
“Ya estaba llena la casa y parió la abuela” dirían los clá-
sicos, porque de pronto se apareció Gregorio Sánchez 
por Cancún y acostumbrado al show, da una conferencia 
de prensa donde arma un espectáculo acompañado del 
dueño del circo que le alquila una pista pero que no se lo 
vende, aunque no tarda en arrebatárselo si eso le conviene 
a sus intereses, Hernán Villatoro sentado a la derecha del 
que se cree “elegido” y la mujer de Villatoro a la izquier-
da, los enemigos potenciales de Julián RICO Ricalde y 
un poco más allá el yerno Alejandro Luna que es el tra-
moyista y viene anunciando que en Argentina le armaron 
un “show”, que fue porque “alguien” en México lo quiere 
perjudicar y las autoridades hacendarias de ese país, que se 
denominan la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos fue “chamaqueada” y cayó en ese engaño que perju-
dicó a un “inocente” empresario multinacional, al cual no 
se le conoce empresa productiva de ninguna clase, porque 
Greg Sánchez no tiene ingresos de dinero conocido desde 
hace muchos años, incluso cuando fue presidente munici-
pal de Benito Juárez tampoco los tuvo, porque él se llenó 
siempre la boca en declarar de que su sueldo lo donaba al 
DIF municipal para obras de beneficio social, claro, nun-
ca mostró un recibo de donación y mucho menos alguna 
obra que se hubiera realizado con esos recursos... vuela de-
masiado al decir de que fue proyectado y equiparado con 
capos como “el señor de los cielos” y con Pablo Escobar, 
porque en México se están pasando series de televisión 
con esos casos y muy bien documentadas, que nosotros 
sepamos en ningún momento se hizo esa comparación y 
en ningún medio salió reflejada así, por lo que si se tra-
ta de proyecciones, es una proyección personal, por otra 

parte, se describió “como un hombre con muchos nego-
cios, todos prósperos, en diferentes países del mundo, 
especialmente en América Latina, rechazó toda acusación 
de lavado de dinero, evasión fiscal o fraude”, pero no se-
ñala, no dice, no confirma esa aseveración, con ninguna 
empresa productiva, incluida la inversión millonaria que 
realizó en Argentina y que lo volvió a catapultar a lo más 
alto de los escándalos, ya que es un terreno con una muy 
buena construcción, pero que solo genera gastos de man-
tenimiento, no genera ingresos que puedan soportar un 
mediano estudio de factibilidad de negocio, a menos que 
sea lo que todos suponen, por ser una de las mejores rutas 
del narcotráfico esa zona... Este nuevo problema en el que 
se metió Greg Sánchez, lo mete en un lío que él sabe bien 
de qué tamaño es y aunque dice que entre sus múltiples 
negocios tiene el ser socio de un afamado despacho que lo 
puede sacar de cualquier lio, hoy esta entrampado en una 
negociación de recursos no aclarados en cuanto a su pro-
cedencia, que involucran a tres países, los Estados Unidos 
de Norteamérica de donde se generó un cheque de caja 
de dos millones de dólares, por menos de eso el gobierno 
Norteamericano pela los ojos, abre los oídos y sospecha, 
más cuando se trata de un mexicano con tantos anteceden-
tes, a México por ser mexicano y por tener expedientes en 
México que no están cerrados aunque él diga que sí, por-
que su libertad fue “por falta de elementos” y él sabe muy 
bien cuanto le costó, también está involucrado el país de 

Argentina porque ahí fue la sospechosa compra, dándose 
el lujo de burlarse de la institución Argentina, diciendo que 
“a la AFIP creo que nadie la quiere, ni su mamá. El gobier-
no argentino me ha tratado de 10, en todos los aspectos. 
Todas las autoridades me han tratado de 10. La AFIP es 
como una cosa aparte. Si ustedes hacen una encuesta (le 
dice a los periodistas), en Argentina el 99 por ciento de los 
argentinos la odian, porque han abusado de su poder y se 
han extralimitado en sus funciones” y reiteró en esa con-
ferencia de prensa, que rayaba en un espectáculo circense 
con animales incluidos (los de la mesa por supuesto), que 
es “residente permanente en Cancún, ciudadano de varios 
países, empresario con negocios de corte inmobiliario en 
diferentes naciones y hasta socio de uno de los despachos 
de abogados más influyentes en México”, pero no da da-
tos, ni siquiera el nombre del despacho de abogados “más 
influyente de Mexico” y nuestra imaginación vuela, puede 
ser el de “el jefe” Diego don Greg?, pero ahí no acabó el 
show, tenía que hablar de su esposa, la cubana Niurka que 
ya fue nacionalizada en un proceso súper rápido de sema-
nas, cuando existen miles de extranjeros que por años no 
alcanzan ese estatus, diciendo que ella “fue una perseguida 
política de Calderón Hinojosa, pues al intentar defenderlo 
cuando lo detuvieron, le armaron también expedientes y 
acusaciones que la hicieron huir de país en país, estando 
embarazada, para evitar que su hijo naciera en prisión, 
huyó por varios países disfrazada de ilegal (upppsss) hasta 

que se estableció en Argentina”... Nosotros vivimos otra 
historia, porque cuando estaba en prisión y la señora an-
daba de set en set de televisión en los noticieros, nunca 
se supo que estuvo perseguida y luego cuando nació el 
niño lo presentaron como cancunence y después, en esta 

otra historia aparece como argentino... este Greg tiene más 
vueltas que un queso Oaxaca, hasta que caiga de la gra-
cia de sus protectores o lo alcance la justicia, porque estas 
historias que cuenta, nadie, pero nadie se las cree, ni El... 

QUINIELA... Se terminó la esperanza de avanzar en el 
Mundial de Fútbol, llegamos a donde hace casi treinta 
años no llegábamos, viniendo de menos cero, con un 
entrenador por el cual tampoco nadie daba mucho, el 
mismo que se volvió un icono, el que salió de la barria-
da, el que come tacos de birria, de trompa, de ojo, de 
cabeza, toma cerveza y también coca cola, que no se 
mide al festejar y que es lumpen, lo exhibe y se siente 
orgulloso de eso, por lo que el pueblo lo festeja y lo 
adopta... El país irá entrando a la normalidad después 
de un domingo decepcionante y de un lunes lleno de 
cruda realidad, de ya no querer saber nada del fútbol, 
sobre todo las mujeres que se apasionaron sin saber que 
es el fútbol, como golpea con sus realidades y como 
rompe esperanzas de un momento al otro, en diez mi-
nutos y mentarle la madre al árbitro millones de veces 
por millones de mexicanos, no hace más que liberar esa 
frustración y a esperar cuatro años mas... ojalá siga El 
Piojo entrenando a la selección y no lo “jalen” los bille-
tes euros que valen más que los dólares y mucho más 
que los pesos...
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Entre proveedores y pagos al IMSS, al SAT, 
demandas perdidas más los 229 mdp desaparecidos Arranca 

pavimentación 
de la colonia 

centro de Playa del 
Carmen

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, dio ini-

cio a la obra de pavimentación de la colo-
nia centro, en la cual se invertirán 12 mi-
llones 77 mil 209 pesos en 2.9 kilómetros, 
para beneficio de más de 30 mil solidaren-
ses y visitantes

Es tal la deuda que heredó Julián 
Ricalde, cuyo monto asciende 
a 250 millones de pesos, que la 

actual administración se encuentra en 
jaque financiero, sin embargo en lo que 
respecta a la recolección de basura, cuyo 
monto es de 65 millones de pesos por 
nueve meses sin pago, será renegociado 
con las empresas Setasa y Ecolimpia

Página 05

Deuda heredada por 
Julián, una pesada 

losa para el municipio
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CANCÚN.— Es tal la deuda 
que heredó Julián Ricalde, cuyo 
monto asciende a 250 millones de 
pesos, que la actual administra-
ción se encuentra en jaque finan-
ciero, sin embargo en lo que res-
pecta a la recolección de basura, 
cuyo monto es de 65 millones de 
pesos por nueve meses sin pago, 
se renegociará con las empresas 

Setasa y Ecolimpia.
Así lo reconoció el actual al-

calde, Paul Carrillo de Cáceres, 
al aclarar que en lo que respecta 
a la actual administración está al 
corriente desde el 1 de octubre, 
cuando tomó posesión y agregó 
que de parte de las empresas hay 
voluntad porque actualmente se 
les paga semana con semana por 
el servicio que prestan.

Sin embargo la deuda del pe-
rredista ex presidente municipal 
va más allá, pues en total suma 
250 millones de pesos, entre pro-
veedores y otros, como pago al 
IMSS, al SAT, lo que ha sido un 
verdadero dolor de cabeza para 
la actual administración. Agregó 
Carrillo de Cáceres que en lo que 
respecta a las demandas perdidas 
ante el IMSS, cada bimestre se pa-

gan 25 millones de pesos y en lo 
que respecta a la deuda histórica 
del Ayuntamiento Benito Juárez, 
esta asciende a mil 500 millones 
de pesos.

Carrillo de Cáceres indicó que 
se ha hecho un esfuerzo para dis-
minuir el monto de 250 millones 
de pesos, sobre todo en diciembre 
pasado, cuando se tuvo una buena 
recaudación por concepto de pago 
de impuesto predial.

Respecto a los 229 millones de 
pesos que no aparecen desde la 
administración de los interinatos 
de Jaime Hernández Zaragoza y 
Latifa Muza Simón, dijo que está 
en manos de la Auditoria Superior 
de Hacienda, por lo que en cuanto 
a él respecta trata de sacar adelan-
te los servicios públicos del Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Deuda heredada por Julián, 
una pesada losa para el municipio

Es tal la deuda que heredó Julián 
Ricalde, cuyo monto asciende a 250 
millones de pesos, que la actual 
administración se encuentra en jaque 
financiero, sin embargo en lo que 
respecta a la recolección de basura, 
cuyo monto es de 65 millones de 
pesos por nueve meses sin pago, será 
renegociado con las empresas Setasa 
y Ecolimpia.

CANCÚN.— La cantante colombiana Shakira y Gerard Piqué, 
defensa del Barcelona y de la selección de España, eliminada en la 
primera ronda del Mundial de Brasil 2014, arribaron a este destino 
turístico acompañados de su pequeño hijo Milan.

La pareja fue vista en los momentos en que abandonaba la termi-
nal FBO del aeropuerto internacional de Cancún, procedentes de la 
ciudad de Miami, Florida.

Gerard Piqué lucía un pantalón corto y la cantante un short con 
tacones altos descubiertos.

Después de su estancia en el Caribe mexicano la cantante colom-
biana se trasladará a Brasil, donde fue confirmada para participar 
en la clausura de la justa mundialista, el próximo 13 de julio.

Shakira y Piqué 
llegan a Cancún

Por Enrique Leal Herrera

Hay  que  reconocer el enorme 
trabajo  que está realizando social 
y políticamente  el  diputado local 
José Luis Toledo, donde resalta 
la u unión política en su labor en 
la actual Legislatura estatal. José 
Luis es un joven comprometido, 
honesto, sencillo  y de palabra,  
con gran futuro  en la vida política 
de Quintana Roo.

“Chanito”, como se le conoce, es 
un joven que surgió de las filas del 
ex  Frente Juvenil  Revolucionario 

del PRI, organización  que fue un 
semillero de grandes  cuadros po-
líticos    cuando era  presidente  del 
mismo Rangel Rosado Ruiz, otro 
político comprometido y trabaja-
dor, un  amigo y un hombre de 
palabra, un políticos de grandes 
logros, cuyo trabajo  lo demuestra  
diario . Otro  ex dirigente  del FJR 
es el exitoso delegado de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial, Enoel Isaías Pérez Cortez, po-
lítico  de trabajo  y comprometido.

La presidencia municipal del 
DIF en solidaridad es también un 

ejemplo de compromiso y de aten-
ción social, gracias a la entrega de 
Cinthya Osorio de Góngora, una 
mujer  luchadora e incansable. 
Su labor y sencillez deberían ser 
tomados como ejemplos en los 
demás municipios  y seguramente 
tendrían muchos logros. Cinthya 
Osorio de Góngora  demuestra  su  
capacidad  todos los días, compar-
tiendo en las redes sociales todas 
las  actividades que  su dependen-
cia  realiza.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Coordinación estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que al 
iniciar el primero de cuatro me-
ses -julio, agosto septiembre y 
octubre-, que estadísticamente 
registran un mayor porcentaje de 
actividad atmosférica y posible 
formación de sistemas tropicales, 
se redobla la vigilancia y monito-
reo en el Océano Atlántico, Mar 
Caribe y Golfo de México.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo nos ha dado la indicación 
de redoblar la vigilancia y el mo-
nitoreo en la zona de influencia, a 
fin de detectar oportunamente en 
coordinación con la Conagua y el 

Servicio Meteorológico Nacional, 
cualquier fenómeno hidrometeo-
rológico que pudiera representar 
riesgo —indicó.

Rodríguez Hoy explicó que los 
meses de julio a octubre, estadísti-
camente presentan un mayor por-
centaje de actividad atmosférica y 
en consecuencia se tiene que estar 
más alerta ante cualquier forma-
ción.

—Esta mayor actividad se 
debe a los cambios que existen 
en la atmósfera y calentamiento 
del Mar Caribe, Océano Atlán-
tico y Golfo de México y ante el 
efecto invernadero —señaló.

El titular de Protección Ci-
vil en el Estado dio a conocer 

los nombres de los ciclones de 
acuerdo a su posible formación 
son: Arthur, Bertha, Cristóbal, 
Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, 
Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, 
Laura, Marco, Nana, Omar, Pau-
lette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y 
Wilfred.

