
Antonio Terrazas Lara fue un empresario serio y 
honesto hasta antes de que lo “tocara” la ambición 
de Julián RICO Ricalde, desde que este era secre-
tario de Servicios y Obras Públicas en el gobierno 
municipal de Gregorio Sánchez; el popular “Pecas” 
se fue enredando y le hicieron sentir de que habría 
impunidad, que seguiría la carrera política ascen-
dente de Julián y que llegaría a la gubernatura del 
estado, así que todo se valía con el fin de hacer la 
bolsa para las campañas, la pre y la constitucional 
y como él no sabía de esas cosas, ahí está, más que 
enredado, se hicieron muchas obras sin licitación, se 
hicieron cómplices a ocho empresas solamente para 
“sacar raja” de las calles de concreto que hicieron en 
el centro y que luego se fueron haciendo por varios 
puntos de la ciudad, los expedientes se iban arman-
do sobre la marcha y para eso nadie más experta 
que Reyna Arceo, la que sacó “limpia” a Magaly 
Achach, como no iba a “limpiar” a Julián “RICO” 
Ricalde... Para nadie es un secreto en Cancún, en-
tre el gremio de la construcción, que “el Pecas” 
estaba prácticamente en quiebra cuando se asocia 
con “RICO” Ricalde, el mismo que como dicen 
los nada limpios y puros diputados Villatoro y Vi-
llegas, que para paridad de género están señalan-
do el tema con pesos y señales, por primera vez 
en su carrera política y servicio público lo están 
haciendo motivados por lo que “RICO” Ricalde 
sabe muy bien, tiene agravios pendientes con los 

dos diputados y le están cobrando esos agravios 
que fueron demoledores cuando el poder políti-
co de “RICO” Ricalde parecía inacabable, era el 
dueño del PRD, de sus aliados y de sus destinos, 
por eso el PT que es franquicia Estatal de Villa-
toro desde hace muchos años no fue en alianza 
con el PRD a las elecciones locales de Julio de 
2013 y mejor de alió con Gregorio Sánchez y por 
una módica suma le alquiló la franquicia para que 
tratara de recuperar poder, poniendo a su yerno a 
competir por la presidencia municipal de Benito 
Juárez y las candidaturas a diputaciones las repar-
tió entre casi todos sus familiares, incluyéndose 
el por el Distrito Once donde pensó que le ganaba 
fácilmente a Jesús Pool del PRI y por si las mos-
cas, designó candidata a Diputada Plurinominal 
en segundo lugar en la lista estatal, designándo-
se el propio Gregorio Sánchez cómo su suplente 
como un “excelente” plan “B”, que falló estrepi-
tosamente, al final, el ganón fue como siempre 
Villatoro que lo único que exigió aparte de la lana 
que recibió de Gregorio Sánchez, el primer lugar 
en la lista pluri, hoy le llega el tiempo de cobrarle 
una a una las afrentas y las traiciones de “RICO” 
Ricalde como el mismo señala, con Marybel Vi-
llegas los agravios van más lejos, desde los ínti-

mos hasta los de operación política, le hizo creer 
a la multicolor política que sería su candidata a 
presidenta municipal de Benito Juárez y la dejó 
más que plantada, con la palabra en la boca y muy 
despechada y eso es más mortal que un enemigo 
con una bomba y con toda la intención de matar-
te... Pero “el Pecas” es uno de los cómplices, una 
de las rutas de investigación, porque la más gran-
de es la tesorería y la dirección de ingresos, con 
cuyo director también fue socio directo, aun tiene 
una gran relación con él a quien frecuenta en su 
antro ubicado en la Plaza “Cumbres” el que visita 
muy poca gente, que tiene una millonaria inver-
sión y que hasta ahora no importa si es redituable 
o no, lo que sobra son billetes... Otro de los temas 
es “Siresol”que se fundó y se creó para hacer ne-
gocios con la basura y que ahí están las huellas 
de Esquivel y socios, ni hablar de Zofemat donde 
estaba la nomina de los operadores políticos y las 
huellas de “La Chupitos” Maru Cordova... y así 
hasta el infinito... el dinero de “RICO” está en lo 
que ha comprado que no es poco tanto en Mérida, 
como en Benito Juárez, como en Isla Mujeres y 
en el fideicomiso que tiene en el paraíso fiscal que 
es Panamá, el CISEN tiene toda la información 
a disposición del PRD nacional para cualquier 

aclaración... 

QUINIELA... El miércoles se le oyó desesperado 
al presidente Enrique Peña Nieto, cuando en su dis-
curso de inauguración de importantes carreteras que 

unen al centro del país, en Calpulalpan, Tlaxcala, afir-
mó que mediante el impulso de las reformas estruc-
turales, su administración busca “remover las raíces y 
las entrañas” de México, a fin de acelerar el desarrollo 
y crecimiento nacional.  Afirmó: “El empleo no se ge-
nera por decreto. No es el decreto de un presidente lo 
que va a posibilitar que haya más empleo, sino real-
mente que propiciemos inversiones productivas que 
permitan generar el empleo que la población deman-
da”.  “Por eso tenemos que crecer económicamen-
te. Y lo hemos compartido en distintos espacios, de 
expertos y no expertos, en señalarles que el ritmo de 
crecimiento que México venía teniendo, tenemos que 
acelerarlo y por eso hemos hecho varias reformas”. 
Dijo que en pocos meses el Legislativo ha concretado 
varias reformas constitucionales, las cuales generan 
una plataforma que permitirá acelerar ese crecimien-
to. “Y esa es en la ruta en la que estamos”... es incues-
tionable su planteamiento, pero tiene un error que no 
quiere ni desea reponer, sacar de la operación de la 
economía nacional a su “brother”
Luis Videgaray y mientras eso no suceda, su go-
bierno se sigue hundiendo en las encuestas y en 
la realidad...
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Riesgoso llegar así al próximo proceso 
electoral federal: Jessica Chávez Acciones en 

Solidaridad 
de acuerdo a 

resultados del 
Censo Poblacional

Un total de 144 mil 323 ciudadanos en-
cuestados, que representan el 80 por 

ciento del total de la población, lleva de 
avance el Censo Poblacional Municipal 
2014, denominado “Solidaridad es la suma 
de tus respuestas”, y mediante el cual se 
realizan acciones con resultados que per-
miten avanzar en la definitiva resolución 
de la necesidad de los habitantes

La petición de revisión de la 
Cuenta Pública de 2012 ha 
generado debate y polémica, 

pero ha sido politizado por los 
principales actores de este caso, 
como el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el Congreso del estado y 
el cuestionado ex alcalde Julián 
Ricalde Magaña, que ha salido a 
defender su imagen política, lo 
cual podría generar incertidumbre 
en el medio político, aseguró 
Jessica Chávez García, dirigente del 
blanquiazul en Cancún Página 05

Clima de 
incertidumbre 
por revisión 
de cuenta 
pública: 
PAN Página 02
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CANCÚN.— La petición de 
revisión de la Cuenta Pública 
de 2012 ha generado debate 
y polémica, pero ha sido po-
litizado por los principales 
actores de este caso, como el 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, el Congreso del estado y 
el cuestionado ex alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, que ha 
salido a defender su imagen 
política; todo ello podría ge-
nerar incertidumbre de cara al 
proceso electoral federal inter-
medio, aseguró Jessica Chávez 
García, dirigente del PAN en 
este municipio.

La panista advirtió que po-
dría ser riesgoso que este cli-
ma continúe enrareciéndose, 
pues nos encontramos a esca-
sos 60 días para el inicio del 
proceso electoral, principal-

mente por los cuestionamien-
tos a quienes encabezaron 
gobiernos de oposición, como 
el caso de Ricalde Magaña y 
de Trinidad García Argüelles, 
esta última ex presidenta mu-
nicipal de Lázaro Cárdenas y 
actual diputada local.

Por ello, agregó la petición 
pide la revisión de las cuen-
tas públicas de las pasadas 
administraciones de todos los 
municipios, y en este sentido 
señaló que se ha tocado muy 
leve a las arcas de Othón P. 
Blanco, municipio que estuvo 
encabezado por Carlos Mario 
Villanueva Tenorio.

Chávez García aseguró que 
el PT y el PRI están politizan-
do el tema y generando un cli-
ma de incertidumbre previo 
al proceso electoral” y en este 

sentido dijo que el PAN no se 
va a involucrar en este caso, 
que es estrictamente adminis-
trativo y legislativo, que le co-
rresponde ventilar a los dipu-
tados locales y a la Auditoría 
Superior.

Respecto al próximo proceso 
electoral, la dirigente panista 
confía en la regulación que ha-
brá con las modificaciones a la 
ley en materia electoral, para 
que exista una mayor certi-
dumbre.

Añadió que hay grandes ex-
pectativas en el próximo pro-
ceso electoral, por lo que el 
PAN estará pendiente de la re-
visión de las cuentas públicas 
para que se lleve a cabo estric-
tamente dentro de los cauces 
que deben ser y no se siga po-
litizando.

Clima de incertidumbre por revisión 
de cuenta pública: PAN

La petición de revisión de la Cuenta 
Pública de 2012 ha generado debate 
y polémica, pero ha sido politizado 
por los principales actores de este 
caso, como el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el Congreso del estado y el 
cuestionado ex alcalde Julián Ricalde 
Magaña, que ha salido a defender su 
imagen política; todo ello podría gene-
rar incertidumbre de cara al proceso 
electoral federal intermedio, aseguró 
Jessica Chávez García, dirigente del 
blanquiazul en Cancún.

CANCÚN.— En el marco de 
la temporada de huracanes 2014 
para el Océano Atlántico, Golfo 
de México y el Mar Caribe, que 
dio inicio el pasado 1 de junio, 
la coordinación estatal de Pro-
tección Civil en la Zona Norte 
actualizó a los operadores del 
servicio 066, para que en caso 
de una contingencia hidrome-
teorológica establezcan la orien-
tación oportuna y acertada para 
coadyuvar en la seguridad de los 
quintanarroenses.

El coordinador de la dependen-
cia, Guillermo Morales López, 
señaló que en cumplimiento a las 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, de llevar al 
cabo acciones interinstitucionales 
para difundir la cultura de la pre-
vención civil, este miércoles se im-
partió la plática “Temporada de 
Huracanes 2014”, a 41 personas, 

entre operadores, administrati-
vos, despachadores y superviso-
res del Centro de Comunicación, 
Cómputo y Comando (C-4).

—Los operadores son los que 
reciben de primera mano las lla-
madas de emergencia, por eso 
nuestra tarea fue informarles so-
bre la lista de refugios anticicló-
nicos públicos que se encuentran 
instalados en la Zona Norte y 
también les explicamos sobre qué 
es un huracán, cómo se forma y 
su clasificación —destacó—. De 
esta manera los operadores esta-
rán preparados para orientar a la 
población en caso de emergencias.

Detalló que en la Zona Norte 
se encuentran listos 306 refugios 
para la atención de 39 mil 781 
quintanarroenses y turistas, insta-
lados en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas y Tu-

lum.
Al finalizar el curso que se 

impartió en las instalaciones del 
Subcentro C4, los operadores re-

cibieron un reconocimiento por 
su participación.

Actualizan a operadores del C-4 sobre la 
“Temporada de huracanes 2014”

 La coordinación estatal de Protección Civil en la Zona Norte actualizó a los operadores del servicio 066, para que en caso 
de una contingencia hidrometeorológica establezcan la orientación oportuna y acertada para coadyuvar en la seguridad de 
los quintanarroenses.

PLAYA DEL CARMEN.— Pro-
mover la inversión en los pro-
ductos y servicios que ofrecen 
los productores locales es un 
compromiso del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, quien a través 
de la feria Expo Productores 2014, 

logrará que se funja un puente en-
tre productores y emprendedores 
con el sector inversionista y local.

El evento contará con 45 exposi-
tores, 43 de ellos orgullosamente 
solidarenses, “estamos agradeci-
dos con el presidente municipal 
por el apoyo en la realización y 

Apoyo total a productores de Solidaridad
difusión de este evento, queremos 
proyectar el espíritu de fuerza que 
existe en nuestro municipio y que 
si todos nos unimos, todos nos 
haremos fuertes en cadena y So-
lidaridad tendrá un amplio desa-
rrollo”, declaró en entrevista José 
Carlos González Anguiano subdi-
rector de Fomento Agropecuario 
y Pesquero.

