tiene derecho a exigir cuando no 
se ha llegado a tiempo, por el con-
trario es necesario entender que 
no es correcto, que necesitamos 
modificar nuestra actitud y entrar 
en el mundo de la puntualidad 
donde los beneficios serán enor-
mes. Si la señora Beristain no hu-
biera llegado tarde nada de esto 
hubiera pasado ¿o sí? Más humil-
dad por favor y más disposición al 
cambio.

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Y LA PUNTUALIDAD

Mauricio Góngora ofrece municipio
 con servicios de calidad

Mauricio Góngora recorrió la colonia Ejido “Residencial”, donde tocó a las casas 
para platicar con sus habitantes.



Por Román Trejo Maldonado

DIF: Mucha humildad  y cariño
En la gira de trabajo de la 

Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema Nacional 
del Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), señora Angélica Rivera de 
Peña, acompañada del gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo y su esposa, la presidenta 
del DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, se sintió y 
distinguió un ambiente con mucho 
calor humano. Se vistió el evento 
con mucha humildad y con un 
gran ambiente familiar. Tanto en el 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo en Chetumal 
(CRIQ) como en el Centro Integral 
de la Primera Infancia (CIPI), en 
ambos lugares destacó la sencillez 
y sensibilidad de autoridades y 
ciudadanos en general. Y es que 
no hay la menor duda, desde su 
llegada a las instalaciones, Angélica 
Rivera de Peña y Mariana Zorrilla 
de Borge, se dedicaron a recorrer 
todo el edificio y saber su operación 
de cada una de las áreas y se dieron 
a la tarea de saludar a todo el 
personal que encontraban a su paso. 
Entre abrazos, besos y tomándose 
la foto con celulares, la mayoría 
de los ciudadanos y familia DIF 
convivió con las señoras presidentas 
de los sistemas correspondientes. 
Angélica Rivera de Peña siempre 
estuvo con una sonrisa de oreja a 
oreja y con un gesto muy agradable. 
Permitió con toda humildad que 
las personas se acerquen y en otros 
casos, ella fue la que se aproximó 
a cada uno de los ciudadanos con 
capacidades diferentes, los escuchó 
muy atentamente a todos por igual. 
Misma humildad que demostró la 
señora Mariana Zorrilla de Borge 
al convivir con todos por igual. 
Claro, a un costado de ellas venía 
caminando y haciendo lo mismo 
Roberto Borge Angulo. Al llegar al 
templete ahí realizaron la entrega 

simbólica de un acta de nacimiento 
al niño Daniel Enrique Sebastián 
Marcos quien en dijo a la señora 
Mariana Zorrilla de Borge que él 
quería llamarse “Daniel Enrique 
Peña Nieto”, cosa que al darse a 
conocer a los presentes, fue motivo 
de risa y ternura para muchas 
mujeres que estaban en el evento. 
Las dos señoras, Angélica Rivera de 
Peña y Mariana Zorrilla de Borge, 
hicieron sentir a todas las personas 
con capacidades diferentes que el 
DIF está trabajando para dar todo el 
apoyo en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno. Es por ello que 
entregaron un acta de nacimiento 
al niño Daniel Enrique Sebastián 
Marcos; una silla de ruedas a Nelly 
Guadalupe Gómez Villamonte; tres 
unidades de transporte adaptado de 
un total de 23, y cinco sillas de ruedas, 
de un total de 16, para niños y niñas 
con discapacidad. El Gobernador, 
Roberto Borge Angulo dijo “que el 
DIF Nacional ya tiene el sello de la 
señora Angélica Rivera de Peña, a 
quien agradeció su visita de trabajo, 
el impulso que da a Quintana Roo y 
por hacernos sentir que no estamos 
solos, que contamos con el respaldo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto y la entrega de la Presidenta 
del DIF nacional”. La Señora. 
Angélica Rivera de Peña agradeció 
al Gobernador, Roberto Borge 
Angulo, sus palabras y el esfuerzo 
de la señora Mariana Zorrilla de 
Borge. A nombre del presidente 
Enrique Peña Nieto, la presidenta 
del DIF nacional envió un saludo 
y un abrazo y dijo que su esposo 
trabaja con toda su fuerza para 
mejorar las condiciones de vida de 
todos los mexicanos. Ahí pudimos 
observar que estaban presentes en el 
evento, la diputada federal Lizbeth 
Gamboa Song; de la beneficencia 
pública María Hadad Castillo; el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Fidel Villanueva 
Rivero; el rector de la Universidad 
Politécnica de Bacalar, Miguel Pérez 
Cetina. Hay que señalar que el gran 

organizador del evento y que estuvo 
bien coordinado fue el director del 
DIF estatal, Jesús Rodríguez Herrera 
quien es un servidor público con 
todas las tablas, leal y disciplinado. 
Ahí vimos a Ángel Rivero Palomo 
con su esposa Dorita Rodríguez 
de Rivero; al presidente de la 
gran Comisión de Congreso del 
Estado, Manuel Aguilar Ortega; 
los presidentes municipales de 
Tulum, Martín Cobos Villalobos 
con su señora esposa; de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam; 
por ahí vimos a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y su esposa 
Odeth Villafaña de Villanueva 
quienes por cierto no estuvieron 
invitados al recorrido en el interior 
del edificio. Además a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio se le veía como 
muy ido, distraído y con un rostro 
de mucha preocupación, como que 
no estaba integrado en el evento. 
Ahí también estaba el grupo de la 
sociedad civil de Psicoterapeutas 
de Quintanas Roo, encabezadas por 
Guadalupe Pelayo Velázquez. Ahí 
se vio al presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de Quintana 
Roo, Enrique Mora Castillo, entre los 
muchos que estuvieron presentes 
como también fue el caso del rector 
de la Universidad Politécnica de 
Bacalar, Miguel Pérez Cetina. En su 
oportunidad, Laura Vargas Carrillo, 
directora general del Sistema 
Nacional DIF, indicó que conforme 
a los compromisos de Angélica 
Rivera y el informe mundial de 
discapacidad, en el mundo hay más 
de mil millones de personas que 
viven con alguna discapacidad. En 
México, según reporte del INEGI, 
cinco millones 700 mil personas 
tienen alguna discapacidad y 
requieren muchos apoyos para 
integrarse a la vida plena, como 
han ordenado el presidente Enrique 
Peña Nieto y la señora Angélica 
Rivera de Peña. Asimismo, a 
nombre de las personas que 
recibieron apoyos, Nelly Guadalupe 
Gómez Villamonte agradeció a las 
autoridades federales y estatales el 
apoyo brindado para salir adelante. 
“Si nos damos las manos como lo 
sabemos hacer los mexicanos, lo 
vamos a lograr”, manifestó. En el 

segundo evento, las autoridades 
develaron la placa de certificación 
que otorga la Fundación Michou 
y Mau-Trust al Centro Integral de 
la Primera Infancia (CIPI), como 
inmueble seguro contra incendios. 
Allí fueron recibidos por la señora 
Virginia Sendel de Lemaitre, 
presidenta de la Fundación Michou 
y Mau A.C., Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, secretario estatal de Salud; 
y por Sara Latife Ruiz Chávez, 
secretaria de Educación de Quintana 
Roo. La señora Rivera de Peña 
recorrió el CIPI, donde el director 
general de Trust, Miguel Baltazar 
Arana, explicó el funcionamiento 
de este Centro Infantil, que cuenta 
con detectores de humo. Luego, 
accionó el botón contra incendios y 
presenció un simulacro de incendio 
con desalojo de estudiante en dos 
minutos con cinco segundos. La 
señora Virginia Sendel ofreció una 
explicación de la Unidad Móvil 
Escuadrón “No te Quemes, Siempre 
Alerta, Cero Quemaduras”, donada 
por la empresa Motorola. Se trata de 
un museo itinerante que recorrerá 
la República Mexicana ofreciendo 
información importante para 
proteger de quemaduras a los niños. 
Michou y Mau es la única fundación 
en México  dedicada a atender 
a niños quemados; ya capacitó 
a más de 25 mil especialistas en 
quemaduras: médicos, enfermeras, 
bomberos y paramédicos. A su vez, 
la señora Mariana Zorrilla de Borge 
indicó que Quintana Roo ya se sumó 
a la iniciativa del Presidente de 
México y su esposa Angélica Rivera 
de Peña para que todos los Centros 
de Atención Infantil del país estén 
certificados como lugares seguros. 
Y es que en Quintana Roo hay seis 
centros certificados como edificios 
seguros contra incendios. “Roberto 
Borge apuesta a la primera infancia. 
Estamos seguros de que la iniciativa 
del DIF Nacional se replicará en las 
guarderías de Quintana Roo”, dijo.

