
Michoacán sigue dando la nota casi en todos los 
aspectos políticos, el viernes 20 próximo pasado, 
el “Congreso de ese estado” designó al goberna-
dor sustituto Salvador Jara Guerrero, doctor en 
filosofía de la ciencia por la UNAM, Maestro 
en tecnología educativa y maestro en filosofía 
de la cultura, además de Licenciado en ciencias 
físico matemáticas de la UMSNH con especia-
lidad en física experimental en la Universidad 
de California en Berkeley... sin ninguna duda 
quien se distingue por ser un académico, rector 
de la universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, ha dado conferencias en casi todos 
los estados del país y en España, Italia, Austra-
lia, China, Estados Unidos, Chile, Panamá, seria 
sin dudas un excelente candidato a Rector de la 
UNAM, pero ¿gobernador de Michoacán?, sin 
entender de política?, y sin filiación política? 
Esto es lo que le dio el “handicap” de 38 votos 
a favor y dos abstenciones, ningún reclamo de la 
oposición al PRI y la apariencia de una operación 
política sin mácula, que cuida sólo los intereses 
políticos federales y que alinea los interés polí-
ticos locales, en un estado convulsionado por los 
movimientos políticos envueltos en delictivos de 
alto nivel y con la intervención directa, decisiva 
y sin tapujos del Gobierno Federal desde hace 
seis meses, cuando nombraron a un gobernador 
de facto con decisiones encima del Constitucio-

nal, las violaciones a la autonomía del Estado de 
Michoacán no tienen igual en la historia política 
y ni los perredistas súper destacados que son de 
ahí y radican ahí han dicho esta boca es mía, los 
Cárdenas para empezar... pero tampoco los pa-
nistas que no son menos, los Calderón Hinojosa 
no han abierto la boca al respecto y preferimos 
pensar que es porque sienten que estas acciones 
gubernamentales federales les benefician como 
partidos políticos, ya que en el segundo semestre 
del 2016 se elegirá al próximo gobernador cons-
titucional de ese estado, mientras tanto, seguirán 
el caos político que conllevará a la “limpieza” 
extra judicial del estado y de la zona de país que 
ha contaminado, para empezar ayer se anunció la 
captura del hijo de “La Tuta” que llevará a la cap-
tura del padre, que es el principal objetivo de Go-
bernación en Michoacán, para poder restablecer 
la paz y la tranquilidad... ciertamente el gobierno 
de Vallejo no podía con el paquete, ya estaba con-
taminado en cuanto a sus relaciones con los ma-
losos que manejaban la entidad por zonas, entre 
los “templarios” y las “autodefensas” con perso-
najes como “la tuta” quien gobernaba la ilegali-

dad y que produce que el secretario de Gobierno 
con una larga carrera local, este preso en el penal 
de alta seguridad más grande y famoso del país, 
quiere decir que si hay tema, además de la apa-
rición del hijo del gobernador Vallejo también en 
un vídeo con “la tuta”, produce esa percepción de 
que “todo está podrido en Michoacán”... Lo que 
sí es necesario “ver y entender” con estas accio-
nes, es que el presidente Enrique Peña Nieto y su 
secretario de Gobernación no tendrán mano sua-
ve y mucho menos debilidades para enderezar 
entuertos en “la viña política del Señor”, sino que 
lo diga Eruviel Ávila que en la semana que paso, 
tuvo que pedir ratificación pública presidencial 
de que si terminará su mandato y así lo hizo el 
presidente, porque los rumores en “su casa”, el 
Estado de México ya eran más que fuertes, todos, 
pero todos los políticos daban como un hecho la 
salida vía una licencia del que se les colo a los 
“atlacomulcos” al poder y que es su piedrita en el 
zapato, aunque tengan el premio mayor que es la 
Presidencia de la República, por eso Peña Nieto 
fue tan claro y reiterativo... también para enviarle 
un mensaje a los de la CONAGO, diciéndoles, 

que si el más grande temblaba, porque ellos 
no?... 

QUINIELA... Deciamos hace unos días que las 
leyes secundarias de las reformas estaban sujetas 

a los partidos políticos y no fuimos muy lejos por 
la respuesta, el viernes pasado revelaba el diri-
gente del PRI nacional César Camacho Quiroz, 
que “ya hay arreglo con el PAN sobre la legisla-
ción electoral”, como un gran éxito de los acuer-
dos partidistas por encima de los legislativos y 
mucho más allá de los intereses ciudadanos, al 
declarar sin empacho alguno que: “hay un acuer-
do ya con el PAN sobre la legislación secundaria 
en materia electoral, que abrirá el camino a las 
leyes reglamentarias de la reforma energética. 
Rechazó que el PRI haya cedido a un chantaje 
del PAN, al aceptar que el Senado cerrara anoche 
el periodo extraordinario para que no se votara la 
minuta, aprobada ya en la Cámara de Diputados, 
sobre la reforma al artículo 87 de la Ley de Parti-
dos Políticos, relacionada con el conteo de votos 
en las coaliciones. No hay chantajes, hay arreglo. 
En una democracia representativa intercambia-
mos impresiones todos los días, muchas veces 
al día y las leyes están llegando a los niveles de 
detalle que generan reacciones de toda naturale-
za”... tan, tan...
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El ex alcalde insiste en que se debe hacer una 
revisión pareja a todos los ayuntamientos México vence 

con autoridad 
Croacia y avanza 

a octavos

La selección mexicana derro-
tó 3-1 en un brillante partido 

a Croacia, para clasificarse a oc-
tavos de final por sexto Mundial 
consecutivo, fase en la que en-
frentará al subcampeón Holanda, 
que marcha con paso perfecto en 
la justa mundialista

Luego de varios meses de ausencia Julián Ricalde Magaña 
dio la cara en público por segunda vez, ahora para gritar a 
los cuatro vientos que es inocente y que por ello promoverá 

un amparo en contra de la pretensión de la Legislatura local de 
ordenar la revisión al cien por ciento de la Cuenta Pública de 
2012, de su polémica administración al frente del municipio 
de Benito Juárez

Página 02

Julián Ricalde 
grita inocencia 

a los cuatro vientos
Página 02
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CANCÚN.— Luego de varios 
meses de ausencia Julián Ricalde 
Magaña dio la cara en público por 
segunda vez, ahora para gritar a 
los cuatro vientos que es inocente 
y que por ello promoverá un am-
paro en contra de la pretensión 
de la Legislatura local de ordenar 
la revisión al cien por ciento de la 
Cuenta Pública de 2012, de su po-
lémica administración al frente del 
municipio de Benito Juárez.

El ex alcalde dijo que tiene todo 
el derecho de defenderse y lo ejer-
cerá en breve, argumentando que 
tal petición es un capricho pues 
afirmó que durante su mandato 
cumplió “a cabalidad y legalidad 
todo lo relativo a finanzas y obra 
pública, nosotros vamos a impug-
nar el acuerdo, primero porque las 
auditorias no son a placer y porque 
se instruye a un órgano que debie-

ra ser autónomo, segundo porque 
las auditorias son casuísticas y eso 
denota absoluta ignorancia, obe-
diencia y que hay una evidente in-
quina sin razón de satisfacer a los 
benitojuarenses”.

En conferencia de prensa, acom-
pañado del líder nacional de la ex-
presión Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), Héctor Bautista 
López, de la diputada federal Gra-
ciela Saldaña, del diputado Jorge 
Aguilar Osorio y dirigentes del sol 
azteca, defendió su administración 
al destacar que se registró un aho-
rro de casi 198 millones de pesos 
en el 2012.

Ricalde Magaña insistió en que 
se debe hacer una revisión pareja 
a todos los ayuntamientos, sobre 
todo en los encabezados por ad-
ministraciones priistas, y no solo a 
los de la oposición, como está su-

cediendo, afirmó.
Añadió que “los señalamientos 

son ridículos, es una ofensiva tor-
pe en contra de la oposición pero 
los vamos a contrastar, que expli-
quen por qué el piso no es parejo 
para todos y voy a ejercer mi dere-
cho a defenderme”, dijo.

Julián Ricalde grita inocencia 
a los cuatro vientos

Luego de varios meses de ausencia 
Julián Ricalde Magaña dio la cara 
en público por segunda vez, ahora 
para gritar a los cuatro vientos que 
es inocente y que por ello promoverá 
un amparo en contra de la pretensión 
de la Legislatura local de ordenar la 
revisión al cien por ciento de la Cuen-
ta Pública de 2012, de su polémica 
administración al frente del municipio 
de Benito Juárez.

RECIFE.— México se clasificó a 
la segunda ronda de la Copa del 
Mundo al derrotar el lunes 3-1 a 
Croacia con goles de Rafael Már-
quez, Andrés Guardado y Javier 
Hernández.

Márquez, Guardado y el “Chi-
charito” marcaron en un lapso de 
10 minutos del segundo tiempo 
para resolver el encuentro y ase-
gurar que México dispute los oc-
tavos de final por sexto Mundial 
consecutivo.

El “Tri” terminó segundo en el 
Grupo A detrás de Brasil, y en-
frentará a Holanda en la siguiente 
ronda el domingo en Fortaleza.

“Hay que ir paso a paso, ya hici-
mos el primero que era clasificar”, 
comentó Márquez, quien disputa 
su cuarto Mundial. “Ahora a re-

cuperarnos, aclarar bien el partido 
que sigue para hacer el mismo es-
fuerzo”.

Holanda ganó el Grupo B luego 
de vencer 2-0 a Chile el lunes en 
Sao Paulo.

“Es un gran equipo, gran ri-
val, (pero) yo creo que México 
está para pelearlo a cualquiera”, 
agregó Márquez.

Después de anotar sólo un 
tanto en sus dos primeras pre-
sentaciones, México se desta-
pó con tres goles, incluyendo 
el primero del “Chicharito” 
Hernández en un año. Su últi-
ma anotación con el “Tri” fue 
el 22 de junio del año pasado, 
cuando hizo un doblete ante 
Japón en el triunfo mexicano 
por 2-1.

Márquez, por su parte, empa-
tó con Cuauhtémoc Blanco como 
los únicos futbolistas mexicanos 
que marcan en tres mundiales.

El veterano capitán anotó con 
cabezazo tras un tiro de esqui-
na a los 72, poco después que el 
árbitro Ravshan Irmatov no pitó 
una clara mano del croata Darijo 
Srna dentro del área. Guardado 
aumentó tres minutos después 
con un potente remate, en el que 
recibió pase de Héctor Herrera 
y tanto Oribe Peralta como Her-
nández dejaron pasar el balón 
para atraer la marca.

“Chicharito” hizo el tercero a 
los 82, al empujar el balón a boca-
jarro.

Ivan Perisic descontó por 
Croacia a los 87.

México vence con autoridad 3-1 a
 Croacia y avanza a octavos

BRASILIA, 23 de junio.— La 
selección brasileña de fútbol cum-
plió el lunes con su mandato y le 
ganó 4-1 a Camerún para quedar 
en lo más alto del Grupo A, y 
ahora se medirá con Chile por los 
octavos de final en un nuevo paso 
para conquistar el Mundial en el 
que juega como local.

Brasil ganó el grupo con siete 
unidades, la misma cantidad de 

puntos que México -que en el otro 
partido de la zona venció 3-1 a 
Croacia- pero con mejor diferen-
cia de gol.

La buena presentación del 
“scratch” fue vital para que el lo-
cal disipara parte de las dudas de 
los hinchas y la prensa por sus 
flojas actuaciones en el inicio del 
torneo, especialmente el 0-0 ante 
México.

Brasil golea a Camerún con doblete de Neymar

De la mano de su astro Neymar, que marcó dos tantos, Brasil goleó 4-1 a Camerún y ahora enfrentará a Chile en octavos 
de final.

“Hay que felicitar al equi-
po, que recuperó su espíritu. 
El partido de hoy fue funda-
mental para eso. Lo principal 
del partido de hoy no es el re-
sultado, sino la forma en que 
jugó el equipo, recuperando el 
espíritu de la Copa Confede-

raciones”, dijo el mediocam-
pista Fernandinho respecto al 
título conquistado el año pa-
sado.

“En los dos primeros parti-
dos nos había faltado un poco 
de ese espíritu”, agregó.

Ahora, el pentacampeón ju-

gará con la “Roja”, a la que 
eliminó en la misma instancia 
en el Mundial 2010.

Tras brillar en el debut de su 
equipo con dos goles, Neymar 
volvió a sumar otro doblete 
para convertirse en el máximo 
artillero del Mundial.
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, convivió con pa-
dres de familia que trabajan en el 
Honorable Cuerpo de Bomberos, 
donde reconoció el trabajo y voca-
ción de servicio de los elementos 
y reafirmó su compromiso de una 
gestión permanente, de la mano 
con la sociedad civil y el Patronato 
de la institución, para incrementar 
y mejorar constantemente las he-
rramientas de trabajo para apun-
talar su importante labor a favor 
de los benitojuarenses.