La Feria Expo Productores or-
ganizada por la dirección general 
de Turismo a través  de la direc-
ción de Desarrollo Económico y 
Atracción de Inversiones, se lleva 
a cabo este viernes 27 y sábado 28 
de junio, de las 10:00 a las 20:00 
horas, en el domo de la unidad 
deportiva de la colonia Luis Do-
naldo Colosio, y tiene como ob-
jetivo principal impulsar a los 
emprendedores y productores  
agropecuarios y pesqueros loca-
les, apostando a acciones necesa-
rias e inéditas  en el tema de ali-
mentación para que los proyectos 
arrojen resultados y el mercado 
local se amplíe. 

Mauricio Góngora indicó que 

en este evento los productores  y 
emprendedores serán canaliza-
dos para encontrar nuevos mer-
cados, hacer citas de negocios y 
participar de manera competitiva 
en la cadena productiva munici-
pal y regional, también pretende 
integrar al sector emprendedor 
que transforma la materia prima 
en otros productos alimenticios, 
como salsas o tortillas  y que bus-
ca expandir y dar a conocer su 
producto a través de esta feria. 

“El presidente municipal de 
Solidaridad tiene un gran interés 
en la diversificación económica y 
esta es una excelente forma de de-
mostrarlo, primero promoviendo 
las diversas alternativas que exis-
ten para un desarrollo económico 
sostenible y sobre todo sustenta-
ble en nuestro municipio; segun-
do, buscar que nuestra población 
consuma productos locales, y ter-
cero  la generación de empleos en 
esta diversificación de la econo-
mía”, expresó el titular de la di-
rección de Desarrollo Económico 
y Atracción de Inversiones, Raúl 

Aguilar.
Teniendo en cuenta que la 

Riviera Maya es el cuarto con-
sumidor de productos frescos 
del país y que menos del 3 por 
ciento se abastece de productos 
locales, surge la necesidad de 
fortalecer el abasto hacia este 
mercado con la firme convicción 
de incluir a la producción local 
en esta cadena.

La Expo Productores contará 
con programas que llevarán de 
la mano al productor y empren-
dedor para que en su proceso de 
entrada al mercado, cuenten con 
los requerimientos necesarios de 
inversión.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora, tiene el interés de 
que los jóvenes participen en es-
tos eventos y se motiven a salir 
adelante como futuros empren-
dedores, por ello estudiantes de 
la Universidad de Quintana Roo 
y de secundaria, participarán en 
ensayos con temas como alimen-
tación, para la acreditación de 
materias y planes de negocios.
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.
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Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— En el marco de 
la estrecha coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y en 
cumplimiento al compromiso de 
consolidar un municipio verde, 
así como garantizar entornos sa-
ludables y espacios óptimos para 
la recreación y activación física 
de las familias, el Ayuntamien-
to de Benito Juárez lleva a cabo 
trabajos de mantenimiento en las 
instalaciones del Parque Kabah, 
para beneficio de los aproximada-
mente mil ciudadanos que acuden 
diariamente a realizar diversas ac-
tividades desde educativas hasta 
deportivas. 

La directora del Parque Kabah, 
Jeannina Medrano Galindo, desta-
có la importancia de preservar en 
excelentes condiciones las instala-
ciones de este emblemático lugar, 
un espacio para el esparcimiento 
y convivencia de las familias, en 
armonía con la naturaleza.

Explicó que se realizan trabajos 
como renovación de pintura e im-
permeabilización de los sanitarios; 
reparación de techos de las pala-
pas del Museo Maya y Ambiental, 
así como cambio de pasto y reha-
bilitación de los juegos infantiles, 

entre otras acciones, en los que se 
ejerce una inversión bipartita del 
gobierno estatal y municipal, de 
más de 150 mil pesos.

Añadió que este mejoramiento, 
con base en el Eje Desarrollo Urba-
no y Ecología, del Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016, también 
brinda seguridad a los ciudada-
nos en general, principalmente a 
los estudiantes que acuden cada 
semana a las visitas guiadas.

Invitó a los benitojuarenses y 
cancunenses a conocer y disfrutar 

de este lugar, también considera-
do como el “pulmón” de Cancún, 
y realizar sus actividades deporti-
vas y recreativas en armonía con 
las especies vegetales y animales 
silvestres que ahí tienen su hogar; 
asimismo, cuenta con senderos 
delimitados, gimnasio al aire libre 
y comedor, entre otros servicios.

El Parque Kabah abre sus puer-
tas de lunes a domingo, en horario 
de verano, de las 6:00 a las 18:00 
horas, y en invierno, de las 5:00 a 
las 17:00 horas.

CANCÚN.— Cancún y Puerto 
Morelos esperan recibir la visita 
de 250 mil turistas nacionales en 
todo el mes de julio, señaló el 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de ambos destinos, Ro-
berto Cintrón Díaz del Castillo.

—Esperamos un arribo ma-
sivo de turismo nacional para 
las vacaciones de verano que 
formalmente inician el 15 de 
julio —destacó—. Básicamente 
vienen de 3 grandes ciudades, 
Guadalajara, Monterrey y la 
ciudad México, pero también 
tenemos turistas de la península 
de Yucatán, Tabasco, Oaxaca y 
Veracruz.

En otro sentido, dijo que junio 
cerrará con 83 por ciento pro-
medio en la ocupación de sus 31 
mil 500 cuartos de hotel de Can-
cún y Puerto Morelos, 3 puntos 
porcentuales arriba con respecto 
del 2013.

—Este número se incremen-
tará de manera paulatina hasta 

alcanzar el 90 por ciento  prome-
dio en todo en el verano, inclusi-
ve con porcentajes superiores en 
algunos días —detalló.

Para finalizar, Díaz del 
Castillo informó que Cancún 
será sede del 27 al 29 de este 
mes de la Junta Nacional de 
Skal, que engloba a todos los 
sectores de la industria de 
viajes y el turismo, lo que 
fortalece la promoción del 
destino líder en México y 
América Latina.

—Todo está listo para esta 
edición del Skal, evento que 
permitirá continuar con la 
actividad turística al máxi-
mo de este año —apuntó.

Cabe destacar que el even-
to reunirá a secretarios de 
turismo, desarrolladores y 
ejecutivos que están rela-
cionados con esta industria 
a nivel nacional, actividad 
que refuerza la promoción 
del destino.

Por Isabel Rodríguez

Por los siglos de los siglos la 
humanidad repetirá sus errores 
no porque sean errores pensa-
dos con alevosía y ventaja que 
se desean repetir ya que eso es 
imposible sobre todo cuando 
un suceso se presentó hace cien, 
cincuenta o sesenta años ya que 
después de transcurrido ese 
tiempo existen varios fenóme-
nos a considerarse por el cual se 
repetirán sí o sí:

1.- Nadie experimenta en cabe-
za ajena por lo que es imposible 
que las nuevas generaciones se 
apropien de las experiencias pa-
sadas por mas malas o buenas 
que hayan sido ya que  no entien-
den la intensidad, el dolor, el su-
frimiento o la alegría la euforia ni 
el éxito que eso significo para  los 
de ese momento histórico así que 
ellos necesitarán experimentarlo 
también.

2.- El ser humano no tiene me-
moria histórica mas allá de la que 
los libros son capaces de guardar 
a través del tiempo y que sólo 
transmitirán a aquéllos estudio-
sos de los sucesos pasados y hoy 
en día pocos son los que leen, es 
decir, pocos son los elegidos y 

aún así muchas veces se leerán 
como sucesos cautivantes desli-
gados de nuestro contexto actual. 
Así que todo suceso resulta ser 
nuevo e innovador para la gran 
mayoría.

3.- Los intereses son distintos 
pues al parecer todo cambia sin 
embargo esto resulta ser una fa-
lacia ya que los intereses lo único 
que hacen es engañosamente dis-
frazarse de nuevos retos, nuevas 
formas y el ser humano no es ca-
paz de distinguir y entonces bus-
cara obtener y lograr ese objetivo 
que parece que nadie lo ha hecho 
antes y así, se hacen cadenas y 
cadenas de depredadores maqui-
lladas de diferencias. Talar árbo-
les antes parecía no presentar un 
grave problema y sin embargo 
sí lo era, hoy pareciera que tam-
poco es un problema y se sigue 
haciendo ¿Hay memoria? ¿Hay 
conciencia? ¡No! Sencillamente 
mostramos fotos espaciales mos-
trando los grandes manchones 
que nuestra tierra tiene debido 
a este acto que ha dejado altos 
dividendos a algunos y del que 
muchos somos partícipes de for-
ma indirecta y no se hace nada. 
Los doctores hoy marchan pues 
su honor esta por los suelos, la 

palabra negligencia les ronda en 
cada momento y ¿Nunca antes 
lo habían estado ya? ¿No acaso 
siempre la población ha protes-
tado por el mal servicio que se 
brinda en las dependencias del 
gobierno llames ISSSTE o IMSS o 
Salubridad Pública por parte de 
estos servidores de la salud? ¿Por 
qué hoy en día se atrevieron a sa-
lir a las calles? ¿Son diferentes sus 
intereses hoy en día?

4.- No hay consecuencias inme-
diatas por lo que se repiten y se 
repetirán las mismas situaciones 
deplorables en nuestra sociedad 
así que podemos seguir estirando 
la cuerda y lo único palpable es 
que algunas de sus fibras se tensan 
mas y se diluyen sin romperse 
y otras se truenan pero no por 
ello se ha roto la soga y entonces 
podemos seguir estirando. Si 
por árbol talado se muriera 
un humano o se enfermara 
inmediatamente seguramente 
pensaríamos dos veces en hacerlo 
de nuevo, si por cada negligencia 
médica al doctor le aparecieran 
granos en la cara que jamás se 
le quitaran seguro lo meditaba 
mas y si así fuese con todo. ¿Nos 
volveríamos consientes? Tal vez 
o ya se hubiese inventado alguna 
vacuna.

5.- Existe el libre albedrio que 
el ser humano utiliza a su conve-
niencia por lo que estamos con-
denados a que la historia se re-
pita y se continúe repitiendo hoy 
y siempre; el humano es animal 
racional capaz de entender que 
una vez que logra su área de con-
fort es difícil moverle a un nuevo 
reto y mucho menos si es por el 
bien común de la humanidad. Si 
la pobreza no me ha alcanzado ni 
me alcanzara, ¡Que me interesan 
entonces las manifestaciones de 
quienes son pobres¡ y entonces 
nos resguardamos en el sabio 
lema de Cristina Pacheco: “Aquí 
nos tocó vivir” entonces para 

que moverse. Hoy los médicos 
decidieron moverse de su área 
de confort para mostrar según 
ellos las raíces de sus problemas 
y graciosamente nos llevan a las 
mismas raíces de muchas de las 
conflictivas cosas que vive la hu-
manidad, nuestro país y hasta las 
familias: la carencia de valores, 
la carencia en la defensa de los 
valores y la carencia de un libre 
albedrío que busque el progreso 
de la sociedad bajo lineamientos 
justos.

Los maestros protestan, los 
médicos protestan, los defenso-
res de animales protestan, los 
pobres protestan, ¿Qué tienen 
en común estos grupos para pro-
testar? El hastío, el disgusto, el 
desconcierto ante un grupo de 
personas que dicen gobernar y 
que gobiernan buscando su be-
neficio, la ofuscación ante los 
mismos congéneres que no bus-

can la unidad por algo en común 
y de beneficio.

Todos sabemos que los hos-
pitales y clínicas siempre han 
carecido de todo, no es nuevo. 
Hoy los médicos se manifiestan 
tal como lo hicieron en la déca-
da de los sesentas, los maestros 
también y así la sociedad se va 
sumando ¿Para qué? ¿Qué se 
busca lograr? ¿Estamos en una 
crisis velada de tranquilidad y 
cambios que aparentan grandes 
beneficios? Las protestas no sig-
nifican hacer pleito ni traición 
ni grilla barata es sencillamente 
exigir lo que corresponde con-
forme a derecho, es pedir lo que 
es la obligación justa de quien no 
la cumple pero hay quienes ma-
quillan de temor y peligro estos 
lamentos para que nadie actúe.

Cada quien tendrá su opinión 
per algo es cierto, hay protestas 
y demandas.

LAS PROTESTAS

Trabajos de mantenimiento 
en instalaciones del Parque 

Kabah

Cancún y Puerto 
Morelos el arribo de 

250 mil turistas 
nacionales en julio
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PUERTO VALLARTA.— El 
municipio de Benito Juárez sumó 
tres galardones Blue Flag para 
este destino, con lo cual Cancún 
se convierte en líder en el país en 
playas públicas con dicha certi-
ficación, expresó Paul Carrillo 
de Cáceres luego de recibir per-
sonalmente las distinciones para 
los balnearios Chac Mool y Las 
Perlas, por primera ocasión, y el 
refrendo por segundo año conse-
cutivo para Playa Delfines.