Chismerío de Isla Mujeres
Por ahí nos encontramos a Arturo 

Bracamontes mejor conocido como 
“El locochón” quien era mecánico 
del presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Julián Ricalde 
Magaña. Según contó y comentó “El 
locochón” que  su forma de hablar 
y expresarse con toda la gente 
y en especial con Julián Ricalde 
Magaña, estaba acostumbrado 
a usar palabras como “Ok hija”, 
“qué onda hija”, “dónde vas hija”. 
De esa forma existía la confianza y 
buena llevadera con Julián Ricalde 
porque en su tiempo fue empleado 
y amigo del presidente municipal 
quien le dio un servicio de taxi y 
ahí empezó expresarse de la misma 
forma y en una de ellas, en forma 
sorpresiva, Julián Ricalde le puso un 
alto y le dijo: “Mira Arturo, ni soy 
tu hija y además no seas igualado. 
Así que tienen que tratarme con 
respeto y que sea la última vez que 

me digas que soy tu hija”. Situación 
que sorprendió al mecánico y se 
sintió incómodo ya que consideraba 
que Julián Ricalde era su amigo, 
hermano y hasta se tomaban las 
chelas juntos pero ahora le han 
marcado “el alto” por el nuevo 
millonario de Isla Mujeres.

Amarrados
El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), opera y amarra 
todo para que las campañas políticas 
de los ocho diputados propietarios 
de Cancún y las presidencias 
municipales de Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, salgan 
con buenos resultados. Ahí los 
operadores políticos, Raymundo 
King de la Rosa, José Luis González, 
fueron los que amarraron todo y en 
forma fina sin causar dolor, ya que 
la postulación de Maribel Villegas 
Canche, es la cuña que le va “apretar 
el zapato” a la Alcaldesa con licencia, 
Trinidad  García Arguelles quien 
ha estado trasladando gente del 
estado de Yucatán para registrarse 
en ese municipio y sacar credencial 
de elector para así votar a favor del 
PAN el próximo 7 de julio, según 
los señalamientos e investigaciones 
que se han dado a conocer. Hoy los 
priístas han sabido operar en sus 
reacomodos y operaciones políticas 
para que no sufran descalabros y 
se vean afectados. Y es que con los 
cambios y amarres, Maribel Villegas 
Canche dará tremenda arrastrada 
electoral a Trinidad García 
Arguelles.

Bacalar
El candidato a presidente 

municipal de Bacalar, José Contreras 
Méndez, mejor conocido como 
“Chepe el líder de la cochinita”, 
pues ha caminado desde hace seis 
años las más de 58 comunidades y la 
ciudad de Bacalar, con la finalidad 
de construir un proyecto político 
donde ha tomado las demandas 
ciudadanas tales como servicios 
médicos en las comunidades, la 
asistencia de los maestros en las 
escuelas de la comunidad, un 
servicio de seguridad pública 
urgente, la recuperación de espacios 
deportivos para que exista una forma 
diferente de entretener a los jóvenes, 
y peticiones por el estilo, las cuales 
las ha convertido en su propuesta 
política al ser un conocedor de estas 
realidades sociales. Ahí José Alfredo 
Contreras Méndez ha logrado 
aliarse con el candidato a diputado 
por el tercer distrito electoral, Juan 
Manuel Herrera, para trabajar en 
forma directa con los 30 ejidos 
afiliados a la sociedad de ejidos. 
Todo con la finalidad de tener un 
control y organización de trabajo 
para resolver las problemáticas. 
Lo cierto es que José Contreras 
Méndez y Juan Manuel Herrera han 
cerrado filas y ahí marchan libres 
sin contrincante y con ello lograrán 
el triunfo contundente.

José María Morelos
El candidato del PRI a presidente 

municipal de José María Morelos, 
Juan Parra López, ha logrado vender 
el proyecto de la microindustria en 
el domicilio, autoempleo, y con ello 
generar una economía que apoye 
a sus familias. Sin lugar a dudas 
hay propuesta, discurso y sobre 
todo, la sociedad del municipio 
de José María Morelos cuenta con 
un candidato serio y de capacidad 
para levantar la economía de las 
familias en las comunidades y 
en la cabecera municipal. Para 
ejecutar proyectos, el municipio 
financiaría, capacitaría con cursos a 
los ciudadanos. Ideas y propuestas 
como estas han causado interés en 
todo el municipio.
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TURBULENCIA

Angélica Rivera y Mariana Zorrilla.
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Por Yudith Díaz Gazán

KABUL.— La situación de te-
ner hospitales llenos de niñas 
recién paridas anémicas y 200 
escuelas secundarias sin estu-
diantes del sexo femenino revela 
un futuro negro para las mujeres 
afganas, víctimas de un problema 
social: el matrimonio a temprana 
edad.

Tabasum es una de esas adoles-
centes afganas que con tan sólo 15 
años -madre desde los 13- sufre 
famélicas jornadas encerrada en 
una lúgubre cárcel para mujeres 
por el delito de abandonar a su 
marido, 30 años mayor.

Todo por salir de su casa, can-
sada de los golpes, las vejaciones 
familiares y los desprecios de la 
familia de su esposo Galup; Taba-
sum espera por un juicio acusada 
de cometer zina.

La ley islámica define zina 
como las relaciones sexuales ile-
gales, es decir, un acto sexual en-
tre un hombre y una mujer que 
no se encuentran vinculados en-
tre sí por el matrimonio.

Está considerado un crimen 
en el país asiático, castigado con 
penas de hasta 15 años de priva-
ción de libertad y las mujeres que 
incluso han sido violadas o forza-

das a prostituirse fueron encarce-
ladas gracias a esa legislación.

Aumentan “crímenes 
morales”

La problemática de Tabasum 

valida un informe del Ministerio 
del Interior, que confirma el au-
mento en los últimos ocho meses 
en un 50 por ciento del número 
de mujeres y niñas encarceladas 
en Afganistán por los denomina-
dos crímenes morales o zina.

Según los datos oficiales publi-
cados en el portal Khaama Press, 
en octubre de 2012 unas 400 mu-
jeres se hallaban en prisión por 
escapar de sus casas o mantener 
relaciones sexuales fuera del ma-
trimonio, pero esa cifra ascendió 
a 600 féminas presas en mayo de 
2013.

El 95 por ciento de las niñas y 
el 50 por ciento de las mujeres en 
prisión en Afganistán están acu-
sadas de tales delitos, a cuatro 
años de adoptar una ley contra la 
violencia de género.

De acuerdo con la información, 
las féminas acusadas de zina son 
expuestas sin su consentimiento a 
pruebas de virginidad para com-
probar si han mantenido o no re-
laciones sexuales recientes.

El Parlamento de Afganistán 
rechazó un proyecto de ley contra 
la violencia a la mujer ante la opo-
sición de los partidos más conser-
vadores del país, los cuales con-
sideraron antiislámico establecer 
los 16 años como edad legal del 

matrimonio y la existencia de re-
fugios para víctimas de abusos.

Sin embargo, una pesquisa na-
cional sobre niveles de violencia 
femenina halló que el 52 por cien-
to de las encuestadas sufrió agre-
sión física y el 17 por ciento del 

tipo sexual.
Debido a los obstáculos legales 

y sociales para acceder a la justi-
cia, pocas informan a las autori-
dades sobre la agresividad sufri-
da.

Las encuestas sugieren que en 
más de la mitad de casi todos los 
matrimonios las mujeres no lle-
gan a 16 años, y del 70 al 80 por 

ciento de los casamientos tienen 
lugar sin el consentimiento de 
ellas, que asumen para no incu-
rrir en un delito contra la moral 
en Afganistán.

El caso Nayela

Hace pocos días circuló por la 
web el caso de Nayela, una ado-
lescente de la norteña provincia 
afgana de Sarpol, internada en el 
Hospital de Maternidad de Mala-
lai, Kabul, por una fístula obsté-
trica.

La lesión, un orificio anómalo 
entre el canal de parto y la vejiga 

o el recto, común entre mujeres y 
adolescentes con escasa o ningu-
na asistencia profesional durante 
el embarazo, genera incontinen-
cia, infecciones urinarias, inferti-
lidad y problemas de riñón, ade-
más de ser dolorosa.

Nayela parió en su casa un 
bebé muerto y cuando la familia 
se convenció del mal estado de la 
joven, la sacaron de la casa para 
que su madre la llevara al hospi-
tal.

