
Los juniors 
verdes seguirán 

“colgados” 
del PRI

“El Presidente de México no tiene ami-
gos”, dijo el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, al periodista Javier 
Moreno del diario español El País, señaló 
que la responsabilidad de ser presidente de 
México es única y se compromete con todo 
México y sólo con México “ahí recuerdo 
haber compartido todavía en la transición, 
en algún mensaje que dirigí a un grupo de 
representantes de distintos sectores sociales: 
a ver, el Presidente de México no tiene ami-
gos. El Presidente de México está dedicado 
a una tarea que es servir a México y como 
tal asumo esta responsabilidad. Esa es mi vi-
sión”, dijo Peña Nieto al diario madrileño... 
Videgaray se removió en su asiento y se que-
dó muy pensativo el resto del día de la gira 
donde va y nadie sabe a qué, pero lo que sí 
es muy claro, es que el que se cree el amigo 
cercano, el que se considera el hermano que 
nunca tuvo el Presidente de la Republica, lle-
gue a ser el candidato de su partido a la Presi-
dencia, ejemplos hay muchos, daremos tres: 
Alfredo del Mazo con Miguel de la Madrid, 

ese hermano que Don Miguel no tuvo, lle-
gó a la antesala pero ahí se quedo, otro caso 
fue el de Manuel Camacho, el amigo inse-
parable de Carlos Salinas de Gortari desde 
la preparatoria, el de los afectos cercanos, el 
de la estrategia política para llegar a la Presi-
dencia, se quedó atrás de Colosio y se fue a 
la tumba política, Colosio a la física, el otro 
ejemplo es más reciente, Ernesto Cordero, 
el amigo, alumno y cercano colaborador de 
Felipe Calderón, se quedó en la antesala con 
todo y el apoyo Presidencial encima de un 
partido que no supo manejar su estancia en 
el poder y se subía cuando no debía y se ba-
jaba cuando no debía... Luis Videgaray (sin 
apellido materno por obvias razones), ha ido 
pateando cada vez más y más lejos el balón 
de sus oportunidades, su personalidad cho-
cante es lo primero que lo hace anti político, 
por otro lado su falta de militancia en el PRI 

lo hace estar muy cerca de lo que le sucedió 
a Ernesto Cordero en el PAN en donde ha ido 
perdiendo todas las oportunidades a las que 
aspira, ya que es senador por designación, la 
otra poderosísima razón, es que tendría en 
contra a todos los Gobernadores Priistas que 
ya saben cómo piensa y como actúa en con-
tra de ellos, ya se los demostró como coor-
dinador de la campaña presidencial y como 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
los Senadores y los diputados federales tam-
poco tienen ninguna duda, cualquiera menos 
Videgaray, la sociedad, los empresarios, los 
ciudadanos lo identifican porque ha hundi-
do las finanzas del gobierno y las del país, 
la pérdida de empleos es la mayor de mu-
cho tiempo y la recesión la tenemos encima, 
sobre todo si los pronósticos del director de 
Forbes se hacen realidad y en Estados Uni-
dos entran a una recesión mayor que la que 

tuvieron en los treinta del siglo pasado... tal 
vez este sea el último viaje de Videgaray con 
el Presidente, lo bueno para el es que se va 
hasta con bendición Papal... y si no se va, 
Dios nos guarde...

QUINIELA... Todas nuestras esperanzas 
están puestas en el crecimiento económi-
co de los Estados Unidos de Norteamérica, 
que se recuperen empleos, que tengan más 
producción sus empresas, que nos compren 
más petróleo, que viajen más a nuestro país, 
pero resulta que ahora una de las personas 
más autorizadas para hablar del tema econó-
mico, el presidente y director ejecutivo de la 
prestigiosa revista Forbes, Steve Forbes, ha 
hecho unas declaraciones sobre la economía 
para echarnos todos a temblar. Y es que en el 
caso de EEUU va cuesta abajo y sin frenos... 
si la mitad de lo que dice en su declaración 
sucede, nuestra economía será arrastrada con 
todo y sus reformas constitucionales y sus le-
yes secundarias... terrible para todos, no solo 
para el gobierno.

EDITORIAL

Año 9 Número 1987 Martes 10 de Junio de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

El partido sólo es verde por dentro, porque 
no defiende las causas ambientalistas Banderazo a obras 

de pavimentación 
en Playa del Carmen

El presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalan-

te, inauguró dos importantes obras de 
pavimentación de carpeta asfáltica en 
el acceso al relleno sanitario y al Cen-
tro de Retención Municipal, con una 
inversión de más de 14 mdp prove-
nientes del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Pú-
blico y Rehabilitación de Infraestruc-
tura Educativa para Municipios y De-
marcaciones Territoriales (FOPEDEP)

La dirigencia del PVEM en Quintana Roo no está dispuesta a soltar la mano 
al Revolucionario Institucional, pues sólo en el plan de “rémoras” tienen 
garantizado el protagonismo y la obtención de posiciones políticas, para 

continuar viviendo a expensas del presupuesto con cargo al erario federal
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con miras al pro-
ceso electoral del próximo año, el 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, (PVEM) continuará aliado 
al Partido Revolucionario Institu-
cional ((PRI), al cual no están dis-
puestos a soltar de la mano, debi-
do a que de esta manera podrán 
consolidarse como un partido po-
lítico nacional y estatal.

En conferencia de prensa en la 
que estuvieron presentes Andrés 
Brahms, actual síndico del Ayun-
tamiento de Benito Juárez; Rodri-
go de León Mondragón, delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Verde, y Remberto Estrada Barba, 
dirigente estatal y diputado local, 
que en la asamblea realizada re-
cientemente ante una asistencia de 
230 militantes se determinó que 
quedará como nuevo secretario 
general con la finalidad de trabajar 
con Rodrigo de León Mondragón 
para ir de la mano con el Revolu-
cionario Institucional y consolidar 
de esta manera los proyectos de su 
partido. 

El objetivo principal, señalaron, 
es trabajar con sus coordinadores 
municipales y con cada uno de 
sus integrantes para poder llevar 
a cabo el proceso electoral 2015 

fortalecidos y de la mano con el 
partido al que se han mantenido 
unidos desde hace 10 años.

Destacó en la actualidad son un 
partido que se robustece al con-
tar ya con una militancia a nivel 
nacional de casi un millón de mi-
litantes, mientras que en Quinta-

na Roo cuentan con 100 mil y en 
Cancún con 60 mil, es decir que el 
grueso de la militancia esta en Be-
nito Juárez. 

Por otro lado y en cuanto a la ley 
de los delfinarios, puntualizó que 
en Holbox hay un problema legal 
y que efectivamente el promoven-

te desarrolladores se desistieron 
al proyecto que tenían en la isla, 
al pedírseles por parte de la dele-
gación de la Secretaría del Medio 
Ambiente Recursos Naturales y 
Pesca (Semarnat), que se haga un 
estudio de las corrientes marinas, 
así como del ciclo migratorio de 

las aves que llegan a este sitio y en 
base a eso nunca se dio contesta-
ción alguna, por lo que asegura a 
eso se debió el desistimiento, por 
tal motivo dijo continuarán vigi-
lantes a este proceso.

En tanto a los delfinarios la pos-
tura de su partido es ver por todos 
los seres vivos, así como por los 
animales que utilizan los circos 
ya sean silvestres o domésticos 
en los cuales los tratos no son los 
adecuados, al hacer de estos un es-
pectáculo que según dijo son ani-
males en algunos casos en peligro 
de extinción aunado a que los tra-
tos no son dignos para que hagan 
una serie de espectáculos, además 
de no estar en las condiciones ade-
cuadas.

Esto es porque destacó que es-
tas especies tanto los que utilizan 
los delfinarios como los circos, 
no se conviertan en propiedades 
de quienes hacen uso de ellos, ni 
quieren para las próximas gene-
raciones, por lo que continuando 
con lo que se ha hecho en otros 
países y estado del país, desean 
promover un circo sin animales, 
el cual es un tema prioritario para 
la sociedad, que buscan este tipo 
de acciones, es decir que no es con 
tintes partidistas ni políticos, ase-
guró Estrada Barba.

Los juniors verdes seguirán 
“colgados” del PRI

La dirigencia del PVEM en Quintana Roo no está dispuesta a soltar la mano al Revolucionario Institucional, pues sólo en 
el plan de “rémoras” tienen garantizado el protagonismo y la obtención de posiciones políticas, para continuar viviendo a 
expensas del presupuesto con cargo al erario federal.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Rigoberto Ramí-

rez Sánchez, después de militar y 
permanecer durante 19 años y 9 
meses ha determinado abandonar 

las filas del Partido Acción Nacio-
nal.

Entre los argumentos que ex-
puso respecto a su decisión seña-
ló las reformas que sufrieron los 
estatutos durante las asambleas 
extraordinarias XVI y XVII, las 
cuales han afectado la democracia 
interna, pues favorecen el soporte 
de los dirigentes estatales y nacio-
nal, a quienes se les permita tener 
el control absoluto para gobernar 
la institución con poderes extraor-
dinarios.

En conferencia de prensa im-
provisada tras presentar su renun-
cia en las instalaciones del Comité 
Directivo Municipal en Benito 
Juárez, Ramírez Sánchez aclaró 
que su renuncia es a la membre-
cía, no al humanismo político y 
aun cuando no piensa adherirse 
a ninguna institución, dejó abier-
ta la posibilidad de recibir alguna 
invitación, sobre todo de alguna 
agrupación política, asociación ci-

vil o un grupo con fines sociales, 
dada su naturaleza de carácter 
social.

El ex secretario general inte-
rino del PAN en Benito Juárez 
definió que un partido no es un 
“club de amigos”, sino que una 
institución creada para cumplir 
objetivos específicos, señalados 
en sus estatutos y lineamientos, 
con un cuerpo doctrinal de prin-
cipios y valores; por ello, afir-
mó, le da tristeza que a casi 75 
años de su fundación visualiza 
un PAN cada vez más pareci-
do a otras instituciones, donde 
los últimos tres o cuatro líderes 
nacionales se dedicaron a con-
solidar un partido pragmático, 
autoritario, alejado de la doc-
trina y de los compromisos con 
la sociedad, pues lo que ha pre-
valecido es estar cercano a los 
procesos y fines electorales, que 
les da el poder. Todo ello muy 
lejos del proyecto inicial que 

quisieron darle sus fundadores, 
y por si fuera poco las nuevas 
generaciones de los últimos 12 
años desconocen el gran caudal 
histórico y de principios y valo-
res, con la única preocupación 
de realizar “afiliaciones hormi-
ga” que les permitan mantener 
el poder, en lugar del recluta-
miento de verdaderos miembros 
adoctrinados.

Lamentó la violencia y el mani-
puleo descarado que hacen actual-
mente de los estatutos los dirigen-
tes estatales y el nacional, hechos 
nunca antes vistos en la historia 
del partido, al perderse artículos 
de gran valía que restaron legiti-
midad a todo un proceso electoral 
interno, como el desarrollado en 
las últimas dos asambleas nacio-
nales, la XVI y XVII, pues actual-
mente los líderes están facultados 
para gobernar a la institución con 
poderes extraordinarios y con el 
control absoluto de la institución.

Por Enrique Leal Herrera

¿Dónde quedan los pagos 
de los trabajadores al Segu-
ro Social? En la clínica de 
especialidades de la Región 
510 está en pésima condi-
ciones, los baños sucios, el 
aire acondicionado no sirve 
y sobre todo el maltrato que 
pasan los derechohabientes. 
¿Quién podrá  ayudarnos?

El director del Consejo 
de la  Juventud  y el De-
porte tiene un raro afán en 
la protección de militantes  
del Partido de la Revolu-
ción Democrática y más que 
nada de gente que  trabajó 

en contra del gobernador 
del estado y del presidente 
municipal de Benito Juárez, 
como ejemplo la protección 
de un presidente  de comi-
té deportivo  del Parque del 
Maestro, además de que tie-
ne como director adminis-
trativo a  un distinguido pe-
rredista. O como el director 
del DIF, Ernesto Yunez , que 
sí está lleno de perredistas 
que ocupan puestos de di-
rección. El director de PA-
MAR, Carlos Hugo Martínez 
es un militante del Partido 
Acción Nacional, una  per-
sona déspota  y prepotente 
y como este personaje  hay 

muchos en la dirección del 
DIF que  daremos a cono-
cer sus nombre y cargos. Lo 
más importante es ver  qué 
opina el director  de esta de-
pendencia de este  tipo de 
personal.

Quienes están asaltando  
como locos son los inspecto-
res  de Fiscalización muni-
cipal y los  comercios están 
cansados de las mordidas 
que pasan a pedir, pues ale-
gan que tienen que entregar  
2 mil pesos  por inspector  
al director  de Fiscalización 
municipal.