En el marco del X Encuentro 
Nacional Playas Limpias que se 
lleva a cabo en esta ciudad del 25 
al 27 de junio, ante autoridades 
ambientales, de turismo, empre-
sarios del sector y representantes 
de gobierno de los 11 arenales en 

México que recibieron las ban-
deras azules, entre ellos tres de 
Cancún, Benito Juárez, el presi-
dente municipal subrayó que con 
el trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno, este des-
tino oferta playas con máximos 
estándares de calidad a nivel 
internacional en diversos merca-
dos de visitantes y se posiciona 
a la vanguardia en materia de 
servicios turísticos integrales y 
preservación de ecosistemas, al 
convertirse en el primer munici-
pio de Quintana Roo y de México 
en tener tres certificaciones para 
balnearios de tipo público.

Las gestiones puntuales que 
lleva a cabo el gobierno de la Re-
pública, del Estado, y las propias 

de nuestra administración muni-
cipal, fortalecen la competitivi-
dad e imagen de la zona turística, 
donde se incluyen las bellezas 
naturales y paisajes que disfru-
tan miles de pasajeros nacionales 
y extranjeros, para incrementar 
la preferencia y la derrama eco-
nómica que da sustento a miles 
de familias, expresó.

Acompañado por el director de 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), Eduardo Mariscal 
de la Selva, el Presidente Munici-
pal dio a conocer que las tres ban-
deras Blue Flag ondearán en las 
respectivas playas certificadas a 
partir del 01 de julio, para involu-
crar tanto a visitantes como a be-
nitojuarenses y cancunenses en 

su cuidado permanente y la pre-
servación de su infraestructura, 
en suma a las labores de limpieza 
puntuales y diarias que realiza la 
autoridad municipal para con-
servar las distinciones recibidas 
y buscar más para otros sitios.  

Es una tarea de todos: go-
bierno, empresarios y sociedad 
mantener y conservar los litora-
les de nuestra ciudad y entidad, 
ya estos espacios que permiten 
la sana y gratuita recreación 
para todos los integrantes de las 
familias que radican Cancún, la 
alcaldía de Puerto Morelos y 
las delegaciones de Alfredo V. 
Bonfil y Leona Vicario, enfatizó.

Paul Carrillo recordó que 
los tres balnearios que obtu-

vieron la distinción anunciada 
en mayo pasado por un jurado 
internacional, con el aval del 
comité nacional para la Tem-
porada Blue Flag 2014-2015, 
aprobaron diversos criterios 
en materia de educación e in-
formación ambiental, donde se 
incluye un código de conducta 
a la vista; calidad del agua, ges-
tión ambiental, donde se inclu-
yen un manejo adecuado de los 
residuos a través de suficientes 
contenedores de basura; seguri-
dad y otros servicios, que pro-
cura el equipamiento y perso-
nal para auxilio y emergencia, 
así como los estacionamientos 
e instalaciones para discapaci-
tados.

Por Víctor Corcoba Herrero

Volvamos a las raíces. Somos 
hijos de la música del tiempo. He-
rederos de un universo que habla 
de nosotros. Ciertamente tene-
mos que armonizar sintonías. Re-
hacer nuestro propio arraigo con 
el entorno. Inventarnos lenguajes 
más armónicos. Abandonar lo 
que nos destruye como personas. 
Hay un mundo interior descono-
cido. Una atmósfera que va más 
allá de las palabras. Una mística 
que tiene su propia liturgia ajena 
a todo sentimiento de superiori-
dad o de dominio. Todos, en el 
fondo, tenemos una misión que 
cumplir. No lo podemos hacer 
en solitario. Busquemos puntos 
de referencia, referentes, para re-
componer tantas unidades rotas, 
destrozadas, hundidas. Induda-
blemente, hemos de volver al 
corazón de las cosas, a dejarnos 
sorprender por su poesía. Este es 

el auténtico desvelo que debemos 
avivar, y no el de la acumula-
ción de las riquezas en manos de 
unos pocos. Me niego a que me 
impongan el yugo de la esclavi-
tud. Reflexionemos. Sé que no es 
fácil determinar los derechos y 
las obligaciones de cada cual, de 
los que aportan el capital y de lo 
que ponen el trabajo, máxime en 
un mundo tan complejo. Por eso, 
hoy más que nunca la ciudadanía 
demanda con toda razón que los 
derechos humanos se apliquen en 
todo el mundo, frente a cualquier 
otro interés de poder.

La corrupción desde siempre 
ha estado al alcance de la mano. 
Hay una podredumbre que todo 
lo corrompe. ¿Quién no se ha sen-
tido Dios alguna vez?. Si tomáse-
mos las raíces de nuestra existen-
cia primera, tomaríamos con más 
ilusión el ayudar a los demás, en 
lugar de servirnos de su miseria. 
Necesitamos transformarnos, re-

cuperar la conciencia solidaria, 
el carácter humano y universal 
de lo creado, salir al encuentro 
del despojado, hacer memoria de 
la vida pasada, crecer hasta con-
vertirse en una verdadera luz. 
Cualquier ser humano se merece 
un horizonte por el que caminar 
sin desesperación. Tenemos que 
dejarnos conducir menos por el 
poder y más por la brisa suave 
de nuestras habitaciones interio-
res. Es saludable escucharse para 
poder tomar el camino acertado. 
Busquemos el silencio como un 
proceso creativo. En un asunto de 
discernimiento, hasta la soledad 
deseada es la mejor compañía. 
Desde luego, necesitamos volver 
a empezar en tantas cosas. La 
originalidad consiste en volver 
al comienzo, a la simplicidad de 
las primeras soluciones. No olvi-
demos que pasamos de lo dicho a 
lo contradicho con una facilidad 
prodigiosa, y aunque lo que ha 

sido, hoy ya no es, vale la pena 
persistir, reanudar, emprender. 
No vayamos al mar sin estrella 
que nos oriente, ni por la tierra 
caminemos sin libro que nos cau-
tive.

Ahora que el mundo de la cul-
tura llora la pérdida de quien fue 
creadora de un universo mágico, 
la novelista española Ana María 
Matute (Premio Cervantes 2010), 
precisamente, llevaba consigo 
esta consigna: “el que no inven-
ta, no vive”. Efectivamente, ne-
cesitamos reinventarnos a noso-
tros mismos, para hacernos las 
mismas preguntas que nuestros 
antepasados. ¿Realmente quién 
soy yo? Necesitamos retomar la 
autenticidad para ser creíbles, 
para poder aproximarnos unos a 
otros con esa palabra verdadera 
que Matute sembró con verdade-
ra lucidez. Sabemos que el faro 
salvador de muchas de sus tor-
mentas fue la literatura, una ver-

dadera expedición de búsqueda 
hacia la verdad. Lo hizo con arte, 
con el arte de la palabra. Ella, 
la gran heroína de la fantasía, 
siempre se hizo cargo de sí mis-
ma. Acaba de legarnos su última 
lección a los quedamos por estos 
rincones visibles, el reflejo de una 
plenitud personal. Cada vez que 
las facultades humanas alcanzan 
esa integridad, tanto en el hacer 
como en el decir, algo que Ana 
María Matute irradiaba a través 
sus fascinantes historias, todo se 
convierte en inspiración, en algo 
perenne, del tiempo y para todo 
tiempo. Seamos, pues, pacientes 
a la hora de entroncarnos a las 
raíces, y hagámoslo con el amor 
suficiente para no marchitar nin-
guna rama del árbol de la especie 
humana. Todas son necesarias 
para iluminar la vida. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

VOLVER A LAS RAÍCES DE LO AUTÉNTICO

Cancún, líder en el país en playas 
públicas con certificación Blue Flag

El presidente municipal de Benito Juárez recibió 
las certificaciones que se otorgaron a los balnea-
rios Chac Mool y Las Perlas, por primera vez, y el 
refrendo por segundo año consecutivo para Playa 
Delfines, las cuales ondearán en las respectivas 
playas certificadas a partir de julio próximo
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
total de 144 mil 323 ciudadanos 
encuestados, que representan el 
80 por ciento del total de la po-
blación, lleva de avance el Cen-
so Poblacional Municipal 2014, 
denominado “Solidaridad es la 
suma de tus respuestas” que rea-
liza la administración municipal 
de Mauricio Góngora Escalante, y 
mediante el cual se realizan accio-
nes con resultados que permiten 
avanzar en la definitiva resolución 
de la necesidad de los habitantes.

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora Es-
calante, señaló que la ciudadanía 
participa de forma favorable, lo 
que ha permitido desarrollar po-
líticas públicas dedicadas al desa-
rrollo social y urbano en atención 
a la población más vulnerable con 
obras de infraestructura en áreas 
determinadas según las encuestas, 
como los son rampas para disca-
pacitados, ciclo vías, pavimenta-

ción de calles, alumbrado público, 
entre otros, así como la aplicación 
de programas de apoyo social que 
mejoren la calidad de vida de los 
habitantes.

“Este conteo poblacional nos 
ha permitido conocer específi-
camente la realidad que viven 
los solidarenses, actualmente 
trabajamos sobre los resultados 
existentes con acciones basadas 
en datos precisos, comprobables 
e investigados”, afirmó el edil, 
Mauricio Góngora Escalante.

Pedro Leal Salazar, secretario 
técnico del Consejo Municipal 
de Población (Comupo) de So-
lidaridad, apuntó que el Censo 
Poblacional  está programado 
concluir en el mes de julio, por 
lo que a la fecha se han levanta-
do 144 mil 323 encuestas a igual 
número de ciudadanos, lo que 
representa el 80 por ciento del 
total de la población, se abarcó 
el 95 por ciento de las colonias 

del primer cuadro de la ciudad 
y zonas urbanas como Puerto 
Aventuras.

Detalló que para el presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora es de interés prio-
ritario que todos los solidaren-
ses puedan contestar la encuesta 
y expresar su opinión, por ello 
realizan la tercer visita a los ciu-
dadanos que no se encontraban 
en su domicilio y dejan informa-
ción para que concreten su cita a 
través de internet.

El funcionario municipal ma-
nifestó que en breve iniciarán 
con el censo en los 20 mil nego-
cios existentes en Solidaridad 
de los diversos giros comercia-
les como los son empresas, fon-
das, hoteles, entre otros a fin 
de obtener información básica 
acerca de los establecimientos 
para dar cuenta de la estructura 
económica comercial del muni-
cipio.

Acciones en Solidaridad de acuerdo a 
resultados del Censo Poblacional

Un total de 144 mil 323 ciudadanos encuestados, que representan el 80 por ciento 
del total de la población, lleva de avance el Censo Poblacional Municipal 2014, 
denominado “Solidaridad es la suma de tus respuestas”, y mediante el cual se 
realizan acciones con resultados que permiten avanzar en la definitiva resolución 
de la necesidad de los habitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— En el 
marco del Día Internacional de la 
Lucha Contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas, la regi-
dora de Solidaridad, Laura Beris-
tain Navarrete, hizo un llamado 
para que las instancias encargadas 
de atender las problemáticas rela-
cionadas con las adicciones sumen 
esfuerzos por rescatar y prevenir 
de este mal a la juventud.

“Propongo llevar a cabo una 
campaña municipal permanente  
de sensibilización sobre el peligro 
que las drogas lícitas e ilícitas re-
presenta para la sociedad. El obje-
tivo es movilizar el apoyo público 
y motivar a las personas a actuar 
contra del abuso de las drogas”, 
afirmó.

Asimismo, dijo que es necesario 
difundir los problemas sociales 
que tiene México hoy para crear 
una campaña municipal perma-
nente  de sensibilización  sobre 
las adicciones y su tratamiento,  
a este respecto mencionó que la 
Encuesta Nacional de Adicciones 
(ENA) destaca que entre 2011 y 
2012 Quintana Roo ocupó el pri-
mer lugar nacional en adicciones, 
y subrayó la importancia del tema  
porque los “niños quintanarroen-
ses se vuelven consumidores  des-
de los 12 años”.

La Psic. Marcela Dominique 
Torres, directora del Centro de 
Integración Juvenil (CIJ) Playa del 
Carmen, dijo que de acuerdo con 
el Informe Mundial sobre las Dro-
gas 2013, la mariguana es la droga 
más consumida en el mundo por 
108.6 millones de personas, es de-
cir, 3.9% de la población de 15 a 64 
años de edad son consumidores, 
además el alcohol provoca  2.5 mi-
llones muertes anuales y esta dro-

ga lícita ocupa el tercer lugar entre 
los principales factores de riesgo 
de muerte prematura, discapaci-
dad, y enfermedades a nivel mun-
dial; en México  hay 17.3 millones 
de fumadores activos entre los 12 
y los 65 años de edad, esto según 
la Encuesta de Adiciones 2011.