Felicitó a los elementos con 
motivo del “Día del Padre” y 
acompañado del secretario gene-
ral del Ayuntamiento, José de la 
Peña Ruiz de Chávez; del direc-
tor de Bomberos, Thomas Hurta-
do Morris, y de la presidenta del 
Patronato de la institución, Ana 
Hernández Gómez, el presiden-
te municipal destacó el servicio 
diario que los elementos brindan 
a la ciudadanía y su oportuna in-
tervención en contingencias, para 
salvaguardar la integridad física 
y patrimonial de los benitojuaren-
ses.

“Reconozco el trabajo incondi-
cional y heroico que desempeñan 
para salvaguardar a los habitan-

tes de este municipio; ustedes son 
hombres valerosos que están en 
todo momento dispuestos a aten-
der a la ciudadanía, sobre todo, 
en las circunstancias difíciles tal 
como en las contingencias, por eso 
mi gobierno siempre respaldará 
su labor con el apoyo del Gobier-
no de la República y del estado, así 
como la sinergia entre autoridades 
y sociedad”, expresó.

En ese marco, Paul Carrillo 
anunció la adquisición en breve 
de otros 20 equipos de apoyo 
para la protección personal con-
tra incendios, que incluyen cas-
co, chamarra y monjoneras, que 
se sumarán a los 50 adquiridos 
en meses pasados con la partici-
pación de la sociedad civil, más 
otros 12 que se recibieron de do-
nativos de empresas socialmen-
te responsables, por lo que hoy 
se cuenta con un total de 62 uni-
formes especiales nuevos.  

Por su parte, el director de 
Bomberos, Thomas Hurtado 
Morris, indicó que la corpora-
ción cuenta con 142 equipos, de 
los cuales 62 son nuevos, y en 
esta administración se están re-
novando algunos que llevan de 
5, 10 y hasta 15 años de antigüe-
dad. Comentó que los uniformes 

recién adquiridos tienen un cos-
to de hasta más de 36 mil pesos 
cada uno.

En este marco, los elementos 
expresaron el reconocimiento 
y agradecimiento al presidente 
municipal por encabezar una 

administración de compromiso 
y atención puntual a sus nece-
sidades, porque los atiende e 
inclusive los acompaña literal-
mente en muchos de los opera-
tivos.

“El presidente municipal nos 

atiende, es algo muy gratifican-
te para nosotros. Nos ha estado 
respaldando con los equipos, no 
nos ha dejado, es una adminis-
tración que nos ha volteando a 
ver. Él está con nosotros en las 
contingencias, eso es muy bue-
no”, Alejo Vázquez Dzib, 11 
años en la corporación. 

“Llevo 20 años como bombe-
ro y es la primera vez que ve-
mos este apoyo. Hemos tenido 
el apoyo del señor Presidente. 
De hecho, en todas las inunda-
ciones ha estado con nosotros, 
así sea de madrugada lo hemos 
encontrado ahí y eso nos motiva 
mucho”, Gabriel Pacheco Tu-
cuch, supervisor.

 “Es bueno que las autorida-
des superiores se acerquen a no-
sotros y en este caso nos apoye 
y que él conviva y se dé cuenta 
de la situación diaria que noso-
tros nos suscitamos en esto. Es 
comprensivo y sale a apoyar-
nos cuando estamos en labores 
para atender las inundaciones 
por lluvias, se da cuenta de la 
magnitud de situaciones de las 
emergencias y junto con noso-
tros actúa igual, eso es bueno”, 
Darwin Betancourt Perera, ofi-
cial de base.

Por Isabel Rodríguez

Hace tiempo en una noticia pro-
cedente de los Estados Unidos y 
tras una increíble nevada uno de 
los locutores presentaba las pérdi-
das materiales y lo que llamó mi 
atención fue que mostraba su ho-
gar y un árbol caído parcialmente 
en parte de su techo. El locutor 
decía que era obvio que en algún 
momento ese árbol caería pero 
que él estaba dispuesto a asumir 
el costo por lo que significaba te-
ner un árbol. ¿Usted  sabe el valor 
de un árbol?

En otra ocasión una persona de-
cidió cortar el árbol que tenía fue-
ra de su hogar pues botaba mu-
chas hojas y no estaba dispuesta a 
barrer diariamente, así que el sol 
todo el día le pega en su casa y su 
recibo de energía eléctrica ascen-
día bimestralmente a cerca de los 
$1,500 pesos y era sabido que ade-
más tenía una trampa en su medi-
dor. En las casas vecinas donde los 
árboles otorgan su fresca sombra 
sólo pagan $500 bimestrales de 
consumo ¿Qué hizo la diferencia?

Alguna vez tuve la oportunidad 
de visitar la ciudad de Mendoza, 
en Argentina, y me pareció fasci-
nante pues cada calle de la ciudad 
tiene una cantidad increíble de 
árboles aún cando sean angos-
tas, además de haberles proveído 
de una especie de canalitos entre 
banqueta y calle para que el agua 
corra cuando llueve, supuse que 
era para que los árboles también 
se alimentaran de ella y evitar 
encharcamientos. ¿Te imaginas 
una ciudad muy verde y capaz de 
captar la mayor cantidad de sol en 
los follajes y no en el pavimento o 
los techos de las casas? Definitiva-
mente esa ciudad me impactó.

En la cuadra donde vivo hay ár-
boles distanciados entre sí pues no 
todos los vecinos son pro árbol y 
sin embargo, a la hora de estacio-

nar sus automóviles sí buscan las 
sombras de quienes cuidamos a 
los árboles fuera de nuestras casas 
¿Qué oportunistas comodinos no? 
Y se molestan si les dices que tú 
te vas a estacionar ahí porque es 
afuera de tu hogar pero ellos son 
incapaces de procurar un árbol 
fuera de su hogar ¿Por qué son así 
los humanos?

Hoy en mi ciudad las nuevas 
autoridades llegaron muy trabaja-
doras e ingeniosas y han realizado 
una serie de renovaciones en una 
de las avenidas principales, la Tu-
lum. En ella hay árboles de años 
pero en su pensamiento de ellos 
uno de los objetivos de esta reno-
vación era talar alrededor de 300 
árboles por… ¿Intereses estéticos? 
¿Económicos? ¿Por aberración a 
la naturaleza? ¿Por qué será? Lo 
ignoro pero sí me percato cada vez 
que manejo sobre la avenida que 
hay menos follaje verde oxigenan-
do mi ciudad. Parece entonces que 
la estética urbana exige más tonos 
grises, negros y algunos puntos 
verdes tal como en una maqueta 
se observa de cualquier proyecto 
arquitectónico.

Vivimos en una zona tropical 
donde los follajes y colores debe-
rían de ser exuberantes, sentir el 
fresco al pararse debajo de cada 
árbol y sin embargo, tristemente 
no es así.

¿Cuánto tendremos que pensar 
o hablar para evitar tales actos 
ecocidas?

¿Será paisaje urbanístico del 
siglo XXII?

Hoy el progreso se hace paten-
te en todos lados donde la civili-
zación llega, es necesario hacer 
carreteras pavimentadas, llenar 
avenidas y calles de neón por las 
noches, promover un mundo tec-
nológico, usar cada día los nuevos 
inventos que científicos logran ad-
quirir para nuestro placer, apara-
tos más delgados, menos pesados, 
llenos de características que enaje-
nan nuestros sentidos y finalmen-
te envenenan parte de nuestro 
único espacio de vida, la Tierra.

Tal parece que debemos de 
ser una raza humana capaz de 
demostrarnos que somos mejo-
res a través de nuestros avances, 
de la depredación y el deterioro 
ambiental ¡Viva el progreso! La 

Tierra finalmente se renueva de 
alguna u otra forma y la prueba 
es que después de tantos años de 
estar atentando en su contra aún 
nos deja vivir y no hemos muer-
to instantáneamente, eso quiere 
decir que ¡podemos continuar con 
nuestra inconsciencia!

Hoy lamento la tala de árboles 
viejos y jóvenes que tenían capa-
cidad de refrescar nuestra ciudad, 
de darnos una hermosa vista ver-
de y oxígeno en nuestras bellas 
calles y avenidas pero lo que más 
lamento es la tranquilidad y el os-
tracismo de todos y cada uno de 
los habitantes, ya que somos in-
capaces de levantar nuestra voz 
en contra de ello o de hacernos 
presentes por algún medio. Me 
parece que nuestra área de confort 
es tan buena que … para qué mo-
lestarse si vivo feliz y bien en una 
ciudad de progreso.

No considero que la pasividad 
y la mudez sea una alternativa 
que nos lleve a algún lado correc-
to las consecuencias se sienten 
diariamente en el aumento de 
calor, los bochornos provocados 
por exceso de lluvias en tempo-
radas que no corresponden, la 
humedad, el sol que quema nues-
tra piel sin piedad y por todas 
aquellas expresiones pasivas que 
la naturaleza nos hace llegar para 
advertirnos que no estamos bien.

Exijo que mis autoridades se 
vuelvan mas consientes de esta 
tremenda realidad y que noso-
tros, los habitantes, podamos 
defender más esa naturaleza que 
hace más viva la vida y nos hace 
recordar que de ella venimos y 
hacia ella iremos.

¡No más tala de árboles en 
la Avenida Tulum y de todo 
Cancún!

LOS ARBOLES DE NUESTRA CIUDAD

Bomberos se refuerzan 
con equipo completo

En un convivio con motivo del Día del Padre, el presidente municipal Paul 
Carrillo anunció la próxima adquisición de 20 uniformes especiales que se su-
marán a los 62 nuevos adquiridos en una gestión coordinada entre la autoridad, 
sociedad civil y empresas socialmente responsables.
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Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

LA HABANA.— Héctor 
Hernández Pardo, Subdirector 
General de la Oficina del 
Programa Martiano, ha dado 
a conocer dicha aprobación 
calificándola como una 
importante ampliación del 
Estudio de José Martí en esa 
nación europea.

En Francia cada año se pre-
sentan al concurso unos tres 
mil profesores que aspiran a ser 
certificados como aptos para la 
enseñanza del idioma Español. 
Para ello deben profundizar en 

la obra de dos autores españoles 
y dos latinoamericanos  que son 
seleccionados por especialistas 
del Ministerio de Educación, 
quienes para el bienio 2014-2015 
decidieron incluir un conjunto 
de textos del Apóstol de la Inde-
pendencia de Cuba que suman 
en total  220 páginas.

Para esta etapa los concursan-
tes estudiarán trabajos muy co-
nocidos como Nuestra América, 
Apuntes de Viaje, La Conferen-
cia Internacional y Monetaria, 
así como parte de la muy exten-
sa correspondencia martiana.

Dado que posteriormente en 
liceos y otros centros de estu-

dios los profesores que resulten 
certificados deberán exponer 
las obras estudiadas por ellos 
resulta innegable que muchos 
más jóvenes podrán entrar en 
contacto con la obra del gran 
cubano.

Jean Lamore, profesor de la 
Universidad de Burdeos, gran 
estudioso de Martí de quien ha 
publicado una biografía en fran-
cés, consideró el hecho como re-
sultado de las acciones desarro-
lladas por el Proyecto José Martí 
de Solidaridad Internacional y 
redundará en un avance notable 
en la difusión del ideario mar-
tiano.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Crisis y más crisis
La crisis de valores en México 

se exacerba. La euforia del mun-
dial ha causado estragos y algu-
nos gravísimos como la muerte 
de un mexicano que se lanzó al 
mar desde un crucero y que re-
sultó ser el hijo del Procurador de 
Justicia de Chiapas, Raciel López 
Salazar. Quién iba a imaginar que 
un joven que lo tiene todo desde 
el punto de vista económico, 
que no padece ninguna carencia, 
tiene la oportunidad de elegir lo 
que más le agrada en su vida, de 
viajar, en fin, cualquier mortal 
envidiaría su posición pero los 
hechos demostraron que no tiene 
todo y que sufría de problemas 
mentales porque a nadie en 
su sano juicio se le ocurriría 
aventarse al mar desde el piso 
15 de un crucero definitivamente 
a nadie que goce de cabal salud 
mental. Estos lamentables hechos 
demuestran una profunda crisis 
de valores entre los mexicanos y 
particularmente entre los jóvenes 
quienes ante el descuido, falta 
de atención, cariño e incluso 
amor de parte de sus padres los 
lleva a tomar decisiones muy 
equivocadas ante la profunda 
soledad y vacío que experimentan. 
La búsqueda del joven de escasos 
30 años continúa con la esperanza 
de encontrarlo vivo situación que 
se antoja muy difícil pero más allá 
de sí lo encuentran vivo a muerto 
habría que preguntarnos como so-
ciedad que demonios pasa y hasta 

que punto la crisis de valores nos 
esta afectando ya que nadie se 
escapa de ella (crisis de valores) 
impactando al parejo, es decir, a 
ricos, pobres y extremadamente 
pobres. Estimado lector (a) nos 
guste o no sí efectivamente el jo-
ven se lanzó al mar por voluntad 
propia estaríamos hablando de un 
suicidio y entonces la pregunta se-
ría ¿cuáles fueron los motivos que 
orillaron al joven para lanzarse al 
mar si se supone se trataba de un 
viaje placentero? Es evidente que 
la respuesta nunca la sabremos 
pero con toda seguridad no se 
sentía bien y pasaba por un mo-
mento de conflicto y tal vez hasta 
angustia cuando decidió aventar-
se del crucero. Los suicidios no 
son exclusivos de las clases bajas 
sino también se dan y tal vez más 
frecuente de lo que imaginamos 
en la clase alta, es decir, entre los 
pudientes. Que tristeza que la ju-
ventud mexicana vaya en declive 
y que cada día son más los ado-
lescentes y jóvenes que se quitan 
la vida por distintos motivos si se 
supone que son mexicanos que 
tienen toda una vida por delante 
y que en lugar de pensar en hacer-
se daño y atentar contra su vida 
deberían pensar en sus proyectos 
y planes de vida presentes y futu-
ros pero en muchos casos esto no 
es así y vemos desenlaces fatales 
como el del joven hijo del Procu-
rador de Justicia de Chiapas, Jor-
ge Alberto López Amores. Que 
descanse en paz y mi más sentido 
pésame para sus padres quienes 
con toda seguridad están pasando 
los peores momentos de su vida. 