Por último, destacó que en 
Quintana Roo están disponibles 
875 refugios anticiclónicos con 
capacidad para albergar a 166 
mil 098 personas; Othón P. Blan-
co cuenta con 139 refugios; Ba-
calar, 98; Felipe Carrillo Puerto, 
223; José María Morelos, 135; Tu-
lum, 53; Lázaro Cárdenas, 81; So-
lidaridad, 81; Cozumel, 12; Isla 
Mujeres, 13; y Benito Juárez, 40.

Redoblan vigilancia ante 
posible incremento de 
actividad atmosférica
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, encabezó la 
mañana del martes el izamiento 
de la bandera Blue Flag 2014  en 
las playas Delfines, Chac Mool y 
las Perlas de este destino turístico, 
en lo que consideró un logro del 
trabajo coordinado de los gobier-
nos federal, del estado y munici-
pal.

Ese reconocimiento es el máximo 
galardón internacional a playas que 
alcanzan la excelencia en la imple-
mentación de un sistema de mejora 
del desempeño ambiental bajo cua-
tro rubros: calidad del agua, gestión 
ambiental, educación ambiental y 
seguridad y servicios. En el caso de 
Playa Delfines, obtuvo el refrendo 
de la certificación, que otorga la Fun-

dación para la Educación Ambiental 
(FEE, por sus siglas en inglés), que 
sólo la ha concedido  a 11 arenales 
en México.

—Para el gobierno de Quintana 
Roo es un logro importante que hoy 
se ice la bandera azul en tres playas 
de Benito Juárez, único municipio 
costero de México con tres playas 
certificadas, a las que se reconoce 
por la limpieza de sus arenales, la 
calidad de las aguas que los bañan 
y las políticas conservacionistas que 
se aplican —dijo el jefe del Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo, quien estu-
vo acompañado por el presidente 
de la Gran Comisión de la XIV Le-
gislatura del Congreso del Estado, 
José Luis Toledo Medina, destacó 
que esto no es resultado del traba-
jo de un día, sino del que se viene 
desarrollando desde el comienzo 
de su administración de manera 
coordinada con la Zofemat muni-
cipal y estatal, Secretaría del Medio 
Ambiente, Fonatur, Sectur, Marina 
y Policía Federal para obtener y re-
frendar la certificación Blue Flag en 
Playa Delfines y recibirla por vez 
primera en Chac Mool y Las Perlas.

—Sin lugar a dudas Quintana 
Roo se lo merece, Cancún se lo me-

rece y vamos continuar el trabajo 
coordinado  para obtener más pla-
yas con la certificación Blue Flag —
subrayó.

Roberto Borge agradeció el apo-
yo de  la secretaria  de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas y el 
respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto, quien en mayo pasado 
asistió a la inauguración de  Playa  
Delfines, como el primer espacio  
incluyente, que servirá de modelo  
para otras 40 playas en México.

Por su parte,  el subsecretario 
de Calidad y Regulación de la Se-
cretaría Federal de Turismo, Fran-
cisco Maass Peña, quien atestiguó 
el izamiento de la bandera azul 
en representación de la secretaria 
Ruiz Massieu Salinas, reconoció el 
trabajo  comprometido del gober-
nador Roberto Borge para obtener 
esta distinción.

En su mensaje el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
coincidió en que este es el resulta-
do del trabajo que se realiza bajo 
el liderazgo del gobernador Ro-
berto Borge para que Cancún sea 
hoy referente de playas sustenta-
bles, alineadas con los planes de 
desarrollo de los gobiernos Fede-

ral, del Estado y municipal.
A su vez, el coordinador na-

cional del programa Blue Flag, 
Joaquín Díaz Ríos, dijo que el re-
frendo y la obtención de la certi-
ficación para tres playas de Can-
cún es un alto reconocimiento al 
trabajo y mejora continua del des-
empeño ambiental de estos espa-
cios. “El galardón proviene de un 
trabajo intenso para acreditar los 
33 criterios Blue Flag y es el reflejo 
más claro de un caso de éxito en 
la coordinación de los tres órdenes 
de gobierno”, recalcó.

El gobernador, quien izó la 
bandera azul en las tres playas, 
también estuvo acompañado por 
el almirante Juan Ramón Alcalá 
Pignol, comandante de la Quinta 
Región Naval; Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, delegado de Fona-
tur; Héctor González Valdepeña, 
coordinador de la Policía Federal 
en el Estado; Raúl Omar González 
Castilla, delegado de  la Semarnat; 
José Eduardo Mariscal de la Selva, 
director municipal de la Zofemat; 
legisladores locales, funcionarios 
municipales y  prestadores de ser-
vicios turísticos, entre otros invi-
tados.

Por N. Mario Rizzo M

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— La esperanza 
de vida al nacer es una estima-
ción del promedio de años que 
viviría un grupo de personas na-
cidas el mismo año si los movi-
mientos en la tasa de mortalidad 
de la región evaluada se mantu-
vieran constantes (entiéndase si 
no hay guerras o cataclismos). 
Es uno de los indicadores de 
la calidad de vida o desarrollo 
humano más comunes, aunque 
resulta difícil de medir. Algu-
nos economistas han propuesto 
usarlo para medir el retorno de 
la inversión en el capital humano 
de una región por organismos o 
instituciones internacionales. La 
definición de esperanza de vida 
del PNUD (ONU) es la siguien-
te: “Años que un recién nacido 
puede esperar vivir si los patro-
nes de mortalidad por edades 
imperantes en el momento de 
su nacimiento siguieran siendo 
los mismos a lo largo de toda su 
vida”.

La media mundial era de 66,7 

años en el 2005, con diferencias 
abismales entre las distintas 
zonas del planeta. En Europa y 
América del Norte la media era 
de 73 años, en Oceanía  71 años, 
en Latinoamérica  70 años, en 
Asia  61 años y en África sólo 55 
años.

Según el último informe anual 
de la ONU al que hemos tenido 
acceso, los Estados con menor 
expectativa hoy día son Zam-
bia con 37,5 años, la República 
Centroafricana con 39,3 años, 
Malawi con 39,7 años y Sierra 
Leona con 40,8 años.

Los de mayor expectativa son 
Andorra con 83,51, Japón con 82 
años, España con 81 años, la re-
gión de Hong Kong, China con 
81,6 años, Islandia con 80,7 años 
y Suiza con 80,5 años.

Por regiones, también según 
este último informe: Europa 78,4 
América del Norte 77,6 Oceanía 
74,0 América Latina 71,5 Asia 
67,3 África 49,1

La república de Cuba acaba 
de publicar sus datos correspon-
dientes a 2011-2013 con un re-
sultado de 78,45 y un incremen-
to de 0,48 años en relación con 
el anterior período estudiado 

que fue 2005-2007 y que había 
arrojado 77,97 años. Claro está 
que por sexos esta cifra varía, 
así para los hombres es de 76,50 
mientras para las féminas es de 
80,45 años.

Se menciona como elemento 
principal para este logro  la dis-
minución de la mortalidad in-
fantil que es una de las más bajas 
del mundo.

Dado que en Cuba las muer-
tes violentas o por accidentes 
son escasas y la cobertura sani-
taria es garantizada a la totali-
dad de la población desde hace 
muchos años cabría suponer 
que cualquier incremento de la 
esperanza de vida se deba a un 
mejoramiento en cuanto a los 
hábitos alimenticios y de vida 
en general.

Sin embargo las campañas 
aquí realizadas contra el taba-
quismo, para la erradicación 
del mosquito aedes aegypti, la 
disminución del consumo de sal 
común, por el consumo de agua 
hervida o al menos tratada, no 
han sido muy exitosas en todos 
los casos.

En cuanto al tabaquismo, por 
ejemplo, se reporta un aumento 
del consumo en edades tempra-
nas y un alto consumo entre las 
féminas. 

Los hábitos alimentarios 
muestran mejoramientos pero 
el consumo de vegetales, horta-
lizas y frutas frescas sigue sien-
do bajo. En las ensaladas sólo 
es frecuente encontrar discretas 
raciones de col, alguna rodaja de 
tomate, y eso sí, mucho aguacate 
durante la breve temporada de 
esta fruta muy consumida como 
ensalada.

Los cubanos siguen siendo los 
reyes en la ingestión de azúcar 
que no debe ser inferior a unos 
2 kilogramos mensuales per cá-
pita.

ESPERANZA DE VIDA EN CUBA

Exponerse a los rayos solares, 
inevitable dado el clima y condi-
ciones urbanísticas, se hace mu-
cho más grave con los prolonga-
dos baños de mar.

Como nadie es capaz de 
obviar la importancia de 
eliminar hábitos y conduc-

tas de riesgo resulta lógico 
preguntarse entonces si los 
cubanos podrán, una vez lo-
grado esto,  ser capaces de 
alcanzar la meta de vivir 120 
años con salud como han de-
clarado médicos especializa-
dos.

Ya ondea en playas Delfines, 
Chac Mool y Las Perlas la bandera Blue Flag

La mañana de este martes fue izada en las playas Delfines, Chac Mool y Las 
Perlas la bandera Blue Flag 2014, con lo que se les reconoce por la limpieza de 
sus arenales, calidad de sus aguas que los bañan y las políticas conservacionistas 
aplicadas.
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CANCÚN.— Con la finalidad 
de mantener la coordinación entre 
corporaciones preventivas del Es-
tado y Municipio, el encargado de 
la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública (SESP), Juan Pedro Merca-
der Rodríguez, encabezó una reu-
nión de trabajo de coordinación 
operativa con el Capitán Arturo 
Olivares Mendiola, titular de la 
Policía Municipal Preventiva de 
Benito Juárez.

Mercader Rodríguez explicó 
que es importante continuar tra-
bajando de la mano Estado y Mu-
nicipios, ya que como lo ha seña-
lado el Ejecutivo Estatal, Roberto 
Borge Angulo, la conjunción de 
estrategias y metas en este renglón 
sólo trae mejores resultados en la 
prevención del delito y combate a 

la delincuencia.
De igual manera, Olivares 

Mendiola dijo que por instruc-
ción del presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, la coordinación con 
las autoridades del Estado es 
primordial para tomar acuerdos 
no sólo por dependencia, sino 
de manera conjunta, fortalecien-
do así el trabajo en equipo que 
se lleva a cabo por parte de las 
instituciones de seguridad pú-
blica de los tres órdenes de go-
bierno.

La indicación del gobernador 
Roberto Borge Anguilo para la 
SESP es vital mantener una co-
municación abierta con todas 
las corporaciones de seguridad 
pública municipal, ya que el tra-

bajo y los esfuerzos que se reali-
zan en conjunto, se traduce en el 
bienestar de los ciudadanos de 
los diez municipios de la Enti-
dad.

El objetivo es establecer coordi-
nación con autoridades munici-
pales, a fin de atender integral y 
oportunamente el tema de la Se-
guridad Pública en la Entidad.

En este sentido, Mercader Ro-
dríguez expuso la estrategia de 
Seguridad Pública puntualizando 
los ejes que la integran: preven-
ción del delito, combate al delito 
en flagrancia con Inteligencia e 
investigación, fortalecimiento ins-
titucional y atención directa a la 
ciudadanía de todo el Estado, por 
mencionar los de mayor relevan-
cia.

Fortalecen coordinación SESP 
y Policía Municipal Preventiva

El encargado de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Juan Pedro 
Mercader Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo de coordinación operativa 
con el Capitán Arturo Olivares Mendiola, titular de la Policía Municipal Preven-
tiva de Benito Juárez.

CANCÚN.— Con la presentación 
de la carrera “Píntame 5k”, que orga-
niza la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), todo quedó listo para que 
este domingo 27 de julio se dé el dis-
paro de salida de esta entretenida 
competencia, en el malecón Tajamar 
de Cancún, a partir de las 8 horas.

Para la realización de este evento 
se ha requerido la suma de volunta-
des de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo que 
preside Martín Cobos Villalobos, el 
Consejo Municipal de Benito Juárez 
dirigido por José Luis González Men-
doza, y Fabián Vallado Fernández, 

delegado federal de la Sedesol en el 
Estado, que está impulsando esta ac-
tividad deportiva.

El titular de Sedesol, Fabián 
Vallado reconoció el esfuerzo que 
se está realizando en este evento 
y agradeció al Gobierno del Esta-
do, que encabeza Roberto Borge 

Angulo, todo el apoyo que se le 
está brindando para desarrollar 
esta actividad; al presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paúl Ca-
rrillo de Cáceres, así como al or-
ganizador de la carrera y a Hugo 
Rivero, delegado en la zona sur 
de la Cruzada Nacional, México 

sin Hambre.
Esta carrera será abierta a todo el 

público y se espera una gran parti-
cipación de los quintanarroenses, ya 
que los 5 kilómetros serán bastante 
atractivos en donde  cada uno de ellos 
tendrá un color diferente y culminará 
en una fiesta para toda la familia.

Por Guillermo Vazquez Handall 

Un grito de triunfo contenido 
en la garganta 

Difícilmente hoy y tal vez toda 
la semana se pueda hablar de otra 
cosa que importe mas, indepen-
dientemente de los temas torales 
del país, ayer como en muy pocas 
ocasiones en México había una 
coincidencia unánime, el deseo 
colectivo de triunfo.

Y es que aunque nos remitamos 
a un episodio especifico, el im-
pacto innegable del mismo, tiene 
profundas influencias en el pensar 
y sentir social, por tanto en conse-
cuencia tendrá efectos y enseñan-
zas. 

De hecho, porque no es una con-
secuencia menor, el fenómeno que 
consigue como ya apuntábamos, 
reunir en un mismo deseo a toda 
una nación, tiene que considerarse 
por lógica, como un elemento ex-
tremadamente positivo.

Más aun por la certeza de que 
nuestra selección de futbol, podía 
ganarle a Holanda y pasar a cuar-
tos de final en la copa mundial de 
Brasil, el tan ansiado quinto par-
tido, por el que tendremos que 
esperar otra vez cuatro años mas.