“Si prevenimos no tendremos 
que tratar a todas las personas que 
ya tienen una enfermedad, princi-
palmente adicción a la mariguana, 
que es lo que estamos viendo que 
en nuestro municipio mayormen-
te se consume.  Según estadísticas, 
en pacientes  de primera vez que 
llegan a los Centros de Integración 
Juvenil, en el estado de Quintana 
Roo, el consumo de mariguana 
se incrementó 18 puntos porcen-
tuales entre 2014 y 2013 al pasar 
de 76.7% a 95.3%, registrando un 
consumo similar al del tabaco y el 
alcohol. Hay 19 estado de la Re-
pública donde el consumo de la 
mariguana está siendo mayor que 
el del alcohol, y entre éstos está 
Quintana Roo”, informó.

Ante este panorama, el Psic. 
Francisco Boneta, especialista en 
adicciones y representante del 
(DIF), dijo que este sistema  reali-
za una labor de prevención a tra-
vés del programa “Chimalli”, que 
en lengua náhuatl significa “escu-
do o protección”, es un proyecto 
que trabaja en la reinserción social 
de los  jóvenes menores de edad 
adictos, que están en conflicto con 
la ley, “hay talleres, actividades 
deportivas, trabajamos también 
un programa del gobierno federal  
denominador ‘Promotores de Paz’ 
que está dirigido a escuelas “

Asimismo, destacó la labor que 
se hace con los grupos urbanos  al 
crear concursos de arte,  iniciativa 

que la regidora Laura Beristain ha 
realizado desde el principio de la 
administración municipal que en-
cabeza el  edil Mauricio Góngora 
Escalante, a través del  “Regla-
mento para la Regulación de los 
Grafitis y Murales del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo”, 
transformado hoy en el programa 
“Playa del Carmen  Se Pinta de 
Colores”.

 “Necesitamos que no sea una 
pinta de barda más, queremos 
que los jóvenes saquen esa par-
te artística, que  la cultura  y arte 
los alejen de las 
adicciones. Va-
mos a donar 27 
bardas con pre-
vio boceto que 
nos enviaron y 
además habrá 
premios en las 
distintas catego-
rías en las que 
participan. Ade-
lantó que los 
menores infrac-
tores, tienen que 
ir al DIF para 
reintegrarse a la 
sociedad, y es-
tamos constru-
yendo un pro-
grama para que  
participen en un 
equipo de ru-
ggbi, fomentan-
do el deporte”,  
afirmó Francisco 
Boneta.

Por su parte, 
el Psic. Alejan-
dro Fernández 
(logoterapeu-
ta), director de 
la Comunidad 
Terapéutica  Es-
pacio Interior, 
dijo que “ya 
existen chicos 
que tienen una 
adicción diag-
nosticada, con 
una neuroadap-
tación,  y para 
ellos hace falta 
más centros de 
tratamiento, el 

problema es serio y no se puede 
contener con anexos”.

“Le pediría al gobierno federal 
que se acabe de implementar un 
programa nacional de adicciones, 
al igual que uno para el tratamien-
to y ponernos de acuerdo en el 
modelo de atención para los jó-
venes. La cantidad de adictos nos 
rebasa”.

A su vez, Fairuz Elías Hadad, 
directora de Unidades de Especia-
lidad Médica-Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (UNEME-
CAPA), hizo hincapié en que “te-

nemos que prevenir de manera 
oportuna  cualquier adicción , ya 
sea de drogas legales o ilegales”.

Con todo la regidora Laura Be-
ristain agradeció la participación 
de cada representante de la de-
pendencias presentes, nos sin an-
tes mencionar:   “Hay un mensaje 
de esperanza: Los trastornos por 
el uso de drogas son prevenibles 
y tratables, y hoy estamos aquí 
porque el objetivo es movilizar el 
apoyo público y motivar a las per-
sonas a actuar contra del abuso de 
las drogas”.

Llama Laura Beristain a unir esfuerzos 
contra adicciones
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CHETUMAL.— Con la puesta 
en marcha de dos importantes 
obras de infraestructura médica 
y de servicios, en las que se 
invirtieron 9 millones de pesos, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo cumple compromisos 
en materia de asistencia social, 
en beneficio directo de la 
comunidad adulta e infantil 

de Chetumal y Cozumel, 
respectivamente.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
esas obras fueron financiadas 
por su gobierno, como parte del 
programa de apoyo a grupos 
vulnerables, que se trabaja  de 
manera conjunta con el DIF-
Quintana Roo, encargado de 
operar el proyecto “Casa Día 

del Adulto Mayor”, en la que se 
invirtieron 7 millones de pesos.

—Esa obra, que ya está 
concluida, se inaugurará el 
próximo mes y beneficiará a una 
población flotante de entre 250 
y 300 adultos mayores, quienes 
tendrán un espacio exclusivo 
para su atención —explicó.

Los servicios son propios 
de una guardería, pero para 
abuelitos, a fin de apoyar a las 
familias que no tienen tiempo 
para atenderlos, pero sobre 
todo que las personas de la 
tercera edad no tengan que estar 
abandonadas en sus domicilios.

—Esta es una labor social, 
debido a que muchas personas 
tienen que trabajar y no tienen 
tiempo de atender a los abuelitos, 
a quienes en las Casas de Día se 
les proporcionarán cuidados 
y alimentación —destacó—. 
A los adultos mayores esto les 
servirá de terapia, toda vez 
que en lugar de estar solos 
en sus casas, esperando a que 
regresen sus familiares de sus 
labores, tendrán oportunidad 
de convivir con otras personas 
y desarrollar actividades 
recreativas y culturales.

Asimismo, informó que en el 
transcurso del mes de julio, se 
pondrá en servicio el área de 
juegos en el Hospital General 
de Cozumel, que requirió una 

inversión de un millón 968 mil 
pesos y traerá beneficios a más 
de 500 personas de la isla.

Al respecto, el secretario 
de Salud en el Estado, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco, dijo 
que el gobierno de Roberto 
Borge trabaja para fortalecer el 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, en beneficio 
de las familias vulnerables, 
con proyectos que beneficien 
a más quintanarroenses, toda 
vez que la familia es el centro 
de la política de asistencia 
social.

Agregó que en la “Casa del 
Adulto Mayor” que se ubica en 
Chetumal, también recibirán 
atención adultos mayores 
indigentes, a quienes darán 
comida y atención médica.

—En el caso de Cozumel, 
además de los juegos infantiles, 
personal de asistencia social 
les ofrecerá material didáctico 
y pláticas sobre higiene y 
nutrición para que los niños 
aprendan y, al mismo tiempo, 
para liberarse del estrés que 
les genera acudir al hospital —
apuntó.

Por Román Trejo Maldonado

Campo de Quintana Roo
En el Foro Estatal Agropecuario 

que se realizó el pasado martes 
24 del mes en curso, quedó muy 
en claro que los principales 
problemas que detiene el 
desarrollo del campo en materia 
agrícola y ganadero son las 
trabas burocráticas, los candados 
dizque legales, la falta de asesoría 
para afinar los proyectos de los 
campesinos, pero en especial la 
falta de organización y asesoría 
legales de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, 
(PROFEPA); Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
(SEMARNAT). Ahí las diversas 
organizaciones dejaron en 
claro que el gobierno federal 
ha destinado muchos miles 
de millones de pesos para el 
campo, pero eso “Es como dios, 
todo mundo lo sabe pero no lo 
aterrizan”, hay muchas trabas 
y eso evita que los proyectos se 
concreten.

En el foro, el secretario de 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural, SEDARU, Luis González 
Flores, dijo que el gobierno 
de Roberto Borge Angulo está 
trabajando y operando para 
que hoy esos recursos aterricen 
en los proyectos productivos y 
existe ya la operación de asesoría 
para dar un apoyo fuerte al 
campo, pero además el estado 
invierte de sus fondos al campo 
y en infraestructura.  En el Foro 
Estatal Agropecuario, donde se 
hacen las propuestas de acuerdo 
a las necesidades de Quintana 
Roo, donde participan todos los 
sistemas productos maíz, sandía, 

chiles, cítricos, coco, caña de azúcar 
y piña, ganaderos, porcicultura, 
avicultores por señalar algunos. 
Sin precedentes el arquitecto, Luis 
González Flores, ha logrado tener 
contacto directo con cada una de 
las organizaciones y asociaciones 
del  sector campesino. Cabe 
mencionar que en el evento tan 
importante del sector campesino, 
se extrañó la presencia del líder 
de la Confederación Nacional 
Campesina, Alfredo Ramos 
Tescum, y la de la Confederación 
Campesina Independiente, María 
Esther Montufar Bailón a quienes 
les dicen “las leyendas” porque 
todos hablan de ellos pero son 
puro cuento, se cree que han 
existido pero están muy alejados 
de los campesinos.

Cancún
Acorde con la tónica de trabajo 

que sigue desde el inicio de su 
administración, en esta semana el 
presidente municipal Paul Carrillo 
de Cáceres ha estado realizando 
recorridos por diversas regiones 
de la ciudad y el municipio, tal 
como en las colonias Avante, 
El Milagro y Cuna Maya, entre 
otras, donde además de escuchar 
de primera mano a las familias 
y darles respuestas, también 
entregó apoyos diversos. Con 
estas acciones permanentes, 
aunadas a las audiencias públicas 
ciudadanas, cumple Paul Carrillo 
el compromiso de ejercer un 
gobierno cercano y de contacto 
permanente con los ciudadanos, 
lo que ha distinguido su gestión. Y 
en estos recorridos, los habitantes 
reconocen la transformación de 
Benito Juárez en los ochos meses 
de administración, donde, con 
el apoyo del gobierno federal y 

estatal, se han concretado obras 
como bacheo, pavimentación, 
reconstrucción de avenidas, 
limpieza y rescate de áreas verdes, 
así como de espacios públicos, 
e infraestructura deportiva 
moderna, entre otros beneficios.

Poder Judicial
Honor a quien honor merece, 

dígase lo que se diga, desde que fue 
elegido el pasado 8 de agosto de 
2011, como magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, TSJE, Fidel Villanueva 
Rivero quien en coordinación 
con el poder ejecutivo del estado, 
Roberto Borge, elaboraron una 
iniciativa que fue enviada al 
congreso del estado a la XIII 
Legislatura, para que ahora el 
presidente magistrado solo pueda 
ser elegido una sola vez. Con ello 
queda cancelado que el presidente 
magistrado se perpetuaba en el 
poder. Al igual que los demás 
magistrados. Los jueces cada seis 
años tendrían que presentar un 
examen y si lo aprueban podrán 
seguir en el cargo siempre y cuando 
no existan quejas o antecedentes 
que ponga en duda su trabajo.  
Así como también la creación 
de una iniciativa de un juez que 
califica a los jueces que vigila y 
sanciona a los jueces, que vigilan 
permanentemente a los jueces. 
Ahí siguió la transformación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
NSJP, en la operación de trabajo, la 
inversión de los nuevos edificios, 
instalación y equipamiento del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que ha sido hasta el momento 
se han invertido 350 millones de 
pesos y se dice y se comenta que 
lo que falta de esta administración 
de Roberto Borge Angulo, se 

van invertir 450 millones de 
pesos más. Ahí el Ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
el presidente magistrado, Fidel 
Villanueva Rivero y el presidente 
de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo 
Medina con la diputada Berenice 
Polanco, sacaron la iniciativas de 
la Nueva Ley de Justicia Penal. 
La inversión en esta materia del 
gobierno del estado es superior a 
los 800 millones de pesos más el 
presupuesto asignado para sus 
operaciones de contratación de 
personal, equipamiento y cursos.

Cárceles
El encargado de la Secretaría 

de Seguridad Pública del estado, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
ha otorgado una tarea especial 
al Subsecretario de Ejecución y 
Medidas de sistema penitenciario 
de Seguridad Pública, Jesús 
Armando Liogon Beltrán, de 
ordenar las cárceles de Chetumal, 
Cancún y Solidaridad, donde las 
bombas de tiempo siguen latentes 
y constantes. Sin lugar a dudas ante 
su experiencia de Jesús Armando 
Liogon  Beltran, como ex director 
de la prisión de las Islas Marías en 
dos ocasiones y como persona que 
tiene relaciones con los sistemas 
penitenciarios federales, entregó 
un proyecto de trabajo de un 
sistema de despresurización de 
cárceles por procesados en delitos 
menores, nuevos procedimientos 
de procesados por asuntos 
administrativos y aquellos que 
están por cumplir sentencias. 
Así también la nueva forma de 
organizar y tener un verdadero 
orden y control de las cárceles. 
Con ello tiene chamba y de la 

buena. Proyecto que hay que 
decirlo y sin titubeos, exitoso. 
Hay que reconocer que cuando 
Jesús Armando Liogon Beltrán se 
quiere poner la pilas se las pone y 
punto. En ese asunto Juan Pedro 
Mercader Rodríguez tiene un 
excelente apoyo.

