
Las cuentas públicas siguen dando de qué hablar y 
se enredan entre las verdades y sus mentiras los ex 
presidentes municipales que no tienen forma de 
justificar lo injustificable como su riqueza inexpli-
cable después de 2 años 5 meses de presidente o 
presidenta municipal, querían hacer tema político 
sus casos para refugiarse en sus partidos cuando 
fue simplemente robo lo que hicieron y que en al-
gunos casos, como el de Trinidad García, está to-
mando tintes de desesperación, ya que intenta justi-
ficar hasta con facturas falsas y documentos que no 
fueron elaborados en su momento y que carecen de 
valor, los 35 millones que no tuvieron justificación 
en su cuenta pública y que hoy, la “Trini” como la 
conocen, está en la búsqueda de “acuerdos” des-
pués de haber amenazado con todo, con Cordero, 
con quejas en el Senado, con quejas en Goberna-
ción, con movimientos políticos y por todos lados 
recibió la misma respuesta, esto no es político, esto 
es legal y tiene que responder vía la legalidad, lo 
que pasa es que no tiene como y no quiere romper 
“el cochinito” que entre ella y su marido quieren 
retener a toda costa, aportándole a que no la me-
terán a la cárcel, sin querer ver y entender que ya 
tiene un pie adentro y ya no tiene los atractivos 
visuales que le permitieron en otros tiempos arre-
glar temas menos escabrosos... El otro que esta que 
no se la acaba es Julián RICO Ricalde, se le están 
apareciendo “fantasmas” que estaban entreteni-

dos con temas escabrosos de corte internacional, 
el juraba que en estos tiempos Gregorio Sánchez 
no se pararía por Cancún y mucho menos para dar 
entrevistas de radio donde le señala sin pelos en la 
lengua, que el conoció a Julián Ricalde pobre, que 
su medio de transporte era una motocicleta y vivía 
en una casa que rentaba, hoy Julián RICO Ricalde 
es el nuevo rico en Isla Mujeres, donde vive con 
“la Chinita” la misma que fue señalada cómo su 
amante durante su mandato como presidente mu-
nicipal y quien ejerció la subdirección general de la 
Dirección de Relaciones Públicas del Ayuntamien-
to, donde hizo y deshizo, ahí en su natal Isla, Julián 
es visto como el Carlos Slim de los pobres, todo 
mundo le ofrece en venta una y mil cosas, porque 
saben que el hombre trae dinero y en efectivo que 
tiene que lavar, mientras en Cancún se le considera 
un hombre RICO por encima de la media que en 
Cancún es bastante, mientras jura y perjura que él 
no robó nada, mientras Gregorio Sánchez le gri-
ta a los cuatro vientos que habiendo entrado a su 
administración “muerto de hambre” hizo negocios 
con obras públicas como el cambio de las lámpa-
ras vía el director de alumbrado Juan Novelo quien 
enfrenta un juicio por estas acciones, solo que en 
libertad porque pago una fianza de 3 millones de 

pesos que nunca vio juntos en sus 30 años de tra-
bajo en la CFE de donde es jubilado, con las calles 
de concreto en el centro de la ciudad y en algunas 
colonias operadas por “el Pecas” Antonio Terrazas 
Lara  y con el crédito de los 230 millones, don-
de están sumergidos en ese “gasto” disfrazado y 
que nadie sabe dónde y cómo se aplicaron en lo 
que también anduvo “el Pecas”, también  Julián 
RICO Ricalde y la falsificación de algunas firmas 
que según dice Julián RICO Ricalde le hizo Car-
los Trigos cuando armaron la justificación pero 
por las que nunca puso una demanda y que por 
razone$$$$$ de grandes peso$$$$$ según Trigos 
Perdomo, se diluyeron entre las administraciones 
que encabezaron Latifa Muza, Jaime Hernández y 
Julián Ricalde en apenas tres años y un mes en los 
que los tres “administraron” el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, ... Latifa Muza mostró su prosperi-
dad económica que fue descubierta por todos y que 
está documentada, Jaime Hernández no ha tenido 
que volver a “pegar golpe” desde esos tiempos y 
Julián esta en las condiciones de riqueza que lo han 
ligado a múltiples negocios, entre ellos los que ma-
neja Herminio Ordaz y por medio de un despacho 
jurídico sus socios Mora y Aguilar Osorio, com-
pinches desde la Universidad... Mientras Domingo 

se agacha, se enrosca y en la oscuridad opera para 
justificar el casi millón de pesos que le cuestionan 
en sus cuentas públicas, porque el entiende que si 
se mueve se hunde, está en “arenas movedizas” 
y políticas que son las más peligrosas... Carlos 