El desempeño del equipo na-
cional en la fase de grupos hacia 
albergar esperanzas consistentes, 
aun y en la conciencia de que para 
dar el siguiente paso había que en-
frentar a una potencia, que hasta 

ese momento era sin duda el me-
jor equipo del mundial.

Esa sensación se fue fortalecien-
do a lo largo del encuentro, por-
que a pesar de los pronósticos, el 
equipo mexicano, que material-
mente ayer paralizo a todo el país, 
estaba resolviendo con personali-
dad y carácter.

Un equipo que se sobrepuso a 
los antecedentes de un periodo 
de clasificación desastroso, pero 
que con gran dignidad y entrega 
revivió ese fenómeno casi inex-
plicable, mediante el cual todo un 
país se olvida momentáneamente 
de sus conflictos.

Una nación que deja de lado 
sus problemas para entregarse sin 
limites a creer, a una pasión, que 
es mucho mas que el producto de 
una afición deportiva, mas bien un 
símbolo de encuentro que ningu-
na otra actividad como esta, tiene 
la capacidad para unificar tanto.

Al final de cuentas el destino de 
nuestra selección, vino a ocupar 
un espacio, un elemento de uni-
dad, que en la esperanza nos per-
mitía a todos participar aunque no 
estuviéramos en la cancha con los 
jugadores, tener el sentimiento de 
compartir con ellos su odisea.

De encontrar en su esfuerzo, 
una especie de aspiración colec-
tiva para demostrar y demostrar-
nos que somos mucho mas que 
nuestros problemas, un ansia de 
grandeza personificada en el cora-

je de quienes nos representan en la 
cancha, pero que al final de cuen-
tas son un espejo de lo que somos.

Porque durante noventa minu-
tos todos éramos iguales, todos 
éramos verdes, todos fuimos la se-
lección mexicana de futbol, en un 
compendio de anhelos, en el retra-
to de lo que queremos y sabemos 
que somos capaces de alcanzar.

Precisamente por eso el mag-
nifico desempeño del equipo na-
cional, logro permear tan a fondo, 
materializar un sentido de identi-
dad y de identificación, un orgullo 
genuino. 

Las derrotas duelen, pero hay 
algunas ocasiones aunque eso no 
sirva de consuelo, en que la sensa-
ción que queda después de un re-
sultado adverso tiene otro sabor, 
por lo menos en este caso es una 
impresión que se relaciona con la 
injusticia.

No solo porque en ese resultado 
estuviera de por medio una polé-
mica y errónea decisión arbitral, 
sino porque en la selección mexi-
cana había sido mejor que su rival 
holandesa.

Porque a solo nueve minutos 
del final de juego el equipo mexi-
cano estaba ganando con auto-
ridad y con ello acariciando un 
destino histórico, que como nunca 
antes parecía tan tangible.

Sin embargo la mala suerte que 
parece ser compañera permanente 
de viaje, la desconcentración en 

los minutos finales y tal vez un 
planteamiento equivoco para ter-
minar de transitar la ultima parte 
del juego, una vez mas separan a 
un equipo y a todo un país detrás 
de ellos, de la gloria anhelada.

Duele y mucho la derrota, el sa-
bor amargo de la injusticia, pero 
ya serán los expertos en el análisis 
del juego quienes determinen los 
factores que llevaron al lamenta-
ble resultado, a los demás los que 
nos queda es el grito apagado de 
la victoria en la garganta, pelean-
do por salir, contenido en la de-
cepción.

Porque de cualquier manera, 
esta derrota no sabe igual a todas 
las anteriores en la misma instan-
cia, hoy la selección mexicana se 
ha convertido en una especia de 
espejo donde podemos reflejar-
nos, como un filtro que nos repre-
senta.

Sobre todo para aquellos que 
crecimos sufriendo los oscuros 
pasajes de acontecimientos ante-
riores que afortunadamente sin 
olvidarse, se ven tan lejanos en el 
tiempo, que no son ya elementos 
de influencia para las nuevas ge-
neraciones de mexicanos.

Porque sin lugar a dudas, hay 
que reconocer en todo lo que vale 
que la mentalidad cambio, los re-
tos se enfrentan y asumen desde 
otra perspectiva, con hambre de 
triunfo, aunque este no siempre 
se consiga.

Al menos el futbol no sirve 
para asimilar que nuestra socie-
dad, con todos sus contrastes, 
es capaz de unirse en objetivos 
comunes, de verse así misma ga-
nadora, con un gran carácter de 
esfuerzo y lucha.

Seguramente para algunos la 
trascendencia de ganar o perder 
una competencia deportiva, se 
remite únicamente a un evento 
sin mayor importancia, pero en 
esta ocasión independientemente 
de las circunstancias, significa la 
posibilidad sentirnos diferentes.

Si de sentirnos orgullosos, 
porque el esfuerzo lo valió, por-
que los millones de mexicanos 
que no estuvimos en la cancha, 
acompañamos a nuestros juga-
dores, en algo que es mucho mas 
grande que simplemente ganar 
un juego.

Claro que duele perder y mas 
de la forma en que sucedieron las 
cosas, pero también hay que su-
poner que siguiendo este camino 
mas temprano que tarde vendrán 
muchas y muy grandes satisfac-
ciones.

Que esto tiene que servirnos de 
ejemplo como sociedad, que des-
de esta extraordinaria muestra, 
nos obliga a exigirnos cada vez 
mas, haciendo a un lado las rivali-
dades y los enconos, pensando en 
plural.

Comentarios: 
Twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Presentan carrera “Píntame 5K”



PLAYA DEL CARMEN.— 
Arranca el presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, la obra de 
pavimentación de la colonia 
centro, en la cual se invertirán 
12 millones 77 mil 209 pesos 
en 2.9 kilómetros, para bene-
ficio de más de 30 mil solida-
renses y visitantes.

Esta obra se suma al pro-
yecto de modernización de 
infraestructura municipal que 
implementa el gobierno de 
Mauricio Góngora, y se suma 
a los 223 mil 393 metros cua-
drados de calles y avenidas 
pavimentadas a ocho meses 
de administración, obras que 
tienen una inversión de 87 mi-
llones 539 mil 874 pesos.

“Desde el inicio de mi ad-
ministración hemos dado 

respuesta la solicitud de la 
ciudadanía, brindar mejores 
accesos, calles y avenidas con 
condiciones óptimas, que me-
joren la imagen de la ciudad 
pero principalmente que per-
mitan una mejor movilidad a 
la ciudadanía” afirmó el edil 
Mauricio Góngora.

La obra de pavimentación 
de 2.9 kilómetros de calles con 
concreto asfáltico en la colo-
nia centro beneficiará no solo 
a los comercios y estableci-
mientos de la zona, si no agi-
lizará la circulación de trans-
porte público y privado que 
en forma continua transitan 
por la zona.

En este sentido la adminis-
tración del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora ha 
concretado la pavimentación 

de más de 223 mil 393 metros 
cuadrados de calles y aveni-
das, de las colonias Ejidal, Co-
losio, Forjadores, Bellavista, 
Ejido norte, Tigrillo, Campes-
tre, Centro y Puerto Aventu-
ras con una inversión de 887 
millones 539 mil 874 pesos en 
beneficio de más de 30 mil ha-
bitantes.

Al respecto el presidente 
municipal Mauricio Góngora 
se comprometió a seguir tra-
bajando de forma coordinada 
con autoridades de los tres 
órdenes de  gobierno para 
dar respuesta inmediata a las 
demandas y solicitudes de la 
ciudadanía y así llevar a Soli-
daridad al siguiente nivel de 
modernidad con calles y ave-
nidas en perfectas condiciones 
y una mejor imagen urbana.
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Arranca pavimentación de la colonia 
centro de Playa del Carmen

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, dio inicio a 
la obra de pavimentación de la colonia centro, en la cual se invertirán 12 millones 
77 mil 209 pesos en 2.9 kilómetros, para beneficio de más de 30 mil solidarenses 
y visitantes. 

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
giró instrucciones a las direccio-
nes de Salud, Educación y Biblio-
tecas y a la coordinación de Pro-
tección Civil, para trabajar en la 
prevención y capacitación del per-
sonal, con el objetivo de asesorar 
a la ciudadanía sobre las medidas 
de precaución y reducir riesgos en 
esta temporada de calor.

“Siguiendo el programa federal 
y con el apoyo del gobierno del 
estado a cargo del gobernador 

Roberto Borge Angulo, contamos 
con un área de hidratación oral 
permanente gratuita en los cinco 
centros de salud municipal, don-
de se atienden a los ciudadanos 
que presenten síntomas de deshi-
dratación. Nuestro compromiso 
es el bienestar de todos los ciuda-
danos, cuenten o no con servicios 
médicos”, expresó el director de 
Salud municipal, Óscar Rodrí-
guez Mendoza.

La dirección de Salud Munici-
pal a cargo del doctor Oscar Ro-
dríguez Mendoza, en colabora-

ción con la dirección de Educación 
y Bibliotecas de Javier Basurto, re-
corrieron escuelas de todo el mu-
nicipio,  desde nivel básico hasta 
superior, antes de finalizar el ciclo 
escolar para  informar a los alum-
nos sobre  las recomendaciones  
para evitar daños a la salud, a tra-
vés de pláticas para identificar los 
males típicos de la estación como 
el cólera, el golpe de calor, las en-
fermedades diarreicas, el manejo 
adecuado de los alimentos  y el 
uso de vida suero oral, el cual es 
proporcionado de forma gratuita 
a quien lo requiera.

El edil solidarense destacó la 
importancia vital de contar con 
un municipio informado, ya que 
si todos los ciudadanos siguen 
los consejos sobre salud en esta 
temporada, se 
evitará la des-
hidratación y 
cualquier en-
fermedad que 
pudiera presen-
tarse debido a 
los cambios de 
temperatura en 
el ambiente.

“Lo más im-
portante es sal-

vaguardar la integridad física de 
los solidarenses, sobre todo en los 
niños, quienes se exponen más 
por las diferentes actividades que 
realizan durante sus vacaciones”, 
expresó el edil solidarense Mau-
ricio Góngora.

Oscar Rodríguez Mendoza, ex-
plicó los consejos a seguir como el 
mantenerse en lugares frescos sea 
dentro o fuera del hogar, no expo-
nerse a los rayos del sol de manera 
prolongada, el uso de ropa fresca 
y de colores claros, el aumento 
de consumo de líquidos de pre-
ferencia electrolitos orales, utili-
zar sombrillas, gorra, sombrero, 
lentes, protector solar sobre todo 
en la zona de playa, lavar y desin-
fectar las manos frecuentemente, 
evitar consumir alimentos en la 

calle, lavar frutas y verduras y no 
realizar ejercicio entre las 11:00 y 
16:00 horas bajo los rayos del sol.

“La instrucción del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
es dar certeza de salud a los ciu-
dadanos, por ello las campañas 
continuarán hasta que finalice la 
temporada de verano, así mismo 
se pretende ampliar la difusión a 
turistas en la zona de playas por 
medio de trípticos”, indicó el di-
rector de Salud.

Por su parte, la coordinación de 
Protección Civil, hizo la propuesta 
a diferentes sectores del ramo de 
la construcción para informar a 
sus trabajadores sobre las medi-
das para evitar un golpe de calor, 
además de dotar de vida suero 
oral a quienes lo soliciten.

Refuerzan medidas de prevención en temporada de calor

CANCÚN.— El nadador paralímpico Jai-
me Isaac Aquino Zapata, originario de esta 
ciudad, logró, junto con seis nadadores de 
México, Argentina y Canadá, la hazaña de 
cruzar, en relevos, el Canal de la Mancha en 
un tiempo de 14 horas.

El pasado 22 de junio el equipo conforma-
do por seis hombres y una mujer, con eda-
des de entre 16 y 50 años, emprendieron el 
reto histórico que por primera vez llevó al 
cabo un grupo de deportistas paralímpicos, 
respaldados por la fundación canadiense 
«Honu swim team».

Con determinación y entrega, estos vale-
rosos atletas, con distinta discapacidad, atra-
vesaron el Canal de la Mancha, un brazo de 
mar del océano Atlántico entre las ciudades 
de Dover, Inglaterra y Calais, Francia, de 34 
kilómetros de distancia, aunque para el equi-
po el trayecto fue mayor, casi al doble, debi-
do a que tuvieron que evadir las corrientes 
marinas.

El proceso de entrenamiento y preparación 
fue arduo y pesado, narró Aquino Zapata. 
El día del cruce, ni el cansancio, ni las bajas 

temperaturas, ni el fuerte oleaje aminoraron 
el ímpetu de estos guerreros que esperaban 
con ansias vencer el reto y cumplir un sue-
ño y una meta de superación, al convertirse 
en los primeros nadadores paralímpicos en 
hacer ese cruce.

—Fueron momentos sumamente difíci-
les, como el poder enfrentar el cambio de 
temperatura de las corrientes, que a ratos 
impedían respirar por la contracción de los 
pulmones —relató—. Estoy acostumbrado 
a las aguas templadas del Caribe, tuve que 
ejercer un fuerte control mental para equi-
librar mi cuerpo, mis órganos y dominar 
el entumecimiento y temblor del cuerpo, 
a causa del agua helada, para seguir ade-
lante.

Aquino Zapata describió que les llevó 14 
horas hacer el trayecto, desde que salieron 
a las 6 de la mañana  del puerto de Dover, 
Inglaterra, hasta su arribo a las 8 de la no-
che a Calais, Francia. Cada uno de los atle-
tas recorrió aproximadamente 8 kilómetros 
a nado, acompañados en todo momento 
por una embarcación vigía.