Otro hecho desagradable que se 
registró en la semana pero este ya 
fue en Cancún y no en Brasil fue 
el motín en la Cárcel de Cancún y 
en el que hubo varios lesionados 
a consecuencia de los hechos una 
vez más esta presente la crisis de 
valores. Sí, querido lector cada día 
son más los jóvenes y adultos que 
ingresan a la cárcel y no sólo de 
Cancún sino en las de el país en-
tero al cometer distintos delitos lo 
que significa que la desintegración 
familiar y la crisis de valores se in-
crementan a pasos agigantados en 
México prendiendo los focos ro-
jos lo que nos indica que hay que 
cambiar lo antes posible  como 
sociedad ¿cómo lo lograremos? 
Pues tendremos que empezar por 
la familia al ser el núcleo de la so-
ciedad, es decir, fortaleciendo la 
familia y evitar su desintegración 
en la medida de lo posible. Por 
lo pronto siguen las investigacio-
nes sobre lo ocurrido en la Cárcel 
de Cancún en donde se vive una 
tensa calma luego de los hechos 
violentos registrados a inicio de 
semana. 

Servicios de salud de mal en 
peor

Siguiendo con las crisis pero 
ahora en el ámbito de la salud 
hace unos días acudí al Hospital 
Regional de Zona Número 3 mejor 
conocido como el IMSS de la Coba 
y mi asombro fue mayúsculo al 
observar las deficiencias y malos 
tratos hacia los pacientes. Eso sí, 
la vigilancia por parte de guardias 
de seguridad privada es extrema 
al grado de cuidar centímetro a 
centímetro del nosocomio si así 

fueran de buenos para vigilar la 
salud de los pacientes las cosas 
serían muy distintas. Y en la Uni-
dad de Medicina Familiar que se 
encuentra adjunta al hospital el 
panorama es caótico ya que de-
cenas y decenas de pacientes es-
peran su turno para consulta y la 
zona se encuentra completamente 
atiborrada en la que no cabe ni un 
alfiler y en donde la confusión de 
los pacientes sobre las consultas y 
sus horarios es más que evidente. 
El área de urgencias también es un 
caos ahí el familiar de un paciente 
comentó que tiene que ir a cui-
darlo a terapia intensiva debido a 
que no hay enfermeras suficientes 
para atender a la totalidad de los 
pacientes que ingresan a urgen-
cias. ¡Canijas crisis! En México 
estamos en plena crisis. A diario 
vivimos crisis de valores, crisis en 
los servicios de salud, crisis edu-
cativa y de la económica pues de 
esa mejor ni hablar con las indis-
criminadas alzas de productos y 
servicios sin importar si son de 
primera necesidad o no. Y ¿qué 
hay de la crisis educativa? Pues de 
esa tampoco nadie escapa ni los 
estudiantes, maestros, padres de 
familia ni directivos de escuelas 
públicas y privadas. Resulta que 
faltan pocos días para que termine 
este ciclo escolar (concluye oficial-
mente el 15 de julio) y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) ya pu-
blicó el calendario para el próximo 
ciclo escolar eso sí es ser preveni-
do. No se termina este año esco-
lar cuando ya están publicados y 
autorizados varios días de asueto 
seguro esto lo hacen para planear 

mejor los días de descanso. Se su-
pone que el próximo ciclo escolar 
tendrá 200 horas de clase ¿será po-
sible que se cumplan en su totali-
dad? Lo dudo pero habrá que dar 
el beneficio de la duda. Y los días 
de suspensión de clases serán: en 
septiembre, noviembre, febrero, 
marzo y mayo en esté último mes 
los días de asueto serán el 1, 5 y 
15 convirtiéndolo en el mes con 
más días de asueto por supuesto 
oficiales ya que de los que se “to-
man” por distintas circunstancias 
y no están autorizados pues es 
otro cantar. El inicio de clases para 
el nuevo ciclo escolar será el lunes 
18 de agosto y concluirá el 14 de 
julio de 2015. Mejor hablemos de 
asuntos más agradables como el 
concierto de Mijares y Emmanuel 
que se llevó a cabo en Cancún el 
pasado fin de semana y en el que 
ambos cantantes interpretaron 
por poco más de una hora sus éxi-
tos musicales como “No se murió 
el amor”, “Uno entre mil” y “Chi-
ca de humo” por mencionar algu-
nos. La velada en el estadio Beto 
Ávila fue un éxito y hasta quie-
nes no tuvieron oportunidad de 
asistir por el costo de los boletos 
escucharon a sus cantantes favo-
ritos varias cuadras a la redonda 
del estadio el cual se iluminó de 
azul durante el concierto. Disfru-
temos el fin de semana en com-
pañía de familiares y amigos y 
empecemos una semana llenos de 
energía y buen humor claro en la 
medida de lo posible porque con 
tanta crisis se antoja complicado 
pero hacer el esfuerzo bien vale 
la pena.

REVOLTIJO

APRUEBA MINISTERIO DE EDUCACION 
DE FRANCIA INCLUSION DE OBRAS 

DE JOSE MARTI
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo y su esposa la pre-
sidenta del Sistema DIF Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguraron el centro Terapéutico 
Especializado en Autismo Kodo-
mo, del cual el presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, aseguró, logrará 
algo muy significativo en nuestra 
sociedad, pues transformará la 
visión sobre el autismo y genera-
rá mayor comprensión sobre esta 
condición.

“El municipio de Solidaridad 
es pionero en el país en asegurar 
el diagnóstico y tratamiento para 
las personas con Trastorno del Es-
pectro del Autismo (TEA) a través 
de este Centro Terapéutico”, ase-
guró el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, durante su discurso, 
previo al corte de listón de este 
Centro que atenderá niñas y ni-
ños con terapias especializadas de 
lenguaje, ocupacional, conductual 
y de aprendizaje, que adenmás 

entrenará a los padres de familia 
para que aprendan a dar terapias 
de lenguaje a sus hijos y los ayu-
den en casa.

Góngora Escalante destacó el 
apoyo fundamental del Goberna-
dor Roberto Borge Angulo y de 
Mariana Zorrilla de Borge, presi-
denta del DIF Quintana Roo, para 
que la Asociación Civil Kodomo, 
que dirige Damarys Menes Ra-
mos, desarrollara un proyecto in-
tegral que incluye en un edificio 
moderno con entornos favorables, 
atención especializada y capacita-
ción para las familias, al alcance 
de quien lo necesite.

Con la presencia de Isabel Ma-
ría Crowley, Representante en 
México del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, el edil so-
lidarense Mauricio Góngora Esca-
lante, afirmó que este centro es un 
llamado a la acción, a la inclusión, 
a la aceptación, tal y como a nivel 
internacional promueve UNICEF.

“Uno de los principales com-
promisos que asumí con los ciuda-
danos de este municipio, es el de 

garantizar atención inmediata a 
las personas vulnerables, para dar 
al Gobierno un rostro humano, 
para lograr un gobierno incluyen-

te, alineado a las políticas públicas 
que marca el Gobierno del Estado 
y los programas especializados 
del DIF Quintana Roo”, afirmó 

Mauricio Góngora al destacar que 
en Solidaridad alguien escucha el 
silencio de las personas que tienen 
autismo y sus familias, pues exis-
ten organizaciones civiles muy 
participativas, que han canalizado 
sus esfuerzos, sus acciones y su 
entusiasmo.

Aseveró que apenas en el mes 
de abril de este año, la asociación 
civil Kodomo, organizó el Primer 
Ciclo de Jornadas Informativas so-
bre Autismo, realizadas en el Hos-
pital General de este municipio, 
donde se dio a conocer este pro-
yecto incluyente, por ello destacó 
que a dos meses apenas de comen-
zadas las obras, es motivo de gran 
satisfacción, ver concluido este 
Centro Terapéutico edificado con 
recursos privados de la asociación 
Kodomo.

En este sentido una de las ta-
reas del Centro Kodomo, será ser 
la contribuir para que las familias 
que tienen una persona autista, 
puedan interactuar con ella, sobre 
la base de un conocimiento am-
plio de su condición.

Inauguran primer Centro Terapéutico 
Especializado en Autismo

El gobernador Roberto Borge Angulo y la presidenta del Sistema DIF Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge, inauguraron el centro Terapéutico Especializado 
en Autismo Kodomo, del cual el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, aseguró que transformará la visión sobre el autismo y gene-
rará mayor comprensión sobre esta condición.

ISLA MUJERES.— Al centro co-
munitario de Rancho Viejo acudió 
el alcalde Agapito Magaña para 
encabezar y atestiguar la inscrip-
ción de familias al Programa Ali-
mentario Sin Hambre, proyecto 

establecido en el rubro social del 
Gobierno Federal.

En esta ocasión fueron 189 tar-
jetas que se entregaron a igual nú-
mero de familias de la zona con-
tinental.

A partir de este lunes, a las fa-
milias inscritas se les entregarán 
apoyos que les serán depositados 
en su tarjeta que cuenta con chip y 
que solo pueden ser utilizadas en 
las tiendas comunitarias Diconsa.

Los mecanismos de seguridad 
como el chip, entre otros, tienen 
como objetivo cerciorarse que los 
recursos sean utilizados para ga-
rantizar y mejorar la alimentación 
de las familias.

Agapito Magaña Sánchez, in-
formó a las familias presentes, que 
con la inscripción en el Programa 
Alimentario Sin Hambre, tendrán 
la oportunidad de mejorar su ali-
mentación.

Edgar Gasca Arceo, director de 

desarrollo social, informó que los 
próximos 1 y 2 de julio se realiza-
ran las inscripciones en la ínsula, 
en tanto que el día 3 se llevarán 
a cabo en la comunidad de Fran-
cisco May; es importante resaltar 
que en esta jornada de inscripción 
el número de inscritos tendrá un 
incremento de 518.

“El gobierno de nuestro amigo 
el presidente de la república, siem-
pre está al pendiente y ocupado 
de que todas las 
familias cuenten 
con los recursos 
que les permitan 
alimentarse, y 
además, pone a 
nuestra disposi-
ción, las tiendas 
comunitarias 
DICONSA para 
que con las tarje-
tas que hoy reci-
bieron, puedan 

adquirir algunos productos con 
descuento”, dijo el alcalde.

Posterior a la inscripción y 
entrega de tarjetas, el presi-
dente municipal acudió a Can-
cún al evento en el que el Siste-
ma para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), presentó 
los  avances del Pacto 10 por 
la Infancia, a casi dos años de 
su implementación; evento en 
donde los 10 municipios del 

estado firmaron su adhesión a 
este pacto.

Acompañaron al munícipe en 
esta gira de trabajo por Rancho 
Viejo, el director de desarrollo 
social del Ayuntamiento, Ed-
gar Gasca Arceo; los regidores 
Rosely Danilú Magaña Martí-
nez y Bartolomé Pech Matú y 
el representante de la SEDE-
SOL, el promotor social, Luis 
Alberto Benito Tecuautzin.

Se incorporan familias de Rancho Viejo 
al programa Sin Hambre

A partir de este lunes, a las familias 
inscritas se les entregarán apoyos que 
les serán depositados en su tarjeta que 
cuenta con chip y que solo pueden ser 
utilizadas en las tiendas comunitarias 
Diconsa.

COZUMEL.— Para conmemorar el segun-
do aniversario de la Banda Sinfónica Infanto 
Juvenil de Cozumel, el gobierno municipal a 
través de la Dirección General de Desarrollo 
Social, llevará a cabo un concierto de gala, en 
donde los integrantes mostrarán sus avances 
del trabajo y aprendizaje, informó la titular 
de la dependencia, Marilyn Rodríguez Ma-
rrufo.