Mario Villanueva hace lo propio y calladito se ve 
más bonito, Aurelio Joaquín sigue haciendo lo que 
le sale mejor, hacerse al loquito, mientras Filiberto 
sigue “libre de contento, con su cargamento, por la 
Capital”... cosas veredes Mio Cid que harán fablar 
hasta a las piedras... 

QUINIELA... Y es urgente que la comisión mé-
dica estatal conozca y registre a los médicos que 
ejercen en la entidad en sus diversas formas y “es-
pecialidades”, urge que esa Ley sobre el servicio 
médico se ejerza, porque por ejemplo, a lo largo de 
muchos años nos han llegado “médicos” cubanos 
que nadie certifica y que ejercen desde poniendo 
ozono hasta operando con riesgo de la vida de los 
Quintanarroenses, otros charlatanes que andan en 
pueblos chicos y grandes, así como los “magos” 
que hacen bajar de peso a las mujeres y de pesos a 
los maridos y ni que decir de los “cirujanos plásti-
cos” que no tardan en meternos en problemas con 
los gringos, porque están operando a diestra y si-
niestra a pacientes norteamericanos que solo a eso 
vienen porque en su país les sería imposible pagar 
ese tipo de operaciones...
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El ex alcalde se muestra sin remordimiento por los 
señalamientos a su cuestionada administración Resultados claros 

con obras en 
Solidaridad

Obras por más de 402 millones de pe-
sos que se ejecutan en Solidaridad es-

tán dando resultados claros, gracias al tra-
bajo coordinado entre los tres órdenes de 
gobierno, coincidieron en señalar el presi-
dente municipal Mauricio Góngora Esca-
lante y  Juan Pablo Guillermo, titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación

Página 05

Julián, 
“apuntadazo” a 
una diputación 

federal

Página 02

Sonriente, bonachón, 
derrochando seguridad 
y alegría, Julián Ricalde 

apareció de nuevo en público, 
esta vez en la Plaza de la 
Reforma y “cobijado” por 
líderes perredistas, donde 
dijo estar “apuntadazo” a 
una diputación federal, tal 
vez pensando en el beneficio 
del fuero que otorga tener 
una curul en San Lázaro 
durante tres años
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CANCÚN.— Sonriente, bona-
chón, derrochando seguridad y 
alegría, Julián Ricalde apareció 
de nuevo en público unos días 
después de ofrecer una conferen-
cia de prensa donde declaró a los 
cuatro vientos su inocencia. Esta 
vez se hizo presente en el mismo 
lugar donde estuvo al frente del 
Ayuntamiento de Benito Juárez: el 
palacio municipal de Cancún, sin 
remordimiento aparente por los 
señalamientos a su cuestionada 
administración y la petición para 
investigar la cuenta pública 2012.

Su confianza es tal que se dijo 
estar “apuntadazo” a una diputa-
ción federal, tal vez pensando en 
el beneficio del fuero que otorga 
tener una curul en San Lázaro du-
rante tres años.

En el marco de la instalación en 
la Plaza de la Reforma de un mó-
dulo para recabar firmas de ciu-

dadanos a favor de una consulta 
popular en contra de la reforma 
energética, rodeado de la plana 
mayor perredista y líderes de di-
ferentes expresiones tan distintas 
como el agua y el aceite, entre los 
que se encontraban Julio César 
Lara Martínez, Emiliano Ramos 
Hernández, Ivanova Pol Pech y 
Rafael Esquivel Lemus, el dele-
gado en Benito Juárez, Salvador 
Diego Alarcón, entre otros, el ex 
presidente municipal aseguró que 
sigue trabajando a favor de su 
partido político

Reiteró que buscará la diputa-
ción federal y rechazó que en su 
mente se encuentre la dirigencia 
estatal de su partido. Respaldó 
sus palabras afirmando que “a un 
perro muerto nadie lo patea”.