Nadador paralímpico quintanarroense 
cruza, en relevos, el Canal de la Mancha
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CANCÚN.— Por sexto año 
consecutivo, la división de 
Turismo de la Universidad 
Tecnológica de Cancún organizó 
la feria turística denominada 
“Travel Market 2014”, mediante 
la cual estudiantes del tercer 
cuatrimestre demostraron ante la 
rectora Leslie Hendricks, así como 
personal docente, administrativo 
y estudiantes, el desarrollo de 
las competencias profesionales 
al presentar sus proyectos 
integradores con la creación de 
sus agencias de viajes.

El director de la división, Arturo 
García Hernández, explicó que 
por medio de la conformación de 
agencias de viajes, los estudiantes 
de las carreras de Hotelería 
y Desarrollo de Productos 
Alternativos, lograron aplicar los 
conocimientos adquiridos para 
promover una serie de circuitos 
turísticos que comprenden 
recorridos por distintos 
puntos atractivos ecoturísticos, 
arqueológicos y culturales de la 
Península de Yucatán.

Este proyecto integrador con el 

diseño de circuitos en Quintana 
Roo y Yucatán, dijo,  lo realizan 
con el objetivo de “poder ofertar 
nuevos circuitos, los cuales 
hacen también que el alumno se 
involucre con todos los atractivos 
turísticos que ofrece la zona y el 
estado”.

Otro de los propósitos que tiene 
esta feria turística, expresó, es que 
los jóvenes puedan promover, 
ofrecer y representar los atractivos 
turísticos de los circuitos que cada 
agencia de viajes diseñó; al tiempo 
de operar este tipo de proyectos 
mediante los cuales desarrollen 
y consoliden las competencias 
operativas que han adquirido a lo 
largo de su formación académica.

Para este año fueron un total 
de seis proyectos integradores 
que presentaron los estudiantes, 
en los cuales participaron todos 
los estudiantes de las carreras 
antes mencionadas y se tuvo una 
afluencia de  más de 200 personas 
entre padres de familia, alumnos 
de otras carreras y personal 
administrativo y docente de la 
universidad.

El pasillo de entrada al edificio 
de la división se transformó 
para albergar a las seis agencias 
de viajes que ofertaron los 
distintos circuitos, haciendo 
gala de una gran creatividad y 
profesionalismo para el diseño 
de la agencia y la presentación 
de la misma, mediante los cuales 
se buscó atrapar el interés de los 
asistentes para adquirir el servicio 
que ofertaban con estancias de 
una o dos noches que invitaban a 
disfrutar las bellezas naturales y 
culturales de la región.

La ambientación selvática, 
caribeña y maya  a través de 
escenografías montadas y de 

indumentaria que vistieron los 
integrantes de la agencia de viajes, 
fueron el marco para representar 
la naturaleza y el ambiente 
cultural que el visitante podrá 
disfrutar en las distintas estancias 
de acuerdo al circuito que elija.

Durante el recorrido que 
hicieron los asistentes en cada uno 
de las seis diferentes propuestas de 
viaje, los jóvenes se identificaron 
al portar el uniforme con el 
nombre de la agencia, quienes 
hicieron una demostración 
de sus conocimientos al dar a 
conocer en qué consistían los 
viajes, los atractivos ecoturísticos 
y culturales a conocer, así como 
también las bellezas naturales y la 
gastronomía.

Las agencias de viajes que en 
esta ocasión crearon los jóvenes de 
Hotelería y Desarrollo de Productos 
Alternativos fueron nombradas 
como: 1. Magic Adventure. 2. 
Amazing Travel (mayavilloso). 
3. Ka’ Klix Kin Tours (Secretos 

mayas. Atrévete a descubrilos). 
4. Na’ Akal (Diversión, pasión y 
aventura. Alternative). 5. Vida 
Maya (Misticismo, naturaleza y 
libertad). 6. Caribbean Line (Un 
sueño. Una realidad).

Los circuitos que ofertaron estas 
agencias de viajes fueron viajes a 
diferentes partes de la Península 
de Yucatán, así como para el centro 
y sur de Quintana Roo como es 
el caso de Sian Ka’an, Bacalar, 
Kohunlich, Ek Balam, Izamal, 
Celestún y Ría Lagartos, entre 
otros.

De esta manera, se consolida 
cada vez más el proyecto 
que implementan la división 
de Turismo con el apoyo de 
los docentes de las distintas 
materias, quienes en todo 
momento estuvieron apoyando 
a los jóvenes para el desarrollo 
de sus propuestas, así como 
para el diseño de la imagen de la 
empresa y del circuito a ofertar, 
entre otros.

Por Román Trejo Maldonado

Política y punto
En Quintana Roo hay un 

gobernador Priista y se llama 
Roberto Borge Angulo, les guste 
o no, es a quien le toca conducir 
el timón de este barco, por ello 
lo defiende, arropa y es una gran 
lógica quien atente contra este 
proyecto está claro, como dice el 
dicho “El que se lleva se aguanta”, 
“No hagas lo que no te gustaría 
que te hagan”, “El que se mete al 
juego tiene que aprender a ganar y 
a perder”, “Nadie en este mundo 
pone la mejilla y la otra para que 
lo cacheteen y se quede con las 
manos cruzadas”. Así que a toda 
acción hay una reacción.

Esto está más claro que el 
agua, Roberto Borge Angulo 
tiene su mérito ha sido tener un 
verdadero control de su gobierno 
y del liderazgo del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI. 
Incluso a nivel nacional ha sido 
reconocido como el gobernador 
que tiene un excelente trabajo de la 
organización de sus líderes desde 
el delegado del CEN del PRI, Ulises 
Ruiz Ortiz; el líder estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer, con sus 10 
comités municipales y sectores, 
el liderazgo del diputado federal 
Raymundo King de la Rosa, en las 
estructuras y activismo político, 
con la organización y operación 

de los 15 distritos locales, los 
tres distritos federales, los 10 
municipios, pero además la 
operación política permanente, 
que también se están aplicando 
en otros estados de la República, 
su liderazgo en su gobierno y a 
nivel nacional por la organización. 
Sin lugar a dudas Roberto Borge 
Angulo tiene en los municipios 
más importantes de Quintana 
Roo un control político como es 
su hijo político, Benito Juárez, 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres; 
Solidaridad su amigo y hermano, 
Mauricio Góngora Escalante; 
Tulum, David Balam Chan; 
Cozumel, Freddy Marrufo Martin; 
Isla Mujeres, Agapito Magaña 
Sánchez; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab; Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; 
José María Morelos, Juan Parra 
López; Bacalar, Alfredo Contreras 
Méndez; y Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Todos están unidos y operando 
al cien. Pero además en el poder 
legislativo, está otro hijo político 
de Roberto Borge Angulo, el 
líder de la Gran Comisión de 
Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina, y 14 diputados 
priistas que han cerrado filas en 
torno al trabajo y proyecto político 
de desarrollo sustentable para 
Quintana Roo. Sumándole a los 
57 delegados de las instituciones 

federales. Todos con sus equipo 
de trabajo se han fajado calle por 
calle, comunidad por comunidad, 
con los programas sociales desde 
los federales, como son Seguro 
Popular y todo lo que contrae 
en beneficio de la sociedad, 
programa nacional Un México 
sin hambre, Liconsa, los estatales 
como Reciclando Basura por 
Alimentos, Brigadas de Bienestar, 
Jornadas de servidores públicos 
en las comunidades a todo lo 
largo y ancho del estado. El 
liderazgo como presidente de 
la comisión en Turismo en la 
CONAGO, en la organización  del 
tianguis turístico Internacional 
2014, ha sido el más exitoso 
en la historia y eso reconocido 
por el mismo presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y 
los empresarios. Por ello podemos 
decirle a todos aquellos que 
quieran meterse contra este gran 
equipo de trabajo y alianzas podría 
encontrar serios reveces. Porque 
detrás de estos hay otros grandes 
equipos, por ello les decimos: “El 
que se lleva se Aguanta”

Congreso del Estado
Sin precedentes, los diputados 

de la XIV Legislatura de 
Congreso del estado por historia 
y resultados ha logrado la 
aprobación de 128 iniciativas de 
ley. De las más importantes están 
la Ley de Ordenamiento Cívico, 

Paquete de leyes relacionadas 
con el Nuevo Sistema de 
Justicia penal; la reforma a la 
constitución para la designación 
del Ombudsman estatal, Derechos 
Humanos, que se somete a 
consulta pública, Las reformas 
estructurales como la energética, 
registro público de la propiedad, 
la educativa, la ley Orgánica de la 
procuraduría estatal de justicia. 
Ley de Seguridad Pública, Ley 
de operaciones inmobiliarias, de 
Inmobiliarias, Ley de la Juventud 
del estado libre y soberano. Estas 
son las que más destacan entre 
las 128, eso no quiere decir que 
no son importantes las demás. No 
podemos negar que hoy existe un 
líder, José Luis Toledo Medina 
quien ha logrado operar con sus 
compañeros y especialmente con 
los de oposición. Pero ahí solo hay 
una diputada local del Partido 
Acción Nacional, Trinidad García 
Arguelles que tiene sus cuentas 
pendientes y podrías solicitarse 
su desafuero. Del resto están 
bien organizados y concentrados 
en los proyectos que ayudan al 
desarrollo de Quintana Roo.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que 

el dirigente del Sindicato de 
trabajadores de Taxi de Andrés 
Quintana Roo,  Heidenberg 
Oliver Fabro, está trabajando 
en la operación del PRI y 

buscando que hoy se obtengan 
mejores resultados en los 
procesos electorales del 2015 que 
juegan un papel indispensable 
en la operación. Sin dudas 
Heindenberg Oliver Fabro, es 
un  líder leal y disciplinado a su 
amigo, Roberto Borge Angulo. 
Otro que vemos que está bien 
metido operando y trabajando 
con todo, es el director del 
deporte en el municipio de Benito 
Juárez, José Luis González. Sin 
dudas su dedicación al trabajo 
le ha permitido en esa posición 
tener un reconocimiento ante 
la sociedad deportiva. Se dice 
y se comenta que el presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab y su tesorero, 
Ismael Moguel Canto, tienen un 
gran mérito en la restructuración 
a fondo de su administración, 
eficientar los escasos recursos 
económicos. Ordenar y 
programar la reconstrucción 
de los espacios públicos que 
estaban en total abandono. Sin 
lugar a dudas conciliar y acordar 
los problemas que tenían los 
elementos de seguridad pública 
por falta de pagos de sus sueldos 
y servicios especiales. Pero sobre 
todo existe una protección a 
los ejidatarios de Hol Box. Ya 
que empresarios foráneos han 
intentado robarle sus tierras pero 
se han defendido.

TURBULENCIA

Fomenta UT Cancún desarrollo de 
competencias turísticas

Por sexto año consecutivo, la división de Turismo de la Universidad Tecnológica 
de Cancún organizó la feria turística denominada “Travel Market 2014”, 
mediante la cual estudiantes del tercer cuatrimestre demostraron el desarrollo 
de las competencias profesionales al presentar sus proyectos integradores con la 
creación de sus agencias de viajes.



MÉXICO.— Con el objetivo expreso de 
“proteger a las familias tradicionales, a la 
religión católica-cristiana (sic), a los micro, 
pequeños y medianos empresarios, (y para) 
reescribir la historia por medio del revisio-
nismo” (doctrina que niega el genocidio 
perpetrado por el régimen alemán durante 
la Segunda Guerra Mundial), jóvenes mili-
tantes y simpatizantes del Partido Acción 
Nacional crearon a finales del año pasado 
el Movimiento Nacionalista Mexicano del 
Trabajo, agrupación neonazi que profesa 
lo que ellos denominan “nacionalhumanis-
mo”, y que, según su decir, es una “alterna-
tiva política” ante el “capitalismo en manos 
sionistas” y ante la “democracia, que es un 
arma para intereses de unas cuantas perso-
nas”.

Surgido en Jalisco en noviembre de 2013 
e integrado por miembros de Acción Juve-
nil –como se nombra a las juventudes del 
Partido Acción Nacional–, el Movimiento 
Nacionalista Mexicano del Trabajo es en-
cabezado por Juan Barrera Espinosa, quien 
actualmente funge como consejero esta-
tal estudiantil de Acción Juvenil-Jalisco, y 
quien, además, es “diputado de mayoría 
relativa” del Parlamento Juvenil Alonso 
Lujambio (simulacro legislativo patrocina-
do por el PAN).

El pasado 20 de abril, de hecho, Barrera 
Espinosa fue el encargado de convocar a 
sus “camaradas”, a través de redes sociales, 
a celebrar el 125 aniversario del natalicio de 
Adolfo Hitler, en un mensaje en el que el jo-
ven panista destacó un mensaje del Führer: 
“…Yo sólo puse en práctica la política que 
la iglesia católica tuvo hacia los judíos, du-
rante siglos…”

Este llamado a conmemorar el natalicio 
del dictador alemán fue secundado por 16 
jóvenes jaliscienses, entre los que se hallan 
simpatizantes del PAN e integrantes del 
Pentahtlón Militarizado Universitario de 
dicha entidad.

Nuevos cruzados…

Desde la semana pasada, Animal Político 
solicitó formalmente una entrevista con el 
líder del Movimiento Nacionalista Mexica-
no del Trabajo, Juan Barrera Espinosa, así 
como con otro integrante de dicha agrupa-
ción, Sebastián Sánchez Armas –también 
simpatizante panista–, con el objetivo de 
conocer su ideario y programa de acción, 
así como para consultarlos sobre sus nexos 
con el PAN; sin embargo, sólo del segundo 
se obtuvo respuesta, inquiriendo el sentido 
de la entrevista que se le solicitaba, luego de 
lo cual no volvió a entablar contacto.

La página de Facebook de dicha agru-
pación, no obstante, administrada por Se-
bastián Sánchez Armas, permite conocer 
algunos aspectos de su identidad y doctri-
na, empezando por su emblema, que es una 
Cruz de Malta (insignia que data de la épo-
ca de las Cruzadas) de color blanco, sobre 
un fondo rojo.