En este sentido, agregó que este concierto 
se realizará el próximo 26 de junio a las 19:00 
horas de la noche en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura “Ixchel” en el cual los 50 
niños y jóvenes músico interpretarán música 
de diversos géneros.

Dijo que la Banda Sinfónica Infanto Juve-
nil de Cozumel tiene un amplio repertorio 
de melodías; sin embargo, para esta ocasión 
especial interpretarán “Pompa y Circuns-
tancia”, “Sinfonía Telemann”, “Piratas del 
Caribe”, “Obertura Mexicana” y “Beatles en 
concierto”, entre otras melodías.

La directora general de Desarrollo Social 

comentó que los integrantes de la banda 
que son niños y jóvenes, con este concier-
to por aniversario, estarán mostrando a sus 
padres y al público en general sus avances 
en el aprendizaje con maestros altamente 
calificados por el Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA) y dirigidos por el maes-
tro de la orquesta, Abraham Ricardo Silva 
Castro.

La funcionaria habló de la importancia 
que niños y jóvenes tengan una actividad 
de sano esparcimiento y que mejor que sea 
en las bellas artes, formando parte de la 
banda sinfónica, toda vez que la juventud 
es un periodo de búsqueda de una identi-
dad, lo cual hace vulnerable a diversos ries-
gos sociales y de salud.

Rodríguez Marrufo destacó que las accio-
nes que realizan los integrantes de la ban-
da sinfónica infanto juvenil, se fortalece los 
conocimientos culturales de los integrantes, 
además de promover la música contempo-
ránea, tradicional y experimental.

Preparan concierto de gala 
en Cozumel
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CANCÚN.— Con más de 
300 personas en el concierto de 
clausura a cargo de CoralCun, 
cerró el quinto Festival PaLibrArte 
2014, palabras, libros y arte 
para todos. Encabezada por la 
periodista y promotora cultural 
Alejandra Flores, esta edición 
logró reunir a más de 150 artistas, 
en 10 días de actividades en cuatro 

ciudades sede: Cancún, Playa del 
Carmen, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.

Parques, bibliotecas, casas 
de cultura, galerías, planetario, 
museo y explanadas, fueron 
escenario lo mismo de exhibiciones 
bibliográficas, que de conciertos, 
puestas en escena, danza y 
performance. Y fue gracias a su 

Feria y Liberación de Libros, así 
como a sus conferencias y talleres, 
que el mensaje “Leer nos da alas”, 
fue leído, escuchado y sentido por 
más de 7 mil personas en el norte 
de Quintana Roo.

Un esfuerzo que incluyó la 
presencia de la escritora Mónica 
Lavín, Premio Elena Poniatowska; 
Roberto H. Dueñas, Premio 

Latinoamericano de Cuento; 
Augusto Mora, promotor de la 
novela gráfica en México; Anna 
Ciocchetti y Carmen Becerril, 
actrices y productoras teatrales; 
así como talentos locales como 
el grupo DeJazz Vú, el Ballet 
Foclórico Misol-Ha, la compañía 
Solera Flamenca, el grupo de 
teatro La Libélula, el Coro de la 
Ciudad, el ballet infantil de Eloisa 
Rojas, el grupo de danza árabe 
Al-Niyat, el Colegio Montessori. 
Músicos como Javier Rojas, Sergio 
Guzmán, Claudia González, Fito 
Raigoza, Norma Espinosa, Pedro 
Samper, José Luis Lara, actores 
y actrices como Carmen Becerril, 
Paulina Lara, José Luis Salgado, 
Irán Sánchez, Didier Caballero, 
conferencistas como Claudia 
Borbón y Gloria Goijberg; así como 
los talleristas Saúl Enríquez, Lily 
Jara Silva y los artistas plásticos 
Juan Rojas, Erick Sommet, Manolo 
Valencia, Isabel Arnaud, Eduardo 
Picazo y Luisa de Gante, hicieron 
de esta una verdadera fiesta de la 
palabra, los libros y el arte.

 “Cada alianza nos 
permitió tejer una trama fina, 
delgada, vulnerable, pero al 
mismo tiempo, milagrosa. 
Invaluable fue el apoyo de 
Janitzio Gestión Cultural, de 
Milenium Publicidad, de Now  
Resorts Riviera Cancun, la 
Fundación Olympus Tours, 
Magnicharters, Adas Travel, 
Vitamin Water, Real Clean & 
Service, el Ayuntamiento de 

Isla Mujeres, las Casas de la 
Cultura de Cancún y Puerto 
Morelos, el Parque Kabah, el 
Parque La Ceiba, el Museo 
Maya, el Planetario Ka’ Yok’, 
el Tecnológico de Monterrey, 
Exatec, las librerías Porrúa, 
Gandhi y Utopía, organizaciones 
como Identidad es comunidad, 
Arte en papel, Cobá, Takone, 
Istrid, TopTen, Estudio 
Creativo, y tantos aliados de 
corazón, hicieron posible éste 
impulso y este compromiso 
con el fomento a la lectura, a 
la formación de públicos y a la 
animación cultural”, fueron las 
palabras de Alejandra Flores, 
quien con Carlos López, Lucy 
Gutiérrez, Fernanda Casarín, 
Ricardo Acevedo, Gabriela 
Ampudia, Teresa Rojo, Marcela 
Torres, Pablo Luna, Claudia 
Martínez, Gabriela Rubalcava, 
Gabriela Garza y una treintena 
de voluntarios más, lograron un 
festival memorable y ejemplar.

El año entrante, el Festival 
PaLibrArte buscará afianzar su 
programación con una estrategia 
de largo aliento que incluirá un 
amplio programa académico 
para la profesionalización de las 
artes, la promotoría y la gestión 
cultural. “Queremos incidir en 
los procesos que impulsan a las 
industrias culturales y ser, con 
ello, detonantes y protagonistas 
del desarrollo social en 
Quintana Roo”, concluyeron los 
organizadores.

Por Román Trejo Maldonado

Primera llamada, primera 
llamada. OJO

Hay algo que debe quedarles 
claro a los servidores públicos 
desde secretarios, subsecretarios, 
directores generales de 
instituciones paraestatales, 
directores administrativos, 
delegados federales, todos se 
deben a un sistema político 
del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI. Bien dijera 
el célebre ex candidato a la 
Presidencia de la República, 
Luis Donaldo Colosio, en sus 
discursos: “Si el gobierno actúa, 
el Partido  lo reciente (PRI)”,  es 
por ello que hoy el gobierno 
de Roberto Borge Angulo ha 
recibido el reconocimiento 
personal del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
el mismo presidente del  Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 
César Camacho Quiroz por la 
organización de su gobierno, su 
estrategia de trabajo que opera el 
PRI en Quintana Roo.

Por ahí  nos enteramos que 
el pasado miércoles 18 se llevó 
a cabo una reunión de gabinete 
presidida por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, donde 
instruyó a todos los secretarios, 
subsecretarios, directores 
generales de las paraestatales, 
directores administrativos, 
delegados y subdelegados 
federales, según nos comentaron 
que ahí el jefe del Ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
les advirtió  y remarcó que  dejen 

de ser funcionarios de escritorio, 
que dejen el aire acondicionado y 
salgan a hacer trabajo de campo, 
a atender a la gente y resolver 
los problemas. Que salgan a 
informar de los programas del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y del gobierno del estado. Entre 
otras cosas les dijeron: “Tenemos 
que informarle a la gente los 
resultados que estamos dando 
como gobierno”,  todo dentro del 
marco de la ley. Esta es una acción 
del gobernador para estar en 
contacto de manera permanente 
con la gente, esto marca su 
preocupación por  los ciudadanos 
para que sean atendidos por 
sus autoridades. Por ello uno de 
sus más cercanos colaboradores 
desde que eran compañeros de 
gabinete, es quien estará dando 
seguimiento de todas la peticiones 
y gestiones del la sociedad hacia 
el gabinete. A estas órdenes de 
acción que es un subsecretario 
de gobierno. En dicha reunión 
Roberto Borge Angulo les dijo 
a todo el gabinete que Gabriel 
Mendicuti Loría es quien lleva la 
estrategia federal y coordinación 
política del gabinete para que no 
quede duda que es en la Secretaría 
de Gobierno donde se lleva la 
conducción de la política interna 
del gobierno del estado. Esto si lo 
traducimos al idioma español o al 
mensaje del difunto Luis Donaldo 
Colosio “Si el gobierno actúa, el 
PRI lo reciente”, es por ello que 
Roberto Borge Angulo deja claro a 
todo el gabinete desde secretarios, 
subsecretarios, directores 
generales, que salgan a trabajar 
y resuelvan las necesidades de la 

sociedad y los atienda.
Otra de las cosas que los políticos, 

servidores y líderes deben saber y 
entender perfectamente que hoy 
la sociedad quintanarroense ya 
aprendió a escuchar, observar 
y el día del proceso electoral a 
cobrárselas ante sus errores y 
su mal trabajo en el gobierno y 
su venganza es a través del voto 
favoreciendo si le fue bien y si fue 
maltratado votará en contra.

Tips
No hay peor ciego que el 

que no quiere ver. Pero aquí 
las coincidencias están basadas 
en realidades, lo cierto es 
que al dirigente estatal de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Alfredo 
Ramos Téscum, le quedó muy 
grande,  muy alta la silla.  muchos 
líderes de su sector opinan que 
como persona es un caballero, 
cuate, trabajador pero como 
dirigente del sector campesino 
no ha dado el ancho, además que 
no ha logrado ser un gestor de 
las diferentes áreas y eso porque 
algunos personajes nos han dicho 
que por cada gestión que solicitan,  
Alfredo Ramos Téscum pide su 
diezmo y por adelantado. Incluso 
en los proyectos que se meten 
en las diferentes dependencias 
estatales y federales no ha tenido 
la capacidad de darle el apoyo a 
los campesinos y los grupos. Sin 
lugar a dudas otra líder que sigue 
durmiendo en sus laureles y no ha 
podido levantar a la Organización 
Nacional de Mujeres Priistas, 
ONMPRI, Marina González Zihel, 
quien hoy no tiene actividades y 
proyecto dentro del PRI, ya que se 

la pasa de desayuno en desayuno, 
de pastelito en pastelito, pero 
trabajo político no ha logrado 
absolutamente nada.

Seguridad Pública en 
Chetumal

Hay que reconocer que hoy 
es necesario y urgente que el  
secretario de Seguridad Pública 
en el estado, hoy encargado del 
despacho, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez,  haga las alianzas 
con todas las instituciones 
policiacas y organicen una 
fuerza entre la Policía Municipal 
Preventiva, la Procuraduría 
General de Justicia del estado, 
hacer un trabajo de inteligencia 
y una operación efectiva, ya que 
siguen pegando duros golpes 
en los asaltos a los ciudadanos, 
a plena luz del día, tiendas de 
abarrotes en colonias populares, 
en los estacionamientos de los 
centros comerciales, los asaltos 
a transeúntes, casa habitación, 
cristalazos y cajuelazos de 
vehículos. Esto mantiene acosado 
a los ciudadanos de Chetumal 
y sus comunidades vecinas. Lo 
cierto es que se ha incrementado 
el robo de vehículos, motocicletas 
que también son utilizados por 
algunos asaltantes para robarle 
especialmente a las damas y 
menores.

Pacto de los 10 alcaldes
Los 10 presidentes municipales 

se reunirán en los próximos días 
con la finalidad de cerrar filas y 
presentar propuestas y proyectos 
para la gestión ante la Federación 
Nacional de Municipios de México 
(Fenamm), con el Gobierno 
Federal. Ya que buscan conseguir 

financiamientos de inversión para 
obras y servicios a sus municipios. 
Queda claro que el representante 
de los 10 presidentes municipales 
de Quintana Roo ante la Fenamm, 
es el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien conoce y sabe 
muy bien del manejo de gestión de 
recursos ante la federación para los 
municipios, por ejemplo ha sido 
tesorero, secretario de Hacienda 
del estado y representante ante 
la Confederación Nacional de 
Gobernadores (Conago) en materia 
de finanzas ante la Federación. 
Por lo que su experiencia le ha 
permitido abrir puertas donde los 
recursos son invertidos en directo 
en las diferentes instituciones de 
gobiernos municipales.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que 

las diputadas Susana Hurtado, 
Maribel Villegas, Berenice 
Polanco, Marcia Fernández 
Piña, cierran filas con otro 
grupo de mujeres como Cristina 
Alcayaga, Gabriela Rodríguez 
Gálvez para fortalecer las filas 
del PRI, pero también hay que 
reconocer que la diputada 
Maribel Villegas Canché, José 
Luis Toledo Medina, Juan 
Carrillo y el presidente del PRI 
municipal de Benito Juárez, 
Mario Castro Basto, en la 
delegación de Leona Vicario, se 
han dado a la tarea de realizar 
un recorrido con el delegado, 
Marco Antonio Betancourt 
Canul, para conocer las 
necesidades de los ciudadanos 
y así darles una respuesta 
inmediata.