Sin embargo rechazó comentar 
sobre los señalamientos hechos 
por su antecesor, Gregorio Sán-

chez, también en conferencia de 
prensa de petistas, respecto a que 
aún falta aclarar el destino de 229 
millones de pesos “desapareci-
dos” de las arcas municipales. 
“Que vean la cuenta pública y si 
quieren aclarar algo que me lla-
men, pero no me citan porque no 
encuentran nada irregular y si no 
me citan no voy a comparecer”, 
dijo.

Julián, “apuntadazo” a una 
diputación federal

Sonriente, bonachón, derrochando 
seguridad y alegría, Julián Ricalde 
apareció de nuevo en público, esta vez 
en la Plaza de la Reforma y “cobija-
do” por líderes perredistas, donde dijo 
estar “apuntadazo” a una diputa-
ción federal, tal vez pensando en el 
beneficio del fuero que otorga tener 
una curul en San Lázaro durante tres 
años.

CANCÚN.— Luego de un “di-
vorcio” de aproximadamente año 
y medio, que inició con su salida 
de la dirección de Relaciones Pú-
blicas del Ayuntamiento Benito 
Juárez en febrero del 2013 y conti-
nuó con su periplo como candida-
ta a diputada local por el Partido 
del Trabajo, Haydé Saldaña Mar-
tínez se reconcilió públicamente 
con su ex jefe Julián Ricalde Maga-
ña ayer en la Plaza de la Reforma, 
hecho que sellaron ambos con un 
abrazo y el anuncio de la ex fun-
cionaria de su regreso a su “alma 
mater”, el PRD.

Muy sonrientes ambos y to-
mados del brazo, la ex candidata 
declaró muy orgullosa y sonrien-
te que regresará a las filas del sol 
azteca, pero no en vano ni de for-
ma gratuita, pues su objetivo es 
buscar un espacio como consejera 
política.

Saldaña Martínez aprovechó 
los reflectores del inicio de una 
consulta pública ciudadana sobre 
la reforma energética para dar a 

conocer su “regreso triunfal”, con 
abrazo y beso incluido de Julián 
Ricalde Magaña.

Hace año y medio Haydé Salda-
ña fue despedida de su cargo de 
directora de Relaciones Públicas 
del Ayuntamiento Benito Juárez 
por diferencias con el entonces 
presidente municipal, tras lo cual 
demandó a la Comuna ante Con-
ciliación y Arbitraje exigiendo una 
indemnización en aquel entonces 
de 250 mil pesos, demanda que 
por cierto aún no se ha resuelto, 
pero que seguramente ahora ten-
drá un final feliz para ambas par-
tes.

Luego de estos hechos Saldaña 
Martínez se separó del PRD y, al 
igual que otros perredistas, bus-
có acomodo en otros partidos de 
oposición, convirtiéndose en can-
didata a diputada local por el Par-
tido del Trabajo, donde compartió 
campañas con Gregorio Sánchez y 
Alejandro Luna, candidatos a di-
putado y a presidente municipal, 
respectivamente. Por cierto, los 

tres tuvieron rotundos fracasos en 
sus intenciones, aunque Alejandro 
Luna López obtuvo la regiduría 
que actualmente ostenta, quien 
por cierto afirmó en un principio 
seguir siendo perredista pero aho-
ra analiza afiliarse formalmente 
al PT junto a su suegro Sánchez 
Martínez.

Haydé Saldaña aseguró que su 
regreso a las filas del PRD se debe 
a que “mucha gente” se lo ha pe-
dido. “Salí del PRD por una co-
yuntura que ya está tersa, fueron 
otros momentos institucionales. 
Ahora muchos quieren que regre-
se y voy a seguir en el partido en 
el que nací y me voy a sumar a la 
consulta contra la reforma energé-
tica, a la que se deben sumar todos 
los mexicanos”.