Comentarios  
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

El PAN sigue en debacle; pierde a 
otro militante distinguido

Rigoberto Ramírez Sánchez, quien fuera secretario general interino del PAN en 
Benito Juárez, renunció a una militancia de casi 20 años, decepcionado porque 
el partido se ha alejado de las bases humanistas y democráticas para convertirse 
en un partido donde prevalece el absolutismo de sus dirigentes.
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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

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó al 
director general para la Gestión de 
Riesgos de la Secretaría de Gober-
nación, José María Tapia Franco, 
la solicitud de declaratoria de de-
sastre para siete municipios del es-
tado, a consecuencia de las lluvias 
atípicas del pasado 31 de mayo al 3 
de junio que afectaron con escurri-
mientos de agua pluvial.

Durante la Segunda Sesión del 
Consejo Estatal de Protección Civil 
e Instalación del Comité de Eva-
luación de Daños realizados en el 
salón “Cuna del Mestizaje” de Pa-
lacio del Gobierno, el jefe del Eje-
cutivo explicó que el 31 de mayo 
se dio la alerta por lluvia severa 
a raíz de la onda tropical y de los 
remanentes de la tormenta tropical 
“Boris” en el Pacífico.

—Tuvimos una precipitación 
pluvial mayor a la esperada para 3 
ó 4 días en la entidad, y debido a 
ello se solicitó se validara, primero, 
la solicitud de declarar en emer-

gencia y después, la declaratoria 
de desastre para los municipios 
afectados Othón P. Blanco, Baca-
lar, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 

Benito Juárez e Isla Mujeres —ex-
plicó.

El jefe del Ejecutivo agradeció al 
presidente Enrique Peña Nieto, por 

la prontitud con la cual se atendió 
el llamado del gobierno de Quinta-
na Roo, y desde luego, el apoyo del 
Gobierno Federal en las zonas que 
tuvieron  desastre y daños ocasio-
nados por las pasadas lluvias.

—En esta ocasión el resultado de 
la evaluación preliminar nos arroja 
daños en tramos carreteros, cami-
nos y puentes estatales, vivienda, 
infraestructura urbana, educativa, 
salud y también tenemos daños 
en insumos a la ganadería y en ca-
ñaverales en la Zona Sur —dijo—. 
Agradezco el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, quienes siempre han es-
tado atentas para apoyar y atender 
cualquier emergencia o contingen-
cia.

Por su parte, José María Tapia 
Franco, director general para la 
Gestión de Riesgos de la Secretaría 
de Gobernación, recibió la solici-
tud y dijo que ya fue procedente 
por contar con dictamen de colabo-
ración de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) el pasado viernes, 

y en las próximas 24 horas hábi-
les quedará instalado este Comité 
para dar prontitud y celeridad a los 
recursos a fin de que Quintana Roo 
regrese a su normalidad total.

—Por instrucciones expresas del 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, vamos a estar 
de manera muy puntual y perma-
nente apegados a su Estado junto 
con todos los delegados federales 
para dar prontitud y celeridad 
a los recursos que van a ser otor-
gados por el Fondo de Desastres 
Naturales, y así poder regresar a la 
normalidad y a la continuidad de 
operaciones a su Estado —señaló.

La bienvenida y exposición de  
motivos estuvo  a cargo de Juan 
Pablo Guillermo Molina, secretario 
de Finanzas y Planeación, quien 
explicó que con fundamento al 
Acuerdo por el que se emiten las 
reglas generales del Fondo de De-
sastres Naturales, queda instalado 
el Comité de Evaluación de Daños 
para las acciones correspondientes.

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

Caribe)

El Periódico Digital no oficial 
14ymedio, que desde Cuba sube 
a las redes, ha publicado reciente-
mente un artículo recibido desde 
Varsovia y firmado por Maciej 
Stasinski titulado «25 años des-
pués ¿de qué se quejan los pola-
cos?». En una parte del mismo 
expresa:    

«En el cuarto de siglo transcu-
rrido desde aquellas fechas, el 
producto interno bruto polaco 
se ha triplicado y los ciudadanos 
tienen amplio acceso a libertades 
y bienes propios de sociedades 
abiertas, comenzando por la liber-
tad de viajar y conocer Europa y 
el mundo.

Sin embargo, el nuevo tren de 
vida en libertad y en capitalismo 
no lleva a todos hacia condiciones 
iguales. Algunos viajan en clase 
ejecutiva, incontables polacos lo 
hacen en económica y no pocos en 
compartimientos para pobres. De 
ahí que muchos se quejen de que 
en Polonia se ha ido perdiendo el 
espíritu de solidaridad social y la 
preocupación por los menos favo-
recidos o por los que no han po-
dido subirse al vagón de primera 
clase.

Los egoísmos mercantiles, in-
evitables en una economía de 

mercado, no logran ser satisfac-
toriamente compensados por el 
Estado en una política de justicia 
social y de bien común. La Res Pu-
blica no es lo suficientemente pú-
blica, es decir, no lo es para todos.

Hay deficiencias en la economía 
y lagunas importantes en las po-
líticas públicas: demasiada gente 
joven no tiene trabajo o lo tiene en 
condiciones precarias, con bajos 
sueldos, falta de seguridad social 
y ausencia de perspectivas de de-
sarrollo individual y profesional. 

El péndulo, que oscila entre el 
neoliberalismo en su defensa del 
individualismo y la socialdemo-
cracia en su afán por proteger la 
cohesión social y la solidaridad, 
se ha ido demasiado hacia el pri-
mero.

El sistema de salud pública no 
ha sido adaptado a la nueva reali-
dad del capitalismo y ha dejado a 
mucha gente pobre desatendida o 
sometida a largas esperas en colas 
interminables.

La educación secundaria y su-
perior no corresponde a las exi-
gencias de una economía moder-
na, globalizada y competitiva.»

Hace pocos días, quizás 25 años 
después de haberse radicado en 
EEUU, un lector cubano de Diario 
de Cuba, periódico digital edita-
do en los EEUU, escribe al mismo 
comentando un artículo allí pu-
blicado y entre otras cosas dice: 
Lo ‹real maravilloso› definido 
por Alejo Carpentier en su prolo-
go de la novela “El reino de este 
mundo»  no alcanza para definir 
la enajenación nacional y su ele-
vación a la quinta potencia que se 
vive en Miami. 

Es como si resultara imposible 
encontrar lo que se busca ya sea 
derrotando un régimen socialista 

25 AÑOS DESPUÉS, ¿DE QUÉ SE 
QUEJAN AQUÍ O ALLÁ?

o radicándose en la más importan-
te nación del primer mundo.

Pero si preguntáramos en cual-
quier lugar de Cuba a distintas 
personas ¿de qué se quejan 55 años 
después de los cambios allí ocurri-
dos? seguramente las respuestas 
pudieran ser muy diferentes, y los 
temas tal vez los siguientes:

Hacer bajar los precios de los 
productos agrícolas que hoy día 
se venden en diferentes tipos de 
mercados e incluso en carretillas 
que circulan por todas las ciuda-
des.

Lograr producir carne bovina y 
leche en abundancia.

Eliminar el uso de dos monedas 
nacionales que complican las fi-
nanzas de la nación y las familias.

Encontrar los medios que per-
mitan que salarios y pensiones 
resulten suficientes para vivir có-
modamente a quienes no se bene-
fician directamente de los ingresos 
en divisas al país incluyendo las 
remesas de familiares en el ex-
tranjero.

Negociar con todos aquellos 
países, principalmente los EEUU, 

que sistemáticamente y de forma 
aleatoria niegan visas de turismo 
a los nacionales cubanos.

Impulsar la práctica del balom-
pié de forma tal que Cuba pueda 
asistir a un mundial o al menos 
medirse de a iguales con el Barce-
lona, el Real Madrid o el Bayer.

No faltará quien clame por una 
mayor apertura en lo referido a la 
libertad de expresión y asociación.

Nadie, absolutamente nadie, 
pedirá por disfrutar de igualdad 
en cuanto a las posibilidades de 
recibir educación, no ya básica, 
sino universitaria; o una adecua-
da asistencia médica, incluyendo 
trasplantes de órganos; o poder 
disfrutar de importantes eventos 
artísticos y culturales; o disfrutar 
del deporte de su preferencia.

Quejosos hay y habrá en todas 
partes. Esencial resulta valorar 
qué falta en cada lugar y mo-
mento, trascendental encontrar 
la oportunidad y los medios para 
lograr los cambios necesarios y 
acercarse a ese mito que es la “fe-
licidad”.

Varsovia, Polonia.

La Haba, Cuba.

Entrega Borge solicitud de declaratoria 
de desastre para siete municipios

El gobernador del estado entregó al director general para la Gestión de Riesgos 
de la Secretaría de Gobernación, José María Tapia Franco, la solicitud de decla-
ratoria de desastre para siete municipios de Quintana Roo, a consecuencia de las 
lluvias atípicas que afectaron del 31 de mayo al 3 de junio.
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CANCÚN.— Conforme al com-
promiso del gobierno estatal de 
preservar las escuelas como es-
pacios formativos de educación y 
valores éticos, libres de violencia, 
la Secretaría de Educación y Cul-
tura  (SEyC) otorga todas las faci-
lidades a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo), para capacitar 
a los docentes de la entidad para 
potenciar sus habilidades en cuan-
to a prevención, reacción y abor-
daje de los casos de “bullying” en 
las escuelas.

—Contamos con el apoyo total 
del Gobernador que ha brindado 
todas las facilidades, por conduc-
to de la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC), para llevar la 
capacitación pertinente a toda la 
plantilla docente de la entidad —
informó ombudsman quintana-
rroense, Harley Sosa Guillén.

El entrevistado indicó que el 
programa está en etapa de ela-

boración, con el objetivo de lle-
varlo al cabo en el transcurso de 
las vacaciones escolares en todos 
los centros de maestros de la en-
tidad, aprovechando los cursos 
preparatorios y de actualización 

que toman los profesores en este 
periodo.

Sosa Guillén señaló que hasta el 
momento se han presentado en la 
entidad 18 quejas por acoso esco-
lar, de las cuales, concluyeron 4 y 

14 están en etapa de investigación.
—Investigamos directamente 

con autoridades de la Secretaría 
de Educación, y hemos tenido to-
das las facilidades y accesos por 
parte del su titular, José Alberto 

Alonso Ovando, para poder dar 
seguimiento a los casos y darles 
una atención inmediata —expre-
só.

Indicó que se hará un trabajo 
fuerte y coordinado con las auto-
ridades educativas, los padres de 
familia, alumnos y docentes, con-
tra el acoso escolar para abatir el 
“bullying”, tarea que es responsa-
bilidad de todos, por lo que toda 
la sociedad debe trabajar en con-
junto.

Dijo que las autoridades refuer-
zan las políticas públicas en esta 
materia y diseñan una estrategia 
para atender el problema, por lo 
que esta semana se llevará al cabo 
en la ciudad de México, la firma de 
la Cruzada Nacional para la Pre-
vención del Acoso Escolar, con la 
participación de autoridades edu-
cativas, de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y diversos 
organismos de la sociedad civil, 
para unir esfuerzos en esta tarea.

Por Víctor Corcoba Herrero

Para desgracia de todos, somos 
una sociedad que insulta, maltra-
ta, desprecia y desatiende a nues-
tros semejantes de muy diversas 
formas, lo que indica el poco amor 
que nos tenemos como especie. Ni 
con los pétalos de una flor debería-
mos golpearnos, pero la realidad 
es bien distinta, y nos sorprende 
cada día con un capítulo de daños 
inenarrables, que cuesta asimilar-
los. Este mundo de dominaciones 
y de pocas franquezas, enfermo 
con las ruedas del poder y apenas 
nada auténtico, suele ensañarse 
con los más débiles y, posterior-
mente, lavarse las manos. El si-
lencio es en demasiadas ocasiones 
una mala respuesta, una réplica 
tristísima. No se puede callar ante 
la nube de contradicciones e injus-
ticias que nos circundan. Tendría-
mos que responder con docilidad 
si quieren, pero con diligencia. Tal 
vez la ola de desprecios con la que 
convivimos, nos impide tomar 
conciencia y entendimiento de 
este grave problema. Nos hemos 
degradado tanto que el maltrato 
a vidas humanas se ha convertido 
en una contrariedad social que, 
desde hace tiempo, viene afectan-
do a millones de ciudadanos en 
todo el planeta. 