Desayuno
Pues resulta que Leobardo 

Rojas López del PRD en el sur de 
la entidad, organizó una rueda de 
prensa este martes y para atender a 
los medios los citó en un restaurante 
de la ciudad donde pretendía invitar 
un café a nuestros compañeros. 
Sin embargo, su asistente fue al 
desayuno con otra línea de trabajo y 
muy generosamente cuando llegó, 
ordenó que los compañeros de los 
medios consumieran a la carta, 
pidieran lo que gustaran. Cuando 
Leobardo Rojas llegó, se quedó de a 
cinco al ver en las mesas suculentos 
cortes de carne, sándwiches de alta 
cocina, exquisitos desayunos y lo 
que faltaba por pedir. La cosa es que 
se quedó como piedra el perredista 
y voleaba a ver a su asistente como 
diciéndole: “ya la regamos, no me 
alcanza el sencillo que traigo”. 
Jajajaja, fueron momentos de 
angustia al ver cómo aumentaba 
la cuenta que originalmente era 
para un “cafecito” y su pan dulce. 
Casi en lágrimas, y viendo a 
su asistente, con las manos 
temblorosas, Leobardo Rojas pidió 
la cuenta para abrir los ojos como 
amenazando que salieran de sus 
cuencas. Con la tarjeta de crédito 
tuvo que saldar la generosidad de 
su asistente y para colmo no faltó 
quien le diga: “y usted no comió 
nada, ni un cafecito se tomó, no 
se ande pasando el estómago”. 
Jajajaja.

TURBULENCIA

Inaugurarán importantes obras de 
infraestructura de servicios y médicos

Se erogaron 7 millones de pesos en la “Casa del Adulto Mayor” de la capital 
del Estado, donde se brindará servicio de “guardería” a unos 300 abuelitos, 
mientras que el Cozumel se concluyó con el Área de Juegos del Hospital General 
de la ínsula, que atenderá a 500 niños.



Por Aleksandra Niksic

SARAJEVO.— Terrorista naciona-
lista o joven patriota idealista. Un si-
glo después, las opiniones siguen di-
vididas sobre Gavrilo Princip, autor 
de los disparos mortales al archidu-
que heredero Francisco Fernando de 
Austria que propiciaron la Primera 
Guerra Mundial.

Para unos, este joven exaltado ser-
bobosnio de 19 años, ávido lector de 
literatura anarquista, es un héroe que 
quería liberar a los serbios y al con-
junto de los eslavos de la ocupación 
austrohúngara. Pero para sus detrac-
tores, sólo fue un “terrorista” que ori-
ginó una de las peores catástrofes del 
siglo XX.

“No lo calificaría ni de criminal ni 
de terrorista. Forma parte de la his-
toria compleja de Europa”, relativiza 
Christopher Clark, historiador y au-
tor del polémico libro ‘Los sonám-
bulos’, que considera que todas las 
grandes potencias de la época tuvie-
ron parte de culpa en el desencadena-
miento de la Gran Guerra.

Gavrilo Princip nació en 1894 en 
Obljaj, un pueblo remoto de la actual 
Bosnia, en una familia de nueve hi-
jos de los que seis murieron a corta 
edad. Gavrilo sobrevivió, pero una 
tuberculosis precoz minaría su salud 
desde la infancia.

Lector ávido

Se refugió en los libros y fue toda 

su vida un ávido lector de Alejandro 
Dumas, Walter Scott y Oscar Wilde.

A los 13 años se fue con su hermano 
mayor a Sarajevo, donde hizo el ba-
chillerato, que terminó en 1911. Allí 
se apasionó por los libros de historia 
y de política e incluso tuvo sus flir-
teos como poeta, pero según él, los 
resultados no tenían “ningún valor”.

“Los libros representan la vida 
para mí”, confesó al psiquiatra aus-
triaco Martin Pappenheim, que lo vio 
en varias ocasiones en la cárcel tras 
el atentado. “Durante su juventud se 

vio agitado por los ideales revolu-
cionarios”, alimentados sobre todo 
por literatura anarquista, explicó el 
psiquiatra, que veía en Princip “a un 
idealista que quería vengar a su pue-
blo”.

Su camarada de clase Vasa Cubrilo-
vic lo describe como un “hombre con 
el alma agitada en permanente ebu-
llición”.

- Rechazado por razones de salud -
Princip “era a primera vista reser-

vado y taciturno, pero cuando se lan-

zaba en una conversación, era a ve-
ces cínico y duro, obstinado, incluso 
cabezota, muy ambicioso y un poco 
jactancioso”, según su biógrafo Dra-
go Ljubibratic.

En 1912, Princip viajó a Belgrado, 
centro de la creciente agitación nacio-
nalista contra el imperio austrohún-
garo, que había anexionado seis años 
antes Bosnia a la vecina Serbia.

La primera guerra balcánica -contra 
el Imperio otomano- estalló y Prin-
cip trató de alistarse en el ejército 
serbio, pero fue rechazado debido a 
su pequeña estatura y su mala salud. 
El movimiento nacionalista serbio La 
mano negra también lo rechazó más 
tarde por las mismas razones.

“Estos rechazos sin duda azuzaron 
la motivación de Princip para per-
petrar el atentado en Sarajevo, para 
probar que era alguien capaz”, dice el 
historiador serbio Vladimir Dedijer.

Princip se alistó en Mlada Bosna 

(Joven Bosnia), un grupo de jóve-
nes eslavos -serbios, pero también 
croatas y musulmanes- llenos de 
ideales anarquistas y comunistas 
y, según el escritor Momcilo Zlata-
novic, “unidos en el odio contra el 
imperio austrohúngaro”. Su pro-
yecto era reunir a todos los eslavos 
de la región en el seno de un único 
Estado, Yugoslavia.

“Soy un nacionalista 
yugoslavo”

En Vranje, en el sur de Serbia, 
Princip y otros hombres del grupo 
aprendieron a utilizar la pistola y 
el cuchillo. Al regresar a Belgrado, 
se enteraron de la visita a Sarajevo 
del heredero del trono de Austria 
y planificaron el atentado el 28 de 
junio.

Poco después de la detención de 
Princip, un juez lo describió como 
“frágil, bajito y pálido”. “Es difícil 
imaginar que un hombre tan pe-
queñito, taciturno y modesto haya 

podido perpetrar un asesinato así”, 
declaró a la prensa de la época otro 
juez.

Juzgado por “traición y muerte” con 
sus cómplices, Princip repitió hasta 
la saciedad que su acto no estuvo or-
questado por Serbia, contrariamente 
a lo que decía Viena para justificar su 
entrada en guerra contra Belgrado. 
“La idea ha madurado en nuestras ca-
bezas y la hemos ejecutado nosotros 
mismos”, declaró al tribunal. “Soy un 

nacionalista yugoslavo que aspira a 
la unificación de todos los yugosla-
vos (...) liberados de Austria”, agregó 
antes de asegurar que “no tenía nada 
que lamentar”.

Al no haber cumplido todavía los 
20 años cuando perpetró el atentado, 
Gavrilo Princip no podía ser conde-
nado a muerte, según las leyes en vi-
gor en Austria-Hungría, y fue conde-
nado a 20 años de cárcel.

Pero su salud precaria debido a la 
tuberculosis no resistirá la cárcel de 
Terezin, actualmente en República 
Checa. Debilitado por la malnutri-
ción, murió en 1918, pocos meses an-
tes del final de la guerra que contri-
buyó a propiciar. Fue inhumado en 
secreto y sólo después del conflicto 
uno de los guardianes, que asistió al 
entierro, desveló el lugar de su tum-
ba. Sus restos fueron repatriados a 
Sarajevo.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 27 de Junio de 2014

Gavrilo Princip, el hombre que 
propició la Primera Gran Guerra
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CIUDAD VICTORIA, 26 de junio.— Hombres ar-
mados y agentes de la Policía Federal se enfrentaron 
a balazos en el kilómetro 50, de la carretera San Fer-
nando-Reynosa, en Tamaulipas, reportaron usuarios 
de redes sociales.

El tiroteo entre policías federales y presuntos delin-
cuentes comenzó alrededor de las 10:00 horas de este 
jueves, a la altura del ejido Periquitos.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través 
de su cuenta de Twitter @SSPTAM, pidió a los ciu-
dadanos evitar la vialidad ante la situación de riesgo.

Este miércoles, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Tamaulipas informó que un adoles-
cente de entre 15 y 17 años, fue asesinado en ciudad 
Madero, mientras que en Tampico, un taxista y dos 
estudiantes de secundaria resultaron lesionados por 
impactos de bala.

Alrededor de las 15:20 horas, en Tampico, otro 
hombre fue asesinado a balazos por hombres arma-
dos.

MÉXICO, 26 de junio.— La 
Inclusión Financiera representa 
una gran oportunidad para reva-
lorar y aprovechar las finanzas y 
sus instrumentos para el creci-
miento económico y la equidad 
social, sostuvo el presidente En-
rique Peña Nieto.

En la ceremonia de inaugura-
ción del Foro Internacional en la 
materia, el Ejecutivo Federal dijo 
que México se atrevió a cambiar, 
por la ruta de las reformas que 
mejorarán las condiciones de la 
población a mediano y futuro 
próximos.

También, que el Gobierno 
de la República busca que más 

mexicanos accedan al ahorro, al 
crédito, a la inversión y al asegu-
ramiento.

No obstante, admitió que hay 
varios obstáculos por eliminar 
como elevados precios, produc-
tos inadecuados para las nece-
sidades de los consumidores de 
los servicios financieros, insufi-
ciente infraestructura de aten-
ción y, en menor medida, barre-
ras culturales por la ausencia de 
educación financiera.

Acompañado por la directora 
general del Fondo Monetario In-
ternacional, Christine Lagarde; 
el secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Luis Videgaray, así 

como el gobernador del Banco 
de México, apuntó que pese a la 
evidente utilidad de los servicios 
bancarios, 60 por ciento de los 
adultos recurre a mecánismos 
informales y 20 por ciento no 
utiliza ningún tipo de servicios 
financieros.

De igual forma, más de 80 por 
ciento de los emprendedores 
que inician un micro negocio lo 
hacen con sus propios ahorros 
o con préstamos familiares. De 
ahí la importancia de impulsar 
la inclusión financiera en Méxi-
co. “De ahí la trascendencia de 
democratizar el acceso al sistema 
financiero formal”.

MÉXICO, 26 de junio.— El se-
cretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, 
destacó que cifras económicas re-
cientes apuntan a una aceleración 
del crecimiento de México en lo 
que resta del año, y por ello rati-
ficó en 2.7% el pronóstico de creci-
miento para todo 2014.

En entrevista en el marco del 
Foro Internacional de Inclusión 
Financiera, apuntó que las cifras 
revisadas del crecimiento de Esta-
dos Unidos en el primer trimestre 
del año, con una sorpresiva caída 
de 2.9 por ciento, explican en bue-
na medida por qué México tuvo 
un arranque lento en 2014.

Ante esto, Videgaray Caso hizo 
un llamado a las instituciones fi-
nancieras y a las empresas para 
que tomen medidas ‘prudencia-
les’ contra la volatilidad financiera 
internacional que se avecina, por 
la corrección de la política mone-
taria de Estados Unidos y otras 
economías desarrolladas 

A aquellas compañías que tie-
nen deudas, el funcionario reco-
mendó revisarlas e incluso refi-
nanciarlas, si fuera necesario para 
reducir los riesgos de la corrección 
de las políticas monetarias, la cual 
traerá episodios de volatilidad fi-
nanciera.

El funcionario dio a conocer 
que sostuvo pláticas preliminares 
con la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, para renovar la 
Línea de Crédito Flexible que tie-
ne México con ese organismo por 

72 mil millones de dólares, pues 
este proceso formal ocurrirá en 
noviembre.

Antes, durante su participación 
en el Foro, el secretario de Hacien-
da, comentó que más de la mitad 
de los municipios rurales del país 
no cuentan con servicios banca-
rios.

“Más del 60 por ciento de los 
mexicanos acceden a algún tipo de 
mecanismo de ahorro o de crédi-
to de carácter informal y hay que 
reconocerlo, esta inequidad, esta 
exclusión se presenta con mayor 
severidad entre las mujeres de 
México”.

En este mismo escenario, el 
gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens, afir-
mó que la exclusión financiera que 
padecen grandes grupos de pobla-
ción es uno de los principales obs-
táculos para superar la pobreza.