La cruz de ocho puntas, explican, repre-
senta la “regeneración” y la “meditación”, 
su color blanco alude al “ideal nacionalista, 
repulsión a ideologías sionistas, anarquis-
tas, comunistas, capitalistas, masónicas y 
judías”, y el fondo rojo simboliza “la idea 
social, la justicia, la verdad y la sangre de-
rramada”.

Este movimiento, destacan, “surge de la 
necesidad de proteger a los principales hi-
jos de la patria, el obrero nacional”, mismo 
que “tiene que pagar las cuentas del abuso 
burgués”.

Asimismo, con el objetivo de “proteger a 
la sociedad”, esta agrupación juvenil jalis-
ciente también se han marcado como meta 
el “abolir la propaganda-adopción-mar-
chas-matrimonios homosexuales”.

Las imágenes capturadas por los inte-
grantes de esta agrupación permiten ver 
que a sus reuniones acuden portando bra-
zaletes y uniformes nazis, y algunos de es-
tos jóvenes, incluso, emulan el corte de pelo 

de Hitler (casquete corto, a rape en la nuca y 
patillas, con el copete largo peinado de raya 
a lado).

A la sombra del PAN

A través de internet, los integrantes del 
Movimiento Nacionalista Mexicano del 
Trabajo difunden fotografías de su parti-
cipación en distintas actividades políticas 
del PAN-Jalisco, tales como el Congreso 
Juvenil Alonso Lujambio, el Encuentro Va-
lles, organizado por el PAN municipal de 
Tequila; las jornadas de asistencia social 
“Miércoles ciudadano”, organizadas por el 
el PAN de Zapopan; el concurso estatal de 
oratoria auspiciado por el PAN-Jalisco; el 
Encuentro Regional Juvenil Sur-Sureste del 
PAN; así como los “cursos reglamentarios” 
que dicho partido político impartió en 2013, 
con las temáticas “identidad” y “gobierno 
humanista”.

Dichas fotografías muestras, además, que 
varios integrantes del grupo juvenil neonazi 
estuvieron presentes en las instalaciones del 
PAN de Jalisco, durante la toma de protes-
ta de su líder, Juan Barrera Espinosa, como 
consejero estatal de Acción Juvenil, para el 
periodo 2014-2015.

Por su parte, Barrera Espinosa no sólo di-
funde mensajes de alabanza a Adolf Hitler a 
través de internet, sino también fotografías 
en las que se abraza con distintos dirigentes 
panistas, tales como Everardo Padilla (líder 
nacional de las juventudes del PAN); Édgar 
López (dirigente de las juventudes panis-
tas en Jalisco); el diputado estatal Gildardo 
Guerrero (quien fuera líder de la bancada 
panista en el Congreso de Jalisco hasta el 
pasado 13 de junio); el abogado Gustavo 
González Hernández (exsíndico de Guada-
lajara y exdiputado estatal y federal panis-
ta); el diputado local Hernán Cortés (líder 
panista de Tlaquepaque); así como con Al-
berto Cárdenas (exgobernador de Jalisco y 
exintegrante del gabinete federal, durante 
la presidencia de Vicente Fox).

De hecho, a través de redes sociales, este 
joven panista, que considera a Hitler como 
“uno de los más grandes políticos y orado-
res de la humanidad”, ha dejado expresa su 
aspiración a convertirse en regidor en algún 
municipio jalisciense o diputado local para 
2021.

Consultado al respecto, el secretario na-
cional de Acción Juvenil, Everardo Padilla, 
reconoció que, efectivamente, Juan Barrera 
Espinosa es consejero estudiantil del “capí-
tulo Jalisco” de las juventudes panistas, y 
“ciertamente –informó– hace unas semanas 
(el 9 de mayo) se pudo instalar este consejo 
y él se registró, cumplió los requisitos”.

–¿Tú conoces personalmente a Juan Ba-
rrera Espinosa? –se pregunta al líder nacio-
nal de las juventudes panistas.

–Sí –responde, lo conozco. Lo he visto 
dos veces: el año pasado, en mi proceso de 
campaña; y también ha participado en algu-
nas actividades de Acción Juvenil en Jalis-
co, como el Parlamento Juvenil, aunque no 
sé si ya hizo su trámite de activación (de la 
militancia). Lo cierto es que el partido tiene 
una ideología humanista, nuestra filosofía 
política, por supuesto, es totalmente contra-
ria al nazismo, no somos compatibles con 
eso. Yo lamento mucho algunas de estas ex-

presiones de él (de Juan Barrera Espinosa), 
pero él no es ni forma parte de la estructura 
formal de Acción Juvenil, no es secretario 
municipal, ni estatal… Sí es consejero del 
capítulo estatal de Acción Juvenil, y aunque 
este tipo de expresiones (de simpatía con las 
ideas nazis) son parte de su vida privada, 
porque estamos hablando de publicaciones 
en sus redes sociales personales, sí atacan la 
ideología de nuestro partido, no son com-
patibles con Acción Nacional, y a lo que 
nosotros procederíamos será únicamente a 
removerlo de esa posición, al comprobarse 
que no está atendiendo a la formación que 
en Acción Nacional le damos a nuestros jó-
venes. Finalmente, él tendrá que explicar 
desde cuándo tiene este tipo de afinidades 
o simpatías con ese tipo de movimientos. 
Lo cierto es que no puede militar en Ac-
ción Nacional, o participar con nosotros, 
y al mismo tiempo participar con este tipo 
de expresiones de intolerancia y fascismo. 
Como representante de los jóvenes del PAN 
me deslindo de ese tipo de expresiones, no 
es la forma de pensar de Acción Nacional y 
no debe ser la forma de expresarse de nin-
guno de los más de 30 mil militantes que 
tenemos entre 18 y 26 años y que formamos 
parte de Acción Juvenil.

A su vez, también consultado en torno al 
nexo con Barrera Espinosa y otros miem-
bros del Movimiento Nacionalista Mexica-
no del Trabajo, el abogado y exdiputado 
federal panista Gustavo González –a quien 
el joven neonazi identifica como su “líder”–, 
aclaró desde España, donde se encuentra 
por razones académicas, que “yo soy cate-
górico: soy democrático y, aunque respeto 
la forma de pensar de cada persona, los to-
talitarismos han sido funestos en la historia 
de la humanidad, me deslindo (de la agru-
pación juvenil fascista de Jalisco) y expreso 
mi opinión sobre el horror de los regímenes 
totalitarios, si ese fuera el tema”.

Sobre las fotos en las que aparece junto 
con miembros de esta agrupación juvenil 
neonazi, González Hernández aseguró que 
“yo me tomo fotos con mucha gente, pero 
nada qué ver con movimientos extremistas, 
¡al revés!“.

Epílogo: Morenazis…

Es un fotomontaje, en el que Jesús camina 
por una vereda, al lado de un oficial nazi. 
Jesús le carga el rifle y la mochila de cam-
paña mientras le dirije algunas palabras, 
las cuales escucha con atención el militar 
que lleva una suástica en el brazo. La pos-
tal tiene un mensaje: “El nacionalsocialismo 
nunca fue contrario a Cristo, pues existía 
el ‘cristianismo positivo’ en el III Reich, lo 
único que pelea el nacionalsocialismo es la 
eliminación de la Idea Sionista, entre otras 
cosas”.

Son palabras de Diego Duarte Flores, 
joven jalisciense integrante del Movimien-
to Nacionalista Mexicano del Trabajo, que 
posa en las fotografías como si de una es-
tatua se tratara: colocando el cuerpo de 
tres cuartos frente a la cámara, sacando el 
pecho, elevando la barbilla y con un gesto 
de dureza en la mirada, rígido como tronco.

Esa es la postura que adopta cuando se 
toma una fotografía junto al emblema del 
PAN, en la sede de este partido en Jalisco, 

y cuando posa, junto con sus camaradas, 
mientras tiene de fondo el logotipo de las 
juventudes panistas, en el que se lee “Ac-
ción Juvenil”.

Diego es casi idéntico al otro joven more-
no junto al cual aparece en una de las imá-
genes, y que también lleva corte de pelo tipo 
Hitler y también gusta de usar uniformes 
militares con la suástica bordada, aunque 
este otro es ligeramente más alto. Su nom-
bre es Sebastián Sánchez Armas, hace de 
enlace del Movimiento Nacionalista Mexi-
cano del Trabajo y administra la página de 
Facebook de la organización supremacista.

“Me declaro fanático del nacionalismo y 
del nacionalsocialismo –explicó Sebastián, 
en un debate con otros usuarios de Face-
boock, suscitado en enero de este año, en 
el que le subrayaban la contradicción de 
apoyar una ideología que postula la supre-
macía racial aria, siendo él de tez morena–. 
No pretendo ser nada, ni mucho menos un 
‘ario’ (…) ¿Quien dijo que quiero ser ario? 
Tenemos sangre blanca en nuestras venas y 
algunas facciones también, pero no somos 
arios, somos mestizos; el nacionalsocialis-
mo, en el tema racial, respeta a esos (sic) 
siempre y cuando no nos mezclemos con 
otras razas (…) No todos los mexicanos son 
de mezcla indígena, no todos tienen sangre 
de la misma, algunos son puramente espa-
ñoles y otros franceses, como en la parte 
norte de Jalisco”.

Ante las críticas que la defensa del idea-
rio nazi genera contra Sebastián, sale en su 
apoyo Juan Barrera Espinosa, el consejero 
estudiantil del PAN-Jalisco, quien aclara a 
los internautas: “El camarada Armas y un 
servidor hemos salido a las calles de Gua-
dalajara a protestar y somos reconocidos 
dentro del segundo partido político más im-
portante de México, Acción Nacional, como 
el grupo de ‘nacionalistas’. Yo soy diputado 
juvenil en Jalisco y el camarada Armas es 
precandidato a diputado juvenil y líder del 
movimiento nacionalista más importante 
del occidente de México”.

Las críticas cesan, aunque más por des-
interés de los rivales, que ante el poder de 
convencimiento de los “nacionalistas”.

El último comentario, sin embargo, es 
una crítica que ellos ya no responden, una 
chiquita, deslizada casi como una burla de 
despedida, que intenta retratarlos y señalar-
los, a la vez, acusadoramente: “Morenazis”, 
les dice un último crítico y así concluye la 
discusión.

La existencia de este tipo grupo neonazi 
en el PAN de Jalisco fue detectada “hace 
algunas semanas”, afirmó Everardo Padi-
lla, líder nacional de Acción Juvenil, “y sí, 
se han prendido los focos amarillos en la 
estructura juvenil (del PAN), es un tema 
que tenemos que procesar al interior, pero 
sí hay una decisión política de deslindarnos 
de este tipo de manifestaciones y evitar que 
(los integrantes del Movimiento Nacionalis-
ta) puedan seguir participando en las activi-
dades partidistas“. (Animal Político).
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Jóvenes panistas de Jalisco crean 
organización neonazi
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MÉXICO, 1 de julio.— La Se-
cretaría de Educación Pública 
anunció que a partir de agosto 
arrancará la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento del 
Rezago Educativo, con la que se 
prevé beneficiar a 7.5 millones de 
mexicanos.

El titular de la SEP, Emilio 
Chuayffet Chemor, dijo que la 
meta para 2018 es reducir el índice 
de analfabetismo en 50 por ciento, 
por lo que se enseñará a leer y es-
cribir a 2.2 millones de personas y 
se ayudará para que 3.1 millones 
culminen la enseñanza secundaria.

Indicó que la vinculación inte-
rinstitucional educativa permitirá 
alfabetizar a un mayor número de 
mexicanos, al tiempo que se desa-
rrollarán más y mejores capacida-
des de los educandos, así como los 
procesos de aprendizaje.

El titular de la SEP subrayó que 
la educación debe ser un derecho 
efectivo para los mexicanos que 
permita mover consciencias para 
seguir Moviendo a México.

“Para poder cumplir con éxito 
esa meta, requerimos movilizar a 
más de un millón de voluntarios, 
entre los que destacan los líderes 
para la educación comunitaria y 
los promotores de educación ini-
cial del CONAFE”, subrayó Chua-
yffet Chemor.

Asimismo, al hacer entrega de 

72 Certificados para instituciones 
educativas del Programa Escuela 
Digna en el Jardín de Niños “Ne-
zahualpilli”, de Veracruz, mani-
festó que en septiembre próximo 
se alcanzará una nueva cifra de 510 
planteles certificados en el estado 
y con ello cumplir con las órdenes 
del Presidente de la República.

MÉXICO, 1 de julio.— El Conse-
jo de la Judicatura Federal solicitó 
al Cefereso 11, en Hermosillo, So-
nora, informar sobre las medidas 
de salud adoptadas para atender 
a José Manuel Mireles, ex líder de 
las autodefensas.

Las autoridades del penal ade-
más deberán indicar cuál es el es-
tado de salud de Mireles, “subra-

yando que de requerir atención 
médica de inmediato adopten las 
medidas legales y administrati-
vas, a efecto de proporcionar y 
evitar el deterioro de su salud”, 
señaló el Consejo de la Judicatura 
en un comunicado.

También deberán de señalar 
cuál es el trato que ha recibido el 
ex líder de las autodefensas desde 

su llegada a dicho penal y se le 
deberá proporcional el agua y ali-
mento que requiera el inculpado.

En la diligencia realizada la 
noche del lunes, Mireles se re-
servó su derecho a declarar, 
pero afirmó que no es un crimi-
nal sino un luchador social.

También señaló al juez que no 
ha recibido sus medicamentos, 
alimentos y bebidas, además 
de que ha sido lastimado del 
cuello y de los pies al momento 
de que le colocan unos grilletes 
para caminar y ser trasladado 
de un lugar a otro dentro del 
penal de alta seguridad.