Los datos no pueden ser más 
concluyentes. Una vergüenza. 
La trágica situación es que en el 
mundo hay personas que sufren 
abusos de todo tipo. Por supuesto, 
hasta financieros, sobre todo entre 
personas mayores y discapaci-
tados. Hemos perdido toda sen-
sibilidad. Da la sensación como 
que nada nos preocupase. Según 
Naciones Unidas se estima que 

entre el 4% y el 6% de las personas 
mayores de todo el mundo han 
sufrido alguna táctica de abuso 
y maltrato. Por otra parte, estu-
dios internacionales recientes dan 
cuenta que  aproximadamente un 
20% de las mujeres y un 5 a 10% 
de los hombres manifiestan haber 
sufrido abusos sexuales en la in-
fancia, mientras que un 23% de las 
personas de ambos sexos refieren 
maltratos físicos cuando eran ni-
ños. Además, se acrecienta el nú-
mero de personas que son objeto 
de maltrato psicológico (también 
llamado maltrato emocional) y 
víctimas de desatención. El desaire 
reporta estos calvarios inhumanos 
y, así, cada día son más los seres 
humanos que pueden hallarse en 
situación de riesgo. Deberíamos, 
pues, reflexionar sobre ello, sobre 
nuestras actitudes con respecto a 
estas personas verdaderamente 
sufrientes de explotaciones y sus 
agresores deberían rendir cuentas 
ante la justicia.

Precisamente, el 15 de junio, 
Naciones Unidas designó este día 
a través de su Asamblea General, 
como jornada para expresar la más 
enérgica oposición a los excesos y 
sufrimientos infligidos a nuestras 
generaciones mayores. Algo que 
pasa casi inadvertido, en parte 
también porque se oculta. Lo mis-
mo sucede con la población na-
ciente, publicaciones universales 
nuevas nos indican que los riesgos 
de abuso aumentan entre los me-
nores de cuatro años y los adoles-
centes, también entre los niños de 
un embarazo no deseado, con dis-
capacidad o aquellos que lloran en 
exceso. Realmente vivimos un cli-
ma de desatención al ser humano 
más débil, que deberían adoptarse 

medidas protectoras con urgencia, 
no olvidemos que el atractivo de 
la democracia radica en parte su 
vinculación con el mejoramiento 
de la calidad de vida de todos los 
ciudadanos, sin exclusión alguna. 
Si en verdad, fuésemos una socie-
dad bien organizada, dinámica y 
responsable, este tipo de atrope-
llos, no existirían. La coherencia 
y la coordinación de todos será 
esencial si queremos avanzar  ha-
cia sociedades pacificadoras. Por 
ejemplo, el que se hayan reunido 
en los jardines del Vaticano (8 de 
junio) israelíes y palestinos, ju-
díos, cristianos y musulmanes, 
para expresar sus deseos de paz, 
me parece un acto coherente con 
el espíritu religioso como miem-
bros de la familia humana. Ojalá 
se extiendan estos modelos por to-
das las culturas, puesto que el me-
jor obsequio que podemos darnos 
es nuestra atención, los unos para 
con los otros.

Evidentemente, tanto el maltra-
to como la desatención, prolonga 
y exacerba la deshumanización. 
Nefasta epidemia que tenemos 
que combatir con eficacia. No po-
demos (ni debemos) dejarnos ga-
nar la batalla pasivamente. Para 
ello, tenemos que avivar los refe-
rentes. En este sentido, considero 
una acertada decisión que Nacio-
nes Unidos, adoptase en este mis-
mo flamante mes de junio, la crea-
ción del Premio Nelson Mandela, 
para estimular de este modo las 
acciones que recojan la antorcha 
de este líder sudafricano, en lucha 
permanente por la liberación de 
su pueblo, así como por su conti-
nua labor a favor de una cultura 
armónica en el mundo.  Estoy con-
vencido de que son estos peque-

ños quehaceres los que nos ponen 
en movimiento, los que nos hacen 
recapacitar y ver, que la solución 
a los conflictos viene de la mano 
de la compresión a través de la 
relación interracial de servicio a la 
humanidad, mediante la promo-
ción y protección de los derechos 
humanos, entre otros principios. 
Para ello, no es suficiente con la 
voluntad y las buenas intencio-
nes, son los hechos solidarios los 
que validarán esa fraternización 
ciudadana tan necesaria como im-
prescindible.

Los acontecimientos a menudo 
nos abruman con noticias trágicas 
de seres humanos abandonados 
a su suerte, que debilitan nues-
tra sociedad y desmerecen nues-
tra vínculo de familia humana. 
Es hora de compromisos leales 
y fuertes, de que los gobiernos 
diseñen y lleven adelante una 
prevención más efectiva, que 
incluya legislaciones y políticas 
para abordar todos los aspectos 
del maltrato a vidas humanas 
y su desatención  a personas 
vulnerables. Asimismo, resulta 
francamente preocupante el 
aumento de las desapariciones 
forzadas o involuntarias en 
diversas zonas del mundo, como 
los arrestos, las detenciones y 
los secuestros cuando son parte 
de las desapariciones forzadas 
o equivalen a ellas, y por el 
creciente número de denuncias de 
actos de hostigamiento, maltrato 
e intimidación padecidos por 
testigos de desapariciones o 
familiares de personas que han 
desaparecido, algo que merece 
con prontitud actuación para 
derribar la estrategia de infundir 
el terror a los ciudadanos.

Lo mismo sucede con la des-
atención a los migrantes, a las 
personas desplazadas, muchas 
de ellas huyen de condiciones de 
vida horrendas, pero terminan 
enfrentándose a violencias y vio-
laciones de todo tipo. La pesadilla 
no finaliza, prosigue el calvario, 
cuando deberíamos garantizar sus 
derechos, donde quiera que ese 
hallen y sea cual sea su situación. 
Ahí están los naufragios masivos 
en el mar Mediterráneo, que han 
causado multitud de muertos en 
los últimos años. Es la gran necró-
polis de nuestro siglo. Ante este 
horizonte de azul ennegrecido por 
el luto de las lágrimas vertidas a 
ola viva, no podemos permanecer 
impasibles, como hasta ahora lo 
hemos estado, a mi juicio el  tema 
ha de ser abordado por el conjun-
to de la comunidad internacional, 
para que sean tratados con mayor 
respeto y dignidad, también los 
que se encuentran en situación 
irregular. No es de recibo que 
algunos países les nieguen las 
protecciones básicas en el ámbito 
laboral, las debidas garantías pro-
cesales, la seguridad personal y la 
atención de la salud. Desde luego, 
con esta panorámica de cruelda-
des difícil lo tenemos para herma-
narnos. Tendremos que dejarnos 
gobernar por la patria del cora-
zón. El día que a todos nos afecten 
las amenaza contra el más ínfimo 
de los seres humanos, habremos 
conseguido despojarnos de nues-
tra debilidad humana, de nuestra 
manera superficial de considerar 
la existencia, de nuestro modo im-
perfecto de actuar. Dicho queda 
con la bravura del eterno oleaje.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

MALTRATO Y DESATENCIÓN, LA EPIDEMIA 
DE LOS NUEVOS TIEMPOS

Coordinan esfuerzos contra el “bullying”

La Secretaría de Educación y Cultura  otorga todas las facilidades a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para capacitar a los docentes 
de la entidad para potenciar sus habilidades en cuanto a prevención, reacción y 
abordaje de los casos de “bullying” en las escuelas.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 10 de Junio de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
inauguró dos importantes obras 
de pavimentación de carpeta as-
fáltica en el acceso al relleno sa-
nitario y al Centro de Retención 
Municipal, con una inversión 
de 14 millones 048 mil 233 pesos 
provenientes del Fondo de Pavi-
mentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilita-
ción de Infraestructura Educativa 
para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales (FOPEDEP).

La administración de Mauricio 
Góngora está comprometida con el 
desarrollo social, con brindar a los 
solidarenses un municipio con in-
fraestructura y servicios de calidad 
a todos por igual, para hacer uno de 
los municipios más prósperos del 
país, con esfuerzos encaminados 
siempre a mejorar.

“Estoy comprometido con Soli-
daridad, la gente y sus necesidades, 

la aplicación de recursos en infraes-
tructura se dirige a aquellos rubros 
que más lo necesitan”, afirmó el 
alcalde Mauricio Góngora al des-
tacar que su administración se une 
solidariamente a las numerosas ac-
ciones y los diversos programas de 
obra pública social que desarrollan 
el presidente de la República Enri-
que Peña Nieto y el gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo.

En este sentido, con una inver-
sión de nueve millones 225 mil 91 
pesos, recursos de los tres órdenes 
de gobierno, se realiza la obra de 
pavimentación de carpeta asfálti-
ca de cinco centímetros de espesor 
en el acceso al relleno sanitario del 
KM 5 al KM 8.5, con la aplicación 
de terracería y pavimentación con 
material cementante.

Con esta obra el gobierno del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora permite garantizar el 
cumplimiento diario de servicios 
públicos eficientes, disminuye el 

tiempo de traslado de las unida-
des a depositar los desperdicios 
en el relleno, así como disminuye 
el consumo de gasolina y detiene 
el deterioro de las unidades.

Por otra parte en la obra de pa-
vimentación de la carpeta asfáltica 
del acceso al Centro de Bienestar 
Animal y al Centro de Retención 
Municipal, se invierten cuatro 
millones 823 mil 142 pesos, con el 
fin de agilizar el tráfico vehicular, 
evitar el deterioro en las unidades 
de seguridad pública y particu-
lares, así como evitar inundación 
para un acceso más ágil a la zona.

“Seguiremos con el trabajo 
constante calle por calle como 
hasta ahora se ha venido hacien-
do desde el inicio de mi adminis-
tración, con el propósito de dar 
solución oportuna y adecuada a 
las demandas más urgentes de la 
sociedad”, reiteró el presidente 
municipal Mauricio Góngora Es-
calante.

Banderazo a obras de pavimentación 
en Playa del Carmen

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, inauguró 
dos importantes obras de pavimentación de carpeta asfáltica en el acceso al relleno 
sanitario y al Centro de Retención Municipal.

COZUMEL.— Con la finalidad de prevenir 
y abatir la presencia del mosquito aedes ae-
gypti (transmisor de la enfermedad del den-
gue), el presidente municipal Fredy Marrufo 
Martín, dio el banderazo que marcó el inicio 
de la Campaña de Descacharrización “Unidos 
contra el dengue 2014” que se implementará 
en la mancha urbana.

Al respecto, el alcalde destacó que en dicha 
campaña se le brindará las facilidades a la ciu-
dadanía para que ésta pueda limpiar el fren-
te de sus hogares, así como del interior de las 
mismas, para contar con un área con mayor 
higiene y así evitar que el mosco que transmite 
la enfermedad del dengue se prolifere.

“En esta actividad hacemos un esfuerzo con-
junto con los habitantes de Cozumel a quienes 
le pedimos su apoyo para que podamos sacar 
el máximo provecho a esta campaña que tiene 
como objetivo limpiar Cozumel, con el fin de 
contribuir a favor de la salud del municipio” 
dijo Marrufo Martín.

Asimismo, Fredy Marrufo recordó que du-
rante su función como diputado emprendió 
una reforma a la ley de salud para que en todos 
los domicilios de Cozumel, así como del Esta-
do, se pueda limpiar los interiores de las casa 
para eliminar los riesgos dicha enfermedad.

El Munícipe agradeció a la participación de 
elementos de la Dirección de Desarrollo Social, 
colaboradores del Ayuntamiento, personal de 
la Guarnición Militar, del Sector Naval, inte-
grantes del Sindicato de Volqueteros “Vicente 
Guerrero”, vectores y trabajadores de la Pro-

motora Ambiental S.A (PASA).
“La actividad no es de sólo un día, serán ac-

ciones que se implementaran hasta finales del 
mes de julio que irá de la mano con el progra-
ma de nebulización en el cual se cubrirá a toda 
la isla con lo que se le otorgará mejores condi-
ciones a las familias cozumeleñas en cuestión 
salud” finalizó el Edil.

En su momento, Marilyn Rodríguez Marru-
fo, titular de la Dirección de Desarrollo Social 
señaló que con el banderazo de inicio de la 
Campaña de Descacharrización “Unidos con-
tra el dengue 2014” se cumple con el Eje V del 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) por un 
“Cozumel con Salud”, el cual será implemen-
tado hasta el próximo 30 de julio.

“Estaremos trabajando para eliminar de 
los domicilios todo tipo de cacharros como lo 
son estufas, lavadoras, ollas, cubetas, bolsas 
de plástico, envases, recipientes y todo aque-
llo que pueden ser contenedores de agua que 
propicien el criadero de la larva del mosquito 
aedes aegypti, principal portador del virus del 
dengue y ahora de una nueva amenaza llama-
da chikungunya, enfermedad con sintomato-
logía similar” comunicó Rodríguez Marrufo.

Por otro lado, resaltó que se está en tempo-
rada de huracanes y que el Comité Estatal de 
Seguridad en Salud, ha recomendado tomar 
precauciones para evitar cualquier riesgo de 
enfermedad que pudiera derivarse del azote 
de un meteoro, por lo que las jornadas labo-
rales serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
horas.