Sadia Fayeq Ayubi, directora 
del departamento de Salud Re-
productiva, señaló que las ni-
ñas afganas son entregadas en 
matrimonio entre los 13 y los 17 
años, y casi el 60 por ciento de 
ellas tiene una alta probabili-
dad de morir por causas vincu-
ladas al embarazo.

La Encuesta de Mortalidad 
de 2012 reveló que el riesgo de 
morir como consecuencia del 
embarazo o del parto a lo largo 
de su vida es cinco veces mayor 
para las mujeres de zonas ru-
rales que para las de pueblos y 
ciudades.

Faizullah Kakar, ex vicemi-
nistro afgano de Salud, terminó 
en 2011 un estudio basado en 

informes hospitalarios y datos 
de la cartera, y corroboró que 
un promedio de dos mil 300 
mujeres y niñas de entre 15 y 40 
años trataron de suicidarse en 
el año.

En 2011 se registraron 100 ca-
sos de inmolación de mujeres 
en el hospital de Herat, 76 de 
esas féminas murieron a causa 
de quemaduras.

Víctimas de violencia 
inimaginable

Expertos y activistas sospe-
chan que el matrimonio tem-
prano es lo que lleva a cada vez 
más mujeres a recurrir a esos 
actos desesperados y a menudo 
fatales.

Parwin Rahimi, a cargo del 
departamento de apoyo a las 
mujeres de la Comisión Inde-
pendiente de Derechos Huma-
nos de Afganistán, cree que la 
mayoría de las adolescentes 
obligadas a contraer matrimo-
nio son explotadas y sufren una 
violencia inimaginable a manos 
de sus maridos y parientes po-
líticos, sin acceso a la justicia.

También se atribuye al ma-
trimonio temprano la alta tasa 
de deserción escolar de las me-
nores de edad en Afganistán, 
donde -según la Organización 
de Desarrollo Internacional- el 
82 por ciento de las pequeñas 
matriculadas abandona la es-
cuela antes de terminar el sexto 
grado; el 70 por ciento de las 
afganas son analfabetas.

Niñas esposas en Afganistán
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El gobernador César 
Duarte confirmó que fue lo-
calizado el cuerpo de Jaime 
Orozco Madrigal, candida-
to del PRI a la alcaldía de 
Guadalupe y Calvo. Orozco 
había sido secuestrado en 
su domicilio por un grupo 
de hombres armados la no-
che del lunes. La Fiscalía 
General del Estado inició 
desde ayer un operativo de 
búsqueda. El cuerpo fue lo-
calizado en un paraje despo-
blado cercano a la carretera 
municipal.

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) presentó su 
nuevo portal de Internet. En 
el mismo no figura ninguna 
fotografía de exlideresa Elba 
Esther Gordillo, actualmen-
te presa en el Reclusorio de 
Santa Martha Acatitla.

La Secretaría de Goberna-
ción publicó el decreto que 
reforma el artículo cuarto de 
la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discrimina-
ción, en el que se especifica 
que el concepto de “talla 
pequeña” no será motivo de 
exclusión.

El ex mandatario del PAN, 
Luis Armando Reynoso Fe-
mat, está acusado de “pecu-
lado y uso indebido del ser-
vicio público” en la compra 
de un tomógrafo, con valor 
de 13.8 millones de pesos, 
durante su gobierno. 

Jorge Luis Preciado tardó 
poco más de tres semanas 
para mover sus piezas, y 
ayer anunció su primera ju-
gada. Víctor Hermosillo será 
el nuevo vicecoordinador 
administrativo del PAN en 
el Senado de la República.

El Instituto Federal Elec-
toral (IFE) informó que ya 
interpuso una denuncia ante 
la PGR, a fin de que se inves-
tigue y se castigue a quienes 
resulten responsables de la 
presunta venta de listados 
electorales.

El nuevo titular de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor, Alfredo Castillo, 
aseguró que en la actualidad 
existen algunas regiones del 
país en donde los verificado-
res de la Profeco no pueden 
actuar y realizar su labor sin 
ayuda de la fuerza pública.

Breves 
Nacionales

VILLAHERMOSA, 12 junio.— 
La Juez Segundo de Distrito, 
Adela Alejandra Lastra Ortiz, 
dictó auto de formal prisión al ex 
tesorero estatal, José Manuel Sáiz 
Pineda, “como presunto respon-
sable de los delitos de peculado 
y lavado de dinero cometidos en 
agravio del gobierno del Estado y 
de la sociedad”.

Al vencerse el término consti-
tucional, el Juzgado Segundo de 
Distrito con sede en esta ciudad 
dijo encontrar los elementos su-
ficientes para dejar formalmente 
preso al ex secretario de Finanzas 
de Tabasco.

De esta manera el estatus legal 

de Sáiz Pineda, ex tesorero del ex 
mandatario Andrés Granier Melo, 
pasa de inculpado a procesado y 
comienza a correr el término para 
que la defensa interponga un re-
curso de apelación o promoción 
de un juicio de amparo.

El ex tesorero fue recluido la no-
che del domingo pasado en el Cen-
tro del Readaptación Social del Es-
tado de Tabasco (Creset) luego de 
ser detenido por policías federales 
ministeriales, quienes cumplimen-
taron una orden de aprehensión a 
su salida de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE) 
donde acudió a declarar en cali-
dad de probable responsable.

Dictan formal prisión a 
ex tesorero de Andrés Granier

 José Manuel Sáiz Pineda recibió formal 
prisión en Villahermosa “como presunto 
responsable de los delitos de peculado y 
lavado de dinero cometidos en agravio del 
gobierno del Estado y de la sociedad”.

MEXICO, 12 de junio.— El jefe 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez, aseguró que el año pa-
sado se realizaron embargos a la 
familia del ex gobernador de Ta-
basco, Andrés Granier, aunque 
algunos fueron devueltos en vir-
tud de que pagaron los impues-
tos correspondientes.

Luego de participar en el foro 
sobre factura electrónica, que or-
ganizó la Asociación Mexicana 
de Proveedores Autorizados de 
Certificación (Amexicap), el res-
ponsable del fisco dijo que hay 
una colaboración entre la PGR y 
otras instancias, como el SAT, en 
este caso, aunque no dio mayo-
res detalles, pues comentó que 
serán respetuosos de la secrecía 
de averiguación previa.

Sin embargo, dijo que como 
autoridad fiscal, el SAT puede 
llevar a cabo embargos (no deco-

misos) a aquellos contribuyentes 
con adeudos fiscales, esto como 
medida precautoria, y si esas 
personas pagan los impuestos 
que deben el bien embargado le 
es devuelto.

“Hubo contribuyentes que 
fueron devueltos en virtud de 
haber pagado los impuestos 
correspondientes. Hay contri-
buyentes asociados a la familia 
(Granier) que pagaron sus im-
puestos”, comentó.

Aristóteles Núñez informó 
que el programa de condonación 
Ponte al corriente, que propuso 
y avaló el Congreso de la Unión, 
permitió una recaudación preli-
minar de 39 mil 572 millones de 
pesos.

Esos recursos se obtuvieron 
de más de 100 mil créditos, que 
implicó 160 mil pagos, de los 
cuales 60% fueron de personas 
morales.

SAT embargó a familia 
Granier el año pasado

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, 
aseguró que el año pasado se realizaron embargos a la familia del ex gobernador 
de Tabasco, Andrés Granier, aunque algunos fueron devueltos en virtud de que 
pagaron los impuestos correspondientes.

MEXICO, 12 de junio.— La ge-
neralización del IVA en alimentos 
y medicinas podría incrementar 
sustancialmente la recaudación 
del país; sin embargo, si no hay un 
mecanismo de compensación para 
las familias más desfavorecidas se 
incrementará la pobreza, alertó el 
subdirector regional de la Comi-
sión Económica para América La-
tina (CEPAL), Hugo Beteta.

En su participación en el Semi-
nario: política tributaria, desafío y 
tendencias, organizado por la Cá-
mara de Diputados, el represen-
tante del organismo afirmó que la 
extensión a 16% del IVA a alimen-
tos y medicinas podría abonar a la 
recaudación en 2 puntos porcen-
tuales con relación al PIB.

Pero sin una compensación, la 
afectación para los deciles más ba-

jos de la población tendrá un im-
pacto negativo, aseguró.

“La extensión de la recauda-
ción del IVA a alimentos y medi-
cinas con una tasa de 16% daría 
una mayor recaudación tributa-
ria de hasta 2 puntos del PIB más; 
sin embargo, es la medida que 
mayor aumentaría la pobreza”.