El ex líder de las autodefen-
sas solicitó la duplicidad del 
término constitucional para 
aportar pruebas a su favor, 
por lo que el Juzgado Quinto 
de Distrito en Michoacán tiene 
hasta las 23:40 horas del sábado 
5 de julio para definir su situa-
ción jurídica.

Los escoltas de Mireles, con 
los que fue detenido el 27 de ju-
nio en La Mira, en Lázaro Cár-
denas, también se reservaron su 
derecho a declarar y solicitaron 
la duplicidad del plazo para 
presentar pruebas a su favor.

MÉXICO, 1 de julio.— El coor-
dinador perredista en el Senado, 
Luis Miguel Barbosa Huerta hizo 
un llamado al Partido Acción 
Nacional (PAN) a comportarse 
con responsabilidad y permitir la 
aprobación de las leyes secunda-
rias pendientes.

Barbosa Huerta consideró que 
los panistas actúan con doble mo-
ral, pues mientras exigen homolo-
gar la reforma electoral en todos 
los estados, sus bancadas en los 
congresos de Jalisco, Nuevo León 
y Tabasco la han detenido.

En ese sentido el legislador 
del Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD) consideró que 
priistas han pagado muy caro las 
concesiones hechas al PAN para 
conseguir su apoyo en otras refor-
mas.

También lamentó la reducción 
de los tiempos para dictaminar 
las normas en telecomunicaciones 
y la tardanza de Acción Nacional 
para fijar una postura definitiva 
en esta asignatura.

Estimó que el tema de la pre-
ponderancia será la “manzana de 
la discordia” en esta discusión en 
telecomunicaciones que se prevé 
discutir en el periodo extraordina-
rio del próximo viernes 4 de julio.

Piden informe sobre 
medidas adoptadas por 

salud de Mireles

El Consejo de la Judicatura Federal solicitó al Cefereso 11, en Hermosillo, Sono-
ra, informar sobre las medidas de salud adoptadas para atender a José Manuel 
Mireles, ex líder de las autodefensas, “subrayando que de requerir atención 
médica de inmediato adopten las medidas legales y administrativas”.

PRD pide a panistas 
responsabilidad
en discusiones 

pendientes

Luis Miguel Barbosa 
Huerta consideró que los 
panistas actúan con doble 
moral, pues mientras exigen 
homologar la reforma elec-
toral en todos los estados, 
sus bancadas en los congre-
sos de Jalisco, Nuevo León 
y Tabasco la han detenido.

MÉXICO, 1 de julio.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que su gobierno busca “transitar 
de entregar apoyos asistenciales 
al campo, en lograr que los apoyos 
se conviertan en incentivos para la 
productividad del campo”.

Al entregar apoyos que benefi-
ciarán a 18 mil jaliscienses el Pre-
sidente informó de las acciones 
emprendidas en su administración 
“para elevar nuestra productivi-
dad”.

Si realmente queremos generar 
condiciones de mayor bienestar 
tenemos que dinamizar la econo-
mía y elevar la productividad”, 
dijo.

Destacó que ese es el sentido de 
las reformas aprobadas en 2013 
con las que, dijo, se busca acabar 
con “un pobre crecimiento que no 
genera los empleos que el país de-
manda”.

Dijo que las reformas están 
orientadas a disminuir los costos 

de varios de los insumos y ele-
mentos para la producción.

Se pronunció por terminar con 
los rostros de marginación y po-
breza que aún hay en el campo, 
a través del compromiso del go-
bierno de que “no vamos a ba-
jar la guardia” y mantendrán el 
“rumbo y objetivos” para ello.

Ante campesinos de Jalisco Peña 
se dijo un “aliado permanente en 
apoyo a toda la actividad que us-
tedes llevan a cabo”.

Transitar de apoyos “asistencialistas” a incentivos: Peña

El presidente 
Enrique Peña Nieto 
dijo que su gobierno 
busca “transitar de 
entregar apoyos asis-
tenciales al campo, 
en lograr que los 
apoyos se conviertan 
en incentivos para 
la productividad del 
campo”.

Iniciará SEP campaña contra analfabetismo

 La Secretaría de Educación Pública anunció que a partir de agosto arrancará la 
Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, con la 
que se prevé beneficiar a 7.5 millones de mexicanos.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 2 de Julio de 2014

WASHINGTON, 1 de julio.— El 
presidente Barack Obama pidió 
a miembros de su gabinete que 
identifiquen las áreas donde pue-
da implementar más acciones eje-
cutivas, si persiste la incapacidad 
del Congreso para desahogar su 
agenda nacional.

Aunque reiteró su intención de 
trabajar de manera conjunta con 
demócratas y republicanos en am-
bas cámaras, Obama dejó en claro 
que no esperará más tiempo para 
responder a algunos de los temas 
más apremiantes para su gobierno 
y los estadunidenses.

En un encuentro con periodistas 
poco antes de una reunión con su 
gabinete, el mandatario defendió 
las acciones ejecutivas que han 

tomado en los meses pasados, in-
dicando que “están haciendo una 
diferencia real en la vida de fami-
lias ordinarias”.

Obama señaló que la incapaci-
dad del Congreso ha sido lo que lo 
ha forzado a tomar varias acciones 
ejecutivas en el frente migratorio, 
como la que anunció la víspera 
para enviar más agentes a la fron-
tera sur ante la situación de los 
niños migrantes que viajan solos.

El mandatario indicó que lo 
único en que los republicanos 
muestran disposición para actuar 
es en aprobar mayores recortes de 
impuestos para los más ricos, “de 
manera que la gente que nos man-
dó aquí no siente que alguien esté 
luchando por ella”.

MIAMI, 1 de julio.— La primera 
tormenta tropical de la temporada 
de huracanes en el Atlántico se 
formó el martes y podría alcan-
zar la categoría de huracán, dijo el 
Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos, amenazando con 
estropear las celebraciones por el 
Día de la Independencia el 4 de ju-
lio en la costa este del país.

La tormenta tropical Arthur se 
formó en aguas frente a la costa 
central del estado de Florida y se 
espera que desate fuertes lluvias, 
tormentas eléctricas ventosas, 
inundaciones costeras, agitación 
marítima y peligrosas corrientes 
de resaca en playas desde Florida 
al sureste de Nueva Inglaterra esta 

semana, dijeron meteorólogos del 
centro en Miami.

La tormenta se ubicaba el mar-
tes alrededor de 155 kilómetros 
al sureste del Cabo Cañaveral, en 
Florida, y alrededor de 130 kiló-
metros al norte noroeste de Free-
port, en la isla Gran Bahama, con 
vientos sostenidos de hasta 64 ki-
lómetros por hora (km/h).

La tormenta, que se desplaza 
hacia el noroeste a casi 3.2 km/h 
y permanecería costa afuera, se 
trasladaría hacia el este de la cos-
ta central oriental de Florida el 
próximo día o el siguiente, dijo el 
NHC.

Tendrá el mayor efecto sobre 
zonas costeras desde el este del 

estado de Carolina del Norte a 
Cape Cod, en el estado de Massa-
chusetts, y Long Island en Nueva 
York, según meteorólogos de Ac-
cuWeather.com.

Es muy pronto para decir cuan 
cerca llegará la tormenta de la cos-
ta de Carolina del Norte, dijo Den-
nis Feltgen, portavoz del NHC.

Obama amenaza con acciones ejecutivas
Barack Obama señaló que la incapacidad del Con-
greso lo ha forzado a tomar varias acciones ejecu-
tivas en el frente migratorio, como la que anunció 
la víspera para enviar más agentes a la frontera sur 
ante la situación de los niños migrantes que viajan 
solos.

Tormenta Arthur se forma
en el Atlántico; alerta en EU

 La primera tormenta tropical de 
la temporada de huracanes en el 
Atlántico se formó el martes y podría 
alcanzar la categoría de huracán, de 
acuerdo a información del Centro 
Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos.

MAIDUGURI, 1 de julio.— Soldados 
nigerianos han detenido a un empresario 
sospechoso de estar al frente de la red de 
inteligencia de Boko Haram que participó 
en el plan de secuestro de más de 200 ni-
ñas en el noreste del país, dijo el martes el 
Ejército.

El hombre había ayudado al grupo mi-
litante islamista a planear varios ataques, 
entre ellos el asesinato del emir de Gwoza, 
dijo en un comunicado.

También fueron detenidas dos mujeres 
como parte de la investigación, una de las 
cuales estaba acusada de coordinar los pa-
gos de otras “operaciones”.

Hasta el momento la intensa operación 

militar lanzada hace un año contra Boko 
Haram no ha logrado acabar con los rebel-
des, cuya lucha por un estado islámico en 
el norte de Nigeria ha causado la muerte 
de miles de personas desde que comenzó 
en 2009.

La insurgencia ha desestabilizado gran 
parte del noreste del principal productor 
de petróleo y la mayor economía de Áfri-
ca.

El secuestro de 276 estudiantes a me-
diados de abril, 219 de las cuales perma-
necen en cautiverio, se ha convertido en 
un símbolo de la impotencia del Gobierno 
para proteger a los civiles de los ataques 
del grupo.

KIEV, 1 de julio.— Fuerzas ucranianas 
atacaron el martes bases de separatistas pro-
rrusos en regiones del este del país con in-
cursiones aéreas y de artillería, después de 
que el presidente Petro Poroshenko anunció 
que no renovará un cese al fuego y que con-
tinuará con la ofensiva para librar a Ucrania 
de “parásitos”.

Su decisión rápidamente fue duramente 
criticada por el presidente ruso Vladimir Pu-
tin, quien dijo que Poroshenko había ignora-
do los consejos que le dio, junto a los líderes 
de Alemania y Francia. Putin dijo que Poros-
henko debe cargar ahora con la responsabili-
dad plena de desviarse del camino a la paz.

Reiterando una amenaza que hizo en mar-
zo cuando Rusia se anexionó a Crimea, Pu-
tin dijo que Moscú seguirá defendiendo los 
intereses de los rusos en el exterior -hasta 
tres millones de los cuales viven en el este 
de Ucrania.

Pocas horas después del anuncio mati-
nal de Poroshenko, el Ejército atacó bases y 
puestos de control rebeldes en el este.

Al decir que las fuerzas ucranianas habían 
lanzado ataques “desde el aire y tierra”, el 
Ministerio de Defensa dijo: “El plan de los 
terroristas para escalar significativamente la 
confrontación armada ha sido desbaratado 
y la amenaza de pérdidas de vida en la po-
blación civil y personal de servicio ha sido 
eliminada”.

No hubo noticias inmediatas de víctimas.
Poroshenko, quien acusa a Rusia de ali-

mentar el conflicto y de permitir el ingreso 
de combatientes y armas a través de la fron-
tera para apoyar a los rebeldes, dio la espal-
da a otra renovación de un cese al fuego uni-
lateral de 10 días después de conversaciones 
telefónicas a cuatro bandas que involucraron 
a los líderes de Alemania, Francia y el ruso 
Vladimir Putin.

Fuerzas ucranianas atacan bases
rebeldes tras fin de cese al fuego

Nigeria detiene a empresario
en conexión con secuestro de niñas

Soldados nigerianos han detenido a un empresario sospechoso de estar al frente de la red de inteli-
gencia de Boko Haram que participó en el plan de secuestro de más de 200 niñas en el noreste del 
país.
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LOS ÁNGELES.— La actriz, 
periodista y modelo estadunidense 
Maria Menounos, de 36 años, hizo 
alarde de sus curvas en Bora Bora 
durante una sexy sesión fotográfica 
donde salió a la luz su picardía y 
sensualidad. Maria lucía espectacular 
con un bikini de rayas rojo y blanco 
que no dejaba mucho a la imaginación. 
Menounos actualmente está tomando 
un descanso después de la promoción 
de su nuevo libro The EveryGirl’s Guide 
to Diet and Fitness. En la última edición 
de la revista Salud, María reveló que 
ella sigue siendo su crítico más duro 
cuando se trata de su cuerpo. Maria 
parecía tener las vacaciones de su vida 
en Bora Bora, en la Polinesia Francesa.

LOS ÁNGELES.— Tras ser 
nombrada “La mujer más bella” 
por la revista People, ahora la 
actriz mexico-keniana Lupita 
Nyong’o es el nuevo rostro de la 
campaña de verano de Lancôme. 
En el anuncio, la ganadora del 
Oscar por “12 años esclavo” 
aparece con un vestido sin magas 
de color negro, un brazalete 
rígido dorado y una sombra de 
ojos en un sutil tono bronce que la 
hace verse radiante presentando 
una base que hace lucir su piel 
perfecta. En la edición de julio 
de Vogue, donde aparece en 
la portada, la actriz de 31 años 

habló sobre su colaboración con 
la marca francesa de perfumería 
y cosméticos. “No se trata 
de conformarse con la idea 
establecida de lo que es bello, 
y eso me gusta”, destacó. Así, 
Lupita reemplaza a otras actrices 
hermosas como Julia Roberts, 
Penélope Cruz y Lily Collins que 
la han precedido en las campañas.

Con esto sigue demostrando 
que no sólo ganó un Oscar, sino 
que con su belleza y simpatía 
sigue ganando terreno y se coloca 
como una de las actrices favoritas 
para muchas portadas de revista, 
así como diferentes campañas.

Lupita 
Nyong’o, el 
rostro que 

está de moda

Maria Menounos luce sus curvas en Bora Bora
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Comunícate con claridad. Sé tan 
decidido como sabes ser, aunque 

esto ponga en peligro tu habilidad para 
tomar posición como actor neutral den-
tro una situación clave. Di lo que crees 
que sientes y rápidamente te encon-
trarás ¡sintiéndolo de verdad!