Aclaró que la demanda laboral 
interpuesta contra el Ayuntamien-
to de Benito Juárez está en curso y 
espera que se le indemnice confor-
me a la ley, aunque no especificó 
cuánto le correspondería después 
de 8 meses de sueldos caídos.

Haydé Saldaña hace las paces 
con Julián y regresa al PRD

 Haydé Saldaña el día de las elecciones locales, el 7 de julio de 2013, en las que 
fue candidata a diputada local por el Partido del Trabajo.

BACALAR.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acom-
pañado por Víctor Hugo Celaya 
Celaya, coordinador general de 

delegaciones de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), en el marco del pro-

Entregan apoyos a productores de los 10 municipios
grama federal Cruzada contra el 
Hambre, entregaron apoyos por 
más de 161 millones de pesos en 
beneficio de más de 24 mil 267 
productores y una superficie de 
76 mil 133 hectáreas en los 10 mu-
nicipios de la entidad.

Durante la ceremonia que se 
llevó a cabo en el domo doble 
de la cabecera municipal, el jefe 
del Ejecutivo y el coordinador 
general de delegaciones de la 
Sagarpa, entregaron de mane-
ra simbólica insumos, tarjetas 
y cheques a los beneficiarios 
de los programas Incentivos 
para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF), Tecnificación 
de Riego, Producción Pecua-
ria Sustentable y Ordenamien-
to Ganadero y Apícola (nuevo 
PROGAN) y  Proagro-Produc-
tivo.

De igual manera, hicieron 

lo propio con los programas 
Agroincentivos, Recría, Progra-
ma Fondo Para el Apoyo a Pro-
yectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA), y Programa 
de Apoyo para la Productivi-
dad de la Mujer Emprendedora 
(PROMETE).

—Con la entrega de estos 
apoyos y el respaldo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
refrendo mi compromiso de 
seguir apoyando a las mujeres 
y hombres del campo de Quin-
tana Roo —dijo el Gobernador.

Borge Angulo, señaló que 
también hoy se están entregan-
do 58 millones de pesos más 
del programa de Riego Tecnifi-
cado; y dijo que muy probable-
mente con los expedientes que 
ya están ingresados en la Sagar-
pa, antes de finalizar el año se 
obtengan más recursos.

Destacó que mediante el pro-
grama Proagro se está entre-
gando en beneficio de 21 mil 30 
productores y 68 mil 560 hectá-
reas, 85 millones 200 mil pesos, 
mano en mano a productores, lo 
cual demuestra mi compromiso 
de apoyar la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y significa 
que tengamos muchos más ca-
pacidad de producir alimentos 
en la entidad y en el país.

—Gracias al apoyo del presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto este año se está tri-
plicando el presupuesto de rie-
go tecnificado —dijo.

El jefe del Ejecutivo asumió el 
compromiso de continuar apo-
yando diversos sectores como 
el ganadero, cañero, maderero, 
apícola, producción de sorgo, 
sustitución de cultivos que sean 
más rentables.
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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

PLAYA DEL CARMEN.— 
Más de 203 millones 919 mil 681 
pesos ejerce la administración 
del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, en la rehabilitación 
y modernización de la 
infraestructura urbana, como par-
te de las acciones establecidas en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
para un crecimiento ordenado y 
sustentable del municipio en re-
puesta a las necesidades tanto de 
la población creciente como del 
turismo.

“En mi gobierno invertimos en 
infraestructura para alcanzar un 
municipio a la altura de los ciu-
dadanos, con más espacios para 
el esparcimiento y mayor movili-
dad, mi deber es ser un facilitador 
y un aliado de la ciudadanía, lo 
que implica mayor y mejor obra 
pública”, apuntó Mauricio Gón-
gora Escalante.

Eddy Flores Serrano, director 
de Obras Públicas del municipio, 
apuntó “con la construcción de 4 

mil 368 metros cuadrados de ciclo 
vías en las colonias Colosio, Ejidal 
y Playacar con una inversión de 8 
millones 358 mil 783 pesos, el pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora cumple al compromiso con 
los solidarenses de brindar servi-
cios públicos de calidad”.