Y es que sin un mecanismo de 
compensación, Hugo Beteta pre-

vió que la pobreza extrema po-
dría incrementarse 1.9%, mien-
tras que la urbana aumentaría 
3.1%.

En caso de que sí haya una 
compensación a los seis deciles 
más bajos de la población, enton-
ces el potencial de homologar el 
IVA sería dar una recaudación de 
un punto porcentual más como 
proporción del PIB.

Generalización del IVA elevaría
niveles de pobreza: CEPAL

MEXICO, 12 de junio.— A pesar 
de que el capo, Rafael Caro Quinte-
ro, está a punto de cumplir su sen-
tencia condenatoria en México por 
el asesinato del agente de la DEA, 
Enrique Camarena Salazar, el go-
bierno de Estados Unidos inició una 
ofensiva contra su familia, de quien 
señaló, lavan dinero para el narco-
traficante Juan José Esparragoza 
Moreno “El Azul”.

La alerta de la Oficina de Control 
de Bienes de Extranjeros del De-
partamento del Tesoro, tiene como 
propósito que ningún estaduniden-
se realice tratos o transferencias con 
los familiares o empresas de la fa-

milia de Caro Quintero.
Entre las personas que fueron 

incluidas en esta lista, están sus 
hijos: Héctor Rafael Caro Elenes, 
Roxana Elizabeth Caro Elenes, 
Henoch Emilio Caro Elenes y Ma-
rio Yibran Caro Elenes, así como 
su esposa, María Elizabeth Elenef 
Lerma y nuera Denisse Buenros-
tro Villa.

La Oficina, bajo la Ley de Desig-
nación de Cabecillas Extranjeros, 
determinó congelar todos los bie-
nes e impedir transacciones con 
“los 18 individuos y 15 empresas 
vinculados al narcotraficante mexi-
cano Rafael Caro Quintero”.

Entre las compañías que incluyó 
EU en las listas que tienen para la-
var dinero se encuentra Eca Ener-
géticos, Gas Station Company; el 
Baño de María, Bath, Beaty Pro-
ducts Store; Pronto shoos y la tien-
da Las Limas; además de un spa.

De acuerdo con las autoridades 
estadunidenses Rafael Caro Quin-
tero es considerado “un importante 
narcotraficante mexicano” que for-
mó el cártel de drogas de Guadala-
jara y amasaron una fortuna ilícita, 
además de ser el autor intelectual 
del secuestro y asesinato del Agen-
te Especial Enrique Camarena de la 
Agencia Antidrogas en 1985.

EU inicia ofensiva contra Caro Quintero
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Nelson Mandela “res-
ponde mejor al trata-

miento” médico.

Huelga de controlado-
res aéreos en 11 paí-

ses de la Unión Europea.

Una marcha de la opo-
sición congrega a 

6.000 personas en las calles 
de Moscú.

Una ciudad saudita 
prohíbe a las mujeres 

la entrada a las bibliotecas.

Evacúan a miles de per-
sonas en Colorado por 

enorme incendio forestal.

‘La inocencia de los mu-
sulmanes’ volverá como 

largometraje en septiembre.

Alemania exigirá expli-
caciones a EE.UU. por 

el ciberespionaje.

Austria comienza la re-
tirada de sus tropas 

de paz de los Altos del Go-
lán.

Los daños por inunda-
ciones en Alemania 

pueden ascender a 12.000 
millones de euros.

Silencio al otro lado de 
la línea: Seúl no logra 

contactar telefónicamente 
con Pyongyang.

Yemen se convierte en 
el país número 100 en 

reconocer la independencia 
de Kosovo.

Repsol, YPF y sus socios 
pagarán 130 millones 

de dólares en EE.UU. por po-
lución.

Finlandia sospecha que 
aviones rusos han vio-

lado su espacio aéreo.

Rebeldes sirios matan a 
60 personas que defen-

dían una aldea en el este de 
Siria.

Fallece a los 116 años el 
hombre más viejo de la 

historia, según el Guiness.

Vinculan al uso de píl-
doras anticonceptivas 

la muerte de 23 mujeres en 
Canadá.

Breves 
Internacionales

ATENAS, 12 de junio.— Las ma-
las noticias para Grecia no cesan. 
Ahora el país está a punto de os-
tentar otro incómodo e incluso de-
gradante título: ser el primer país 
del mundo que pase de tener el 
estatus de ‘desarrollado’ a ser ca-
talogado de ‘mercado emergente’.

La baja en la calificación de 
Grecia se da luego que el provee-
dor de información y análisis de 
inversión MSCI estimara que los 
diferentes índices del mercado 

nacional durante los últimos dos 
años se correspondían con los de 
una economía “emergente” y no 
desarrollada. La misma recalifica-
ción de Grecia la hizo en marzo la 
agencia Russell Investments. 

Grecia es el primer país desarro-
llado cuya economía es degradada 
al estatus de emergente. 

De todas maneras algunos ana-
listas indican que el peso que 
tendrá Grecia entre los mercados 
emergentes será sustantivamente 

mayor al que tenía siendo parte de 
las economías desarrolladas. 

Las agencias calificadoras ha-
bían situado a los griegos entre las 
países desarrollados en 2001. 

Grecia deja de ser una 
economía ‘desarrollada’

Se oxidan las grúas

LA HAYA, 12 de junio.— Los 
representantes de Bolivia y Chile 
se reúnen en la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya por primera 
vez para discutir la solicitud boli-
viana de lograr una salida sobera-
na al Océano Pacífico.

La demanda, presentada por el 
Gobierno boliviano, busca recupe-
rar parte del territorio que perdió 
Bolivia en la Guerra del Pacífico 
(1879-1883) librada contra Chile.

“Es una reunión de organiza-
ción de plazos, no debe durar más 
de una o dos horas, donde nos 
pondremos de acuerdo sobre los 
tiempos que tendrá el demandante 
para presentar la memoria”, expli-
có el asesor del equipo legal boli-
viano, Héctor Arce.

El también diputado informó 
que, además de él y de Choque-
huanca, están en La Haya el repre-
sentante de Bolivia para el caso, 

Eduardo Rodríguez Veltzé, y el 
director de la Dirección de Reivin-
dicación Marítima, Juan Lanchipa.

La CIJ convocó a los dos países 
desde inicios de mayo a presentar-
se el 12 de junio en su sede, como 
parte de la primera etapa del pro-
ceso legal, resultado de la deman-
da boliviana por la devolución de 
los territorios costeros perdidos en 
una guerra a finales del siglo XIX.

El presidente Evo Morales pidió 
a Chile acatar el fallo de la Corte y 
ratificó que la decisión de apelar a 
la instancia internacional responde 
a años de negociaciones infructuo-
sas entre La Paz y Santiago.

La tensión verbal y diplomáti-
ca entre los dos países se acentuó 
desde abril pasado, cuando Bolivia 
presentó una demanda ante el or-
ganismo mundial con el objetivo 
de negociar la devolución de sus 
territorios costeros en el Pacífico.

Chile y Bolivia se reúnen en La Haya 
para tratar la disputa marítima

Zona en disputa

CARACAS, 12 de junio.— El nú-
mero de casos de gripe H1N1 en 
Venezuela pasó de 724 a 1.138 en 
una semana, informó el Ministerio 
de Salud, que no ha divulgado ci-
fras de muertes por la enfermedad. 

El último boletín epidemiológi-
co, que corresponde al período del 
26 de mayo al 1 de junio, indica que 
en una semana se detectaron 414 
nuevos casos de la enfermedad. 

Por su parte, medios locales 
reportaron este miércoles cua-
tro nuevos decesos por la gripe 
H1N1 en los estados occidentales 
de Táchira (3) y Lara (1), superan-
do así la veintena de muertes en 
lo que va del año. 

La ministra de Salud, Isabel Itu-
rria, se niega a ofrecer el número 
de muertes por la gripe, asegu-
rando que las alarmas por la en-
fermedad responden a “intereses 
políticos o económicos”. 

De acuerdo con el boletín epi-

demiológico Nº22, se estudia-
ron 2.278 muestras, de las cuales 
57,1% corresponden a influenza 
entre los días 26 de mayo y 01 
de junio. De esa cantidad (1.301), 
más del 80% son del tipo de gripe 
H1N1. 

Los estados más afectados por 
la influenza son Mérida, Táchira, 
Caracas, Zulia y Lara, añadió el 
informe. 