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
fin de semana comunidades ma-
yas de Tulum recibieron dos mil 
350 árboles nativos que servirán 
para ser sembrados en los hogares 
y avenidas, así como para refores-
tar la zona que rodea al primer 
meliponario comunitario, ubicado 
en la comunidad de San Juan de 
Dios, y el cual fue desarrollado 
en asociación con la Fundación 
Melipona Maya, Naturaleza Acti-
va A.C.; y la Cooperativa Miel de 
Jabín, bajo el modelo de negocios 
diseñado por Riviera Maya Soste-
nible ©.

Los árboles fueron donados por 
Banyan Tree Mayakoba, y están 
siendo repartidos entre habitan-
tes de San Juan, y comunidades 

cercanas como Chan Chen I, Hod-
tozont, Chan Chen Palmar y Yax 
Ché; y  cada persona que adopta 

un árbol asume el compromiso de 
sembrarlo y cuidarlo, con el fin de 
preservar así las 

especies nativas que favorecen el 
bienestar del ecosistema.

La iniciativa forma parte de una 
visión a largo plazo de construir 
un destino sostenible, y se suma 
a pasos muy importantes que ya 
se han dado como la Adopción de 
los Criterios Globales [de Destino] 
de Turismo Sostenible del Conse-
jo Global de Turismo Sostenible, 
-GSTC (por sus siglas en inglés).

Beatriz Barreal, fundadora de 
Riviera Maya Sostenible ©, reco-
noció el apoyo de Banyan Tree 
Mayakoba, que a través de su 
programa “Greening Communi-
ties”, realizó la donación de árbo-
les, lo que además de beneficiar 
directamente a las comunidades, 

también contribuye a mitigar el 
impacto humano en el cambio 
climático en la Riviera Maya. Se 
obsequiaron especies frutales y de 
maderas apreciadas en la región 
como el siricote, maculix, lluvia de 
oro, cedro, maracuya, limón, flor 
de mayo, ramón, y jabín.

Dulces mieles produce el pri-
mer meliponario comunitario

Beatriz Barreal comentó que Ri-
viera Maya Sostenible ©, es un or-
ganismo vinculador a favor de la 
sostenibilidad que promueve un 
nuevo modelo de desarrollo, basa-
do en acciones que den resultados 
concretos para el mejor desarrollo 
social, económico y cultural de las 
comunidades de la Riviera Maya.

Comunidades mayas se unen a la celebración del medio ambiente

Campaña de descacharrización 
“Unidos contra el Dengue” 

en Cozumel
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Una gran euforia 
demostraron los asistentes a la 
festividad más importante de 
la Iglesia Católica, denominada 
Pentecostés, celebrada el 
pasado domingo 8 de Junio en 
la parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, ubicada en la región 
94, sobre la avenida Francisco I. 
Madero (Ruta 4).

Fiesta que se celebra cincuenta 
días después de la Pascua, que 
es el paso de la muerte a la vida 
de Nuestro Señor Jesucristo, esto 
es que mientras los apóstoles 
permanecían en oración, sucedió 
lo inesperado al hacerse realidad 
la promesa. Por lo que la gente 
asistía de todas partes atraída 
por el gran acontecimiento, a 
un hecho sin precedentes, al 
demostrarse que Dios está entre 
su pueblo en una forma nueva y 

a través del Espíritu Santo quien 
será en adelante el protagonista 
de la historia de la Iglesia cuyos 
inicios datan de hace 2013. 

Se nota que todos a pesar de 
haber llegado de muchas partes del 
mundo conocido hasta entonces, 
entendieron lo que se decía, sin 
problemas de lenguaje lo que es 
obra del Espíritu Santo; y es que 
cuando el hombre utiliza un sólo 
lenguaje que refleja sus criterios 
siempre termina en desacuerdo 
con otros, porque cada quien 
defiende su verdad a toda costa, al 
no importarles si los demás tienen 
razón, lo que importa es imponer 
su propia idea. En cambio cuando 
los hombres se unen en la oración 
y reciben en su corazón el Espíritu 
de Dios, donde siempre habrá 
comprensión, unión, fuerza. Esto 
se puede constatar en Hechos 
Capítulo 2, versículos 1 al 13.

Por otro lado nos damos cuenta 

que en el Antiguo Testamento, 
sucedió lo contrario en el Nuevo 
Testamento, cuando Dios bajo a 
confundir las lenguas a quienes 
pretendían construir una torre 
tan grande que llegará al cielo, tal 
como se refleja al resaltar una idea 
que es siempre actual: la soberbia 
que impide que los hombres 
se entiendan y que los lleva a 
terminar desunidos. En el texto 
bíblico el hagiógrafo se inspiró en 
las ruinas de las altas torres que 
se construyeron en la llanura de 
Sinar. En Babilonia había templos 
con torres escalonadas llamados 
zigurat con medidas que iban de 
91.5 de largo por 90 metros de alto, 
por lo que Los habitantes estaban 
orgullosos de sus construcciones. 
Partiendo de esto la causa de la 
división humana es cuando el 
hombre se atreve a desafiar a Dios 
al pretender erguirse a su altura, 
consecuencias que por desgracia 
son fatales y que muchas veces 
experimentamos en nuestras 
vidas, esto porque si no hubiera 
tanta soberbia entre los hombres 
se obtendrían  grandes logros en 
beneficios de la humanidad. Por 
tal motivo la soberbia impide 

que las personas se entiendan y 
así reina el caos. Esto se puede 
constatar en Génesis Capítulo 11, 
versículos del 4 al 9.

Lo sucedido pues en Pentecostés 
es lo que se denomina como 
Glosolalia o don de lenguas que 
es la capacidad natural para 
la vocalización de un idioma 
existente pero desconocido para 
quien lo habla, o pueden ser 
palabras de un lenguaje espiritual 
desconocido

El origen del termino glosolalia 
no es ciertamente bíblico, sino que 
es un fenómeno mencionado en 
la literatura clásica de los griegos 
y en el pueblo de Israel en el 
Antiguo Testamento, así como 
en la literatura apócrifa judía. El 
hablar en lenguas era un fenómeno 
manifestado en las religiones de 
los griegos. Ejemplos de esto se 
pueden encontrar en los relatos 
sobre el culto a Dionisio y en el 
oráculo de Delfos, en el santuario, 
donde los pronunciamientos del 
oráculo se emitían en una lengua 
desconocida que procedía de los 
dioses y que se utilizaba para 
comunicarse con los mismos. 
El oráculo de Delfos estaba 

localizado en la ciudad del mismo 
nombre, al nordeste de la ciudad 
de Corinto. La consulta a este 
oráculo era muy popular entre 
los griegos del periodo clásico. 
Para los tiempos del Nuevo 
Testamento su popularidad había 
disminuido, aunque todavía se le 
consultaba. El interesado llegaba 
al santuario de Delfos, donde se 
encontraban los sacerdotes y 
las sacerdotisas del dios pagano 
Apolo. Después de ser recibido 
por un sacerdote y haber 
ofrecido su ofrenda a los dioses, 
el interesado era llevado delante 
de una doncella o sacerdotisa 
pitonisa, la cual habría de 
emitir el oráculo o respuestas 
de los dioses. Esta pronunciaba 
las respuestas de los dioses 
en lenguas desconocidas, que 
eran interpretadas por los 
sacerdotes y así le hacían saber 
voluntad de sus divinidades al 
interesado. Algunos creen que 
el énfasis que algunos creyentes 
en Corinto le daban al hablar 
en lenguas, se debía en parte al 
deseo de igualar la práctica de 
la glosolalia al uso dado por los 
paganos en el oráculo de Delfos.

Por Román Trejo Maldonado

Reglas de aspirantes a 
Candidatos del PRI

Que  no se confundan ni 
se hagan bolas, el Partido 
Revolucionario Institucional 
a nivel nacional ya tiene sus 
estrategias bien establecidas 
para la selección y elección de 
candidatos a diputados federales. 
Primero que nada  de acuerdo con 
la ley se tiene ya que 150 hombres 
y 150 mujeres serán candidatos 
de mayoría, o sea que van a salir 
a hacer precampaña y campaña 
constitucional.  Así también se 
hará de la misma manera de las 
200 candidaturas plurinominales,  
100 hombres y 100 mujeres.

Claro aquí habrá un ajuste de 
acuerdo con las posibilidades 
de las candidaturas que puedan 
ganar o perder en los 300 distritos. 
En la próxima asamblea nacional, 
en los estados y distritos deberá 
ser aprobado el procedimiento de 
elección y selección de candidatos 
a diputados federales, según los 
acuerdos a nivel nacional por 
convención de delegados en el 
consejo político nacional, estatal 

y distrital federal. Otra de las 
cosas que nos enteramos que 
serán candidatos de Unidad. 
Por acuerdo de los grupos 
políticos desde el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
los 20 gobernadores del país,  los 
líderes Manlio Fabio Beltrones, 
Emilio Gamboa Patrón, Erika 
Cabrera, el presidente nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
líderes de la CNC, Gerardo 
Sánchez García; CNOP,  Cristina 
Díaz Salazar; CTM, Joaquín 
Gamboa Pascoe; líder nacional 
de los jóvenes, (FJR), Cristopher 
James Barousse, estos son los que 
entraran en las negociaciones para 
las 300 candidaturas de mayoría 
y las 200 pluris. Sumándole 
las de intereses de grupos en 
Quintana Roo del Ejecutivo del 
estado y los grupos políticos 
del mismo tenor del estado. Un 
acuerdo  importante en el Comité 
Ejecutivo Nacional  del Partido 
Revolucionario Institucional,  fue 
que sólo existirá una estructura 
de operaciones que será la que 
establezca en cada uno de los 
distritos y candidatos del país, así 
como la de Estructuras y Activismo 

político que es la encargada de 
fortalecer las propuestas priistas 
en cada uno de los distritos 
electorales federales. Sin lugar a 
dudas el CEN del PRI reconoció el 
proyecto de operación y logística 
del proceso electoral pasado local 
en Quintana Roo y la organización 
de estructura y activismo político 
que está trabajando para el 
proyecto 2015.Donde únicamente 
faltara ponerle nombre y apellido 
a las candidaturas. Otro acuerdo 
fue que ningún político, servidor 
público o líder que quiera utilizar 
su actitud de chantaje, camisa 
de fuerza para conseguir una 
candidatura. En pocas palabras 
se alinean o toman la decisión 
de irse a cualquier otro partido 
político donde crean que sean 
bien recibidos.

Chismerío Político
Ya nos enteramos de boca 

de una persona muy cercana y 
extremada amiga a Cora Amalia 
Castilla Madrid, nos dijo que la 
quiere mucho, la aprecia  pero 
no está de acuerdo con su actitud 
egoísta, soberbia, mesiánica, terca 
y todos los calificativos que le 
quiera poner. Porque ha tenido 

el cinismo de exigirle a algunas 
personas que se sumen a su 
proyecto, incluso que renuncien 
para que estén en su equipo de 
campaña. Sin que ella les pague 
el salario y las prestaciones que 
por ley les toca. Incluso dicen 
que se han topado con personas 
que dicen que habla bien y dice 
muchas cosas, pero qué tanto se 
aferra si ya ha tenido todos los 
cargos y le ha ido bien y ahora de 
dónde saca que le toca a ella si ya 
tuvo muchos cargos de gabinete 
de primer nivel. Pero que ahora 
a Cora Amalia Castilla Madrid 
debe apoyar a otras compañeras 
mujeres. pero sobre todo su amiga 
nos confesó que ella no les gusta 
que crezcan ellas y las trata como 
si fueran sus empleadas. Hay 
muchas pruebas de su actitud de 
falta de apoyo a sus compañeras, 
pero sobre todo cuando trabajan 
con ella hasta les cobra el 15 y 
20 por ciento de su salario para 
la fundación Cora…Zon. Para 
que hagan campañas. Otra de las 
cosas que nos enteramos es que el 
sub secretario de Turismo, Carlos 
Joaquín González y su operador, 
Francisco Atondo Machado, ante 

el delegado del CEN del PRI, en 
el Comité Ejecutivo Nacional, 
juraron y perjuraron que no 
andan haciendo campaña y 
regalando despensas de 40 pesos, 
láminas de cartón, souvenirs entre 
otras cosas. Hay fotos y testigos 
que los exhibieron y aún así lo 
negaron. Bien diría su familia 
de Carlos Joaquín González, 
Traidor de Cuna, otra de las cosas 
que incluso hasta a su familia 
traicionó, la abandonó y ahora 
parece un adolescente con sus 
nuevas conquistas y sus hijos se 
encuentran dolidos y le guardan 
mucho sentimiento.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que 

Andrés Ruiz Morcillo ya esta 
consciente y reconoce que en 
el PRI no tiene cabida para ser 
candidato a diputado federal 
por el distrito 2, pero si le queda 
claro que aunque le han abierto 
las puertas en el Partido de la 
Revolución Democrática por ahí 
hay dos tribus que no le van a 
dar paso a ser candidato y si lo 
logra se encargarán de que no 
crezca y lo bajen por la vía del 
tribunal.