Aunado a ello se realizó la pavi-
mentación de más de 223 mil 393 
metros cuadrados de calles y ave-
nidas, de las colonias Ejidal, Co-
losio, Forjadores, Bellavista, Ejido 
norte, Tigrillo, Campestre, Centro 
y Puerto Aventuras con una inver-
sión de 887 millones 539 mil 874 
pesos en beneficio de más de 30 
mil habitantes.

El funcionario municipal 
resaltó que en respuesta a la 
solicitud de la ciudadana la 
administración de Mauricio 
Góngora construye 328 pozos de 
absorción y areneros para evitar 
inundaciones en temporada de 
lluvias, con una inversión de 8 
millones 622 mil 400 pesos en 
las colonias Ejidal, Centro, Co-

losio y Uxuxubi donde se han 
detectado anegaciones.

Flores Serrano señaló que una 
de las prioridades del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
es mejorar la calidad de vida 
de los solidarenses y procurar 
espacios públicos dignos y ade-
cuados que permitan a los habi-
tantes disfrutar de un área para 
la recreación de los niños, por 
ello se realizó la rehabilitación 
de los parques de la colonias 
Misión del Carmen, Guadalupa-
na y el parque a la Madre con 
una inversión de 5 millones 106 
mil 787 pesos.

Así mismo destacó que con 
una inversión de 32 millones 71 
mil 324 pesos se han edificado 
12 domos, y se inició la obra de 
15 más para concluir este mismo 
año, siendo la meta es edificar 
50 domos en escuelas y parques 
para contribuir en el desarrollo 
de las nuevas generaciones y és-
tas cuenten con espacios segu-
ros, dignos y de calidad.

Infraestructura y obra de calidad 
en Solidaridad

Más de 203 millones 919 mil 681 pesos ejerce el Ayuntamiento de Solidaridad en 
la rehabilitación y modernización de la infraestructura urbana, como parte de las 
acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

CANCÚN.— El presiden-
te municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, consta-
tó en la Región 101 las activida-
des de la jornada del programa 
social «Reciclando Basura por 
Alimentos», instituido por el 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, donde atendió a 
los habitantes y dio respuestas a 
sus gestiones, en seguimiento a 
su administración cercana y de 
resultados.  

Acompañado por el diputa-
do local de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, Juan 
Carrillo Soberanis; el secretario 
de Desarrollo Social y Econó-
mico, Rubén Treviño Ávila; así 
como por regidores y directo-
res del Ayuntamiento, el pre-
sidente municipal dialogó con 
los ciudadanos quienes tuvie-
ron la oportunidad de acceder 
a beneficios de la brigada, tales 
como servicios médicos, apoyos 

directos a la mujer, gestiones 
educativas, corte de cabello y la 
posibilidad de intercambiar de-
sechos sólidos reutilizables por 
productos de la canasta básica, 
como parte del objetivo para fo-
mentar la cultura de reciclaje y 
limpieza de sus hogares, activi-
dad que también tuvo lugar en 
el fraccionamiento Ciudad Na-
tura.

Paul Carillo destacó que es-
pecíficamente en la Región 101, 

entre otras muchas acciones que 
se han concluido en la ciudad 
en estos primeros nueves meses 
de gobierno, se construyeron 
cuatro mil metros cuadrados de 
banquetas de concreto hidráu-
lico como parte del programa 
de obra pública de calidad para 
todo Benito Juárez, ya que di-
cha infraestructura contribuye 
a una mejor imagen, incrementa 
la seguridad vial y, por ende, a 
una mejor calidad de vida de los 

habitantes.
Asimismo, reiteró que su ad-

ministración, con el respaldo 
del Gobierno de la República y 
del Estado, lleva a cabo obras de 
infraestructura urbana ejemplo 
de ello es la rehabilitación en 
calles y avenidas que garanti-
zan la movilidad de los habitan-
tes, la infraestructura deportiva 
en varias regiones y programas 
sociales, que en conjunto bene-
fician a la población en general.