El gobierno ha reforzado el cer-
co sanitario en varias entidades 
y ha emprendido campañas para 
aplicar vacunas a los grupos más 
vulnerables a la influenza, princi-
palmente embarazadas, personas 
con enfermedades crónicas y ma-
yores de 60 años. 

El virus H1N1 se detectó por 
primera vez en Venezuela en 2009 
y en 2011 se declaró un brote de la 
enfermedad, que provocó enton-
ces 900 casos y ocho fallecimien-
tos.

Aumentan a 1.138 los casos
 de gripe AH1N1 en Venezuela

Vacunación masiva de la población

JERUSALEN, 12 de junio.— El 
ministro de Inteligencia y Asuntos 
Estratégicos de Israel, Yuval Stei-
nitz, ha señalado que el presidente 
de Siria, Bashar Al-Assad puede ga-
nar la guerra contra los opositores 
armados si cuenta con el apoyo de 
Irán y del partido-milicia chií Hez-
bolá.

“Siempre he creído que al final Al 
Assad, con un apoyo iraní y de Hez-
bolá muy fuerte, tendría la ventaja”, 
ha afirmado Steinitz, según recoge 
el diario israelí ‘The Jerusalem Post’. 
“Y creo que es posible y siempre he 
creído que es posible, desde hace 
mucho tiempo”, ha añadido.

En cualquier caso, Steinitz ha 

recordado la superioridad militar 
israelí, por lo que considera que el 
Gobierno israelí es el primer intere-
sado en “no provocarnos” y evitar 
que Israel participe en el conflicto.

Steinitz no participa en el gabine-
te de seguridad, el núcleo de las de-
cisiones de seguridad del Gobierno 
israelí, pero tiene acceso a la infor-

mación de inteligencia y conoce de 
primera mano lo que piensa el pri-
mer ministro, Benjamin Netanyahu, 
de esta cuestión.

Entre tanto Washington se dispo-
ne a examinar “todas las opciones 
posibles” para ayudar a la oposi-
ción, que pierde terreno ante al go-
bierno.

Ministro israelí dice que Al-Assad puede ganar la guerra en Siria
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NUEVA YORK.— Estas mujeres 
que se hacen llamar Pulp Fiction 
Coed han ganado popularidad con 
su sociedad de lectura. Se reúnen a 
leer en espacios públicos de Nueva 
York con la peculiaridad de que lo 
hacen en poca ropa.

“Somos un grupo de amigas, 
amigas de amigas y completas 
extrañas que amamos los buenos 
libros y los días soleados”, dice su 
descripción.

El objetivo de sus reuniones es 
fomentar la igualdad de género. 
En la ciudad de Nueva York es 
permitido que tanto hombres 
como mujeres estén topless por lo 
que así es como disfrutan de sus 
lecturas.

Por momentos la policía 
interviene sus sesiones pero 
cuando ven que lo que hacen es 
legal las dejan seguir leyendo, 
afirmó su fundadora a The Sun.

Interesante circulo 
de lectura en 
Nueva York

BARCELONA.— Apenas unos meses 
después de haberse convertido en madre, la 
cantante Shakira mostró cómo ha recuperado 
su figura y lució sus curvas en el número de 
julio de la revista Elle.

La revista People, en su sitio web, publica 
la portada  y una imagen en blanco y negro 
en la que Shakira aparece recostada sobre su 
perfil derecho y porta un vestido entallado, 
con un escote pronunciado.

Además de las imágenes, la intérprete 
colombiana ofreció una entrevista en la que 
habló de su maternidad y de su relación con 
el futbolista español Gerard Piqué.

Sobre el convertirse en madre, Shakira 
explicó que trata de no caer en ningún 
estereotipo. “Algunas personas lo ponen 
como muy idílica y otras, como una 
experiencia torturante, pero no es ni lo uno 
ni lo otro. Es como la vida- viene con todo”.

Shakira luce sus curvas para Elle

LOS ANGELES.— Una actriz pornográfica decidió “vengarse” de sus 
compañeros de preparatoria posando desnuda en diversos puntos de su 
antigua escuela.

Valerie Dodds, quien usa el nombre de Val Midwest en sus labores de 
estrella porno, mostró sus senos junto a una reja de la preparatoria Pius 
X en Lincoln, Nebraska.

El sitio web del periódico The Sun publica otras imágenes de la actriz, 
por ejemplo una totalmente desnuda entre unos muros y otra también 
mostrando un seno y parte de su trasero en medio de una reja.

La joven de 19 años planeó la sesión para “regresársela” a sus ex 
compañeros, quienes la atacaron por su decisión de convertirse en actriz 
de cintas para adultos.

Inusual venganza de actriz porno



Por Manuel H. Castrillón

¿Estamos siendo rastreados por un 
Big Brother, en complicidad con un dis-
positivo que llevamos a cualquier lado, 
en todo momento? En realidad, sí. Y no. 
Los smartphones, que tienen un GPS, 
conectividad Wi-Fi y el propio concepto 
del equipo (que utiliza un conjunto de 
antenas distribuidas por un territorio, las 
que permiten conocer nuestra ubicación 
por triangulación), son los aliados de este 
gran fisgón digital. La tecnología existe. 
Si la respuesta es ambigua, es porque no 
sabemos a ciencia cierta si estamos siendo 
rastreados por un tercero. Pero podemos 
dejar de ayudarlo.

¿Les interesa a las compañías prestado-
ras de servicio de telefonía inalámbrica y 
fabricantes de móviles conocer nuestros 
pasos? No en particular. En principio. Pero 
algún error de programación —cómo dijo 
Apple cuando se descubrió que en una 
versión antigua del iPhone almacenaba 
esa información— puede hacer que se al-
macenen en el propio equipo esos datos. 
También es posible que nosotros seamos 
quienes demos esas pistas que permiten 

conocer nuestra ubicación. No solo esta, 
sino también la información privada so-
bre nuestra familia o trabajo, comentando 
libre y alegremente nuestros más íntimos 
deseos y opiniones, así como publicando 
imágenes de nuestros hijos menores o es-
cribiendo el número de teléfono en una 
red social, entre otras cosas. Pero volva-
mos a la geolocalización.

Mientras más información des, eres 
más vulnerable

Soy enemigo del programa Four-
square, que permite compartir nuestra 
ubicación. En mis smartphones, adiós 
ese software. Recordemos algo. Si no lo 
usamos en ese momento, ¿por qué ten-
er siempre activado el GPS de nuestro 
smartphone? Además, de estar consumi-
endo mucha energía del equipo, podría 
estar dando eventualmente la ubicación 
del dispositivo a terceros que no quere-
mos.

Dentro del Google Maps se encuen-
tra una aplicación, que antes venía por 
separado, llamada Latitude. Esta fun-
ción permite establecer tanto nuestra 
ubicación en la cartografía como aquella 
de personas que aceptaron nuestra invi-
tación para ser “seguidos” en un mapa. 

Es en tiempo real. Vemos el movimiento 
en la carta geográfica.

Pero una herramienta mucho más usa-
da, tanto en computadoras fijas como en 
móviles, la red social Facebook, brinda 
en su versión para smartphone, muchos 
casos abiertamente, y sin que muchos 
ni siquiera lo adviertan, la ubicación 
cuando escribimos cualquier mensaje. 
Nuestros contactos sabrán al instante 
dónde estamos. Cero intimidad.

Elimina tu ubicación
Sí, en una letra más chiquita, aparece 

“está en Nueva York”, “está en México 
DF”, “está en Buenos Aires”. Para evi-
tar esto hay dos maneras. Una es desde 
un “Mensaje nuevo”, al lado del botón 
de Enviar, en donde hay una pequeña 
flechita. Hagamos clic allí y aparecerá 
un texto que dice “¿Activar ubicación 
en Messenger?”. Le decimos que “Ahora 
no”.

Pero otra manera más permanente es 
por medio de Configuración de Men-
sajes. Allí encontramos una de las op-
ciones, que es Servicios de ubicación del 
Messenger. Tiene que decir: “En conver-
saciones, desactivado de manera prede-
terminada”. (Vida Móvil).
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Durante funciones sociales con-
ocerás a amigos nuevos e in-

teligentes. Puedes establecer contactos 
provechosos a través de las organiza-
ciones con las cuales te asocias. Tus es-
fuerzos te darán mucha satisfacción.

Podrás analizar cualquier prob-
lema si consultas con la gente 

que respetas y en quien confías. Puedes 
comprar o vender si te da el gusto. Or-
ganiza un día de diversiones con ellos.

Conocerás a la gente que te puede 
ayudar a adelantar tus metas si 

asistes a eventos que atraen a personas 
eminentes. La aprobación es la clave. 
Considera someter algunas de tus obras 
escritas para que se publiquen.