TURBULENCIA

Celebró la Iglesia Católica la 
festividad de Pentecostés

La fiesta de Pentecostés fue celebrada el pasado domingo en la parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la región 94, sobre la avenida Francisco I. 
Madero (Ruta 4), con la asistencia del obispo Pedro Pablo Elizondo.



MÉXICO.— Las técnicas, mé-
todos y conocimientos de la 
antropología física pueden ser 
aplicados en el contexto legal o 
forense, y dentro de esta área se 
encuentra el análisis de los hue-
sos con fines de identificación. 
“Este es el propósito central de 
la antropología física forense, 
que en individuos vivos se pue-
de lograr a partir de la ontogenia 
o estudio del crecimiento y del 
desarrollo humano”, señaló Lilia 
Escorcia Hernández, del Institu-
to de Investigaciones Antropoló-
gicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

 La osteología, desde la antro-
pología física analiza aspectos de 
la cultura a partir de los restos 

óseos, pero además al estudiar 
los huesos se puede obtener in-
formación como la edad, el sexo, 
el grupo de origen, patologías, y 
en algunos casos aproximarse a 
la causa de muerte, es decir, “po-
demos hablar de una población a 
través de los huesos”, explicó la 
investigadora, quien ha partici-
pado en algunos estudios con el 
doctor Carlos Serrano Sánchez, 
integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC).

 En osteología la identificación 

está encaminada al estudio de las 
poblaciones pasadas; en cambio, 
aunque la metodología es la mis-
ma, en el contexto legal el propó-
sito es identificar los restos óseos 
de personas desaparecidas.

Son cuatro las preguntas ini-
ciales que los investigadores de-
ben responder para identificar 
un esqueleto: cuál es el origen, 
la edad, el sexo y la estatura. 
Otras preguntas necesarias es-
tán relacionadas con las huellas 
o marcas de actividad ocupacio-
nal, de violencia interpersonal 
y de enfermedades asociadas 
a desórdenes nutricionales. De 
la misma forma, el contexto en 
donde se encontró el esqueleto 
proporciona evidencias asocia-

das que nos hablan de “alguien”. 
Dicho de otra manera, para ha-
cer una interpretación se requie-
re una visión incluyente, porque 
si bien los huesos constituyen un 
elemento biológico, el individuo 
estuvo en un contexto cultural 
determinado.

Lo que los huesos cuentan

La técnica básica en el estudio 
de los restos óseos es el análisis 

morfoscópico que consiste en 
analizar todas las forma parti-
culares que se pueden observar 
a primera vista, aunque existen 
otras técnicas complementarias 
como las morfométricas –que se 
pueden aplicar en personas vi-
vas o muertas y que involucran 
medidas– o las químicas, histo-
lógicas y fisicoquímicas que a 
menudo implican la destrucción 
del hueso.

Estas técnicas se utilizan de-
pendiendo del objetivo. Para 
identificar de qué sexo es el es-
queleto de un individuo adulto, 
los principales indicadores son 
el cráneo y la pelvis, ésta última 
presenta características de di-
morfismo sexual que se traduce 
en variaciones en la forma y la 
medida, mismas que están rela-
cionadas con la procreación. Un 
ejemplo es “el ángulo ciático ma-
yor de la pelvis, cuando es más 
ancho se trata de un esqueleto 
femenino, si es angosto podemos 
determinar que es masculino. En 
el cráneo una de las característi-
cas para identificar el sexo es la 
parte superior de las órbitas de 
los ojos, en las mujeres es anató-
micamente menos pronunciada 
que en los hombres”, explicó la 
especialista en osteología y an-
tropología física forense.

En caso de tener sólo un frag-
mento del cráneo, digamos el 
hueso localizado detrás del oído 
conocido como apófisis mastoi-
des, que debido a su dureza sue-
le conservarse, se puede hacer 
un análisis morfoscópico, ya que 
en el caso del hombre este hueso 
es abultado y de mayor tamaño 
que en la mujer.

Rodeada de cajas con mues-
tras óseas y rostros moldeados 
con plastilina, Lilia Escorcia, in-
tegrante del Laboratorio de An-
tropología Forense, indicó que 
además del sexo, el estudio de 
los huesos permite a los investi-
gadores determinar la edad; por 
ejemplo, a partir de las suturas 
del cráneo –que son articulacio-
nes inmóviles, es decir, que no 
sufren un desgaste constante a 
diferencia de las denominadas 
articulaciones móviles– lo que 
se observa es el cierre de éstas 
con el paso del tiempo (envejeci-
miento); estos estudios parten de 
muestras de referencia en donde 
se sabe la edad del individuo y 
se puede observar cómo va pro-
gresando el cierre de las suturas.

¿Hombre o mujer?

La conservación de los huesos 
es uno de los factores que com-
plican la determinación del sexo 
de un individuo, ya sea porque 
las condiciones del ambiente 
han deteriorado los restos es-
queléticos o porque se buscó de 
manera intencional desaparecer-
los o destruirlos. En los huesos 
largos, las epífisis (cada uno de 
los extremos de un hueso y en 
donde se sitúan las articulacio-
nes) generalmente se conservan, 
por eso los estudios métricos 
han partido de éstas para esta-
blecer propuestas de identifica-
ción.

Para determinar el sexo a 
través de los huesos largos, se 
requieren medidas de ciertas 
partes, entre ellas las epífisis o 
los extremos de los huesos y las 
diáfisis (parte media del hue-

so largo), “no se toman tanto 
en cuenta las longitudes de los 
huesos porque hay poblaciones 
de talla alta y uno podría con-
fundirse, en cambio la forma de 
muchas partes del esqueleto nos 
permiten ver si se trata de un in-
dividuo de sexo masculino o de 
uno femenino y debido a que en 
ocasiones esta diferencia no es 
tan notoria, se recurre a la me-
dición de regiones específicas 
del hueso y después se emplean 
metodologías estadísticas como 
las funciones discriminantes”, 
apuntó Lilia Escorcia.

Las funciones discriminantes 
son parte de un procedimiento 
estadístico con el que se  iden-
tifican características que sirven 
para diferenciar a dos o más 
grupos. Sin embargo, para que 
esta condición se cumpla, es ne-
cesario saber con certeza en qué 
se diferencian, así como cuántas 
de estas variables son necesarias 
para alcanzar la mejor clasifica-
ción, estadísticamente hablando.

Si se mide determinado hue-

so en toda una población, por 
ejemplo el fémur, de la cual se 
conoce de antemano el sexo de 
cada esqueleto, estas medidas se 
vuelven un dato de referencia; 
los datos obtenidos al pasar por 
un procedimiento estadístico se 
traducen en una “fórmula dis-
criminante”, misma que ayuda 
a diferenciar entre masculino y 
femenino en una población bio-
lógicamente cercana a la que se 
utilizó como referente.

En el Laboratorio de Antro-
pología Forense del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas 
(IIA), se realizaron estudios de 
estas funciones en varias partes 
del esqueleto en una colección 

de restos óseos que se excavó en 
el cementerio de San Juan Bau-
tista en Caltimacán, Tasquillo, 
en Hidalgo.

Uno de estos estudios se reali-
zó con siete variables (entre ellas 
la altura máxima, la anchura 
máxima y el grosor) en rótulas 
de 64 individuos, de los cuales 
32 son de sexo femenino y 32 de 
sexo masculino, con un rango de 
edad que va de los 22 a los 85 
años, y el único caso de una mu-
jer de 115 años. Todas las rótulas 
se encontraban en condiciones 
favorables, sin manifestación de 
patología, desgaste o modifica-
ción por actividad que pudiera 
alterar las medidas.

Una vez que se tiene la fór-
mula discriminante y se deja 
claro en qué población se pue-
de aplicar, otros investigadores 
pueden tomar las medidas en 
huesos que pertenecen a esque-
letos de los que no se conoce el 
sexo, y cuya procedencia tenga 
relación biológica cercana con la 
población de referencia (en este 

caso de Caltimacán) para que les 
arroje un resultado respecto al 
sexo.

“Es probable que los estudios 
métricos que parten de una refe-
rencia no funcionen en otras co-
lecciones osteológicas, por ello 
es importante que se utilice en 
una población biológicamente 
cercana, todavía no hemos he-
cho pruebas, pero cabe la posi-
bilidad de que no funcionen, por 
ejemplo, en la población yucate-
ca. De ahí la necesidad de que 
se lleven a cabo más estudios de 
referencia de las poblaciones de 
nuestro país”, finalizó la investi-
gadora. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 10 de Junio de 2014

Un acercamiento cultural a 
través de la osteología
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MÉXICO, 9 de junio.— La baja 
presión ubicada cerca de la costa de 
Guerrero aumentó a 60 por ciento 
su potencial para evolucionar a ci-
clón tropical y provoca la entrada 
de humedad del Océano Pacífico, 
informó la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

En su reporte más reciente, indicó 
que lo anterior provocará nublados 
densos con potencial de tormen-
tas eléctricas, granizadas y lluvias 
intensas de 75 a 150 milímetros en 
los estados de Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca.

Además, lluvias muy fuertes de 
50 a 75 milímetros en regiones de 
Tabasco y Chiapas, así como vien-
tos de hasta 50 kilómetros por hora 
y oleaje elevado de hasta tres me-
tros de altura en la costas de Coli-
ma, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

También, se prevén lluvias fuer-

tes de 25 a 50 milímetros en zo-
nas de Nayarit, Puebla, Estado de 
México, Distrito Federal, Morelos, 
Tlaxcala y Veracruz.

La Conagua precisó que ha-
brá lluvias de menor intensidad 
de 0.1 a 25 milímetros en puntos 
de Sinaloa, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Campeche, Quintana Roo y Yuca-
tán, indicó la Conagua en un co-
municado.

Explicó que a las 07:00 horas la 
baja presión registró vientos máxi-
mos sostenidos de 30 kilómetros 
por hora y rachas de hasta 45 kiló-
metros por hora, y se localizó a 235 
kilómetros al suroeste de Zihuata-
nejo, y a 345 kilómetros al oeste-
suroeste de Acapulco, Guerrero, y 
movimiento hacia el oeste-noroes-
te a 12 kilómetros por hora.

MÉXICO, 9 de junio.— El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) soli-
citará a la Secretaría de Hacienda 
una ampliación presupuestal de 
230 millones de pesos para en-
frentar las nuevas atribuciones 
derivadas de la reforma electoral, 
informó el consejero presidente 
Lorenzo Córdova.

Entrevistado luego de partici-
par en el Seminario «Violencia 
política, parlamento y género», el 
consejero presidente del INE ex-
plicó que ese monto es adicional a 
los 11 mil 833.9 millones de pesos 
aprobados para 2014.

«Estamos hablando del orden 
de los 230 y tanto millones de 
pesos, pero de los cuales alrede-

dor de 90 millones de pesos, sig-
nifican gastos que tendríamos 
que hacer en el 2015 y que por 
el calendario electoral estamos 
anticipando», detalló, al preci-
sar que se trata de cifras preli-
minares.

A pregunta expresa, rechazó 
que la solicitud de ampliación 
presupuestal vaya a generar 
«divorcio» con la sociedad, 
dado que el INE deberá crear 
nuevas unidades como la de lo 
Contencioso que en lugar de 
contratar a 200 funcionarios 
nuevos, se «nutrirá» del per-
sonal de la Unidad de Quejas 
y Denuncias y de la Dirección 
Jurídica.

Consideró que de no apro-
barse el monto, se ponen en 
riesgo las nuevas atribucio-
nes que le confiere la reforma 
constitucional de cara a los 
comicios del 2015, en los que 
tendrán lugar 17 elecciones 
locales, nueve para renovar la 
gubernatura, además de la Cá-
mara de Diputados.

Añadió que «no son recursos 
desproporcionados si se pien-
sa en la cantidad de atribucio-
nes; no nos estamos volviendo 
locos pidiendo recursos sin 
control y sin ton ni son, sino 
que estamos pidiendo recur-
sos absolutamente justifica-
bles».

INE pedirá 230 mdp 
más de presupuesto

El Instituto Nacional Electoral solicitará a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 230 millones de pesos 
para enfrentar las nuevas atribuciones derivadas de la reforma electoral.

MÉXICO, 9 de junio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto recibió 
la llave de oro de la Villa de Ma-
drid por parte de la alcaldesa de 
la capital de España, Ana Botella, 
evento en el que destacó la im-
portancia de esta ciudad española 
para México.