Coincidió con Videgaray en que 
los excluidos del sistema financie-
ro formal recurren a esquemas de 
ahorro y crédito informales, caros 
y riesgosos.

México se atrevió a 
cambiar por la ruta de 

las reformas: Peña Nieto

Enrique Peña Nieto dijo que 
México se atrevió a cambiar, 
por la ruta de las reformas que 
mejorarán las condiciones de la 
población a mediano y futuro 
próximos.

Pronostica Hacienda 
aceleración de 
la economía

MORELIA, 26 de junio.— El 
gobernador de Michoacán, Salva-
dor Jara, dio a conocer que Jaime 
Darío será el nuevo secretario de 
Gobierno del estado.

El anuncio se hizo esta mañana, 
con lo cual el nuevo gobernador 
del estado concluirá los 15 meses 
que restan a la administración 
2012-2015.

Asimismo, en la Secretaría de 
Finanzas quedó José Carlos Rodrí-
guez, en tanto en la de Educación 
fue nombrado Armando Sepúlve-

da.
Carlos Aranza es el nuevo Se-

cretario de Salud, todos los cam-
bios se dan después de que Sal-
vador Jara tomara protesta como 
nuevo gobernador del estado.

Anuncian al relevo de Jesús Reyna en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Sal-
vador Jara, dio a conocer que Jaime 
Darío será el nuevo secretario de 
Gobierno del estado.

Enfrentamiento en la carretera
San Fernando-Reynosa

Hombres armados y agentes 
de la Policía Federal se 
enfrentaron a balazos en el 
kilómetro 50, de la carretera 
San Fernando-Reynosa, en 
Tamaulipas, reportaron usua-
rios de redes sociales.
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PARIS, 26 de junio.— El secre-
tario de Estado estadounidense, 
John Kerry, dijo el jueves que 
Rusia debería instar a los separa-
tistas ucranianos a desarmarse en 
“las próximas horas”, mientras 
la Unión Europea (UE) se prepa-
ra para debatir sanciones contra 
Moscú.

Washington y otras potencias 
occidentales han aumentado la 
presión sobre Rusia para que 
concrete acciones que desactiven 
el conflicto en el este de Ucrania, 
donde parece estar fracasando un 
cese al fuego entre rebeldes rusó-
fonos y fuerzas del Gobierno de 
Kiev.

“Estamos completamente de 
acuerdo en que es clave que Ru-
sia muestre en las próximas horas, 
literalmente, que está tomando 
medidas para ayudar a que los se-
paratistas se desarmen, alentarlos 
a desarmarse, instarlos a deponer 
las armas y comenzar a ser parte 
de un proceso legítimo”, dijo Ke-
rry a periodistas en París.

El funcionario estadounidense, 
que habló luego de un encuentro 
con el ministro de Relaciones Ex-
teriores francés, agregó que los lí-
deres de la UE discutirían posibles 
sanciones a Rusia en su cumbre en 
Bélgica el viernes.

Washington ha dicho que tam-

bién tiene nuevas sanciones listas, 
pero Kerry señaló que Estados 
Unidos preferiría no entrar en 
“modo sanciones” y que Rusia 
tome medidas sin esa presión.

“Nos gustaría ver un esfuerzo 
cooperativo entre Estados Unidos, 
Europa y Rusia y los ucranianos”, 
añadió Kerry.

Separatistas ucranianos deben 
desarmarse “en las próximas horas”

El secretario de Estado estadouni-
dense, John Kerry, dijo el jueves que 
Rusia debería instar a los separatis-
tas ucranianos a desarmarse en “las 
próximas horas”, mientras la Unión 
Europea (UE) se prepara para deba-
tir sanciones contra Moscú.

BAGDAD, 26 de junio.— 
Milicianos capturaron el jue-
ves una localidad cercana a 
cuatro campos de gas natural 
que está ubicada a una hora 
de Bagdad, otra victoria de 
los insurgentes suníes que han 
ocupado rápidamente grandes 
áreas al norte y al oeste de la 
capital iraquí.

La presidencia de Irak anun-
ció que el Parlamento celebra-
rá una sesión el 1 de julio, el 
primer paso para la formación 
de un nuevo gobierno que la 
comunidad internacional es-
pera sea lo suficiente inclusivo 
para debilitar a la insurgencia.

La ofensiva durante la no-
che incluyó a Mansouriyat 
al-Jabal, que alberga campos 
de gas donde operan firmas 
extranjeras, dijeron las fuerzas 
de seguridad. Los enfrenta-
mientos amenazan con dividir 
el país dos años y medio des-
pués del fin de la ocupación 
estadounidense.

Los insurgentes, lidera-
dos por el Estado Islámico de 

Irak y Levante (ISIL por sus 
iniciales en inglés) pero que 
también incluyen a otros gru-
pos suníes, culpan al primer 
ministro Nuri al-Maliki de 
marginar a su secta durante 
los ocho años que lleva en el 
poder.

Tres meses después de las 
elecciones, un coro de voces 
iraquíes e internacionales, in-
cluyendo el influyente ayatolá 
chií de Irak Ali al-Sistani, han 
pedido que el proceso de for-
mación de gobierno sea puesto 
en marcha.

La presidencia emitió un de-
creto el jueves para una sesión 
del Parlamento el 1 de julio, 
dijo la televisión estatal.

Milicianos capturan ciudad cercana
a campos de gas natural en Irak

Milicianos capturaron una loca-
lidad cercana a cuatro campos de 
gas natural que está ubicada a una 
hora de Bagdad, otra victoria de los 
insurgentes suníes que han ocupado 
rápidamente grandes áreas al norte y 
al oeste de la capital iraquí.

LA PAZ, 26 de junio.— Un 
hombre con problemas mentales 
atacó con un cuchillo de cocina y 
dejó 11 heridos en el aeropuerto 
de La Paz, informó el viceministro 
de Gobierno Jorge Pérez.

Ocho de las víctimas ingresaron 
a hospitales con heridas de distin-
ta gravedad, agregó Pérez en de-

claraciones difundidas por radio 
Erbol.

En sus declaraciones el atacante 
dijo que “escuchó voces” que le 
decían que las personas presen-
tes lo “estaban agrediendo” y que 
“estaban vinculadas con satanás” 
por lo que comenzó a atacar con 
un cuchillo de cocina que siempre 

lleva consigo, explico Pérez.
La policía dijo que el agresor 

es Javier Virgilio Cusi de 41 años 
de origen aymara, agricultor y 
quien llegó hace pocos días a La 
Paz desde su pueblo Santa Rosa 
en al altiplano. “El hombre tiene 
problemas mentales, da versiones 
incoherentes y dice que confundió 
a su víctimas con gallinas”, decla-
ró el jefe de la policía Adolfo Cár-
denas.

Las víctimas, en su mayoría mu-
jeres, tienen “heridas punzocor-
tantes” de distinta gravedad pero 
se encuentran estables. Seis fueron 
ingresadas al Hospital Boliviano-
Holandés cerca del aeropuerto. 
Uno de ellas con una herida en el 
abdomen y otra con una perfora-
ción en el hígado, dijo el director 
Hugo Borda.

El Servicio de Aeropuertos se-
ñalo en un comunicado que “acti-
vó las alertas y el centro de ope-
raciones de emergencia, lo que 
permitió que el atacante fuera 
reducido, aprehendido y traslada-
do a la policía” y los heridos a los 
hospitales.

CIUDAD DEL VATICANO, 26 
de junio.— La Iglesia católica debe 
ser menos moralizante y, aunque 
siga opuesta al matrimonio homo-
sexual, debería recibir en la fe a 
los hijos de las parejas gay con la 
misma dignidad, dijo el jueves un 
documento del Vaticano.

Un escrito de 75 páginas reali-
zado antes del sínodo de obispos 
católicos previsto por el Vaticano 
para octubre, en el que se debati-
rán asuntos de familia, también 
señaló que los 1.200 millones de 
católicos deberían ser menos ex-
cluyentes y más humildes.

El documento, conocido por 
su título en latín, “Instrumentum 
Laboris”, subraya la gran brecha 
entre las enseñanzas oficiales de 
la iglesia sobre moral sexual, y 
su aceptación y comprensión por 
parte de los fieles de todo el mun-
do.

Se basa en las respuestas a una 
encuesta de 39 preguntas reparti-
da a todas las diócesis del mundo 
de cara al sínodo.

Por primera vez en los prepa-
rativos para esta reunión, el Vati-
cano pidió a los obispos que com-

partiesen la encuesta con los curas 
y que éstos buscasen la opinión de 
sus parroquianos.

La posición católica tradicional 
sobre la homosexualidad ha lleva-
do en algunos casos a la exclusión 
de los hijos de parejas del mismo 
sexo de las actividades de la igle-
sia.

Aunque el nuevo documento 
no apunta a ningún cambio in-
mediato en la condena de la igle-
sia a los actos homosexuales y su 
oposición al matrimonio gay y la 
adopción de niños por parte de 
parejas del mismo sexo, empleó 
un lenguaje menos moralizante y 
más compasivo que anteriores co-
municados del Vaticano.

Iglesia debería recibir en la fe a
hijos de parejas gay: VaticanoEnfermo mental apuñala a 11

personas en aeropuerto de Bolivia

 En sus declaraciones el atacante dijo que “escuchó voces” que le decían que 
las personas presentes lo “estaban agrediendo” y que “estaban vinculadas con 
satanás” por lo que comenzó a atacar con un cuchillo de cocina que siempre 
lleva consigo.
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LONDRES.— Rihanna y Rita Ora 
tienen la fuerza y el carisma para 
enfrentar a sus fans por ver quién 
es más sexy o quien canta mejor. A 
menudo son el centro de atención 
en los actos por sus llamativos 
looks de transparencias o por sus 
peinados. Artistas polifacéticas, 
las dos tienen encadiladas a 
millones de personas aunque no 
por ser fan de una se odia a la otra. 
Desde melty.es te traemos lo que 
la inglesa comentó, en respuesta 

a una pregunta sobre si viven 
una competición ella y Rihana : 
“Siempre ha habido competición, 
aunque yo lo veo como una 
forma de energía. Siempre hay 
competencia en estas cosas pero 
yo me siento bien como soy”.

Lo cierto es que Rita Ora ha 
entrado con mucha energía 
en el panorama informativo y 
artístico en los últimos tiempos, 
música, moda y películas. Rita 
actuará en ‘50 Sombras de Grey’ 

y anteriormente ya lo había hecho 
en Fast and Furious o Made in 
America. La británica se lanzó a 
‘hacer las américas’ y está teniendo 
éxito, va trazando un camino 
directo a la fama. Preguntada por 
si es una ‘jefa’, o ‘boss-ass bitch’ 
como dicen los americanos, ella lo 
niega o al menos no lo confirma: 
“Uh, no lo sé. No puedo decir 
que me siento ‘la jefa’, no puedo. 
Ningún ‘jefe’ dice si si yo soy el 
jefe. Todos los saben”.

MADRID.— Elsa Pataky se ha convertido en 
una de las actrices españolas con más recorrido 
y es que desde que contrajera matrimonio 
con Chris Hemsworth además también se ha 
convertido en un reclamo para las principales 
revistas. En esta ocasión la revista Playboy se 
ha interesado por la guapa actriz, opero según 
la revista ‘Star’ su marido ve “inadecuado” que 
Elsa salga desnuda.

La pareja que se ha convertido en padres de 
gemelos recientemente ya es familia numerosa 
y es que tienen una niña de dos años, India, y 
los gemelos de tres meses, Tristan y Sasha. “Ella 
dijo que sería un gran paso para impulsar su 
carrera, pero Chris no quiso ni hablar de ello. 
Dijo que sería inadecuado que una mujer con 
niños tan pequeños posase desnuda”, aseguró 
una fuente a la citada revista.

La actriz ha recuperado su figura tras el 

embarazo a una velocidad sorprendente y 
su libro “Intensidad Max” le ha ayudado 
mucho. En su última visita a España se le 
vio en el programa El Hormiguero, donde 
mostró que se encuentra totalmente en 
forma además de ser una mujer deportista. 
Después de los rumores sobre su posado en 
la famosa revista, habrá que esperar para 
ver si finalmente podemos ver a la actriz 
española mostrar sus encantos ante las 
cámaras o por el contrario decide hacer caso 
a las supuestas sugerencias de su marido y 
rechaza la oferta.

De hacerse dicho posado, tanto la revista 
como Elsa Pataky, deberán hacerlo con 
mucho cuidado y es que la actriz ya tuvo 
una mala experiencia cuando posaba en top 
less para una famosa revista y un fotógrafo 
captó las fotografías.