TURBULENCIA

Emotiva clausura del Festival 
PaLibrArte 2014

El Festival PaLibrArte cumplió con su objetivo de difundir la cultura y la lectura con diversos eventos que se llevaron a 
cabo en Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen durante 10 días.



RÍO DE JANEIRO.— Arouca, ex volante 
de la selección brasileña y actual jugador 
del Santos donde se inmortalizó Pelé, con-
cedía una entrevista para la televisión a 
un costado de la cancha, hace unos meses, 
cuando hinchas rivales comenzaron a gri-
tarle “mono”.

Luego de ese coro incesante, llegó otro 
grito: “¡Lárgate al África y encuentra un 
club, largo de aquí!”

La presidenta Dilma Rousseff, quien ha 
prometido un “Mundial sin racismo”, abor-
dó el tema de inmediato en Twitter.

“Es inaceptable que Brasil, el país con la 
mayor población negra después de Nigeria, 
tenga problemas de racismo”, comentó.

Los tiene, y los brasileños comienzan a 
despertar para verlos.

Sin embargo, están muy acostumbrados a 
declarar que éste es un país libre de prejui-
cios, y el tema rara vez se discute abierta-
mente o llega a los medios noticiosos. Mu-
chos sostienen el mito de una “democracia 
racial” porque el país jamás promulgó leyes 
de segregación.

“La forma brasileña de racismo es peor 
que el apartheid porque se basa en un en-
gaño”, consideró Elisa Larkin Nascimento, 
directora del Instituto de Investigación y 
Estudios Afrobrasileños en Río de Janeiro.

“Hay una negación”, agregó. “Mucha 
gente, particularmente de la clase pudiente, 
niega que haya racismo. Con esa postura, 
uno se queda sin nada de qué hablar”.

Durante las últimas décadas, Brasil ha 
comenzado a implementar programas que 
obligan a asignar cierto número de plazas 
laborales o educativas a los negros; en las 
escuelas se enseña la historia de la diáspora 
africana, y en el gabinete se creó un puesto 
encargado de atender el tema de la equidad 
racial.

“El mayor salto fue lograr que la sociedad 
hablara del racismo y se percatara de que 
efectivamente existe en Brasil”, dijo Larkin 
Nascimento, quien escribió el libro “La so-
ciedad del color: identidad, raza y género 
en Brasil”.

Colonizado por los portugueses y hogar 
de una variada mezcla de inmigrantes eu-
ropeos, Brasil importó unos cinco millones 
de esclavos —10 veces más que Estados 
Unidos. En 1888, se abolió la esclavitud, un 
cuarto de siglo antes de que lo hicieran los 
estadounidenses.

Los negros en Brasil devengan aproxima-
damente la mitad del dinero que obtienen 
los blancos, y hay sólo un ministro negro en 
el gabinete de Rousseff. El primer juez ne-
gro de la Corte Suprema —Joaquim Barbo-
sa, quien llegó a presidir el tribunal— anun-
ció recientemente su retiro.

Las portadas de las revistas raras veces 
muestran un rostro negro. Las películas 
suelen incluir elencos mayoritariamente 
blancos, lo mismo que las populares teleno-

velas.
La selección actual de Brasil está con-

formada en un 90% por jugadores negros 
o mestizos. En cambio, los hinchas en los 
estadios del Mundial —e incluso en la tem-
porada de liga— son predominantemente 
blancos.

Pelé, el astro máximo del fútbol brasile-
ño, llegó a ser apodado “La Perla Negra”. A 
comienzos del siglo XX, no hubiera podido 
jugar, pues los afrobrasileños estaban ex-

cluidos de este deporte, introducido al país 
por los europeos.

Ahora, los negros siguen marginados de 
este deporte en cierto modo.

“Nadie como yo entraría jamás ahí para 
mirar”, dijo Joacy de Silva, un hombre ne-
gro que hurgaba en un tacho anaranjado 

de basura el miércoles, a unos 25 metros de 
una de las entradas al estadio de Maracaná, 
donde España enfrentaba a Chile.

Silva metió la cabeza en el bote, que des-
pedía un hedor de comida descompuesta. 
Emergió de nuevo para concluir su comen-
tario.

“No puedo decir que estoy enojado”, dijo. 
“No sé, yo tengo mi vida y los ricos tienen 
la suya”.

Es raro observar a personas de piel oscura 
entre los clientes de un restaurante lujoso, 
en los elegantes centros comerciales o en los 
aeropuertos. En cambio, es común verlos 

trabajando en la limpieza o en la cocina.
Pocos soñaron siquiera con comprar en-

tradas para alguno de los 12 estadios mun-
dialistas, cuya construcción o remodelación 
tuvo un costo de 4.000 millones de dólares, 
de los que el 80% provino de recursos pú-
blicos.

Incluso es difícil precisar quién es negro 
en Brasil. Los brasileños se identifican a 
sí mismos. Una persona de piel más clara 
puede elegir ser negra, pero otras pueden 
desmentirla.

En la Universidad de Brasilia, dos me-
llizos idénticos solicitaron su admisión, 
ocupando los lugares reservados para estu-
diantes negros. Uno fue rechazado, cuando 
las autoridades escolares determinaron que 
no pertenecía a esa raza.

“Aquí no existe el sentimiento de que al-
guien pertenezca a la comunidad negra”, 
dijo Larkin Nascimento, quien es blanca y 
nació en Estados Unidos pero ha vivido en 
Brasil durante más de 30 años. “Aquí hay 
personas negras que afirman ser blancas y 
hacen todo lo posible en la vida para que se 
les considere así”.

Antes de la abolición de la esclavitud, tal 
vez el 80% de la población brasileña era de 
raza negra. A mediados del siglo XX, una 
política gubernamental dispuso el reclu-
tamiento europeos, japoneses y personas 
de razas distintas a la negra, y se diluyó la 
predominancia afrobrasileña.

En una encuesta aplicada hace varias 
décadas, el gobierno brasileño pidió que 
la gente describiera el color de su piel. Se 
topó con 150 descripciones, incluidas las 
de blanca como la nieve, blanca rosada, 
blanca-marrón, rojiza, castaña, mediana-
mente negra, tostada, trigueña, oscura o 
quemada.

“¿Quién es negro?”, preguntó Larkin 
Nascimento. “Si vas a los hoteles o restau-
rantes de lujo, sabes quién no está ahí. Pue-
des verlo. “La policía, cuando realiza reda-
das en las calles, sí sabe quién es negro”.
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Racismo, una constante en Brasil
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MÉXICO, 23 de junio.— La 
Procuraduría General de la Re-
pública internó en el penal de 
máxima seguridad del Altipla-
no, en el Estado de México, a 
Huber Gómez Patiño, hijo de 
Servando Gómez Martínez, ‹La 
Tuta›.

Gómez Patiño quedó a disposi-

ción del juzgado Cuarto de Dis-
trito en Materia de Procesos Pe-
nales Federales en Toluca, quien 
en las próximas horas tomará su 
declaración preparatoria para 
definir su situación jurídica.

Huber fue ingresado la noche 
del domingo al citado centro pe-
nitenciario por su probable res-

ponsabilidad en los delitos de 
delincuencia organizada, contra 
la salud y portación de arma de 
fuego de uso exclusivo del Ejérci-
to, Armada o Fuerza Aérea.

El término para resolver su si-
tuación jurídica vence el miérco-
les 25 de presente mes, a las 18 
horas con 30 minutos.

Denuncia Madero “elección de Estado” 
en Nayarit y Coahuila

MÉXICO, 23 de junio.— El pre-
sidente nacional del PAN, Gusta-
vo Madero, denunció que hay una 
“elección de Estado” en Nayarit y 
Coahuila, orquestada por el PRI, 
ya que en estas entidades se han 
presentado acciones de intimida-
ción, autoritarismo, coacción del 
voto, retiro y destrucción de pro-
paganda, así como uso de recur-
sos públicos en contra de Acción 
Nacional.

En un comunicado detalló que 
en Nayarit “esta elección de Es-
tado se confirmó con el uso de 
recursos públicos, personal de 
Protección Civil y con grúas uti-
lizadas el pasado 12 de junio por 
la noche para inhibir la campaña, 
mediante el retiro de propaganda 

de la alianza de facto “Juntos Ga-
namos Todos”, del PAN y PRD”.

Dijo que las acciones de Protec-
ción Civil en el estado infringen 
las disposiciones de la Ley Elec-
toral, “pues la colocación de la 
propaganda está amparada por 
los artículos 138 y 140 fracciones I 
y II; y el artículo 140, fracción V y 
último párrafo, determinan que se 
encuentra prohibido retirar pro-
paganda política”.

Recordó que en caso de colocar 
propaganda en lugares prohibi-
dos, el Consejo Electoral median-
te un procedimiento especial está 
obligado a conceder a los partidos 
cinco días para retirarla; y de no 
hacerlo se dará parte al Ayunta-
miento, “lo cual no ocurrió, ya que 

no había denuncia alguna contra 
la propaganda colocada por el 
PAN o el PRD”.

Madero explicó que el pasado 
18 de junio se presentó un oficio 
al Consejo Electoral solicitando 
un extrañamiento al presidente 
municipal de Tepic para que se 
abstenga de retirar publicidad en 
contra de lo establecido en la le-
gislación, y hasta la fecha el Con-
sejo Electoral no ha realizado nin-
gún extrañamiento.

“Es por ello que el PAN pre-
sentará hoy denuncias penales en 
contra de quien resulte responsa-
ble y en particular contra el Presi-
dente Municipal y el Director de 
Protección Civil, y demás funcio-
narios”, destaca el comunicado.

MÉXICO, 23 de junio.— Al reu-
nirse con las comisiones dictami-
nadoras de las leyes energéticas 
en la Cámara de Diputados, el 
subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, Miguel 
Messmacher, dijo que las licitacio-
nes para la iniciativa privada en 
materia petrolera serán “abiertas 
y competitivas” y aclaró que el 
“monto de la renta petrolera lo es-
tará recibiendo el Estado”.

“La iniciativa del Ejecutivo 
busca garantizar transparencia y 
rendición de cuentas en asuntos 
petroleros”, dijo.

Precisó que el monto exacto de 

la renta petrolera “va a variar por 
el tipo de campo” en el que se ex-
traiga el petróleo.

En la reunión de las comisio-
nes unidas de Hacienda, Ener-
gía y Presupuesto de San Lá-
zaro, Messmacher aseguró que 
la “última palabra en todo mo-
mento va a ser del Congreso de 
la Unión” para fijar el límite de 
balance financiero o la propues-
ta de dividendo que Hacienda le 
presente.

Messmacher planteó que la 
inversión de 27 mil millones de 
dólares que Pemex realiza actual-
mente es similar al de otras em-

presas petroleras, pero que “se 
quiere que Pemex pueda contar 
con una mayor cantidad de recur-
sos” para ampliar esa inversión.

A la reunión también asiste el 
procurador fiscal de la federa-
ción, Javier Laynez, quien aclaró 
a los diputados que la propuesta 
del Ejecutivo en inversión priva-
da plantea que los contratistas 
siempre sean personas morales 
constituidas en México, confor-
me a las leyes mexicanas, des-
cartando así que los contratos se 
rijan por leyes extranjeras, “ni 
que vamos a estar litigando en el 
extranjero”.

Licitaciones petroleras serán 
abiertas y competitivas: Hacienda

CHILPANCINGO, 23 de ju-
nio.— Peritos en materia genética 
de la División Científica de la Po-
licía Federal y la Procuraduría Ge-
neral de la República concluyeron 
que los tres cuerpos encontrados 
en una fosa clandestina en la co-
munidad El Ranchito, municipio 
de Coyuca de Benítez, correspon-
den a los empleados de Diconsa y 
Prospecta.

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Guerrero infor-
mó que derivado de dictámenes 
elaborados por personal especia-
lizado y certificado en materia de 
genética forense de distintas ins-
tancias de los gobiernos estatal y 
federal, haciendo uso de técnicas 
científicamente respaldadas, se de-
terminó que existe corresponden-
cia en un 99% entre las muestras 
recabadas a los occisos y las de sus 

familiares.
La fiscalía general guerrerense 

reconoce una vez más públicamen-
te la colaboración y coordinación 
entre instituciones, particularmen-
te con peritos genetistas forenses 
de la PGR y la PF, a fin de dictami-
nar con un alto grado de efectivi-
dad la identidad de los hoy occisos.

La PGJE dijo que proseguirá con 
la investigación de los hechos en 
cuestión hasta ubicar y detener a  
los integrantes de la familia Tecu-
chillo Pérez, quienes de acuerdo a 
las indagatorias ministeriales son 
los probables autores materiales 
del homicidio de las mencionadas 
personas, sin omitir señalar que 
el 18 de junio, un Juez de Primera 
Instancia en Materia Penal del 
Distrito Judicial de Tabares dictó 
auto de formal prisión a Orlando 
Tecuchillo Pérez.