«Recibo la llave como un sím-
bolo de la histórica amistad entre 
españoles y mexicanos (...) La lla-
ve de oro de la ciudad de Madrid 
reafirma nuestra hermandad y 
prometedor futuro que se abre en 
beneficio de nuestras sociedades», 
dijo.

En el Palacio de Cibeles, Peña 
Nieto aseguró que «Madrid es ad-
mirada», y la consideró como un 
«emblema de Europa» y «tesoro 
del mundo».

«Este emotivo encuentro confir-
ma el carácter generoso de los ma-
drileños que a los mexicanos nos 
hace sentir en casa», dijo.

El presidente recordó que, de-
bido a la importancia de la capital 
española, «México ha decidido 
lleva a cabo en la Plaza Colón, el 
lanzamiento de su campaña de 
promoción turística en todo el 
mundo».

Al finalizar su mensaje, el pre-
sidente quiso recordar la canción 
que el cantautor mexicano Agus-
tín Lara compuso para esta ciu-
dad.

«Madrid, Madrid, Madrid, en 
México se piensa mucho en ti», 
dijo.

Al entregarle la llave de oro 
de la Villa de Madrid a Peña 
Nieto, la alcaldesa Ana Botella 
reconoció que «sin renunciar a 
su condición europea, se siente 
una innegable capital iberoame-
ricana».

Felicitó al presidente por la 
aprobación de las reformas las 
cuales, dijo, «aplaudimos».

Recibe Peña Nieto la
llave de oro de Madrid

 «Recibo la llave como un símbolo de la histórica amistad entre españoles y mexi-
canos (...) La llave de oro de la ciudad de Madrid reafirma nuestra hermandad 
y prometedor futuro que se abre en beneficio de nuestras sociedades», dijo Peña 
Nieto al recibir la llave de oro de la Villa de Madrid por parte de la alcaldesa Ana 
Botella.

Suman 15 cadáveres encontrados en Sinaloa

Autoridades localizaron en dos luga-
res distintos los cadáveres de 15 perso-
nas en Sinaloa, estado considerado un 
bastión del cártel de las drogas.

CULIACAN, 9 de junio.— Au-
toridades localizaron en dos luga-
res distintos los cadáveres de 15 
personas en Sinaloa, estado con-
siderado un bastión del cártel de 
las drogas.

Doce de los cuerpos fueron en-
contrados apilados en una camio-
neta en la municipalidad de San 
Ignacio y tres más en el munici-
pio colindante de Concordia en la 

zona sur del estado de Sinaloa.
Los hallazgos fueron confir-

mados por el gobernador Mario 
López Valdez, quien dijo que se 
investiga a los responsables de los 
crímenes.

En el noroeste de México, el es-
tado es considerado el lugar de 
origen y principal bastión del cár-
tel de Sinaloa, visto como el más 
poderoso del país.

Aumenta a 60% potencial de ciclón en el Pacífico

La baja presión ubicada cerca de la costa de Guerrero aumentó a 60 por ciento su potencial para evolucionar a ciclón 
tropical y provoca la entrada de humedad del Océano Pacífico, informó la Comisión Nacional del Agua.
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BOGOTÁ, 9 de junio.— Las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), inicia-
ron un cese unilateral del fuego, 
con motivo de la segunda vuelta 
electoral del 15 de junio para ele-
gir al futuro presidente del país 
para el próximo cuatrienio.

En cumplimiento a la orden 
impartida el sábado pasado por 
el comando central del grupo in-
surgente, todos los frentes de gue-
rra cesaron operaciones militares 
desde las 00:00 horas de este lunes 
hasta el día 30 de este mes.

“Nuestras unidades están en-
teradas de la suspensión de ac-
ciones ofensivas contra las fuer-

zas enemigas y la infraestructura 
estatal a partir de las 00:00 horas 
del día lunes 9 de junio y hasta las 
24:00 horas del día 30 de junio”, 
informó el grupo.

Es la segunda tregua que anun-
cian las FARC en la campaña pre-
sidencial colombiana, luego que la 
organización rebelde declaró un 
alto el fuego unilateral entre el 20 
y 28 de mayo pasado, con motivo 
de la primera vuelta electoral.

En esa ocasión, las FARC fueron 
apoyadas por el rebelde Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) , 
grupo que decidió sin embargo, 
abstenerse de suspender opera-
ciones militares este lunes para 

evitar, según dijo, dar ventaja al 
adversario.

Según el ELN, la segunda gue-
rrilla de Colombia después de las 
FARC, cada vez que anuncian una 
tregua unilateral “esto es utiliza-
do por las Fuerzas Armadas del 
Estado, para sacar ventajas milita-
res en contra de nuestra fuerza”.

ISLAMABAD, 9 de junio.— Las 
fuerzas de seguridad paquistaníes 
pusieron fin cerca del mediodía 
del lunes al ataque suicida lanza-
do por un comando talibán con-
tra el aeropuerto de Karachi, el 
mayor del país, con un resultado 
de 30 muertos, entre ellos los 13 
asaltantes.

El ataque comenzó poco antes 
de la medianoche cuando los asal-
tantes accedieron al recinto en una 
furgoneta vestidos con uniformes 
de la guardia aeroportuaria, lo 
cual les permitió burlar los contro-
les de seguridad exteriores.

Luego, según relato a Efe una 
fuente policial, el comando pasó 
por el área de facturación y se 
adentró hacia la zona de espera 
de pasajeros, donde los asaltantes 
abrieron fuego contra la seguri-
dad aeroportuaria.

Uno de los talibanes fue muerto 
y el resto de atacantes se abrieron 
paso hacia las pistas y los hanga-
res, donde intentaron sin éxito 
incendiar los camiones cisterna de 
combustible y entablaron un tiro-
teo con las fuerzas de seguridad.

El asalto suicida, similar al 
efectuado por un comando tali-
bán hace tres años en una base 
aérea de Karachi, sembró la con-
fusión en el aeropuerto, que fue 
cerrado de inmediato y que ha 
permanecido sellado durante 
las caso doce horas que duró el 

asalto.
Los explosivos detonados por 

el comando provocaron incen-
dios y columnas de humo visibles 
desde kilómetros de distancia.

El comando fue quedando diez-

mado a medida que sus integran-
tes eran matados o se hacían esta-
llar al encontrarse acorralados, y 
un último grupo de tres talibanes 
se atrincheró en un hangar de la 
compañía aérea local Shaheen.

MAIDUGURI, 9 de junio.— 
Presuntos atacantes de Boko Ha-
ram secuestraron a 20 mujeres de 
un asentamiento de nómadas en 
el noreste de Nigeria cerca de la 
ciudad de Chibok, donde los mi-
licianos islámicos privaron de su 
libertad a más de 300 jóvenes es-
tudiantes el 15 de abril.

Alhaji Tar, integrante de los 
grupos de autodefensas que tra-
tan de resistir los ataques de Boko 
Haram, dijo que los hombres lle-
garon al mediodía del jueves al 
asentamiento de Garkin Fulani y 
obligaron a las mujeres a entrar 
a vehículos a punta de pistola. 
Agregó que se las llevaron a un 
lugar desconocido en el estado de 
Borno.

Tar dijo que el grupo también se 
llevó a tres hombres jóvenes que 
trataron de impedir el secuestro.

“Tratamos de ir tras ellos cuan-
do nos llegó la noticia, unas tres 
horas después, pero los vehículos 

que tenemos no pueden ir tan rá-
pido y el reporte nos llegó un poco 
tarde” , dijo.

Por su parte el ministerio de De-
fensa dijo el lunes que un grupo 
de militares impidió ataques de 
Boko Haram el fin de semana en 
pueblos en Borno y el vecino es-
tado de Adamawa. Los soldados 
mataron a más de 50 milicianos 
el sábado por la noche cuando se 
preparaban para atacar comuni-
dades, dijo el vocero de defensa 
Chris Oluklade en un comunica-
do.

Boko Haram, que busca un esta-
do islámico en Nigeria, ha tomado 
pueblos en el noreste, matando y 
aterrorizando a civiles y líderes 
políticos. Miles de personas han 
muerto por la insurgencia que lle-
va cinco años en el país. Más de 
2 mil personas han muerto este 
año y cerca de 750 mil han sido 
desplazadas de sus lugares de re-
sidencia.

Inician FARC cese al fuego 
unilateral en Colombia

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), iniciaron 
un cese unilateral del fuego, con 
motivo de la segunda vuelta electoral 
del 15 de junio para elegir al futuro 
presidente del país para el próximo 
cuatrienio.

Ataque talibán en aeropuerto
de Pakistán; hay 30 muertos

El ataque suicida, lanzado por un comando talibán contra el aeropuerto de Kara-
chi, tuvo como resultado 30 muertos, entre ellos los 13 asaltantes.

Secuestra Boko Haram
a 20 mujeres en Nigeria

EL CAIRO, 9 de junio.— La poli-
cía en Egipto arrestó el lunes a siete 
hombres por atacar sexualmente a 
una estudiante de 19 años duran-
te las celebraciones por la toma de 
posesión del nuevo presidente en 
la Plaza Tahrir de El Cairo, infor-
maron las autoridades.

La joven fue hospitalizada tras 
ser atacada el domingo, dijeron los 
oficiales, quienes no dieron más 
detalles de su condición. Los fun-
cionarios hablaron con la condición 
del anonimato porque no estaban 
autorizados a hablar del tema con 
los reporteros.

El acoso sexual es uno de los 
agobios sociales más enraizados en 
Egipto, lo que hizo que la semana 
pasada las autoridades emitieran 
un decreto declarando que este 
delito se castigará hasta con cinco 
años en prisión.

El Ministerio del Interior identi-
ficó a los siete en un comunicado 
y precisó que tienen entre 15 y 49 
años. El reporte indica que fueron 
arrestados por “acosar a varias mu-
jeres” , pero no mencionó a la es-
tudiante.

Un video difundido en redes so-
ciales mostraba a la joven comple-
tamente desnuda y ensangrentada 
mientras varios policías trataban 
de sacarla de la Plaza Tahrir don-
de se celebraba el nombramiento 
del nuevo presidente Abdul Fatá 
Al Sisi.

Ha habido incidentes de acoso 
sexual en las manifestaciones en 
años recientes. El decreto contra el 
acoso sexual emitido la semana pa-
sada enmendó leyes sobre el abuso, 
las cuales no lo criminalizan y sólo 
se refieren vagamente a “ataque in-
decente”.

Arrestan en Egipto a siete por ataque sexual en una plaza

La policía en Egipto arrestó el lunes a siete hombres por atacar sexualmente a una estudiante de 19 años durante las 
celebraciones por la toma de posesión del nuevo presidente en la Plaza Tahrir de El Cairo.
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SAO PAULO.— Jennifer 
Lopez no cantará el tema oficial 
de la Copa Mundial junto a 
Pitbull y Claudia Leitte durante 
la ceremonia de inauguración 
del evento en Brasil, informaron 
autoridades de la FIFA.

El organismo rector del fútbol 
dijo que López no puede actuar en 
el evento del jueves, como estaba 
planeado inicialmente, debido 
a “asuntos de producción” no 
especificados. El representante 
de la cantante no respondió de 
inmediato a una solicitud de 
información adicional.

La FIFA dijo en un comunicado 
que el rapero cubano 
estadounidense Pitbull y la 
cantante brasileña Claudia Leitte 
cantarán el tema oficial “We Are 
One” antes que Brasil se enfrente 
a Croacia en el primer juego del 
jueves en Sao Paulo.

La canción ha desilusionado 
a muchos brasileños, quienes se 
han quejado de que el ritmo es 
muy genérico para la audiencia 
nacional y que presenta a músicos 
extranjeros que en su mayoría 
cantan en inglés y español. Leitte 
canta sólo unos segundos al final 
de la pieza en su natal portugués

JLo no actuará en la 
inauguración del Mundial

Kim y Kanye siguen de luna de miel

Parece que Kim Kardashian y 
Kanye West siguen celebrando su 
boda. A una semana de su ceremonia 
en Italia la parejita fue vista muy 
acaramelada en la República Checa 
en la boda de uno de sus amigos.

Normalmente Kanye y Kim no son 
muy dados a estas demostraciones 
amorosas en público, pero mientras 
el niñero sostenía a la pequeña 
North West ellos aprovecharon 
para compartir su amor a besos y 
para completar su romanticismo 
ambos combinaron sus atuendos con 
chaquetas blancas.
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La sensación de desasosiego por 
cuestiones no resueltas en el 

plano emocional lo harán tener una jor-
nada de sentimentalismo. Trate de re-
solver sus cosas perdonándose a usted 
mismo también.

Gobierna en usted la verdadera 
decisión de hacer lo posible y 

lo imposible para resolver favorable-
mente su relación de pareja. No dude 
que logrará su objetivo.

Implacable decisión de continuar 
con un proyecto laboral que en este 

día puede dedicarse a elaborarlo. Cre-
atividad y lucidez a flor de piel. Llama-
do que le importa mucho.