Si ya tienes pareja, expresa esta 
energía adicional con pasión. Tus 

amigos y familiares podrían no com-
prender tus necesidades. Cuídate mien-
tras viajas.

Ponte a escribir ya sea tu corre-
spondencia o poesía, o actualiza 

tu diario personal. Tu ánimo emocio-
nal cambiará repetidamente. Controla 
tus bruscos cambios de ánimo; podrían 
conducir a la soledad.

Atraerás parejas prospectivos 
pero verifica que no estén com-

prometidos. Tu pareja o socio reaccio-
nará a la situación de modo demasiado 
exagerado. Si la situación te lo permite, 
haz llamadas telefónicas en vez de salir 
de la casa.

Tu situación personal cambia con-
stantemente. Llévate a la familia a 

una excursión divertida. Puedes antici-
par alabanzas por tus empeños.

Debes arreglar algunos documen-
tos personales importantes antes 

del fin del año. Presta apoyo con el fin 
de evitar enfrentamientos. No evadas 
de las situaciones en peligro de deteri-
oro; trata de repararlas.

Tus colegas podrían tratar de des-
autorizarte. Podrías darte cuenta 

de que tu coraje se debe al dinero que 
prestaste o el que debes. Tu habilidad 
de realizar trabajo detallado deslum-
brará a la gente no tan creativa.

Las inversiones de hoy podrían 
darte una impresión falsa. No te 

decidas impulsivamente respecto a tu 
vida personal. Piensa en pasar tiempo 
a solas para que te des cuenta de lo que 
sientes en realidad.

De todos modos cuentas con más 
energía que los demás con quien 

vives. Te portarás frenéticamente y 
probablemente cometerás errores en tu 
vida personal. Tus suegros u otros fa-
miliares podrían oponerse a tus inten-
ciones personales.

No exageres. Necesitas divertirte. 
Estás en un período muy activo 

respecto al amor. Dedica el día de hoy 
al descanso y a mimarte a ti mismo/a.

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

Cinépolis Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Esp B
10:50am 12:10pm 1:00pm 2:20pm 3:10pm 4:30pm 5:20pm 6:40pm 7:30pm 
8:50pm 9:40pm 11:00pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:25pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
2:00pm 7:50pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:05am 4:55pm 10:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:00pm
La Huesped Dig Sub B
2:20pm 7:15pm
La Reina Infiel Dig Sub B
11:50am 5:10pm 10:40pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:20am 1:35pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Una Noche Loca Dig Sub B15
12:25pm 2:25pm 4:30pm 6:35pm 8:40pm 10:45pm
Zambezia 3D Esp AA
12:35pm 4:25pm 8:15pm
Zambezia Dig Esp AA
10:40am 2:30pm 6:20pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Canela Dig Esp A
11:10am 1:20pm 6:10pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:40am 2:40pm 5:50pm 9:00pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
12:40pm 3:00pm 5:20pm
Iron Man 3 Dig Esp B
3:30pm 8:30pm
La Huesped Dig Sub B
7:50pm 10:30pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
12:30pm 3:10pm 5:35pm 8:10pm 10:40pm
Lazos Perversos Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 4:10pm 6:20pm 8:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am 12:10pm 1:00pm 2:00pm 2:50pm 3:50pm 4:50pm 5:40pm 
7:30pm 8:20pm 10:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Canela Dig Esp A
12:40pm 3:20pm 5:30pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:55am 12:30pm 2:15pm 2:40pm 4:25pm 4:50pm 6:35pm 7:10pm 
8:50pm 9:20pm 11:05pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:30pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
11:05am 5:10pm 10:55pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:10pm 8:00pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
1:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:25am 4:10pm
La Huesped Dig Sub B
7:50pm 10:25pm
La Reina Infiel Dig Sub B
7:30pm 10:10pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:30am 1:50pm 4:40pm 7:20pm 9:50pm
Lazos Perversos Dig Sub B-15
12:10pm 4:35pm 8:40pm 10:45pm

Programación del 07 de Jun. al 13 de Jun.

Un espía invisible 
habita en tu celular
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Érik “Terrible” Morales, único mexicano que ha conquistado cintos 
del Consejo Mundial de Boxeo en cuatro divisiones distintas, ratificó 
ante la prensa que planea dos combates de despedida en ciudades de 
la República Mexicana.

Sebastian Vettel seguirá con Red Bull hasta 2015. El equipo confirmó 
en un comunicado que el alemán de 25 años, tricampeón de F1, estará 
un año más. Llegó en 2009 y se consagró en 2010, 2011 y 2012. Crédito 
foto: Reuters. El futuro de Sebastián Vettel, estaba envuelto en rumores 
y especulaciones.

Descarta Sulaimán nocaut en combate del ‘Canelo’. El presidente del 
CMB, José Sulaimán, señaló que para él el resultado de la confrontación 
del 14 de septiembre ante Floyd Mayweather se definirá en las tarjetas.

Los pobres resultados de México en los tres partidos que ha jugado 
como local durante el hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa 
del Mundo Brasil 2014 han sido porque le ha ganado el ímpetu de 
querer salir con el triunfo.

El futuro de Diego Novaretti está muy lejos de Toluca. El zaguero 
argentino dejará a la Liga MX para enrolarse con la Lazio de la Serie A, 
anunció el club italiano mediante sus redes sociales.

El trabajo de destrucción en el tercer duelo de las NBA Finals 2013 
no fue de un Gran Trío. Dos guards fueron los encargados de aniquilar 
a larga distancia a LeBron James y compañía. Dany Green y Gary Neal 
dieron una de las mejores demostraciones

Monarcas presenta a sus cinco refuerzos. El colombiano Santiago 
Tréllez, así como los mexicanos Edgar Andrade, Ever Guzmán, 
Alejandro Zárate y Juan Carlos Arellano, ofrecieron sus primeras 
palabras como jugadores del club michoacano.

Breves Deportivas

SAN SEBASTIÁN, 12 de junio.— 
El delantero de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, le habría puesto 
fecha a su regreso con la selección 
mexicana, de acuerdo con el diario 
español Marca, que asegura que 
‘El Bombardero’ medita volver 
con el Tri en septiembre.

Vela fue entrevistado por Marca 
antes de salir de vacaciones, 
tras la gran temporada que tuvo 
con la Real Sociedad, con la que 
consiguió clasificarse a la Liga de 
Campeones de Europa.

“Carlos Vela está meditando 
volver a la selección de México 
el próximo mes de septiembre, 
según ha podido saber MARCA, 
para disputar los cuatro últimos 
partidos de clasificación para el 
Mundial de Brasil 2014 y, si se 
clasifica, acudir a él”, asegura el 
diario madrileño.

El Tri marcha en tercer sitio del 
hexagonal final con ocho puntos 
y un duelo más que sus rivales, 
en una eliminatoria en la que han 
decepcionado con tres empates 
sin goles en el estadio Azteca, 
una victoria en Jamaica y una 
igualada en Honduras, con sólo 
tres anotaciones a favor, por lo que 
la continuidad del ‘Chepo’ ha sido 
puesta en entredicho.

El diario explica que Vela se 
reunió con ‘Chepo’ a inicios de 
mayo y se decidió que fuera en 
septiembre cuando el delantero 
volviera al Tri, para que la 
Confederaciones la disputen 
los jugadores que han venido 
siendo habituales en la selección 
mexicana.

“Este verano descansará y luego 

se centrará en una temporada en 
la que podría jugar Liga, Copa y 
Champions con la Real y... volver 
con su selección”, agrega el diario, 
que recuerda el paso dubitativo 
del Tri en la eliminatoria y que 
se jugará el pase ante Honduras, 
Estados Unidos, Panamá y Costa 
Rica... “Y lo haría con Vela, 
buscando llegar a Brasil 2014”.

Vela analiza volver al Tri

El delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, le habría puesto fecha a su regreso 
con la selección mexicana, de acuerdo con el diario español Marca, que asegura 
que ‘El Bombardero’ medita volver con el Tri en septiembre.

BARCELONA, 12 de junio.— 
La Fiscalía de Delitos Económicos 
de Barcelona ha presentado una 
querella contra la estrella del FC 
Barcelona, Lionel Messi, y contra 
su padre, Jorge Horacio Messi, 
a los que acusa de tres delitos 
contra la Hacienda Pública por 
haber defraudado presuntamente 
más de 4 millones de euros en sus 
declaraciones de IRPF de 2007, 
2008 y 2009.