Libros y cubiertas. Destinos y vi-
ajes. Comidas e ingredientes. Ob-

ras de teatro y actores. En cada caso nos 
imaginamos que podemos decir algo de 
lo primero con sólo mirar lo segundo. 
Algunas veces podemos. Sin embargo a 
menudo nos perdemos muchas cosas si 
saltamos demasiado deprisa a nuestra 

Tu regente, Mercurio, se ha estado 
moviendo aparentemente hacia 

atrás, formando una serie de alineacio-
nes que tienen la posibilidad de liber-
arte de una situación en la que te has 
quedado incómodamente atascado.

A medida que pasan los años, te 
estás haciendo más joven, más 

fuerte y eres más capaz de identificar 
las verdaderas prioridades de la vida. 
Esta semana no sólo quieres pasarlo 
mejor, ¡necesitas hacerlo! Y estás a pun-
to de descubrir que puedes.

Tal vez en algún lugar hay un con-
tenedor especialmente fabricado 

para que encajen en él los deseos - y 
que quepan perfectamente tres de ellos 
en cada bolsa. En cualquier caso, en el 
actual clima cósmico, bien vale la pena 
formular deseos.

A pesar de nuestros decididos es-
fuerzos por gozar de la alegría 

de la creación, de vez en cuando nos 
sentimos mucho más inclinados a com-
er, beber y estar de mal humor. Sin em-
bargo, el día de hoy nos trae algo que 
celebrar realmente.

¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? 
Igual que alguien que se despierta 

por la mañana después de una noche 
loca, estás intentando reconstruir los 
acontecimientos y sucesos recientes. A 
medida que todo ello te va viniendo a 
la memoria, te preguntas si no te habrás 

Ahora existe la oportunidad de 
reparar un daño y restaurar la 

tranquilidad en un área de la vida que 
últimamente ha sido caótica. El cielo 
sugiere una nueva inspiración además 
de la oportunidad de ser creativo y con-
structivo.

Todo lo que necesitas ahora es un 
descanso del estrés. Lo tendrás 

siempre que no te empeñes demasiado 
en satisfacer una necesidad ¡que real-
mente no merece la pena cubrir!

No estás solo en tu deseo de llevar 
a cabo un importante fin. Otras 

fuerzas muy influyentes están trabajan-
do entre bastidores. Comparten tu fin.

La vida está haciendo que pienses 
en un problema durante más 

tiempo y con mayor intensidad de 
los necesarios - y en la mejor manera 
de resolverlo. Algo está estimulando 
tu imaginación y haciendo que una 
pequeña cuestión parezca importante.

A medida que entras ahora en una 
nueva fase de tu futuro, hay algo 

que te estás esforzando por entender. 
Deja de esforzarte. Tu intuición ya sabe 
la respuesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Programación del 27 de Jun. al 3 de Jul.

Polémica por la Barbie 
Emprendedora

Por Pilar Tapia 

La muñeca Barbie puede vanaglori-
arse de tener una “experiencia laboral” 
de lo más variada y ecléctica: cuenta 
con una extensa hoja de vida de más 
de 150 carreras y hasta se postuló como 
presidente y se animó a ser astronauta. 
Sin embargo, a tono con el siglo XXI, 
Mattel tomó un nuevo desafío y lanzó 
a la Barbie Emprendedora. Esta nueva 
versión de la muñeca dividió las aguas 
en el público: mientras muchos cele-
bran la iniciativa, otros consideran que 
no representa a las mujeres emprend-
edoras de hoy. A continuación, nos ad-
entramos en la polémica.

Barbie Emprendedora viene en cu-
atro versiones, de acuerdo con las dife-
rentes etnias. Luce un vestido rosado y 
lleva algunas de las herramientas esen-
ciales de la vida de todo emprendedor: 
smartphone, tablet y maletín. “Siempre 
tratamos de hacer que Barbie sea un 
reflejo de los tiempos que corren. Las 
mujeres empresarias están creciendo 
en número. Por lo tanto, es una gran 
manera de alentar a las niñas a apre-
nder también acerca de este papel”, 
afirmó a la cadena de noticias CNN la 
vocera de Mattel, Michelle Chidoni.

Para acompañar el lanzamiento de 
Barbie Emprendedora, Mattel realizó 
una campaña de marketing a tono con 
el concepto de la muñeca y escogieron 
10 mujeres emprendedoras que actúan 
como CIOs (Jefas Ejecutivas de Inspi-
ración, por sus siglas en inglés). Según 
informó el periódico británico The 
Telegraph, la misión de estas mujeres 
es apoyar a Barbie a través de los me-
dios de comunicación social, por ejem-
plo, ofreciendo consejos a las jóvenes 
interesadas en la iniciativa empresarial 
y emprendedora, entre otras cosas.

Asimismo, el periódico señalado in-
dica que, al mejor estilo de una mujer 
de negocios, Barbie Emprendedora 
inició su “primer día de trabajo” cre-
ando su propio perfil en LinkedIn. 

La controversia
Como hemos mencionado, el lanza-

miento de Barbie Emprendedora des-
pertó todo tipo de críticas. De acuerdo 
con CNN, muchos creen que Mattel, 
una vez más, tiñó de rosa su mensaje y 
opinan que la muñeca aún no consigue 
ser verosímil con la realidad: Barbie 
Emprendedora está enfundada en un 
ceñido vestido rosa y mantiene sus 
proporciones irreales habituales. ¿Es 
así como lucen las mujeres emprend-
edoras de hoy?

“Si estamos hablando de la represen-
tación, es anatómicamente imposible 
crecer y ser Barbie, a menos que te re-
alices un montón de cirugías plásticas 
y sobrevivas solo por la luz y el aire”, 
opina la escritora Sarah Gray en una 
columna en el portal Salon.

Por otro lado, Liz Tilatti, CEO y co-
fundadora de ZipFit Denim también 
cuestiona a la muñeca: “Si se la hu-
biese vestido con una camiseta casu-

al, pantalones vaqueros, y viniera con 
diversas piezas de vestuario y acceso-
rios que permitan a las niñas cambi-
arle el conjunto, eso representaría 
mejor a las mujeres emprendedoras. 
A diferencia de otras industrias, no 
hay uniforme y no lucimos todas 
iguales. En su lugar, somos un grupo 
diverso de mujeres que se visten con 
un estilo propio, y se preocupan más 
acerca de sus empresas”, destacó la 
empresaria en la revista Forbes.

Tilatti agregó: “Aunque aprecio el 
intento que Mattel está haciendo para 
inspirar a las jóvenes con esta Barbie, 
no están teniendo en cuenta lo mucho 
que moldean la manera en que las 
muchachas jóvenes perciben lo que 
es ser una emprendedora”.

Otros encuentran el mensaje poco 
claro y se preguntan: ¿qué es lo que 
emprende Barbie? Es una empresaria, 
¿de qué industria? Aún no lo sabe-
mos.
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SAO PAULO, 1 de julio.— 
El gol de Ángel di María en el 
minuto 118 de la prórroga a pase 
de Lionel Messi, puso punto y 
final al suplicio de Argentina ante 
Suiza, que estuvo a tres minutos 
de llevar el encuentro de octavos 
a la tanda de penaltis.

Argentina, que tendrá como 
rival en cuartos a Bélgica o 
Estados Unidos, se estampó ante 
una notable selección europea 
liderada por Xherdan Shaqiri, que 
generó un puñado de excelentes 
ocasiones.

Pero la albiceleste, como en 
el resto del Mundial, tiró de 
individualidades a falta de juego 
consistente. Messi y Di María, sus 
estiletes, se encontraron cuando 
los penaltis eran irremediables. 
El rosarino culminó con clase 
una incursión de la estrella del 
Barcelona.

El Arena Corinthians, futura 
casa del popular Corinthians de 
Sao Paulo, se transformó en una 

Bombonera del Boca Juniors o en 
un Monumental de River Plate. El 
público de la Albiceleste recibió a 
los suyos con poderosos cánticos.

Los devotos argentinos aguardaban 
por más obras milagrosas de Lionel 
Messi. Goles en el 91’ o lanzamientos 
de falta magistrales. La hinchada ya 
empezó a habituarse en este Mundial 
a las genialidades del camisa 10.

El alemán Ottmar Hitzfeld puso 
a cinco centrocampistas y a cuatro 
defensas que gravitaban en torno del 
as argentino. Cuatro helvéticos, le 
rodearon en varias ocasiones. Pocas 
veces se despegó de esa tela de araña, 
sobre todo en el primer tiempo.

La prórroga dejó al 10 argentino 
aún más nervioso, que tuvo un roce 
con Gokhan Inler. La piernas pesaban 
para las dos selecciones. Ni la entrada 
del creativo Rodrigo Palacio dio el 
lustro necesario a los argentinos. Los 
helvéticos respiraron un poco por el 
bajón físico de sus adversarios.

Fue entonces cuando Suiza 
se gustó. Ante un desfondado 
rival, triangularon en el centro del 
campo con Shaqiri como maestro 
de orquesta. Los ‘olés’ del público 
(brasileño) celebraban ver a Messi, 
Higuaín y compañía correr detrás del 
balón.

Messi, cómo no, rompió por el 
centro y, poco egoísta, abrió para 
la derecha. Di María ejecutó raso y 
puso a Argentina en los cuartos en 
el 117. Aunque Dzemaili casi lleva 
el encuentro a los penaltis. Su 
cabezazo dio en el poste. Un libre 
directo en el 120 puso el nudo en 
la garganta de Argentina, pero el 
disparo de Shaqiri golpeó en la 
barrera.

RÍO DE JANEIRO, 1 de julio.— 
Cuatro aficionados mexicanos 
fueron detenidos anoche en la 
ciudad de Fortaleza, nordeste 
de Brasil, por agredir a dos 
ciudadanos brasileños tras el 
partido en que Holanda eliminó 
a México en octavos de final 
del Mundial 2014; dos de los 
agresores serían ex diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF).

Los extranjeros fueron 
arrestados en las inmediaciones 
de la zona de aficionados que la 
FIFA montó en Fortaleza para 
concentrar a los hinchas durante 
los partidos mundialistas.

Los ciudadanos mexicanos 
circulaban en un taxi cuando, a 
través de la ventanilla, agredieron 
a una mujer brasileña que 
caminaba con su esposo y dos 
amigos más. Los mexicanos 
descendieron del vehículo y 
comenzaron las agresiones.

De los tres brasileños atacados, 
uno corrió en busca de la policía, 

mientras los otros dos continuaron 
siendo el blanco de los golpes y la 
mujer gritaba pidiendo auxilio.

Las autoridades encargadas 
de la seguridad del local 
detuvieron a los atacantes, que 
fueron trasladados a la comisaría 
de Turismo de la Policía Civil 
y después a la comisaría de 
Capturas, y prestaron auxilio a las 
víctimas.

“Después de la confusión, los 
cuatro mexicanos se les impidió 
escapar por agentes populares 
y militares que se encontraban 
cerca. Fueron identificados como 
Mateo Codinas Velten, 35, Rafael 
Miguel Medina Pederzini, 31, 
Israel Eguren Sergio Cornejo, de 
37 años, y Angel Cornejo Rimak 
Eguren, 34.”, señaló el rotativo 
local O Globo.

Sin embargo, medios mexicanos 
identificaron a Eguren Cornejo 
y a Medina Pederzini como 
funcionarios en la Delegación 
Benito Juárez, dentro del Consejo 
Directivo del PAN de la Ciudad 
de México.

Argentina sufre, pero 
avanza a cuartos de final

Un gol de Ángel di María en el minuto 118 de la prórroga a pase de Lionel Messi, 
puso punto y final al suplicio de Argentina ante Suiza, que estuvo a tres minutos 
de llevar el encuentro de octavos a la tanda de penaltis.

Ex diputados, 
mexicanos detenidos 

en Brasil

Dos de los aficionados mexicanos detenidos por agredir a ciudadanos brasileños 
fueron identificados como Rafael Miguel Medina Pederzini e Israel Eguren 
Sergio Cornejo, ex diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

RÍO DE JANEIRO, 1 de 
julio.— El mediocampista 
holandés Nigel de Jong se 
perderá el resto de la Copa del 
Mundo tras sufrir una rotura 
muscular en la ingle.

La federación holandesa 
de futbol anunció el martes 
que la lesión probablemente 

marginará al futbolista del 
Milan de dos a cuatro semanas.

De Jong salió cojeando a 
los nueve minutos del triunfo 
2-1 sobre México el domingo 
en Fortaleza, que clasificó a 
Holanda a los cuartos de final.

Holanda enfrenta a Costa 
Rica el sábado en Salvador.

MÉXICO, 1 de julio.— La 
revancha de la Selección 
Mexicana ante Holanda podría 
llegar antes de los esperado. 
Y es que se tiene contemplado 
que el Tri sostenga un partido 
amistoso ante los tulipanes en 
los próximos meses.

Héctor González Iñárritu, 
presidente de la Comisión 

de Selecciones Nacionales, 
adelantó que se pretenden 
realizar una serie de partidos 
amistosos en el viejo continente, 
y uno de ellos será ante la 
Naranja Mecánica.

Por otra parte, el directivo 
indicó que están todas las dadas 
para que Miguel Herrera se 
mantenga al frente del equipo 

nacional, aunque la decisión 
final la tomarán los propietarios 
de equipos.

Informó que Héctor Moreno 
será evaluado este martes por el 
doctor Rafael Ortega en la Perla 
Tapatía, y podría ser operado 
con el mismo médico, después 
de la fractura de tibia que sufrió 
el fin de semana.

Revancha contra
Holanda llegará pronto

Héctor González Iñárritu, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, adelantó que se pretenden realizar una 
serie de partidos amistosos en el viejo continente, y uno de ellos será ante la Naranja Mecánica.

De Jong se pierde 
el Mundial

El mediocampista holandés Nigel de Jong se perderá el resto de la Copa del 
Mundo tras sufrir una rotura muscular en la ingle.
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WIMBLEDON, 1 de julio.— Por 
tercer año consecutivo el español 
Rafael Nadal fue eliminado en las 
primeras rondas de Wimbledon 
al ser derrotado por un jugador 
que no está entre los 100 mejores 
del mundo.