Retoma un vínculo que en otro 
momento no lo hubiera hecho. 

Las cosas del corazón están tomando 
un giro importante hacia su bienestar. 
Alguien lo comprende y lo ampara.

No desista de una reunión famil-
iar, aprenda a manejarse con las 

cosas que son inevitables y que de acep-
tarlas todo estaría mejor en ese plano. 
Los demás esperan de usted en realidad 
lo que es.

Una imagen más que positiva ten-
drá de alguien que en este día 

puede conocer. Las cosas en la vida se 
van encaminando aunque no nos dem-
os cuenta, el punto es estar predispues-
tos a que así sea.

No debería trasladar sus dudas 
e inseguridades en otro. La 

proyección es un arma de doble filo 
que llegado el momento no sirve más. 
Sepamos que descubrirnos a nosotros 
mismos es empezar a querernos.

Lo importante del día sería poder 
reclamar por sus cosas. No sen-

tir vergüenza ajena y darse el lugar lo 
aliviaría en la carga. Su satisfacción es-
piritual debería darle la paz a pesar de 
todo.

Una importante conversación con 
alguien de su pasado afectivo le 

permitirá cerrar una etapa de su vida 
que le costaba dar por concluida. A vec-
es hay un disparador que por pequeño 
que sea logra que crezcamos.

No debería sugestionarse por co-
sas que escuche en este día con-

fuso. Trate de por el contrario prestar 
atención su voz interior. Logra encon-
trar el sentido y la vuelta necesaria a un 
proyecto laboral que tiene en mente.

Podría sentir cierta nostalgia por 
alguien que ya no está a su lado. 

Debería en esta jornada tratar de espar-
cir su mente haciendo algo que le guste. 
Llamado que le levanta el ánimo.

Jornada de pensamientos profun-
dos y ganas de incursionar por su 

interior. Para Piscis es una necesidad 
natural. Lo que debería es poner mayor 
interés y dedicar parte de su rutina dia-
ria al espíritu.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana 3D Sub B
1:40pm 7:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:00am 4:30pm 10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Maléfica 3D Sub A
11:30am 5:00pm 10:30pm

Maléfica Dig Sub A
1:00pm 4:00pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
2:00pm 7:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
6:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
7:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:20am 2:00pm 4:35pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
7:50pm
Maléfica Dig Sub A
1:00pm 3:20pm 5:35pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
12:20pm 2:50pm 7:40pm
Al Filo del Mañana 3D Sub B
5:20pm 10:20pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
11:10am 1:40pm 4:10pm 9:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
6:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 5:50pm 8:40pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
1:30pm 8:00pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
11:40am 4:30pm 9:40pm

Godzilla Dig Esp B
1:50pm 6:50pm
Maléfica 3D Esp A
4:15pm 6:35pm 8:55pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 12:10pm 12:45pm 1:20pm 
2:30pm 3:05pm 3:40pm 4:50pm 
5:25pm 6:00pm 7:45pm 8:20pm 
9:30pm 10:05pm 10:40pm
Maléfica Dig Sub A
7:10pm
Río 2 Dig Esp AA
12:50pm 6:20pm
Violetta: En Concierto Dig Esp A
3:30pm 5:40pm 10:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
12:30pm 5:40pm 10:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:10am 1:40pm 3:00pm 4:10pm 
6:40pm 8:10pm 9:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 
7:40pm 9:50pm
Maléfica Dig Sub A
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm

Programación del 6 de Jun. al 12 de Jun.

Cinco cosas que pasan al 
consumir bebidas verdes

Por Judith Santiago

Las bebidas verdes son un verdadero 
manjar para tu cuerpo. Tomarlos trae 
enormes beneficios, ya que al contener 
una mezcla de ingredientes naturales 
–vegetales, frutas, hierbas y verduras- 
te aportan una serie de nutrientes para 
mantenerte saludable.

Por ejemplo, los jugos puede ser una 
buena opción para las personas que nos 
les gusta o no suelen consumir frutas y 
verduras.

Gayl Canfield, directora de nutrición 
para el Centro de Longevidad Pritkin de 
Estados Unidos, asegura que “los jugos 
ofrecen las mismas vitaminas, minera-
les y fitonutrientes que comer frutas y 
vegetales enteros; el agua que contiene 
te puede ayudar a estar hidratado”.

Para que disfrutes de sus beneficios 
y consideres incluirlos en tu dieta, 
Salud180 te presenta una lista de 5 cosas 
sorprendentes que pasan en tu cuerpo 
cuando tomas bebidas verdes.

¡Una maravilla para tu cuerpo!

Mónica De La Paz Múzquiz, Health 
Coach certificada por el Institute for 
Integrative Nutrition, afirma que tomar 
bebidas verdes es uno de los métodos 
efectivos para depurar el cuerpo. Al re-
mover la fibra tu sistema digestivo des-
cansa y el cuerpo elimina toxinas.

1. Quema grasa. La combinación de 
vitaminas, minerales y fibra ayudan a la 
queman grasas. Los vegetales son bajos 
en calorías. Algunas bebidas contienen 
EGCG, un compuesto limita la absor-
ción de grasa en el cuerpo.

2. Activa metabolismo. Un estudio 
del Journal of the American Diabetic 
Association confirma que hay alimen-
tos verdes que ayudan a acelerar el me-
tabolismo por su contenido de inulina y 
los por su rapidez por procesar el azú-
car de la sangre.

3. Mejora la circulación. Las bebidas 
contienen ingredientes que ayudan a 
fortalecer las arterias y vasos sanguí-
neos, además, ayudan al estómago a 
absorber nutrientes y oxígeno para que 
la sangre obtenga los elementos necesa-

rios para circular por todo el cuerpo.
4. Previene la celulitis. Los aminoá-

cidos y antioxidantes que contienen 
algunas bebidas como los jugos y el té 
verde estimulan la circulación y mejo-
ra la digestión de grasas, lo cual evita 
que debajo de la piel se acumulen los 
desechos.

5. Combate el envejecimiento. Hay 
bebidas con un alto contenido de an-
tioxidantes que ayudan a atenuar los 
daños provocados a las células a causa 
de los radicales libres que son molécu-
las que el cuerpo produce la exposición 
a factores ambientales. Los alimentos 
ricos en vitaminas A, C y E, beta caro-
tenos, luteína y licopeno, son los más 
recomendados.

Además de incluir bebidas verdes 
para estar saludable, recuerda la impor-
tancia de llevar una dieta balanceada 
que incluya proteína, lácteos, granos, 
frutas, vegetales y grasas, recomienda 
Jennifer Nelson, directora de dietética 
clínica y nutrición en la Clínica Mayo 
de Estados Unidos. (Salud180).
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SANTOS, 9 de junio.— 
Guillermo Ochoa se perfilaba el 
lunes como el portero titular de 
México en el Mundial ganándole 
la carrera a Jesús Corona y Alfredo 
Talavera, después de realizar 
trabajos más demandantes en el 
segundo entrenamiento que el Tri 
realizó en Brasil.

De confirmarse la titularidad de 
Ochoa, el ex arquero del Ajaccio 
de Francia, disputaría su primer 
partido mundialista tras asistir a 
las Copas del Mundo Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010.

Ochoa, quien surgió en el club 
mexicano América, asistió en 
Alemania como el tercer portero 
detrás de Oswaldo Sánchez y 
Corona.

Y en Sudáfrica, cuando todo 
parecía que sería el titular, fue 
relegado a la banca debido al 
llamado del experimentado 
Oscar “Conejo” Pérez por parte 
del técnico Javier Aguirre.

“He trabajado fuerte, nadie 

me ha regalado nada, y por lo 
que Miguel (Herrera) nos ha 
pedido me siento listo para 
jugar”, dijo Ochoa el domingo.

En el segundo entrenamiento 
de México, el técnico Miguel 
Herrera sólo permitió ver ligeros 
ejercicios y una conversación 
que sostuvo con el grupo, 
en la que supuestamente les 
comunicó quién será el portero 
titular.

Y aunque no está confirmado, 
Ochoa se perfila como el elegido 
después de haber realizado 
trabajos más demandantes que 
Corona, quien practicó de forma 
más ligera.

Ochoa, casi segura su titularidad

Guillermo Ochoa se perfilaba el lunes 
como el portero titular de México en el 
Mundial, después de realizar trabajos 
más demandantes en el segundo 
entrenamiento que el Tri realizó en 
Brasil.

SANTOS, 9 de junio.— La 
selección mexicana de futbol es 
un equipo de calidad en todas sus 
líneas, por consiguiente genera 
una lucha interna fuerte y un nivel 
futbolístico mayor, convirtiéndose 
en una ventaja para el técnico 
Miguel Herrera, pero también en 
un problema para elegir a los 11, 
dijo el defensa Héctor Moreno.

 “Veo a mi selección muy 
completa, eso es en todas las 
líneas, lo cual hará incrementar 
el nivel futbolístico de cada uno. 
Miguel la tiene complicada para 
decidir y eso es mejor para la 
selección”, dijo. 

Manifestó que están satisfechos 

con la evolución futbolística que 
han tenido, a pesar de que los 
buenos resultados no han ido de 
la mano con ellos, sobre todo en 
los tres encuentros más recientes 
que disputaron en Estados 
unidos, ante Ecuador, Bosnia-
Herzegovina y Portugal.

“Lo principal es el 
funcionamiento del equipo, que 
nos vamos conociendo más dentro 
de la cancha. Por supuesto que 
nos importa ganar, pero cuando 
son amistosos el resultado es lo de 
menos”, estableció, 

El defensa del Espanyol de 
Barcelona destacó que el equipo 
que dirige Miguel Herrera “ha 

hecho bien las cosas, ha ido 
mejorando y estará al 100% para 
el viernes” .

“El grupo muy bien, 
contento, ilusionado desde que 
empezamos la concentración, 
porque tenemos la fortuna de 
estar en un mundial y ya lo 
vives con la gente” , sentenció. 

La escuadra nacional 
trabajará este martes a puerta 
cerrada, sin permitir el ingreso 
a los primeros o últimos quince 
minutos de la práctica, y será 
hasta el miércoles cuando 
nuevamente se pueda tener 
acceso, previo a su viaje a la 
ciudad de Natal.

Moreno ve a un equipo muy completo

“Veo a mi selección muy completa, eso es en todas las líneas, lo cual hará 
incrementar el nivel futbolístico de cada uno”, señaló el defensa mexicano del 
Espanyol.

SANTOS, 9 de junio.— No 
juega en Europa. No tiene la 
popularidad global de Javier 
Chicharito Hernández, pero en 
Brasil, uno de los jugadores más 
asediados por los medios locales 
es Oribe Peralta.

Nadie los culpa. Después de 
todo, Peralta fue verdugo de los 
brasileños en la final de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Su gol, a los 28 segundos, le dio 
rumbo a la final y luego agregó 
uno más a los 75 minutos, para 
darle la medalla áurea al Tri.

“Me estoy dando cuenta de lo 
popular que soy por aquí”, dijo 

Peralta al final de la práctica de 
México en el Centro O’Rei del club 
Santos.

 “Me gusta que conozcan, es 
una buena señal, creo, pero no 
es lo más importante”, añadió el 
risueño artillero de la Selección 
Mexicana, quien últimamente ha 
batallado con la puntería.

Peralta sabe que por ahora debe 
concentrarse en ganarse el puesto 
de titular, porque Hernández ha 
lucido más en los amistosos.

“La competencia está en todos 
los puestos, no sólo en el mío, 
es algo sano para todo el grupo, 
no me quita el sueño”, comentó 

El Hermoso, convencido de la 
capacidad de un equipo mexicano 
que pretende convencer en cuanto 
inicie el certamen.

Aunque sabe que es temido 
por los brasileños, Peralta no 
quiere adelantarse y por ahora se 
concentra en Camerún. Sólo eso.

“Mira, claro que quiero volver 
a ganarle a los brasileños, quiero 
anotarles otra vez, pero lo más 
importante es avanzar de fase 
y para eso lo más importante es 
ganarle a Camerún el próximo 
viernes”, explicó Oribe Peralta, 
decidido a evitar presunciones 
entre el grupo.

Oribe, popular en Brasil por
sus goles en la final olímpica

No tiene la popularidad 
global de Javier 
Hernández, pero en Brasil, 
uno de los jugadores más 
asediados por los medios 
locales es Oribe Peralta, 
popular por sus dos goles 
en la final de los Juegos 
Olímpicos de Londres 
2012.

SAO PAULO, 9 de junio.— 
La policía brasileña dispersó 
con bombas de gas lacrimógeno 
un grupo de huelguistas que 
intentaba bloquear el acceso a 
una de las estaciones del metro 
de Sao Paulo, cuyos empleados 
completaron cinco días de huelga 
a sólo tres días del inicio del 
Mundial de fútbol Brasil 2014 en 
esta ciudad.