Chris Hemsworth 
prohíbe a Elsa Pataky 
que salga en Playboy

Rihanna y Rita Ora, en 
competencia permanente
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Equilibrio en el plano afectivo y en 
lo social; los astros otorgarán un 

brillo destacado al carisma, en un día 
ideal para encuentros, citas, especial-
mente para los solteros del signo.

Aumenta el poder adquisitivo 
gracias a prósperos negocios 

familiares, herencias o legados. El con-
tacto con la naturaleza brindará gran 
bienestar.

En cuestiones del corazón, será 
importante defender tu estima 

y valores internos, desecha las relacio-
nes que no están a la altura de lo que 
mereces.

Día complicado en el área de las 
emociones, se aconseja contro-

lar la irritabilidad, mantener la calma y 
no caer en provocaciones del entorno. 
Tampoco será conveniente arriesgarse 
en especulaciones financieras.

Jornada generosa con respecto al 
amor y las relaciones humanas. Las 

armonías celestes enriquecen el don de 
la palabra y aumentan el magnetismo.

Los romances estarán de parabi-
enes en una jornada óptima para 

el amor; los astros te brindarán la ar-
monía que necesitas. Buena etapa para 
un cambio de residencia, o para encarar 
refacciones necesarias en la vivienda.

Fluctuaciones en el estado de áni-
mo, en asuntos del amor y de la 

economía. Será aconsejable esperar y 
cultivar la paciencia, y no tomar deci-
siones apresuradas, no permitas que 
tus mismas presiones interiores te llev-
en a malas elecciones.

La Luna en Cáncer favorecerá 
cuestiones del amor y la familia, 

los pensamientos surgirán rápidam-
ente, es buen momento para resolver 
asuntos pendientes, favorablemente.

La actividad astral podría provocar 
circunstancias desfavorables en la 

esfera amorosa y en la amistad; quizás 
debas evitar la dispersión mental, y en-
focarte en lo concreto.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Aprende a escuchar a tus seres 
queridos, que el trajín diario no 

te impida ver sus necesidades; será con-
veniente reflexionar acerca del espacio 
que brindas al amor y los afectos.

La Luna en Cáncer favorecerá el 
amor de pareja y de familia, el 

carácter será muy compasivo y genero-
so, y tendiente a pensar en el bienestar 
de los seres queridos.

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 27 de Jun. al 3 de Jul.

¿Qué significa ser 
“mustio” en México?

Por Anjo Nava

MÉXICO.— En esta época mundi-
alista es imposible no envolverse en 
banderas y sacar los arrebatos patri-
oteros que, por lo general, permanecen 
durmientes durante cuatro años. No 
importa la nacionalidad, los pueblos se 
hermanan alrededor de una disciplina 
deportiva y hasta el más férreo oposi-
tor termina preguntando por el marca-
dor final de un partido.

Es una temporada como ninguna 
otra en la que sólo existe un tema de 
conversación. Una época en la que las 
clases de geografía de antaño son evo-
cadas, aunque el mundo cambió tanto 
desde entonces que no se pueden con-
fiar mucho en ellas. 

También es tiempo de evidenciar las 
diferencias y particularidades de las 
lenguas y dialectos que se hablan en 
las distintas regiones, porque en ellas 
queda impregnada parte de nuestra 
idiosincrasia. Quiero aprovechar este 
momento en el que los países nos en-
frentamos en una cancha para hablar 
de un término que utilizamos particu-
larmente los mexicanos y que, al mis-
mo tiempo, es de los más nocivos en 
cuanto a relaciones se trata.

En otras latitudes, el adjetivo ‹mus-
tio› o ‹mustia› describe cuando una 
planta, hoja o flor se ve lánguida o 
marchita; en otros sentidos, la pal-
abra puede expresar que algo se ve o 
comporta melancólico o triste. Pero en 
México, la connotación es muy distinta. 

Ser mustio o mustia en México habla 
de un comportamiento hipócrita en los 
individuos. Una doble cara que es un 
reflejo de los diferentes criterios que 
una misma persona utiliza para juzgar 
un mismo acto. 

Un ejemplo común es quienes se nie-
gan a tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio. Llamaríamos mustia 
a una persona que pregona que es fiel 
a sus valores y formación y, por tanto, 
prefiere esperar a contraer nupcias pre-
vio a iniciar una vida sexual, mientras 
que cada fin de semana se emborracha 
y tiene sexo con cuanto extraño pasa 
por su camino.

Por supuesto que hay grados y mu-
cha gente ni siquiera hace consciencia 
de que lo está siendo e incorpora esta 
doble moral en su vida diaria para todo 
tipo de cuestiones. La educación latino-
americana suele ser estricta y conser-
vadora, basada en creencias milenarias 
que se heredan y cultivan de gener-

ación en generación.
Los individuos mustios prefieren es-

conder lo que realmente piensan de las 
normas y hacen creer a los demás que 
las siguen, en vez de mostrar de forma 
abierta su displicencia por las mismas. 
No sé cómo le llamen a esta actitud en 
el resto de los países hispanoparlantes, 
pero espero que todos estemos de acu-
erdo que es nefasta y deberíamos exter-
minarla.

Para ello, lo primero es ser honestos 
con nosotros mismos y evaluar cada 
vez que alguien nos hace una propu-
esta o invitación de índole romántica, 
sexual, erótica, atrevida o como la 
queramos calificar, si estamos siendo 
mustios o no. 

Un buen método para juzgar esto es 
escuchar la respuesta que estamos por 
decir en nuestras cabezas y compararla 
con algo que diría una mamá o abuela. 
Cosas como “No es correcto”, “Qué 
van a pensar”, “Qué dirán”, etc. En 
cambio, es mejor dar una contestación 
firme, sincera y asertiva. 

Esto no quiere decir que uno debe 
aceptar cualquier invitación, sino 
ser honesto con nuestro verdadero 
esquema de valores. Si el plan no 
nos gusta, es mejor proponer otro, 
manteniendo la mente abierta. Por 
otro lado, si sólo se está buscando 
hacerse el o la difícil, calificar de 
inmoral una actividad —que en re-
alidad sí se está dispuesto a poner 
en práctica en otro momento— para 
negarla es sólo un pretexto que, a la 
larga, provocará más malos enten-
didos. 

No importa en qué parte del mun-
do estemos, la hipocresía, o como se 
le denomine en ese lugar a un gesto 
así de despreciable, arruina cual-
quier tipo de avance en una posible 
relación y, al igual que una falta en 
un partido de futbol, tiene que ser 
sancionada con una tarjeta roja. 
(Crónicas del mejor amigo).
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RECIFE, 26 de junio.— 
Alemania apretó lo necesario el 
acelerador para derrotar 1-0 a 
Estados Unidos, su tercer triunfo 
consecutivo en Copas del Mundo 
sobre ese rival, en una lluviosa 
tarde en la Arena Pernambuco 
para cerrar invicto la primera fase.

Thomas Müller marcó su cuarto 
gol del certamen, noveno en copas 
del mundo, a los 55 minutos para 
guiar al triunfo a los pupilos de 
Joachim Low, quien así superó 

a su amigo y homólogo Jürgen 
Klinsmann.

Con este resultado, los 
germanos totalizaron siete 
puntos para terminar de líderes 
en el Grupo G, mientras que 
el conjunto de las “barras y 
las estrellas” también calificó 
a octavos de final con cuatro 
puntos y mejor diferencia (0) de 
goleo que Portugal (-3).

Alemania comenzó con el 
control del partido, con llegadas 

por las bandas y con varios 
elementos agregados al ataque, 
ante un rival que debió ordenarse 
atrás, sin oportunidad de salir de 
su medio campo por la rápida 
recuperación de balón de Bastian 
Schweinsteiger y Toni Kroos.

El dominio no redituó en el 
marcador para los germanos, 
que bajaron la presión, mientras 
Estados Unidos fabricó algunas 
llegadas en las que generaron 
mayor peligro.

Alemania pasa a 
octavos con autoridad

Thomas Müller marcó su cuarto gol del certamen, noveno en copas del mundo, a los 55 minutos para guiar al triunfo a los 
pupilos de Joachim Low.

BELO HORIZONTE, 26 de 
junio.— Portugal logró una inútil 
victoria por 2-1 frente a Ghana 
gracias al primer y único gol de 
Cristiano Cristiano Ronaldo en el 
Mundial, al que ambas selecciones 
han dicho adiós con un partido tan 
discreto como su propio paso por 
Brasil.

A Portugal solamente le servía 
una goleada, pero lejos estuvo 
siquiera de buscarla. El equipo de 
Paulo Bento jugó un partido sin 
ideas y se planteó como principal 
argumento ofensivo los pelotazos 
buscando a Ronaldo a la espalda 
de los fuertes defensores ghaneses.

Pero CR7 no está en su mejor 
forma y sólo en contadas ocasiones 
logró librarse de los rocosos 
defensas del conjunto africano, 
que también precisaba una victoria 
para llegar a los octavos de final.

La primera jugada de peligro, 
sin embargo, nació de los pies de 

Cristiano Ronaldo en el minuto 5, 
aunque fue por error. El jugador 
del Real Madrid desbordó y 
centró, pero el balón hizo una 
inesperada parábola y se estrelló 
en el travesaño antes de salir del 
campo.

Ghana comenzó a animarse tras 
los primeros diez minutos y halló 
una veta para aproximarse a la 
portería de Beto en el lado izquierdo 
de la defensa portuguesa, en la que 
Miguel Veloso ofrecía demasiadas 
libertades.

Afful desbordó con facilidad 
frente a un Veloso perdido, que 
obligaba al central Bruno Alves 
a multiplicarse para contener las 
penetraciones del habilidoso Atsu 
y de un incisivo Gyan.

Pero Beto respondió bien. El 
portero del Sevilla fue exigido dos 
veces por Gyan y evitó un primer 
gol ghanés que habría sido un 
mazazo para los lusos.

CR7 dice adiós 
al Mundial

SAO PAULO, 26 de junio.— 
Después del controversial 
mordisco que le propinó el 
uruguayo, Luis Suárez al italiano 
Giorgio Chiellini en el duelo de 
ambas escuadras, el seleccionado 
de Uruguay será suspendido por 
nueve partidos oficiales y por 
cuatro meses, así lo indicó el portal 
de la Fedeeración Internacional de 
Futbol (FIFA).

El primer partido al que se 
aplicará la sanción será el próximo 
encuentro de la Copa Mundial 
entre Colombia y Uruguay, que 
se disputará el 28 de junio, el resto 
de la sanción se aplicará a los 
siguientes partidos de Uruguay 

en el Mundial si esta selección 
sigue avanzando en el torneo o a 
los siguientes partidos oficiales de 
la selección uruguaya.

“No se puede tolerar este tipo 
de comportamiento en un terreno 
de juego, especialmente durante 
el Mundial, cuando millones de 
personas tienen la vista puesta 
en los jugadores. La Comisión 
Disciplinaria ha tenido en cuenta 
todos los elementos del caso, 
la decisión ya entró en vigor”, 
declaró Claudio Sulser, presidente 
de la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA.

Durante cuatro 4 meses, Suárez 
tiene prohibido ejercer cualquier 

clase de actividad relacionada 
con el futbol (administrativa, 
deportiva o de otra clase), al igual 
que su ingreso a cualquier estadio 
en el que la selección uruguaya 
dispute un encuentro mientras 
esté cumpliendo con los nueve 
partidos de suspensión.

Luis Suárez se pierde el Mundial

 Después del controversial mordisco 
que le propinó al italiano Giorgio 
Chiellini el seleccionado de Uruguay, 
la FIFA determinó suspenderlo por 
nueve partidos oficiales y por cuatro 
meses.

SANTOS, 26 de junio.— La clave para que la 
selección de México supere a su similar de Holanda en 
octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014 será 
el trabajo colectivo y no alguna individualidad, afirmó 
el delantero Oribe Peralta

“Estamos trabajando todo el grupo en los objetivos 
que nos planteamos, esto depende del trabajo de todos, 
no de una figura, esto es un trabajo colectivo”, dijo.

Destacó que no están conformes con lo que han 
hecho, por lo que dejó en claro que su tope no será 
esta segunda ronda de la justa mundialista, sino que 
quieren ir hasta el final.

“Estamos tratando de buscar eso, de hacer historia, 
de avanzar más allá de la segunda fase porque tenemos 
claro el objetivo, queremos llegar lejos y vamos a tratar 
de superar primero a Holanda y después pensar en 
llegar más lejos todavía”, sentenció.

Peralta fue uno de los tres jugadores que habló en la 
zona mixta que se ofreció este jueves, ya que el resto de 
los elementos del Tricolor no quisieron tener contacto 
alguno con los medios de comunicación.