Nadal, dos veces ganador 
de Wimbledon, fue eliminado 
del torneo el martes por el 
australiano Nick Kyrgios, de 19 

años, por parciales de 7-6 (5) , 5-7, 
7-6 (5) y 6-3.

Kyrgios, ubicado en el 144 del 
ranking mundial, quien llegó al 
torneo por invitación, consiguió 
37 aces y logró un winner al 
devolver un tiro colocando la 
raqueta entre sus piernas. Es el 
primer jugador en 10 años en 
llegar a cuartos de final en su 
debut en Wimbledon.

También es el primer jugador 
no ubicado entre los 100 primeros 
de la clasificación de la ATP en 
derrotar al número 1 desde que 
el 192 Andrei Olhovskiy venció 
a Jim Courier en Wimbledon en 
1992.

Nadal ha jugado cinco finales 
en este torneo pero fue eliminado 
en la segunda ronda de 2012 y la 
primera de 2013.

WIMBLEDON, 1 de julio.— 
La tenista estadunidense Serena 
Williams abandonó su juego por 
la segunda ronda de dobles del 
Abierto de Wimbledon, cuarto 
Grand Slam de la temporada, 
luego de sentirse desorientada y 
mareada durante el calentamiento 
y el inicio del juego.

En imágenes difundidas este 
martes por el sitio en Internet 
del certamen británico, se ve que 
la menor de las Williams falla en 
repetidas ocasiones, tanto para 
atrapar como para golpear la 
pelota durante el calentamiento 
para el juego contra la alemana 
Kristina Barrois y la suiza Stefanie 
Voegele.

Aunque Serena fue atendida 
por el médico antes de iniciar 
el cotejo en el All England Club 
de Londres, Inglaterra, ella y su 
hermana Venus decidieron saltar 
a la cancha para tratar de disputar 
el encuentro.

No obstante, durante las 
acciones, Serena prácticamente no 
se movió y cuando fue su turno 
al saque, conectó cuatro dobles 
faltas al hilo, debido a que parecía 
incapaz de seguir el movimiento 
de la pelota.

Luego de ser revisada de nueva 
cuenta por uno de los médicos del 
torneo, la dupla estadunidense 
decidió abandonar el encuentro 
cuando el marcador indicaba 3-0 a 
favor de Barrois y Voegele.

Aunque hasta el momento ni 
la jugadora ni los organizadores 
han explicado la situación, la 
televisora británica BBC anunció 
que la menor de las Williams sufre 
de una “enfermedad viral” que la 
afectó este día.

El sábado pasado, Williams 
quedó eliminada del torneo de 
individuales, en una sorpresiva 
derrota a manos de la francesa 
Alize Cornet por parciales de 6-1, 
3-6 y 4-6.

Serena se retira de
Wimbedon por 

enfermedad

Serena Williams abandonó su juego por la segunda ronda de dobles del 
Abierto de Wimbledon, cuarto Grand Slam de la temporada, luego de sentirse 
desorientada y mareada durante el calentamiento y el inicio del juego.

Eliminan a Nadal

Rafael Nadal, dos veces ganador de Wimbledon, fue eliminado del torneo el martes por el australiano Nick Kyrgios, de 19 
años, por parciales de 7-6 (5) , 5-7, 7-6 (5) y 6-3.

MÉXICO, 1 de julio.— La pesista mexicana Carolina 
Valencia se declaró inocente de la imputación de presunto 
dopaje por estanozolol y boldenona que le fue notificado 
tras su participación en el Campeonato Mundial de la 
especialidad, efectuado en  Polonia, donde obtuvo tres 
bronces en la categoría de los 48 kilogramos.

La originaria de Chetumal negó  haber consumido 
cualquier tipo de sustancia prohibida durante su 
defensa  el pasado sábado ante el panel de la Federación 
Internacional de Levantamiento de Pesas.

“Fui a defender mi nombre, mi carrera y mis medallas 
en ese Mundial, a decirles que soy inocente y que no 
he tomado nada prohibido ni entiendo ese supuesto 
resultado” y agregó que “siempre he jugado limpio y he 
cumplido con lo que marca el código mundial antidopaje”.

La también campeona centroamericana y panamericana 
explicó que “estos meses he vivido una pesadilla y estoy 
triste por la situación, no puedo dar detalles por el proceso 
del caso, pero quiero decir que soy inocente”.

Valencia confía en que “el panel evalúe mi defensa y lo 
confuso del caso, porque esas sustancias no sirven para mi 
categoría o rendimiento, tengo dos exámenes, uno previo 
(septiembre) y otro después del mundial (noviembre) 
negativos, más otras anomalías que se informaron al 
panel”, explicó Valencia Hernández.

La halterista lamentó que un día antes de la audiencia 
haya desistido declarar la doctora Beatriz Ensástiga, quien 
era uno de los testigos del caso, para explicar que le dio 
una botella de agua abierta que encontró en el exterior del 
área donde se realizó el examen antidopaje en Polonia, y 
cuya negligencia había reconocido previamente.

Rechaza Carolina
Valencia que se dope

La pesista mexicana Carolina Valencia se declaró 
inocente de la imputación de presunto dopaje por 
estanozolol y boldenona que le fue notificado tras 
su participación en el Campeonato Mundial de la 
especialidad, efectuado en  Polonia, donde obtuvo tres 
bronces.

PRETORIA, 1 de julio.— Los 
testimonios en el juicio por 
asesinato a Oscar Pistorius se 
centraron el martes en una de las 
bases de la tesis de la acusación: 
los gritos que oyeron los vecinos 
la noche en la que el atleta mató a 
su novia, Reeva Steenkamp.

El fiscal jefe, Gerrie Nel, 
interrogó a un experto en acústica 
citado por el equipo de la defensa 
como parte de su estrategia 
para sugerir que los vecinos que 
dijeron haber oído los gritos de 
una mujer se equivocaban, y que 
en realidad oyeron los agudos 
gritos del corredor, que tiene las 
dos piernas amputadas.

Varios vecinos citados por la 
fiscalía han testificado que oyeron 
gritar a una mujer aterrorizada la 
noche en la que Pistorius mató a 
Steenkamp, lo que podría reforzar 
el argumento de la acusación de 
que la pareja estaba discutiendo 
antes de que Pistorius abriera 
fuego. La defensa ha sugerido 
que los gritos los profirió Pistorius 
cuando se dio cuenta de que había 
disparado a Steenkamp por error.

El deportista disparó a 
Steenkamp a través de una puerta 
de baño cerrada en su casa, en la 
madrugada del 14 de febrero de 
2013. Él declaró que disparó en la 
creencia errónea de que había un 

intruso peligroso en su casa. La 
fiscalía ha alegado que Pistorius 
mató a su novia tras una discusión 
del día de San Valentín.

El experto en acústica, Ivan Lin, 
declaró que hizo pruebas que 
mostraban que el ruido ambiental 
y otros factores pueden complicar 
escuchar con precisión desde la 
distancia.

Pistorius podría ser condenado 
a un máximo de 25 años de 
cárcel si se le declara culpable de 
asesinato premeditado. También 
podría ir a prisión si se le condena 
por asesinato sin premeditación o 
por homicidio imprudente. Está 
libre bajo fianza.

Continúa el juicio de Pistorius



MÉXICO.— Para favorecer la partici-
pación ciudadana no electoral y demo-
cratizar la toma de decisiones, se requiere 
ampliar los canales de participación y 
representación. Se requiere también un 
ejercicio analítico para poner a prueba la 
conceptualización de las “innovaciones 
democráticas” como espacios que bus-
can profundizar en la democracia repre-
sentativa, sostuvo Laura Montes de Oca 
Barrera, del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

El impacto de esa apertura guber-
namental, sería a favor de la sociedad 
porque “redunda socialmente en mayor 
transparencia y cercanía con la ciudada-
nía; lo cual implica el establecimiento de 
responsabilidades compartidas, mayor 
calidad de las decisiones, así como legi-
timidad de los procesos decisorios; en re-
sumen, esta apertura se traduciría en un 
mejor ejercicio de gobierno”.

Montes de Oca, ganadora de una de las 
Becas para las Mujeres en las Humani-
dades y las Ciencias Sociales 2014 por su 
proyecto de investigación “Gobernanza 
regulatoria e innovaciones democráticas: 
Inercias institucionales y alternativas or-
ganizacionales en los espacios guberna-
mentales de participación. Un estudio 
para su reconceptualización”, consideró  
importante examinar el concepto de par-
ticipación ciudadana.

Pero esta reconceptualización, aclaró, 
debe hacerse de manera separada, las 
innovaciones en organizaciones y la go-
bernanza debido a que ambos fenómenos 
pueden acontecer sin que estén acompa-
ñados de mejoras democráticas.

Es necesario distinguir también la ca-
pacidad de influencia de los sectores so-
ciales,  pues aun cuando existen espacios 
que promueven la participación de agen-
tes extragubernamentales (como asocia-
ciones empresariales, sindicatos y organi-
zaciones sociales en general), no significa 
necesariamente su influencia en la toma 
de decisión pública.

De ahí la importancia de la gobernan-
za, la cual, según la investigadora, puede 
ser entendida como una red de relación 
pública, en la que actores gubernamen-
tales y no gubernamentales comparten la 
responsabilidad de definir políticas, pro-
veer servicios, así como definir marcos 
regulatorios.

La investigadora advirtió que si bien 
esta red de relación pública implica in-
teracción e interdependencia de agentes 
específicos, no significa necesariamente 
que su acción está delineada por un pro-
cedimiento democrático -regido por la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
Es por ello que esta interacción puede 
conformarse como una red de relación 
neocorporativa -con una conformación 
restringida- más que democrática -con 
una amplia inclusión. Entonces, la gober-
nanza, por sí misma, subrayó,  no implica 
necesariamente inclusión, transparencia 
y rendición de cuentas.

Para Montes de Oca las innovaciones 
democráticas son “experimentos” de 
reorganización gubernamental orienta-
dos a incluir la participación de agentes 
externos en el ejercicio de la acción pú-
blica: 

“Desde una perspectiva normativa, 
la reconfiguración organizacional está 
orientada hacia la democratización del 
ejercicio gubernamental y la toma de 
decisión pública; no obstante, hay ‘expe-

rimentos’ de reorganización que no ne-
cesariamente cumplen con los requisitos 
democráticos (ser plurales, incluyentes y 
deliberativos)”, insistió.

Explicó que hay innovaciones que in-
cluyen, de manera selectiva y restrictiva, 
a ciertos agentes externos; también están 
las que no se fundamentan en la lógica 
de la deliberación para construir un bien 
común, sino se sustentan en ciertos inte-
reses particulares. Esto genera la necesi-

dad de reconceptualizar las innovaciones 
organizacionales como democráticas y 
no democráticas a fin de ganar claridad 
analítica.

Por ello, Laura Montes de Oca con su 
investigación analizará cómo “la apertu-
ra gubernamental redunda socialmente 
en mayor transparencia y cercanía con 
la ciudadanía, lo cual implica el estable-
cimiento de responsabilidades compar-
tidas, calidad de las decisiones, así como 
legitimidad de los procesos de decisión; 
en resumen, esta apertura se traduciría 
en un mejor ejercicio de gobierno”.

Los organismos que ocupan la aten-
ción de la investigación reconocida con 
la beca que otorga la AMC son aquellos 
donde participan agentes extraguberna-
mentales en procesos decisorios sobre re-
gulación económica, como son el Consejo 
Consultivo de la  Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (CCC) y el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización 
(CCNN), que funcionan en nueve depen-
dencias gubernamentales.

A la fecha, la científica social ya tiene la 

indagacio n bibliogra fica y documental, 
a partir de la cual construyo un protoco-
lo para el estudio del caso comparable 
y una guía de observación; actualmente 
se encuentra en la revisión bibliográfica 
selectiva. Después de concluir la primera 
fase del trabajo de campo (observación en 
uno de los grupos de trabajo del CCNN), 
revisará la bibliografía sobre toma de de-
cisión y gobernanza a fin de empezar el 
análisis de la información.

En cuanto al monitoreo del caso CCC, 
con el objetivo de valorar los impactos de 
la nueva legislación sobre Telecomuni-
caciones, realizara seguimiento de pren-
sa sobre el nuevo organismo regulador 
(Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes) y el establecimiento, en su caso, de 
un consejo consultivo, una actividad que 
realizará con el apoyo de la beca que le 
otorgará la AMC.

Entre otras actividades que realiza-
rá con este apoyo se encuentra la docu-
mentación de dos procesos decisorios: 
reforma constitucional en materia de te-
lecomunicaciones y diseño de la norma 
(NOM 005) en el área ambiental. De ma-
nera particular, para reconstruir el proce-
so de la NOM 005 tiene previsto realizar 
las entrevistas en Guadalajara, Jalisco, 
sede de uno de los agentes promotores 
de dicha norma, el Colectivo Ecologista 
Jalisco, CEJ.

Los productos que obtendrá la in-
vestigadora con los recursos son un 
borrador de libro «Innovaciones demo-
cráticas, gobernanza y capacidad de in-
fluencia en la toma de decisión pública. 
La agenda de regulación económica en 
México» y un artículo de investigación 
con los resultados de la comparación 
de los casos: “Estrategias de influencia 
en espacios de participación pública en 
México”.

Laura Montes de Oca Barrera expresó 
que la beca que le otorgará la Academia 
Mexicana de Ciencias es muy importan-
te porque “impulsa el trabajo académico 
de las jóvenes investigadoras en nuestro 
país, hace visibles los trabajos de investi-
gación, y contribuyen al reconocimiento 
público de la función social que tienen 
las Ciencias Sociales y las Humanida-
des”. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Proponen reconceptualizar 
la par ticipación ciudadana