Los huelguistas realizaron una 
manifestación hacia las 5.00 hora 
local (8.00 GMT) de este lunes 
frente a la estación Ana Rosa e 
intentaron bloquear el tránsito 
por una importante calle aledaña 
con hogueras que alimentaron con 
basuras y pedazos de madera.

Los agentes del Batallón 
de Choque de la Policía 
Militarizada del estado de Sao 
Paulo, convocados para atender 
la situación, dispersaron a los 
manifestantes con bombas de 
gases lacrimógenos.

El tránsito local permaneció 
bloqueado durante cerca de media 
hora más hasta que los bomberos 
apagaron los focos de fuego y 
recogieron el material que ardía 
en medio de la calle.

La policía llegó a detener a 
70 empleados del metro de Sao 
Paulo que participaban en la 
manifestación pero los dejó en 
libertad sin formularles cargos, 
según el presidente del Sindicato 
de Trabajadores del Metro, Altino 
Prazeres.

La policía también usó gases 
lacrimógenos para dispersar 
un grupo de estudiantes que 
pretendía unirse a los huelguistas.

Los trabajadores del metro 
decidieron ayer mantener por 

tiempo indefinido la huelga, 
que comenzó el pasado jueves, a 
pesar de que el Tribunal laboral 
la declaró ilegal por considerarla 
“abusiva” .

Tras la decisión judicial, el 
gobierno del estado de Sao Paulo 
anunció hoy el despido de varios 
trabajadores que se negaron a 
regresar a sus puestos de trabajo.

El gobernador de Sao Paulo, 
Geraldo Alckmin, también ordenó 
el reenvío de refuerzos policiales 
a todas las estaciones del metro 
para garantizar la seguridad de 
los empleados dispuestos a acatar 
la orden judicial y normalizar sus 
actividades.

Pese a la huelga, dos de las 
cinco líneas del metro operaban 
normalmente en tanto que en las 
otras tres los trenes circulaban 
pero no todas las estaciones 
estaban abiertas.

Dispersan a huelguistas 
en Sao Paulo

La policía brasileña dispersó con 
bombas de gas lacrimógeno a un 
grupo de huelguistas que intentaba 
bloquear el acceso a una de las 
estaciones del metro de Sao Paulo, 
cuyos empleados completaron cinco 
días de huelga a tan sólo tres del inicio 
del Mundial.
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RÍO DE JANEIRO, 9 de 
junio.— La selección de Camerún 
ya está en Brasil para disputar 
el Mundial 2014, después de 
solventar el conflicto con su 
gobierno y los miembros de su 
Federación a causa de las primas 
a percibir por su participación en 
la competición.

Con doce horas de retraso 
respecto al horario inicialmente 
previsto, la expedición del 
combinado camerunés llegó a Río 
de Janeiro antes de partir hacia 
Vitoria, capital del Estado de 
Espirito Santo, donde está fijado 
su lugar de concentración.

Inicialmente, la expedición del 
equipo de Camerún se negó a 
viajar al Mundial por la falta de 
acuerdo en este asunto económico 
con las autoridades de su país.

Los futbolistas, que acordaron 
un plante y se negaron a tomar el 
avión hasta que no se solventara 
el problema, resolvieron las 
diferencias con el Gobierno 
y la Federación de Fútbol de 
Camerún y fijaron los premios 
en 5,8 millones de francos (8.868 

euros más) que los 50 millones 
ofrecidos originalmente para 
cada jugador por su participación 
en el torneo.

Camerún, incluido en el Grupo 

A del Mundial, debutará el 
próximo viernes a México, un día 
después de que Brasil y Croacia, 
que completan el cuarteto, 
inauguren la competición.

Camerún supera 
problemas y ya está 

en Brasil

La selección de Camerún ya está en Brasil para disputar el Mundial 2014, luego 
de solucionar el conflicto de las primas a percibir por su participación en la 
competición.

MONTREAL, 9 de junio.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
(Force India) aprovechó las 
redes sociales para manifestar su 
disconformidad con la sanción de 
cinco puestos en la formación de 
salida del Gran Premio de Austria 
tras haber sido considerado 
responsable de su accidente con el 
brasileño Felipe Massa (Williams) 
en el de Canadá.

«He mirado y remirado la 
repetición del incidente y lo único 
que veo es que Felipe se mueve 
hacia la derecha justo antes de 
golpearme», explica ‹Checo› Pérez 
en Twitter.

«Yo estaba siguiendo la misma 
línea y los mismos patrones 
de frenando que en las vueltas 
anteriores, y fui golpeado por 
detrás por Massa. Había un 
montón de espacio en el lado 
izquierdo de mi coche para 
intentar un adelantamiento 
limpio, y no puedo entender por 
qué tuvo que pasar tan cerca», 
agrega.

En su espacio en Instagram, 
Pérez utiliza dos fotografías 
del momento del accidente. 

En una aparece Massa con el 
volante ligeramente girado hacia 
la derecha, y en la otra el del 
mexicano está recto, acompañadas 
del siguiente mensaje: No 
entiendo cómo me pueden culpar 
y más que un mexicano «piloto» 
haya empujado tanto para que 
me culparan, Nimodo a seguir 
luchando ante todo!!! Gracias 
x todo su apoyo y vamos por 
Mas!!!!#nevergiveup

Esto en referencia a Adrián 
Fernández, quien fue invitado 
por la FIA como observador del 
GP de Canadá, y cuyo testimonio 
fue fundamental para que 
sancionaran al piloto de Force 
India.

Los comisarios del Gran 
Premio de Canadá, disputado 
el domingo en Montreal, 
castigaron a Pérez con la pérdida 
de diez plazas en la parrilla de la 
siguiente carrera, el 22 de junio 
en Austria, al entender que fue 
el causante del accidente en el 
que también se vio involucrado 
Massa durante la última vuelta 
y cuando ambos luchaban por la 
cuarta plaza

Checo critica castigo 
en su contra

“He mirado y remirado la repetición del incidente y lo único que veo es que 
Felipe se mueve hacia la derecha justo antes de golpearme”, explicó “Checo” 
Pérez en Twitter.

RÍO DE JANEIRO, 9 de 
junio.— Líderes de doce países 
y el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, asistirán el 
próximo jueves al primer partido 
del Mundial, que jugarán las 
selecciones de Brasil y Croacia 
en Sao Paulo, informaron fuentes 
oficiales.

Según portavoces de la 
cancillería brasileña, ya han 
confirmado su presencia en ese 
primer partido los presidentes 
de Bolivia, Evo Morales; Chile, 
Michelle Bachelet; Ecuador, Rafael 
Correa; Paraguay, Horacio Cartes; 
Uruguay, José Mujica, y Surinam, 
Desi Bouterse.

Asimismo, estarán presentes 
los presidentes de Angola, José 
Eduardo Dos Santos; Gabón, Ali 
Bongo; Ghana, John Dramani 
Mahama; y el emir de Qatar, 
Tamim bin Hamad al Zani, 
quienes acompañarán en el palco 
de autoridades a la presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, y al 

primer ministro de Croacia, Zoran 
Milanovic.

Antes del partido, Rousseff, 
como presidenta del país 
anfitrión, ofrecerá un almuerzo a 
todos los mandatarios extranjeros 
el mismo jueves en Sao Paulo.

Durante el mes que dure el 
Mundial de fútbol, otros líderes 
han anunciado también que 
viajarán a Brasil para asistir a 
alguno de los partidos de sus 
selecciones.

Entre ellos figuran la canciller 
alemana, Ángela Merkel, y 
el vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, quien además 
tendrán reuniones bilaterales con 
la presidenta Rousseff.

Asimismo, Rousseff ha 
invitado a los jefes de Estado 
y de Gobierno de Rusia, India, 
China y Sudáfrica, que forman 
el grupo BRICS, a presenciar el 
partido final del Mundial, que se 
disputará en Río de Janeiro el 13 
de julio.

RÍO DE JANEIRO, 9 de junio.— 
Estados Unidos hizo su llegada el 
lunes en Brasil para participar en 
la Copa Mundial.

Los estadounidenses 
desembarcaron por la mañana 
en Sao Paulo tras un vuelo en 
aerolínea comercial desde Miami 
y seguido se dirigieron a su hotel 
en el centro de la ciudad, con un 
helicóptero sobrevolando.

Cuatro soldados en ropa de 
fatiga, casi dos docenas de policías 
antidisturbios y varios agentes 
de seguridad vestidos de civil 
brindaban custodia a las afueras 
del hotel, adyacente a un parque.

La selección se entrenará en la 
sede del club Sao Paulo hasta el 
viernes y al día siguiente viajará a 
Natal para su debut el lunes ante 

Ghana, el equipo que les eliminó 
en los últimos dos mundiales. 
La primera práctica en Brasil se 
pautó en la tarde del lunes.

En su séptimo Mundial 

consecutivo y con el alemán 
Juergen Klinsmann como técnico, 
los estadounidenses también 
enfrentarán a Portugal y Alemania 
por el Grupo G.

Presidentes estarán presentes
en inauguración del Mundial

Según portavoces de la cancillería 
brasileña, ya han confirmado su 
presencia en ese primer partido los 
presidentes de Bolivia, Evo Morales; 
Chile, Michelle Bachelet; Ecuador, 
Rafael Correa; Paraguay, Horacio 
Cartes; Uruguay, José Mujica, y 
Surinam, Desi Bouterse.

Llega Estados Unidos a Sao Paulo



Por Lizbeth Serrano Gómora

MÉRIDA.— Investigadores del Centro 
de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY) participaron en el desarrollo de 
la primera reserva hidrogeológica en el 
país. Esto con el objetivo de garantizar 
hasta por más de 20 años el abasto de 
agua potable en la capital del estado y al-
gunos municipios aledaños.

A diferencia de una presa, en una re-
serva hidrogeológica no se tiene conta-
bilizado el nivel exacto de agua que al-
macena, dado que su flujo es constante y 
se encuentra por debajo de la tierra. Sin 
embargo, se estima que los mil 313.28 ki-
lómetros de superficie que tiene esta re-
serva contienen, hasta el momento, poco 
más de 108 millones de metros cúbicos.

Esta reserva comprende una zona del 
anillo de cenotes de la entidad, localizado 
en los municipios de Cuzamá, Hocabá, 
Seyé, Acanceh, Xocchel, Huhí, Tahmek, 
Hoctún, Homún, Tekit, Kantunil y Sana-
hcat.

Laura Hernández Terrones, doctora e 
investigadora de la Unidad de Ciencias 
del Agua del CICY y responsable del pro-
yecto, explicó que, para determinar di-
cha reserva, se desarrolló una estrategia 
consistente en la evaluación de una zona 
geográfica que reuniera las condiciones 
para ser propuesta como reserva, me-
diante un análisis geográfico (consumo, 

uso del suelo, actividades económicas).
Posteriormente, efectuaron un análisis 

documental, seguido de un estudio de 
campo que comprendió un monitoreo de 
la calidad del agua de los cenotes para co-
nocer las condiciones del acuífero. “Todo 
esto dio como resultado la delimitación 
de la zona de reserva hidrogeológica, y el 

tiempo que podrá garantizarse el abasto 
de agua potable en la entidad”, afirmó.

Este trabajo fue posible gracias a los 
investigadores del CICY, particular-
mente a los doctores Mario Rebolledo 
Vieyra, Antonio Almazán Becerril y 
Francisco Valadez Cruz. De igual for-
ma técnicos y estudiantes del mismo 

centro de investigación apoyaron el 
proyecto.

De acuerdo con la investigadora, 
uno de los mayores problemas en 
nuestro país en cuanto al abasto del lí-
quido está asociado con la sobreexplo-
tación de acuíferos. Por tal motivo, la 
especialista advirtió que abastecer de 
agua por medio de la reserva depende 
en gran medida de un trabajo conjun-
to entre científicos, gobierno y pobla-
dores de los distintos municipios ubi-
cados dentro de la zona de reserva.

Entre las acciones para resguardar 
el vital líquido, Hernández Terrones 
sugirió un pago por servicios ambien-
tales hidrológicos, el cual podrá ser 
considerado por el gobierno del esta-
do. Asimismo, la capacitación de los 
habitantes, mediante talleres para que 
aprendan a conservar el agua de los 
cenotes, resultaría ideal para garanti-
zar el abasto.

El financiamiento de este proyecto 
fue otorgado por Conacyt, mediante 
el fondo mixto, en 2009. También se 
contó con la colaboración de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma) de Yucatán y con 
el gobierno del estado. El Gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata Bello, 
emitió el decreto de reserva el 19 de 
octubre de 2013. (Academia Mexicana 
de Ciencias).

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 10 de Junio de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Primera reserva hidrogeológica 
garantizará por 20 años abasto 

de agua en Yucatán