Oribe apuesta al trabajo
colectivo para superar a Holanda

El delantero mexicano afirmó que la selección mexicana deberá apelar al juego colectivo y no al individual para superar a Holanda.
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SANTOS, 26 de junio.— El 
presidente del Espanyol, Joan 
Collet, aseguró que el club 
recibió una oferta por el central 
blanquiazul Héctor Moreno, 
uno de los futbolistas con más 
opciones de dejar la entidad 
catalana después del Mundial 
de Brasil, en el que participa con 
México.

El mandatario no profundizó 
en los detalles, aunque ha 
especificado que el interés viene 
de un club extranjero. El agente del 
futbolista ya había comunicado 
desde hace semanas que buscaba 
equipo para el defensa, con la 
voluntad de un cambio de aires 
rumbo a un club con mayores 
aspiraciones.

De todos modos, el Espanyol 
tiene muy claro que no regalará al 
jugador. El club, en principio, no 

aceptaría menos de diez millones 
de euros por el futbolista.

La dirección deportiva ya 
tiene una lista de candidatos 
para relevarlo. Sea como sea, 
todo apunta a que su futuro no 
se perfilará hasta después del 
Mundial.

En los últimos días han 
aparecido informaciones sobre 
el interés de varios equipos de la 
Premier League inglesa y la Serie 
A italiana por Héctor Moreno. 
Uno de los clubes que suena con 
más fuerza es el Tottenham, ahora 
dirigido por el anterior entrenador 
blanquiazul Mauricio Pochettino.

Además, Joan Collet también ha 
explicado que a los despachos no 
ha llegado ninguna propuesta por 
el uruguayo Cristhian Stuani, otro 
de los mundialistas y candidatos a 
ser traspasados.

Comienzan 
las ofertas por 
Héctor Moreno

El presidente del Espanyol, Joan Collet, aseguró que el club recibió una oferta 
por el central blanquiazul Héctor Moreno, uno de los futbolistas con más 
opciones de dejar la entidad catalana después del Mundial de Brasil.

LONDRES, 26 de junio.— 
La número uno del mundo, la 
estadounidense Serena Williams, 
arrolló a la sudafricana Chanelle 
Scheepers por 6-1 y 6-1 en 43 
minutos y firmó su pase a la 
tercera ronda de Wimbledon.

Williams, primera cabeza de 
serie del torneo, se libró fácilmente 
de Scheepers, número 94 del 
ránking de la WTA, en la pista 1 
del All England Club de Londres.

La sudafricana, de 30 años, 
no pudo con la menor de las 
hermanas Williams, de 32, que 
atesora 17 Grand Slams en su 
carrera y ha ganado Wimbledon 
en cinco ocasiones, la última de 
ellas en 2012.

Serena arrolla a la
sudafricana Scheepers

la estadounidense Serena Williams, arrolló a la sudafricana Chanelle Scheepers 
por 6-1 y 6-1 en 43 minutos y firmó su pase a la tercera ronda de Wimbledon.

MÉXICO, 26 de junio.— 
La procuradora Federal del 
Consumidor, Lorena Martínez, 
informó la mañana de este jueves 
que se estableció comunicación 
con oficina de atención al 
consumidor en Brasil, para apoyar 
a unos 250 mexicanos que se 
encuentran varados en Recife ante 
la presunta estafa de una empresa 
organizadora de viajes turísticos.

A través de su cuenta de Twitter, 
la titular de la Profeco dio a conocer 
lo anterior toda vez que medios 
locales en Jalisco informaron que 
la empresa Escotours cuenta con 
antecedentes de malas prácticas 
ante esta institución.

Los mexicanos varados en 
Recife, Brasil, presuntamente por 
las fallas de logística de la agencia 
que les coordinó su viaje al 
Mundial de Futbol, se encuentran 
en buenas condiciones.

Luego de que se conoció el 
caso del grupo de mexicanos 
que se quedó en Recife sin poder 
regresar a México, personal del 
Consulado Móvil que se estableció 
en esa ciudad brasileña para el 
Mundial, entró en contacto con 

los connacionales para conocer su 
situación.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó en 
una tarjeta informativa que 
su personal también entró 
en comunicación con los 
representantes de la agencia 
de viajes en el aeropuerto de la 

ciudad brasileña, para conocer 
de primera mano los pormenores 
del caso.

Los reportes más recientes 
sobre esta situación revelan que 
el personal de la agencia aseguró 
que está buscando opciones para 
transportar a sus clientes de 
regreso a México.

Profeco apoyará a mexicanos
varados en Recife por presunta estafa

 La Profeco estableció comunicación con la oficina de atención al consumidor en 
Brasil, para apoyar a unos 250 mexicanos que se encuentran varados en Recife 
ante la presunta estafa de una empresa organizadora de viajes turísticos.

RÍO DE JANEIRO, 26 de junio.— 
Los seguidores de Colombia, que 
han crecido paulatinamente al 
mismo tiempo que los buenos 
resultados y las expectativas 
de su selección, tomarán en las 
próximas horas Río de Janeiro, a 
pesar de que muchos tienen en el 
aire la posibilidad de poder entrar 
al estadio de Maracaná.

Cerca de 60.000 aficionados 
colombianos pueden llegar a Río 

de Janeiro, que ya ha contemplado 
los primeros ‹desembarcos› en las 
playas de la gran ciudad.

Cuiabá, donde el equipo de 
Jose Pekerman ganó a Japón, 
contempló la presencia de más 
de 40.000, aunque solo más de 
la mitad entraron en el Arena 
Pantanal.

La mayoría de los seguidores 
que acudirán a Río lo harán sin 
entrada y serán objetivo claro 

de los reventas. El hecho de que 
antes del inicio de la competición 
no tuvieran claro el papel de su 
equipo y la indefinición del lugar 
en el que afrontarían los octavos 
(como primeros o segundos del 
grupo), retrajo la compra de las 
localidades a través del canal de 
la FIFA.

Ahora, con casi todo el aforo 
ya vendido, los aficionados se 
encuentran con pocas opciones 
de conseguir un asiento para el 
choque del sábado, que puede 
suponer un paso definitivo en la 
historia del fútbol colombiano, 
que se vería por primera vez 
entre las ocho mejores de un 
Campeonato del Mundo.

No es un motivo que importe a la 
afición cafetera. Entregada por la 
causa y movilizada para mantener 
el aliento a su plantel. La reventa 
es casi la última opción. Pero los 
tanteos iniciales para conseguir 
un boleto en el ‹mercado negro› 
hablan ya de 1.500 dólares por un 
asiento.

Aficionados colombianos
tomarán Río de Janeiro



MÉXICO.— “El grafógrafo” de Salva-
dor Elizondo, libro publicado en 1972, 
conformado por textos que oscilan entre 
la forma narrativa, la poesía, el ensayo 
y el teatro, fue tema de investigación de 
Claudia Gutiérrez Piña, por el cual obtu-
vo uno de los Premios a las mejores tesis 
de doctorado en Ciencias Sociales y Hu-
manidades 2013 que otorga la Academia 
Mexicana de Ciencias  (AMC).

En opinión de la investigadora del 
Centro de Estudios Lingüísticos y Litera-
rios de El Colegio de México, en esta obra  
“se condensan las grandes obsesiones del 
escritor, así como los recursos que defi-
nen su estilo; por lo tanto, ´El grafógrafo´ 
se lee como la pieza medular del proyecto 
literario del autor”.

Explicó que en su tesis titulada: “La 
estrategia escritural en ´El grafógrafo´ de 
Salvador Elizondo” desarrolló el análisis 
de la obra completa  y que particularmen-
te es en ese libro donde desembocan los 
grandes hallazgos del camino que  Salva-
dor Elizondo emprendió como artista.

Salvador Elizondo fue un escritor 
mexicano (1932-2006), que escribió obras 
de poesía, ficción y ensayo literario; tam-
bién incursionó en el cine. Colaboró en 
las principales revistas y suplementos 
culturales, y tradujo del alemán, inglés, 
italiano y francés las obras de múltiples 
autores, y también su obra fue traducida 
a otros idiomas. Por su calidad recibió el 
reconocimiento de autores nacionales y 
extranjeros. Fue miembro de El Colegio 
Nacional.

“Desde mi lectura, ´El grafógrafo´ sig-
nifica el mayor logro en función del pro-
yecto elizondiano, el cual es orquestado 
por la escritura autorreflexiva, es decir, el 
someter el gesto escritural a la condición 
de objeto y medio”.

La escritura de Elizondo se realiza a 
la vez que se piensa y se ve a sí misma, 
como indican las famosas primeras líneas 
del texto que da nombre al libro: “Escri-
bo. Escribo que escribo. Mentalmente me 
veo escribir que escribo y también puedo 
verme ver que escribo...”, un libro, desta-
có la investigadora,  plagado de ecos.

“Impera en él un efecto de repeticiones 
y movimientos reflexivos que se sostie-
nen por este principio: escribir que se es-
cribe. Bajo esta óptica, el libro reproduce 
la dinámica general del proyecto literario 
del autor, de ahí que sea su pieza me-
dular”, reflexionó Gutiérrez Piña, quien 
tuvo como tutora de tesis a la doctora 
Yvette Jiménez de Baez, integrante de la 
AMC.

Claudia decidió estudia a Salvador Eli-
zondo porque se trata de uno de los es-
critores mexicanos del siglo XX más pro-
positivos.  A su proyecto literario se le ha 
llamado una escritura “obsesiva”, como 
refirió el narrador Daniel Sada. “La obra 
de Elizondo cuenta con una considerable 
crítica, pero es cierto que la gran mayoría 
de estos estudios se han centrado sólo en 
una parte de su producción, me refiero 
principalmente a ´Farabeuf´, libro que es, 
sin duda, un parteaguas en la narrativa 
mexicana”.

La investigadora destacó que la obra 
elizondiana cuenta con líneas que aún no 
han sido exploradas, como por ejemplo la 
fase temprana del escritor, su producción 
de poesía o la vena autobiográfica que se 
filtra en su escritura.

La premiada por la Academia comen-
tó que tuvo inquietud por acercarse a la 
obra de Salvador Elizondo por la fascina-
ción que generó en ella la lectura de “El 
grafógrafo”, aunque reconoció que los 
textos del autor en general no son senci-
llos, particularmente el libro que se cita 
y en el que se acentúa esa condición de 
enigma que caracteriza su prosa. “El crí-
tico siempre inicia su camino guiado por 
una intuición que reclama ser explicada”.

La forma en que estudió el proyecto li-
terario de Salvador Elizondo se rigió por 
el análisis de su obra en el orden cronoló-
gico de su publicación, “con la intención 
de ir revelando su proceso, es decir, cómo 
y cuándo se gestan sus grandes temas, 
sus recursos literarios y cómo estos se 
van desarrollando”.

Explicó que trató de mostrar la obra del 
autor como él mismo la concebía: un sis-
tema autónomo, ya que se significa por sí 
mismo; y un sistema continuo, que inicia 
cuando se gesta en la figura del autor la 
vocación literaria y termina con su última 
novela.

En el proceso, la científica social se en-
contró con un proyecto de escritura sin 
paralelo en la literatura mexicana: “La 
propuesta estética de Elizondo es, sin 
duda, una impecable realización intelec-
tual, pero ante todo es una manifesta-

ción poética plena. Con esta convicción, 
“El grafógrafo” se formula en un movi-
miento que transforma el sentido de la 
búsqueda en un movimiento circular, un 
girar alrededor de su núcleo generador, 
espiral mareante, signos en rotación. Es-
pejo de la dinámica general que encierra 
la obra elizondiana”.

El trabajo de investigación lo inició 
Gutiérrez Piña en el 2010, en uno de 
los cursos que tomó en El Colegio de 
México con Luz Elena Gutiérrez de Ve-
lasco, una de las pioneras en el estudio 
de la obra de Salvador Elizondo. Fue 
en ese espacio y en ese tiempo que el 
proyecto tomó forma. Para la investi-
gación y escritura de la tesis de docto-
rado invirtió un poco más de tres años.

La investigadora pretende conti-
nuar profundizando en la producción 
de Elizondo porque con su trabajo de 
posgrado se dio cuenta que quedan lí-
neas abiertas, y le interesa seguir en el 
campo de estudio de la literatura mexi-
cana.

Del reconocimiento que le concede 
la AMC por la calidad de su tesis doc-
toral, expresó que “es un aliciente, ya 
que obsequian a los ganadores la certe-
za de que los esfuerzos que se deposi-
tan en estos proyectos, no son sólo aca-
démicos, sino también de vida, tienen 
su propio eco”.

Claudia Gutiérrez Piña fue recono-
cida este 26 de junio durante la cere-
monia de Inicio del 55 Año Académico 
de la Academia Mexicana de Ciencias. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Estudian ecos de la escritura 
de Salvador Elizondo