La querella, firmada por la 
fiscal Raquel Amado y a la que ha 
tenido acceso Efe, fue interpuesta 
en el juzgado de instrucción en 
funciones de guardia de Gavá 
(Barcelona), donde tiene la 
residencia el delantero azulgrana.

Según el relato de la Fiscalía, 
“con la finalidad de burlar la 
tributación” , se simuló la cesión 
de sus derechos de imagen 
“a sociedades puramente 
instrumentales radicadas en 
paraísos fiscales (Belice, Uruguay) 
y, complementariamente, se 
formalizaron contratos de licencia, 
agencia o prestación de servicios 
entre aquellas sociedades y 
otras también instrumentales 

domiciliadas en jurisdicciones 
de conveniencia (Reino Unido, 
Suiza)”.

Para el ministerio público, ha 
quedado constatado durante la 
investigación que “la iniciativa 
para defraudar partió de Jorge 
Messi” , el padre y representante 
del jugador, ya que fue éste quien 
en 2005, cuando el delantero 
del Barça era aún menor de 
edad, encargó a un tercero la 
creación de una primera sociedad 
instrumental, que luego sería 
sustituida por otra, con el único 
propósito de evadir impuestos.

Con ello, prosigue la querella 
del fiscal, se buscaba “que los 
ingresos transitaran desde 
los países donde radicaban 
las empresas o entidades 
pagadoras hasta las sociedades 
instrumentales domiciliadas en 
los paraísos fiscales sin someterse 
prácticamente a tributación 
alguna y, además, con total 
opacidad frente a la Hacienda 
Pública española de la titularidad 
del real destinatario y beneficiario 
de los ingresos, que no fue otro 
que el querellado Lionel Messi”.

Acusan a Messi 
de fraude

fiscal en Barcelona

La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado una querella 
contra la estrella del FC Barcelona, Lionel Messi, y contra su padre, Jorge 
Horacio Messi, a los que acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública.

BARCELONA, 12 de junio.— Una cláusula en el contrato de Neymar 
obliga al FC Barcelona a hacerse cargo de los gastos de los amigos 
del crack brasileño cuando lo visiten en España, asegura el diario 
Globoesporte.

Dicha cláusula estipula que cada dos meses los amigos de Neymar 
podrán viajar a la Ciudad Condal, en Barcelona, en un jet privado para 
visitar al brasileño, siendo el equipo catalán quien se encargue de los 
gastos que se generen.

El representante del jugador, Wagner Ribeiro, no quiso hablar sobre 
dicha cláusula, de acuerdo con la prensa española, escudándose en la 
confidencialidad del acuerdo.

En Brasil se especula que fue el Real Madrid quien introdujo 
esa posibilidad en la negociación, lo cual aprovechó Neymar para 
posteriormente solicitársela al Barcelona.

Al ser presentado, Neymar fue acompañado por sus amigos en todo 
momento.

BARCELONA.— El 
delantero argentino del 
FC Barcelona, Lionel 
Messi, aseguró haberse 
“enterado por la prensa” 
de que la Fiscalía de Delitos 
Económicos de Barcelona 
se ha querellado contra él 
por evasión de impuestos y 
negó haber defraudado al 
fisco porque ha cumplido 
con todas sus obligaciones 
tributarias.

“Es algo que nos causa 
sorpresa, porque nunca 
hemos cometido infracción 
alguna. Siempre hemos 
atendido todas nuestras 
obligaciones tributarias 
siguiendo los consejos de 
nuestros asesores fiscales, 
quienes se encargarán de 
aclarar esta situación”, 
manifestó Messi en su cuenta 
oficial de Facebook.

“Estoy muy sorprendido 
pero todo se va a aclarar 
porque nunca hemos 
dejado de cumplir nuestras 
obligaciones impositivas”, 
explicó el padre de Messi, 
Jorge Horacio, de acuerdo 
con el diario Marca.

Messi 
niega 

supuesto 
fraude fiscal

Barça pagaría
“caprichos” de 

Neymar

BRASILIA, 12 de junio.— La 
selección mexicana se encuentra 
en Río de Janeiro, para encarar la 
Copa Confederaciones, tras viajar 
durante la madrugada de este 
miércoles, después del empate sin 
goles que consiguieron ante Costa 
Rica en el estadio Azteca.

En su cuenta de Twitter, 
alrededor de las 9:00 horas del 
Centro de México, la Federación 
Mexicana de Futbol anunció que 
habían llegado a Sao Paulo para 
desplazarse posteriormente a Río 

de Janeiro, destino al que arribaron 
dos horas después.

“La selección Nacional Mexicana 
aterrizó en Río de Janeiro, Brasil, 
donde será su primer compromiso 
de Copa Confederaciones ante 
Italia”, escribió la cuenta @
FEMEXFUTOFICIAL.

El Tri jugará el domingo ante 
Italia en actividad del Grupo A, 
que comparten con Japón y Brasil. 
El sector B lo conforman España, 
Tahití, Uruguay y Nigeria. La 
Copa Confederaciones arranca 

el sábado con el duelo entre 
brasileños y japoneses en punto de 
las 14:00 horas (México).

La selección mexicana ya está en Brasil
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HALLE, 12 de junio.— El suizo 
Roger Federer, primer favorito, 
fulminó al alemán Cedrik Marcel 
Stebe, al que venció por un doble 
6-3, y alcanzó los cuartos de final 
en el torneo de Halle, que se 
disputa sobre hierba.

En su primer encuentro de la 
temporada sobre césped, el tenista 
helvético, tercero del mundo, 
tardó 67 minutos en superar a un 
rival con el que nunca antes había 
jugado y que figura en el puesto 
166 del ranking mundial.

Federer, campeón en cinco 
ocasiones en Halle, la última 
en 2008, y finalista el pasado 
curso, cuando perdió con el local 

Tommy Haas, pretende lograr su 
primer título del año. Fue finalista 
en el Masters 1000 de Roma, hasta 
ahora su mejor registro en la 
temporada.

Roger Federer se enfrentará en 
segunda ronda al también alemán 
Mischa Zverev, que batió al bosnio 
Mirza Basic por 7-6 (5) y 6-3.

Además, el francés Gael Monfils 
también alcanzó los cuartos de final 
tras superar al checo Jan Hernych 
por 6-2 y 6-3. Finalmente, el ruso 
Mijail Youzhny protagonizó la 
sorpresa de la sesión al dejar en 
el camino al cuarto favorito, el 
japonés Kei Nishikori, al que batió 
por 6-1, 6-7 (4) y 6-3.

Federer fulmina a Stebe en Halle

El suizo Roger Federer, primer favorito, fulminó al 
alemán Cedrik Marcel Stebe, al que venció por un doble 
6-3, para avanzar a cuartos de final en el torneo de 
Halle.

RIO DE JANEIRO, 12 de 
junio.— El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, se dijo contento 
por el inicio de la cuenta regresiva 
para la celebración del evento más 
importante del futbol, la Copa del 
Mundo, que arrancará en Brasil el 
12 de junio de 2014.

Al no poder asistir a la 
presentación del reloj que marcará 
la cuenta regresiva para el inicio 
de la más grande fiesta del 
balompié mundial, el directivo 
de la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) mostró 
su alegría de que falte cada vez 
menos tiempo para que llegue el 
crucial momento.

“Soy un presidente feliz porque 
ya falta únicamente un año, lo 
cual supone un hito destacado. 
Brasil, que tiene 200 millones de 
personas y constituye la sexta 
economía más importante del 
mundo, es como un continente, 
una potencia no sólo en lo 
futbolístico, sino también en lo 
económico” , declaró.

El dirigente del máximo 
organismo del balompié mundial 
aseguró que este evento, que 
regresa a Brasil luego de 64 años, 
será un momento importante para 

la sede ya que supone la unión del 
mundo por medio del deporte.

“Estoy convencido de que uno de 
los legados que dejará el certamen 
es el de contribuir a que este país se 
convierta en una potencia también 
en el ámbito de los valores sociales 
y culturales. Porque en un país tan 
multicultural, el Mundial no hará 
sino unir a la gente” , consideró.

Asimismo, Blatter señaló que 
“en el futbol no hay diferencias ni 
clases sociales” .

Por otro lado, se mostró 
satisfecho con las sedes que 
albergarán desde el próximo fin de 
semana la Copa Confederaciones, 
por lo que se dijo entusiasmado 
de estar presente en este certamen 
previo al Mundial.

Inicia cuenta regresiva
para Brasil 2014

Este miércoles inició la cuenta regresiva en Rio de Janeiro hacia el Mundial que 
se celebrará en 2014 en Brasil.