Internan en penal del
Altiplano a hijo de “La Tuta”

 La Procuraduría General de la República internó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, 
a Huber Gómez Patiño, hijo de Servando Gómez Martínez, ‹La Tuta›.

Cuerpos encontrados en fosa
son de empleados de Sedesol
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MADRID, 23 de junio.— Al 
menos 40 personas murieron, 
entre ellas varios adolescentes, 
cuando militantes del grupo 
radical islámico Boko Haram 
atacaron tres aldeas en el estado 
Borno, en el norte de Nigeria.

Los milicianos, según las fuen-
tes, destruyeron casas, tiendas y 
vehículos después se llevaron 
alimento y numerosas cabezas 
de ganado.

Un líder de la comunidad en 
Chibok, Mallam Yakubu Joshua, 
confirmó el incidente este fin de 
semana y señaló que miembros 

de Boko Haram atacaron al me-
nos tres aldeas y mataron a más 
de 40 personas.

“Los terroristas causaron he-
ridas a muchos habitantes del 
pueblo, quemaron numerosas 
casas y se llevaron nuestro ali-
mento. El ataque, que comenzó 
a las 07:00 horas locales de ayer 
duró más de cinco horas antes 
de que los militares pudieran 
intervenir.

“Yo y algunos otros residentes 
de Chibok hicimos varias llama-
das telefónicas a los militares, 
por desgracia sólo comenzaron 

a bombardear la zona después 
de que más de 40 miembros de 
nuestra comunidad habían sido 
asesinados”, relató.

El presidente del Sector 5 del 
grupo de vigilancia en el estado 
de Borno, Abba Aji Khalil, tam-
bién confirmó el ataque, dicien-
do que su grupo estaba “ya en 
la persecución de los sospecho-
sos”.

El comisario de la policía del 
estado de Borno, Lawal Tanko, 
y su portavoz, Gideon Jubrin, 
no pudieron ser contactados por 
el diario The Vanguard.

Ataque de Boko Haram en el norte 
de Nigeria deja 40 muertos

BAGDAD, 23 de junio.— El se-
cretario de Estado estadouniden-
se, John Kerry, dijo que el apoyo 
de Washington a las fuerzas de 
seguridad iraquíes será “intenso y 
sostenido” para ayudarlas a com-
batir a la insurgencia que arrecia 
en el norte y oeste del país.

Kerry dijo que durante las con-
versaciones que mantuvo con el 
primer ministro Nuri al-Maliki el 
miércoles en Bagdad, el líder ira-
quí le reafirmó su compromiso 

con la fecha del 1 de julio para for-
mar un nuevo Gobierno.

Washington dice que quiere 
instar a los líderes iraquíes a for-
mar un nuevo Gobierno que re-
presente los intereses de todos los 
iraquíes.

Washington, que retiró sus tro-
pas de Irak en el 2011 tras una 
ocupación que tuvo lugar después 
de una invasión que derrocó al 
dictador Saddam Hussein, ha in-
tentado ayudar a Bagdad a con-

tener la insurgencia suní liderada 
por ISIL, un grupo escindido de 
Al Qaeda que tomó el control de 
algunas ciudades del norte de Irak 
este mes.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, acordó la se-
mana pasada enviar a hasta 300 
efectivos de fuerzas especiales 
como asesores, pero no ha acor-
dado realizar ataques aéreos y ha 
descartado volver a desplegar tro-
pas terrestres.

Apoyo de EU a Irak será 
“intenso y sostenido”: Kerry

 John Kerry dijo que 
durante las conversa-
ciones que mantuvo con 
el primer ministro Nuri 
al-Maliki el miércoles en 
Bagdad, el líder iraquí le 
reafirmó su compromiso 
con la fecha del 1 de julio 
para formar un nuevo 
Gobierno.

LA HABANA, 23 de junio.— La 
guerrilla de las FARC sostuvo en 
La Habana que el resultado de las 
elecciones presidenciales en Co-
lombia manda un “mensaje claro” 
para su ganador, el presidente 
Juan Manuel Santos: “deslíndese 
de todo lo que representa Uribe”.

“En últimas, hay un mensaje 
claro para Santos: deslíndese de 
todo lo que representa (el ex pre-
sidente Alvaro) Uribe y opte por 
la justicia social y el cambio”, dijo 
Pablo Catatumbo, uno de los de-
legados a las conversaciones de 
paz, en la primera reacción de las 
FARC sobre las presidenciales del 
pasado domingo, publicadas en el 
sitio pazfarc-ep.org.

El centro-derechista Santos, 
quien impulsa desde la presiden-
cia el fin del conflicto armado con 
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) desde 
noviembre de 2012 en La Habana, 
venció el pasado domingo al can-
didato derechista Oscar Iván Ar-
zuaga, delfin de Uribe, quien pe-
día condicionar el proceso de paz.

“El pueblo colombiano votó por 
la solución política del conflicto 
armado, lo que se impuso como 
punto central del debate electoral 

sobre los demás aspectos político-
sociales de Colombia”, dijo Cata-
tumbo. Añadió que lo que ganó 
“es el anhelo de la gente por la 
paz, una paz incluyente, con cam-
bios y con justicia social, no la vi-
sión particular que sobre la paz 
pueda tener Juan Manuel Santos”.

Opinó que el mandato que con-
cedió la nación en las urnas “es 
para lograr una paz con justicia 
social que sea cualitativamente 
distinta de todo lo que represen-
ta el actual régimen político anti-
democrático e injusto y que deje 
atrás la opción reaccionaria y beli-
cista derrotada, es decir, la opción 
militarista de la extrema derecha 
uribista”.

“Compromete a Santos a tener 
que abrir los ojos a un espectro po-
lítico diverso, darse cuenta de que 
la paz no se derivará de jugadas 
tecnocráticas sino de un verdade-
ro compromiso con los cambios 
en la estructura del país”, añadió. 
Catacumbo saludó el proceso ex-
ploratorio para realizar negocia-
ciones con el gobierno que realiza 
la guerrilla del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN). “Hacemos 
votos para que resulte exitoso”, 
dijo.

FARC exige a Santos 
deslindarse

de Uribe tras 
victoria electoral

KIEV, 23 de junio.— Los se-
paratistas del este de Ucrania 
continúan lanzando ataques, res-
paldados por Rusia, a pesar de 
la declaración unilateral de alto 
al fuego efectuada por Kiev, dijo 
el jefe de Estado ucraniano Peter 
Poroshenko al vicepresidente de 
Estados Unidos Joe Biden. Po-
roshenko ordenó el viernes a sus 
fuerzas cesar los combates duran-
te una semana como parte de un 
plan más amplio de paz destinado 
a poner fin al peor enfrentamiento 
este-oeste desde la guerra fría cen-
trado en la antigua república de 
la ex Unión Soviética, dijo la Casa 
Blanca.

Sin embargo, en una llamada te-
lefónica el domingo, Poroshenko 
informó a Biden que “los separa-
tistas respaldados por Rusia con-
tinuaron atacando a las fuerzas 

ucranianas, incluso con el uso de 
artillería, tras la declaración de 
alto el fuego”, señaló la presiden-
cia estadunidense en un comuni-
cado. Biden apoyó la actitud de las 
autoridades ucranianas de decre-
tar un cese al fuego unilateral pero 
“afirmó que los líderes separatis-
tas se negaron a asumir una acti-
tud equivalente”, agregó el texto.

En una advertencia al Kremlin, 
Biden dijo que Washington estaba 
“trabajando estrechamente con 
sus socios en el G7 para prepa-
rar nuevas sanciones económicas 
contra Rusia si Moscú no actúa 
(...) para detener el flujo de armas 
y militantes a través de la frontera 
y utilizar su influencia para llamar 
públicamente a los separatistas a 
que depongan las armas”.

El contacto entre Poroshenko y 
Biden se produjo luego que el pre-

sidente ucraniano y su par ruso 
Vladimir Putin llamaran a la aper-
tura de un diálogo y los líderes 
de la autoproclamada República 
de Donetsk reafirmaran que no 
reconocían el cese al fuego unila-
teral declarado por los militares 
ucranianos. El jefe del Kremlin ha 
estado enviando señales confusas 
a Kiev, incluyendo la emisión de 
una sorpresiva orden, el sábado, 
de mantener “en alerta total de 
combate” a las fuerzas rusas des-
de el Volga hasta Siberia occiden-
tal.

Separatistas pro-rusos continúan ataques

Los separatistas del este de Ucra-
nia continúan lanzando ataques, 
respaldados por Rusia, a pesar de la 
declaración unilateral de alto al fuego 
efectuada por Kiev.
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Enseñar piel sobre la alfombra roja se ha convertido en la última moda. 
Sin embargo, mostrar la pelvis a través de una abertura de la falda suena 
casi a contorsionismo. El espectáculo en cuestión lo ha protanizado Kendall 
Jenner. La modelo y chica de reality parece decidida a seguir la estela de 

su hermanastra, Kim Kardashian, y para 
convertirse en toda una celebridad el 
primer paso es no pasar desapercibida.

Y así lo ha hecho, porque en la 
llegada a la entrega de los ‘MuchMusic 
Video Awards’, celebrados en Toronto, 
Canadá, su modelito fue sin duda lo más 
comentado de la noche.

Para la exposición pélvica, Kendall se 
ayudó de un elaborado vestido de Fausto 
Puglisi. Muy recatada en blanco, cerrada 
en el escote y con manga larga, la prenda 
incorporaba espectaculares apliques de 
cristales en forma de joyas, que le daban un 
carácter elegante e imperial. Sin embargo, 
dos generosas aberturas hasta la cintura 
de la chica de 18 años contrarrestaban la 
sobriedad del look radicalmente.

Por los cortes asomaban las larguísimas 
piernas de Kendall, sus huesos pélvicos, 
porque las modelos también tienen pelvis, 
y el forro morado del vestido que no hacía 
sino acentuar el efecto sorpresa.

A su lado, Kylie, con un minivestido 
de lentejuelas naranjas y paneles 
transparentes, parecía una lady.

LOS ANGELES.— Un hombre recibió la orden de 
someterse a un tratamiento psicológico tras no refutar los 
cargos que se le presentaron por acosar a Selena Gómez.

Thomas Cruz presentó su declaración el viernes y 
deberá pasar seis meses en una institución donde será 
internado para recibir tratamiento, tras lo cual seguirá 
otro tratamiento psicológico durante un año. Actualmente 
Thomas Cruz no tiene casa.

Tendrá que quedarse a 182 metros (200 yardas) de la 
cantante y de la casa de ella por 10 años.

Las autoridades dicen que Cruz fue a la residencia de 
Gomez dos veces y fue que arrestado en marzo por entrar 
en la casa de huéspedes de su propiedad.

En abril no refutó el cargo por delito menor de 
allanamiento que se le presentó.

Cruz pasó dos días en prisión, pero unas dos horas 
después de su liberación saltó la cerca de la casa de 
Gómez y fue arrestado.

Acosador de 
Selena Gómez 

recibirá 
tratamiento

Kendall Jenner 
pasea la pelvis 
por la alfombra 

roja
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Jornada complicada, sobre todo a 
nivel mental y anímico, ¡todo pa-

recerá duro y difícil! Cuestiones pro-
fesionales interferirán en las relaciones 
amorosas y familiares; si hay temas a 
los cuales no se ha dado ninguna solu-
ción, podría resultar un día desafiante.

El amor brindará sorpresas: un en-
amoramiento fulminante con una 

persona con gran diferencia de edad, o 
de un nuevo círculo social. Gran con-
centración en temas de trabajo, será 
un buen momento de cambio y quizás 
también de cortes y nuevos inicios.

Se frenan obstáculos en cuestiones 
amorosas, utiliza el criterio y la 

intuición para aclarar los problemas. 
Temas económicos relacionados con la 
familia o bienes compartidos con ter-
ceros requerirán decisiones inmediatas, 
que traerán grandes alivios para las 
partes involucradas.

Muchos nativos del signo rean-
udarán viejas relaciones amo-

rosas, esta vez con un final feliz. Buen 
momento para tratar temas ríspidos en 
el área del trabajo y el dinero, tus so-
cios, jefes, etc., estarán receptivos a tus 
inquietudes.

Jornada positiva para los afectos, 
de encuentros y entendimiento 

profundo en la pareja. La Luna en Leo 
aumenta la intuición, y además será un 
buen estímulo para cumplir anhelos re-
lacionados con los planes personales.

Se inicia un período de satisfaccio-
nes personales para el signo gra-

cias al respaldo de seres queridos, tanto 
en las aspiraciones íntimas como en los 
proyectos profesionales.

Las armonías astrales aumentan 
el buen humor, la fascinación y 

los placeres íntimos de la pareja, lo que 
contribuye a fortalecer la estabilidad en 
los lazos amorosos.

El equilibrio emocional favorecerá 
las relaciones con la pareja, tam-

bién será un momento propicio para so-
lucionar diferencias con miembros de la 
familia o amigos distanciados.