GUADALAJARA, 12 de junio.— 
El Rebaño está sudando como 
pocas veces. La pretemporada 
en Los Ángeles es extenuante. 
Jornadas de triple sesión vive 
Chivas. Por la mañana, aspectos 
futbolísticos; a mediodía, 
gimnasio; por la tarde, resistencia 
en la playa. Es agotador, pero el 
equipo trabaja sin quejarse, luego 
del fracaso en el Clausura 2013. 

Benjamín Galindo se ha puesto 
exigente. Quiere un plantel 
bien preparado. Otra caída tan 
estrepitosa como la del torneo 
pasado está prohibida. Los 
jugadores son conscientes de ello. 
Por eso, por más demandante que 
resulte la preparación, muestran 
deseo de corregir el catastrófico 
pasado.

“Sabemos que son trabajos 
fuertes y que tres sesiones son 
complicadas, pero el equipo está 
mentalizado, sin quejarse, siempre 
con la disposición de trabajar al 
100 por ciento. Hemos trabajo muy 
fuerte, hemos combinado varias 
cosas, se hizo trabajo en cancha, 
fuerza en el gimnasio y también 
resistencia en la playa, la verdad 
que el equipo está respondiendo 
de muy buena manera a todo este 
trabajo fuerte. Creo que vamos por 
buen camino y ojalá que podamos 
seguir así hasta el final de esta 
pretemporada”, explica Miguel 

Ponce. 
“El Pocho”, campeón olímpico 

en Londres 2012, sabe que el 
esfuerzo hoy es necesario para 
tener un mejor mañana. Después 
de una vergonzosa campaña, no 
queda más que corregir desde 
ahora, en una pretemporada 
mucho más demandante que las 
anteriores y que tiene un objetivo 
claro: volver a los primeros planos.

“Estamos trabajando muy duro 
para ser un equipo dinámico, 
porque queremos retomar el buen 
nivel, el buen futbol. Creo que lo 
que estamos haciendo nos va a dar 
para poder conseguirlo, queremos 
demostrar que el equipo puede 
estar en los primeros lugares. Por 
eso es que estamos trabajando 
muy duro y ojalá que se pueda 
reflejar con puntos”, añade el 
zurdo rojiblanco.

Chivas trabaja duro
para el Clausura 2013

SAN JOSÉ, 12 de junio.— El 
empate sin goles frente a la 
selección mexicana en el capitalino 
estadio Azteca dio a Costa Rica 
un punto clave en su esfuerzo 
por llegar al Mundial Brasil 
2014, coincidieron los principales 
diarios deportivos de este país.

“La Selección de Costa Rica no 

dio otro ‘Aztecazo’ ante México, 
¡pero cómo se le parece!” , “Fue un 
aztecasi-casi...”, “¡De oro!”, “Costa 
Rica rescató un punto en el estadio 
Azteca de México”, titularon este 
miércoles los mayores diarios 
costarricenses.

Señalaron que si bien no se logró 
un nuevo “Aztecazo”, un triunfo 

como el logrado en 2001 en el 
llamado “Coloso de Santa Úrsula” 
de la capital mexicana, el empate 
en el partido correspondiente 
a la Hexagonal final de las 
eliminatorias mundialistas 
de la Concacaf, se le parece 
considerablemente.

“El punto de ayer es de oro. De 
eso no hay duda”, escribió José 
Luis Rodríguez, de “La Nación”, 
al tiempo de señalar que “lo que 
pasa es que el ser humano es tan 
ambicioso que ahora decimos que 
la Tricolor (equipo costarricense) 
debería haberse devuelto al país 
con los tres”.

Reflexionó que “tal vez sí, 
porque el partidazo que dio 
el equipo, las opciones que se 
tuvieron, las que no tuvieron los 
mexicanos, nuestra confianza, su 
frustración, en fin, todo estaba 
para traerse la victoria de, en 
teoría, el estadio más duro de la 
zona”.

“No se pudo. No hubo otro 
histórico ‘Aztecazo’ con fotos 
para el recuerdo, pero la verdad, 
tras 97 emocionantes y sufridos 
minutos, la sensación que queda 
en los ticos es que esto se le parece 
mucho a la gesta de aquel 16 de 
junio de 2001”, publicó.

Ticos celebran el “casi Aztecazo”

Costa Rica arrancó un punto clave a México en las eliminatorias rumbo al 
Mundial Brasil 2014.



Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 12 de Junio de 2013

MEXICO.— Con un enfoque multidis-
ciplinario, investigadores de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa, trabajan en el desarrollo de 
una cultura peatonal en espacios urbanos 
como la capital del país.

El proyecto denominado Ciudad Ca-
minable, Medición Potencial de la Movi-
lidad Peatonal en Zonas Metropolitanas 
es una investigación que tiene, como prin-
cipal objetivo, concientizar a la población 
capitalina sobre la importancia que tiene 
el desplazamiento a pie.

De acuerdo con el doctor Salomón Gon-
zález Arellano, profesor titular y miembro 
del Departamento de Ciencias Sociales 
de la UAM, este tipo de movilidad en la 
Ciudad de México es poco considerado al 
momento de construir espacios públicos.

“Se sabe muy poco sobre esta forma de 

desplazamiento; no hay ninguna encuesta 
o instrumento sistematizado que nos per-
mita entender o monitorear esta práctica 
que todos hacemos, e incluso padecemos, 
debido a las inadecuadas condiciones es-
paciales”, resaltó González Arellano.

En una primera fase de la investigación, 
el grupo de trabajo revisó estudios que 
hablaban sobre este tema; posteriormen-
te se hizo una revisión sobre qué factores 
físicos y ambientales influyen en este tipo 
de movilidad; indagaron en materia de 
políticas públicas nacionales e internacio-
nales que contemplaran el desplazamien-
to peatonal y cómo es que otros países 
monitorean el impacto desprendido de 
moverse a pie.

Después de dicha búsqueda de infor-
mación, el profesor Salomón González 
encontró que en países como Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos y Canadá ya 
existen trabajos en los que se hace énfasis 
en la seguridad pública, planeación ur-
bana y desplazamiento de personas con 
discapacidad.

Por el contrario, en México son pocos 
los datos sobre cultura peatonal. “La in-
formación respecto a la práctica de cami-
nar en nuestro país es escasa. No hay una 
conciencia sobre lo que implica moverse a 
pie debido a la naturalidad y cotidianidad 
de esta acción”, indicó el especialista.

Aseguró que los pocos estudios sobre 
movilidad que existen el país están en-
focados hacia la gente con discapacidad 
motriz, pero no hay información relevan-
te sobre la sociedad mexicana que diaria-

mente tiene que caminar para llegar a un 
destino y debe enfrentarse a limitaciones 
de espacio, edificaciones mal planeadas 
o a la falta de conciencia de algunos con-
ductores de autos.

Es por esto que los involucrados en el 
proyecto diseñarán y aplicarán una en-
cuesta sobre las prácticas de movilidad 
peatonal en México, la cual que se preten-
de reproducir en otros países.

Asimismo se hará una exploración 
para determinar qué zonas de la Ciudad 
de México son adecuadas para caminar 
y cuáles no, para que, sobre esa última 
categoría, el grupo de investigación pro-
ponga soluciones viables que brinden un 
desplazamiento peatonal idóneo para la 

sociedad mexicana.
“Hasta el momento, la encuesta y las 

propuestas que se deriven de la inves-
tigación serán efectuadas en las prin-
cipales ciudades del país; el objetivo 
posterior es que las medidas de acción 
en beneficio de los peatones llegue a 
todo el país”, comentó el doctor.

Ciudad Caminable es un proyecto 
apoyado por la Sedesol y el Conacyt, 
en el que participan distintas institu-
ciones y miembros de la comunidad 
científica nacional, tal es el caso de 
la doctora Priscila Conelli y el doctor 
Emilio Duo, de la UAM-Azcapotzalco; 

la antropóloga Ruth Pérez, del Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroame-
ricanos; el Doctor en Informática Eric 
López y la Doctora en Diseño de la 
Información Nora Morales, ambos de 
UAM-Cuajimalpa.

González Arellano dijo que el cami-
nar no es algo que debe analizarse des-
de una sola perspectiva. Por ello, tanto 
el protocolo como la metodología de 
investigación debían ser desarrollados 
con la colaboración de investigadores 
de otras ciencias, de ahí la interdisci-
plinariedad e interinstitucionalidad 
del proyecto. (Fuente: Conacyt).

Investigadores de la UAM impulsan 
proyecto de cultura peatonal