Matices complicados en tor-
no a cuestiones afectivas; se 

avecinan cambios notables, el sentido 
común te ayudará a analizar qué acti-
tudes debes tomar para que todo se re-
suelva a tu favor.

Estímulos astrales favorecen la 
convivencia amorosa y social; 

habrá sucesos afortunados en torno a 
las relaciones sentimentales y la amis-
tad. Se afianza la capacidad creativa 
en un momento ideal para planificar y 
ahorrar algún dinero.

Buenas influencias astrales 
brindarán muchas alegrías y au-

mentarán las diversiones y la buena co-
municación con el entorno afectivo; las 
relaciones familiares también gozarán 
de buenas perspectivas.

En asuntos relativos al amor, te 
abrirás a lo nuevo, pero para ello 

deberás terminar definitivamente con 
situaciones que no son adecuadas en 
este momento de tu vida. Energía muy 
productiva en el ámbito de las ocupa-
ciones.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Sub B
8:30pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D Esp 
AA
6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

5:40pm8:00pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig Sub 
B15
4:40pm11:00pm
Trascender Dig Sub B
5:10pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:05pm8:05pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
5:30pm10:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
2:55pm8:25pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:45pm11:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:45pm3:10pm5:35pm8:00pm10
:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:45pm5:10pm7:35pm10
:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:05am11:30am11:55am1:05pm1:30
pm1:55pm2:20pm3:30pm3:55pm4:2
0pm4:45pm5:55pm6:20pm6:45pm7
:10pm8:20pm8:45pm9:10pm9:35pm 

10:45pm 11:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
1:00pm5:40pm10:20pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
3:00pm7:50pm
Maléfica Dig Esp A
12:00pm4:40pm5:50pm8:10pm9:20
pm10:30pm
Maléfica Dig Sub A
2:15pm7:00pm
Odio el Amor Dig Esp B15
4:15pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
6:40pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
1:45pm9:15pm
Trascender Dig Sub B
11:20am2:05pm4:50pm7:30pm10
:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
2:50pm7:50pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
5:20pm10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
6:20pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:50pm9:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
11:30am12:30pm2:00pm4:30pm5:3
0pm7:00pm9:30pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am12:00pm1:00pm1:30pm2:3
0pm3:00pm3:30pm4:00pm5:00p
m6:00pm6:30pm7:30pm8:00pm8:

30pm9:00pm10:00pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
6:10pm
Maléfica Dig Esp A
11:10am1:20pm3:40pm4:40pm5:50
pm6:50pm8:10pm9:10pm10:20pm
Odio el Amor Dig Esp B15
12:20pm5:10pm9:50pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
2:40pm7:20pm
Trascender Dig Sub B11:40am1:50p
m4:20pm6:40pm8:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
3:20pm8:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
5:10pm10:30pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
2:25pm7:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
4:35pm10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
2:10pm7:30pm11:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
4:20pm5:40pm6:40pm8:00pm9:0
0pm10:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:20pm3:40pm4:00pm4:40pm5:0
0pm6:00pm6:20pm7:00pm7:20p
m8:20pm8:40pm9:20pm9:40pm 
10:40pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
3:30pm

Maléfica Dig Esp A
1:50pm3:10pm4:10pm5:20pm
6:30pm7:40pm8:50pm9:50pm 
10:55pm
Maléfica Dig Sub A
2:30pm4:50pm7:10pm9:30pm
Odio el Amor Dig Esp B15
4:15pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
5:30pm8:10pm10:45pm
Trascender Dig Sub B
3:00pm5:50pm8:30pm11:05pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
6:50pm9:35pm

Programación del 20 de Jun. al 26 de Jun.

Secretos de la erótica 
medieval sin clichés

PARÍS.— Las costumbres amatorias 
de la Edad Media se presentan bajo un 
enfoque inédito en una exposición en 
París que busca derribar estereotipos 
de la sexualidad medieval como la 
generalización del cinturón de casti-
dad o de los matrimonios precoces.

“L’amour courtois” (“El amor cor-
tés”), que puede visitarse hasta el 
próximo 9 de noviembre en la Torre 
Jean Sans Peur, consiste en un con-
junto de ilustraciones de manuscritos 
medievales acompañadas de textos 
orientados a arrojar luz sobre la prác-
tica del sexo en esa época.

Se trata, según la responsable de co-
municación, Agnès Lavoye-Nbeoui, 
de “un período de la Historia muy 
desconocido por su larga extensión”, 
sobre el que “todas las ideas negativas 
que tenemos, como la falta de higiene 
o el cinturón de castidad, son más pro-
pias del Renacimiento”.

Entre ellas, la de los matrimonios 

precoces, puesto que los hombres me-
dievales, a excepción de los reyes, se 
casaban tarde porque resultaba com-
plicado reunir la dote necesaria para 
pagar la boda.

La Iglesia consentía además cier-
tas prácticas sexuales ahora censu-
radas, como la prostitución femenina, 
porque, según refleja la muestra, se 
consideraba un oficio de salubridad 
pública y una importante actividad 
económica.

En la Edad Media, entre los siglos 
V y XV, hubo “períodos más liberales 
de lo que se cree”, en los que se cues-
tionaba el celibato eclesiástico y cerca 
de un 30 por ciento de los sacerdotes 
vivía en concubinato, asevera a EFE 
Lavoye-Nbeoui.

Aunque es cierto que la doctrina 
religiosa no siempre fue permisiva y 
marcó reglas como la prohibición del 
sexo durante dos tercios del año por 
respeto al calendario católico, fue a raíz 

de la expansión del protestantismo de 
Martín Lutero, en el siglo XVI, cuando 
“comenzó a imponer una doctrina más 
rígida para combatirlo”.

La única posición sexual permitida 
era la “natural”, en la que el esposo se 
extendía sobre su mujer con el único 
objetivo de procrear, y los clérigos 
tenían la obligación de instruirse en to-
das las posturas conocidas para poder 
imponer las penitencias.

El adulterio, aunque era un pecado 
reconocido, solo se condenaba cuando 
lo cometía una mujer, a las que se solía 
sancionar con el pago de una multa, 
mientras que sobre el hombre adúltero 
no caían reprimendas porque su error 
era visto como una falta “espiritual”.

El reflejo ilustrado de esas costum-
bres se realizaba de forma recurrente a 
través de símbolos y metáforas, en las 
que abundan las representaciones de 
los atributos masculinos como pájaros 
o elementos de charcutería y de los se-
nos femeninos con porciones de queso 
tierno y blanco.

Estos símbolos “son muy sutiles, 
pero al mismo tiempo muy direc-
tos”, señala Lavoye-Nbeoui, porque 
basculan entre los principios del eté-
reo “amor cortés” y representaciones 
“mucho más directas y sorprenden-
tes en las que se plasman los órganos 
sexuales”.

La historiadora Danièle Alexandre-
Bidon, comisaria encargada de selec-
cionar las imágenes de la muestra, 
escogió muchas de las ilustraciones 
presentes en el libro del siglo XIV 
“Decamerón” del italiano Giovanni 
Bocaccio, que narra algunas historias 
de adulterio femenino.

Escenas como la de “Ménage à trois”, 
tomada de esta obra maestra medi-
eval, en la que dos mujeres desnudas 
yacen en una cama junto a un hombre 
vestido y plasman que la realidad de 
la relación amorosa en la Edad Media 
distaba del púdico “amor cortés”.
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SAO PAULO, 23 de junio.— 
La selección de Holanda venció 
por 2-0 a su similar de Chile en el 
estadio Arena Corinthians, de Sao 
Paulo, y terminó en el primer lugar 
del grupo B, con un rendimiento 
del cien por cien y en un partido 
donde fue evidente la mano del 
técnico Louis Van Gaal y la fuerza 
del atacante Arjen Robben.

Los cambios en los minutos 
finales de Van Gaal, que mandó 
al terreno de juego a Leroy Fer 
y Memphis Depay, autores de 
los goles, y las escapadas letales 
en el contragolpe de Robben 

fueron decisivos en la victoria del 
conjunto europeo.

La propuesta de los técnicos Van 
Gaal, de Holanda, y del argentino 
Jorge Sampaoli, de Chile, fue 
desde un comienzo buscar un 
resultado para asumir, en el caso 
de los chilenos, y ratificar, por 
parte de los holandeses, el primer 
puesto del grupo y esquivar muy 
probablemente a Brasil, favorito 
para terminar primero en su serie.

Sin mayores sorpresas entre 
los titulares, Holanda presentó 
cinco jugadores que actúan en 
la liga de su país, mientras que 

los chilenos, todos legionarios, 
confirmaron a Felipe Gutiérrez 
en el lugar de Arturo Vidal, 
como se había previsto desde 
ayer.

En el equipo europeo Jeremain 
Lens terminó sustituyendo al 
sancionado Robin Van Persie, 
uno de los artilleros del equipo 
con tres goles, los mismos de 
su compañero de ataque Arjen 
Robben; mientras que Dirk Kuyt, 
habitual delantero que ingresó 
como titular, llegó a posicionarse 
como lateral izquierdo para una 
línea de cinco.

Holanda, con paso 
perfecto a octavos

La selección de Holanda venció por 2-0 a su similar de Chile en el estadio Arena Corinthians, de Sao Paulo, y terminó en el 
primer lugar del grupo B, con un rendimiento del cien por cien.

CURITIBA, 23 de junio.— 
La selección española, actual 
campeona del Mundo, se despidió 
el lunes del torneo de Brasil 
ganando a Australia por 3-0 en 
el último partido del Grupo B 
con goles de dos de sus máximas 
estrellas en los últimos años.

David Villa abrió el marcador 
en el minuto 36 tras rematar en 
el área pequeña una jugada de 
su compañero en el Atlético de 
Madrid Juanfran por la banda 
derecha.

Villa, máximo goleador de la 
historia de la “roja”, anotó su 
tanto número 59 en 97 partidos, 
durante la que podría haber sido 
su despedida de España mientras 
se prepara para dar el salto a la 
MLS estadounidense el año que 
viene.

España pudo aumentar su 

ventaja antes del descanso, pero 
ni Villa ni Santi Cazorla pudieron 
batir al meta australiano Matthew 
Ryan.

En el segundo tiempo, con 
España controlando el encuentro, 
Fernando Torres, autor del gol 
que dio a España su primera 
Eurocopa “en color” en 2008, 
marcó el segundo gol de la tarde 
a pase del héroe de Sudáfrica, 
el centrocampista del Barcelona 
Andrés Iniesta, que además 
cumplía su centenario como 
internacional.

“Era un partido que teníamos 
que acabar de la mejor manera 
posible, irnos con el mejor 
sabor de boca posible y lo 
hemos conseguido”, dijo el 
centrocampista Xabi Alonso en 
declaraciones a Telecinco tras el 
partido.

España se despide sin
pena ni gloria con un 

triunfo

La selección española, actual campeona del Mundo, se despidió del torneo de 
Brasil ganando a Australia por 3-0 en el último partido del Grupo B.

SAO PAULO, 23 de junio.— La 
FIFA suspendió tres partidos al 
mediocampista camerunés Alex 
Song por propinar un codazo en la 
espalda al delantero croata Mario 
Mandzukic durante el partido 
que los africanos perdieron el 
miércoles por 4-0.

Song estaba ya automáticamente 
suspendido para el último partido 
de Camerún en esta Copa del 
Mundo, este lunes contra Brasil.

La FIFA informó que Song 
deberá completar su castigo 
en los próximos dos partidos 

oficiales de Camerún, que está 
ya eliminado del Mundial. La 
selección camerunesa disputará 
la eliminatoria para la Copa 
Africana de Naciones a partir de 
2015, frente a Costa de Marfil y 
Congo.

Además, la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA multó al 
mediocampista del Barcelona con 
20 mil francos suizos (22 mil 300 
dólares).

Song fue expulsado a los 40 
minutos, cuando Croacia ganaba 
por 1-0.

RIO DE JANEIRO, 23 de 
junio.— La FIFA informó que no 
tomará medidas disciplinarias 
contra la Federación Mexicana 
de Fútbol por el grito de “Putos”, 
considerado denigrante hacia los 
homosexuales que realizan sus 
fanáticos durante partidos de la 
Copa del Mundo.

El organismo indicó el lunes 
que su comisión disciplinaria 
decidió que el grito “no es 
considerado un insulto en este 
contexto específico”, y desestimó 
una acusación por “conducta 
inapropiada” durante el partido 
del 13 de junio entre México y 
Camerún en Natal.

Los fanáticos mexicanos gritan 
a coro una palabra denigrante 
hacia los gays cuando el arquero 
del equipo contrario realiza un 
saque de meta.

La FIFA también contempló 
tomar medidas disciplinarias 
después que se escuchó el grito en 
el partido entre México y Brasil el 
17 de junio en Fortaleza. 

En esa ocasión, los seguidores 
de la selección anfitriona del 
Mundial también corearon la 
palabra cada vez que el portero 
mexicano Guillermo Ochoa 
realizaba un saque de meta.

El técnico de la selección de 
México, Miguel Herrera, restó 
importancia al incidente, aunque 
el domingo afirmó que una vez 
termine el Mundial, la federación 

se reunirá con la liga mexicana 
para buscar la forma de detener 
este coro en los partidos del 
campeonato nacional.

“Creo que en su momento se 
hablará con la liga para llegar a 
un acuerdo con las aficiones de 
cada uno de los equipos”, dijo 
Herrera en la víspera del partido 
del lunes contra Croacia. “No creo 
que ni nosotros, ni la federación 
quiere hablar con la afición que ha 
venido a disfrutar el Mundial”.

En México, los aficionados de 
casi todos los equipos de primera 
división gritan el insulto que hace 
referencia a la homosexualidad de 
una persona.

El grito se originó en los 
partidos de Chivas de Guadalajara 
y se popularizó en un encuentro 
entre las selecciones de México 
y Estados Unidos en esa misma 
ciudad del occidente mexicano 
por la eliminatoria olímpica para 
las justas de 2004 en Atenas.

México no será
sancionado por FIFA

El organismo indicó que su comisión disciplinaria decidió que el grito “no es 
considerado un insulto en este contexto específico”, y desestimó una acusación 
por “conducta inapropiada” durante entre México y Camerún.

Suspenden a Song 
tres juegos

La FIFA suspendió tres partidos al mediocampista camerunés Alex Song por 
propinar un codazo en la espalda al delantero croata Mario Mandzukic durante 
el partido que los africanos perdieron 4-0.
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SAO PAULO, 23 de junio.— 
El director técnico de Estados 
Unidos, el alemán Jürgen 
Klinsmann, ha salido al paso de 
las sospechas sobre un eventual 
pacto con Alemania que, en caso 
de empate, garantizaría a los dos 
equipos el acceso a los octavos de 
final del Mundial.

Un empate en el partido que 
enfrentará a ambos equipos 
el próximo jueves en Recife 
(Pernambuco) pondría a los 
dos, con cinco puntos, fuera del 
alcance de Ghana y Portugal, que 
sólo tienen uno en el grupo G.

La amistad de Klinsmann con el 
seleccionador germano, Joachim 
Löw, que fue su ayudante en el 
Mundial 2006 en el banquillo de 
Alemania, alimenta las conjeturas 
en los medios de comunicación, 

pero el responsable de Estados 
Unidos se ha mostrado tajante.

“Eso no va a pasar. Joachim hará 
su trabajo y yo haré el mío. Cada 
uno intentará hacer lo que tiene 
que hacer para llegar a octavos de 
final. No hay tiempo para llamar 
a los amigos, hay que rematar 
el objetivo de la clasificación”, 
afirmó Klinsmann en rueda de 
prensa.

Durante el Mundial de España 
1982, Alemania ya fue acusada de 
arreglar una victoria por 1-0 en el 
partido contra Austria de la fase de 
grupos, un resultado que clasificó 
a ambos y dejó fuera a Argelia. 
Fue el denominado “pacto del 
Molinón” -por el estadio gijonés- 
que nunca pudo ser probado.

Klinsmann subrayó el trabajo 
de sus jugadores en el partido de 

anoche contra Portugal (2-2) y 
prometió la misma entrega contra 
Alemania.

“Estados Unidos siempre da 
todo en cada partido. Si uno mira la 
historia, Estados Unidos siempre 
lucha hasta el final del partido. 
Si no, México no estaría aquí y 
nosotros tampoco estaríamos a 
punto de clasificarnos”, explicó 
Klinsmann.

Klinsmann descarta pactar con Alemania

La amistad de Jurgen Klinsmann con 
el seleccionador germano, Joachim 
Löw, que fue su ayudante en el 
Mundial 2006 en el banquillo de 
Alemania, alimenta las conjeturas en 
los medios de comunicación, pero el 
responsable de Estados Unidos se ha 
mostrado tajante.

FORTALEZA, 23 de junio.— El 
centrocampista Frank Lampard 
dirá adiós a su periplo como 
integrante de la selección de 
Inglaterra como capitán, en el 
choque ante Costa Rica, el último 
que el cuadro de Roy Hogdson 
disputará en Brasil 2014.

El cuadro inglés, ya eliminado 
tras perder sus partidos contra 
Italia y Uruguay, aprovechará 
el duelo ante el combinado 
costarricense, que se juega la 
clasificación, para destacar la 
aportación de alguno de sus 
jugadores más relevantes.

Es el caso de Lampard, de 36 
años y que aún no ha debutado 
en Brasil 2014. Hogdson le situará 
como titular en detrimento de 
Steven Gerrard, que también 
podría estar viviendo sus últimos 
días como internacional inglés. 
El centrocampista del Liverpool 
saldrá en el transcurso del choque 
para tener su reconocimiento.

Lampard ha decidido dejar 
el Chelsea. No jugará más con 
Inglaterra tampoco. El futbolista 
del conjunto londinense, 105 
veces internacional, debutó en 
octubre de 1999 ante Bélgica. 

Quince años de contribución al 
combinado inglés. Es el octavo 
jugador de la historia de la 
selección que ha superado el 
centenar de presencias con su 
equipo nacional.

“No sé si seguiré. Llegaré a 
casa y tomaré una decisión. Este 
no es el momento ni el lugar” , 
dijo Lampard.

Steven Gerrard, que comenzará 
ante Costa Rica en el banquillo, 
puede ser otra ilustre despedida 
de la selección inglesa, 
especialmente tras lo ocurrido en 
la presente edición del Mundial.

Lampard se despedirá como capitán de Inglaterra

 El centrocampista 
Frank Lampard 
dirá adiós como 
integrante de 
la selección de 
Inglaterra como 
capitán, en el choque 
ante Costa Rica, el 
último que el equipo 
disputará en Brasil 
2014.

MILAN, 23 de junio.— El 
club Milan no descarta una 
transferencia de su estelar Mario 
Balotelli, atacante de la selección 
italiana de fútbol.

La vicepresidenta del club, 
Bárbara Berlusconi, dijo el lunes 
que Ballotelli “es un gran jugador”, 
pero agregó: “En mi modo de 
ver, no creo que haya alguien 
irremplazable. Veremos qué pasa”.

El contrato de Balotelli aún tiene 
cuatro años de vigencia y se ha 
rumorado que hay posibilidades 
de que regrese a jugar a la liga 

inglesa, presuntamente con el 
Arsenal.

El atacante pasó del Manchester 
City al Milan en enero de 2013 y 
contribuyó a que el club quedara 
en el tercer sitio de la liga italiana 
esta campaña. Balotelli anotó 14 
goles en 30 partidos de liga la 

temporada anterior pero el Milan 
quedó en octavo lugar de la tabla 
y no pudo clasificarse a la Liga de 
Campeones.

El jugador de 23 años se 
encuentra en Brasil jugando el 
Mundial con la selección, donde ha 
anotado un gol en dos partidos.

Milan no descarta vender a Balotelli

LONDRES, 23 de junio.— Andy 
Murray entró a la cancha central 
de Wimbledon en medio de una 
atronadora ovación y se marchó 
recibiendo otra al empezar el 
lunes su defensa del título de 
Wimbledon con una victoria en 
sets consecutivos contra David 

Goffin.
En línea con la tradición, 

Murray tuvo el honor de jugar 
el primer partido en la cancha 
central por ser el campeón 
defensor de la categoría varonil, 
y lució dominante al vencer al 
belga colocado en el sitio 105 de 

la clasificación de la ATP por 
parciales de 6-1, 6-4 y 7-5.

Murray no concedió ningún 
break y cerró el partido con un 
ace, el octavo del encuentro.

El año pasado Murray se 
convirtió en el primer inglés 
en ganar el torneo en 77 años. 
Ahora busca ser el primer en 
revalidar el título desde que 
Fred Perry lo lograra en 1936.

Previamente, la australiana 
Sam Stosur, ex campeona del 
Abierto de Estados Unidos, 
y la estadounidense Sloane 
Stephens, número 18 en la 
preclasificación, estuvieron 
entre los primeros eliminados 
en la jornada inaugural en 
Wimbledon.

Stosur, ubicada en el sitio 17 
de la preclasificación, cayó en 
sets consecutivos (6-3, 6-4) ante 
la belga Yanina Wickmeyer.

Murray inicia la
defensa de Wimbledon



Por Aura Hernández

MÉXICO.— Son diez las tecnologías que 
pueden considerarse como disruptivas 
por su capacidad de causar un impacto en 
nuestra forma de vida y cambiar desde la 
manera de trabajar hasta crear la posibili-
dad de terminar con enfermedades como el 
cáncer o el autismo.

De acuerdo con Jason Pontin, director y 
editor en jefe de MIT Technology Review, 
la   biotecnología y la robótica son además 
las dos principales áreas tecnológicas que 
modificarán la forma en la que vive el ser 
humano, pero para llegar a un verdadero 
cambio primero se deberán concretar in-
vestigaciones y superar problemas éticos, 
morales y políticos.

De las 10 tecnologías que presentó al par-
ticipar en el evento EmTech México 2014, 
la mitad pertenece a las áreas de robótica y 
biotecnología. En ambos casos destacó que 
existe una enorme posibilidad de mejorar 
la vida, pero también pidió tomar en cuenta 
que no toda la tecnología es absolutamente 
buena.

Dicha tecnología hace referencia a la po-
sibilidad de tener un mapa completo de los 
genes de cualquier ser vivo y poder edi-
tarlos, de tal manera que se puedan evitar 
enfermedades o mejorar las capacidades y 
habilidades físicas.

Si bien parece un tema sacado de una pe-
lícula de ciencia ficción, Pontin aseguró que 
ya se tienen avances en este campo porque 
existe un proyecto conjunto entre científicos 
del MIT, Harvard, la Universidad de Berke-
ley y la Universidad de Yunnan.

El cerebro y la IA

Otra tecnología de este tipo que llama la 
atención del director del MIT Technology 
Review es el “Big Brain” cuyo objetivo es 
crear un mapa del cerebro que permita en-
tender su funcionamiento porque a pesar de 
todos los años de investigación dedicada a 
este órgano todavía guarda muchos secre-
tos.

La inteligencia artificial también forma 
parte de la lista de Pontin y, hasta cierto 
punto, pertenece tanto a la robótica como a 
la biotecnología. Esto porque el ejemplo que 
puso fue la generación de un chip neuro-
mórfico a manos de Qualcomm, IBM y HRL 
Laboratories.

Son pequeños chips que, colocados en el 
cerebro humano, pueden descifrar la mane-
ra en la que aprendemos y cómo hacemos 

las cosas, para posteriormente con esa infor-
mación mejorar la inteligencia artificial de 
las máquinas.

La impresión 3D ha cambiado la forma 
en que se manufactura, pero está limitada a 
plásticos y metal, por lo que el gran avance 
que espera es imprimir biomateriales que 
hagan posible la creación de órganos artifi-
ciales e, incluso, de cyborgs, dijo.

También consideró que se requieren 
construir robots que puedan sobrevivir a 
cualquier tipo de terreno y drones que pue-
dan utilizarse en industrias como la agricul-
tura y el campo.

Reconocen a mexicanos
Una de las instituciones de investigación 

ciengífica más prestigiosas del mundo, el 
Instituto Tecnológico de Massachussets 

(MIT),  reconoció por tercera ocasión a va-
rios  mexicanos innovadores menores de 35 
años que tienen proyectos de gran impacto 
social y económico siendo dos investiga-
ciones sobre la salud las que recibieron los 
máximos galardones.

En el marco del EmTech México 2014, 
Rubén Morones fue nombrado Innovador 
del Año al crear un “coctel de plata” que 
multiplica la eficacia de los antibióticos en 
el tratamiento de enfermedades infecciosas.

El químico mexicano de 33 años se dedicó 
a esta investigación luego de que la Organi-
zación Mundial de la Salud advirtió que el 
mundo se estaba quedando sin antibióticos 
eficaces.

Cuidando la vida
Mientras que el otro galardón, el Innova-

dor Social, fue entregado a Fernando Rojas 
de 31 años por construir una herramienta 
que permite realizar el seguimiento y eva-
luación del riesgo a distancia para embara-
zadas.

Ambos forman parte de los diez jóvenes 
científicos e inventores que recibieron un 
reconocimento por ser visionarios, ya que 
otros proyectos se enfocaron en la genera-
ción de bioplásticos a partir de la semilla del 
aguacate, en crear una alternativa a las tera-
pias transgénicas, así como una nariz y una 
oreja robóticas que mejorarán la relación 
humano-máquina.

En la tercera edición de este premio, que 
también se otorga en Colombia, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Perú y Chile se contó con 
el apoyo de BBVA, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Secretaría de De-
sarrollo Económico y el Instituto Nacional 
del Emprendedor, entre otras instituciones. 
(Dinero en Imagen).
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Las 10 tecnologías que cambiarán 
la forma en que vivimos