MÉXICO.— Durante la prime-
ra sesión ordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) el Consejero Presi-
dente, Lorenzo Córdova Vianello, 
anunció que por decisión de las 
Consejeras y Consejeros electora-
les el inicio formal, constitucional 
y legal del Proceso Electoral Fede-
ral (PEF) 2014-2015 será el próxi-
mo 7 de octubre. 

Córdova Vianello mencionó que 
este acuerdo permite que algunas 
modificaciones a la legislación 
electoral que aún se discuten en el 
Congreso de la Unión y la armo-
nización de las legislaturas locales 
tengan hasta el 9 de julio próximo 
para ser promulgadas, toda vez 
que la Constitución señala que 
las modificaciones a la legislación 
electoral deben realizarse noventa 
días antes de que inicie el proceso 
electoral.

El Consejero Presidente dijo: 
“creemos que en aras de un ade-
cuado aterrizaje de la Reforma 
Electoral, contar con la posibili-
dad de que el trabajo legislativo 
pueda terminarse en tiempo y sin 
generar ningún tipo de vicio de 
constitucionalidad, es sumamen-
te importante. Esa es la razón por 
la cual los Consejeros Electorales 
hemos decidido que la sesión de 
inicio del proceso, se realice el día 
7 de octubre”.

Al hacer el anuncio, Lorenzo 
Córdova, agregó que la decisión 

no trasciende el ámbito de las elec-
ciones federales. La facultad que 
se confiere por la ley al Consejo 
General del INE, solamente tiene 
un impacto para las elecciones fe-
derales.

Sin embargo, aseguró que “ésta 
es una interpretación que puede 
hacerse válida, que puede asumir-
se por parte de los Organismos 
Públicos Locales electorales, que 
tendrán en sus manos la enco-
mienda de conducir los 17 -18 si 
tomamos en cuenta Oaxaca- pro-
cesos electorales en curso, que 
tendrán que realizarse el próximo 
año”.

Por su parte, el Consejero Elec-
toral y Presidente de la Comisión 
de Organización Electoral, Arturo 
Sánchez llamó a los integrantes 
del Consejo a dar trámite a todos 
los asuntos pendientes de 2009, 
2010, 2011 y 2012 para que que-
den resueltos antes del inicio del 
próximo proceso electoral.

Al desahogar la sesión, los Con-
sejeros y Consejeras Electorales, 
aprobaron el “Protocolo para pre-
venir, atender y sancionar el hosti-
gamiento y acoso sexual o laboral 
del Instituto Nacional Electoral”, 
así como el estudio de los impac-
tos para su implementación.

En este sentido, el Consejero 
Presidente afirmó que el Instituto 
Nacional Electoral va en serio en 
contra de cualquier práctica de 
hostigamiento o acoso sexual o 

laboral que se presente en su inte-
rior. “El Instituto Nacional Electo-
ral que queremos consolidar será 
intolerante frente a cualquier tipo 
de hostigamiento y acoso”, dijo.

Los integrantes de la máxima 
autoridad electoral aprobaron, 
por unanimidad, las adecuaciones 
al Reglamento del INE en Materia 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, así como al Re-
glamento de Sesiones del Órgano 
Garante de la Transparencia y Ac-
ceso a la Información del Instituto 
Nacional Electoral.

En este sentido, la Consejera 
Electoral Adriana Favela, Presi-
denta del Órgano, aseguró que 
la aprobación de estos reglamen-
tos, aunque tendrán vigencia 
transitoria, ya que se prevé sea 
aprobada pronto la legislación 
electoral en materia de trans-
parencia, “permite esbozar en 
buena medida las obligaciones 
que impone el nuevo modelo de 
acceso a la información para los 
partidos políticos y el Instituto 
Nacional Electoral”.

Posteriormente, la autoridad 
electoral recibió tres informes: el 
primero, relacionado con el cum-
plimiento de los acuerdos y reso-
luciones aprobados por el Con-
sejo General; otro sobre el estado 
que guardan las quejas y denun-
cias presentadas o iniciadas de 
oficio por la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto; y en tercer lugar el 

Proceso electoral federal 2014-2015 
iniciará el 7 de octubre

“Primer Informe Trimestral de 
Actividades del Grupo de Traba-
jo de Género, No Discriminación 
y Cultura Laboral”.

Finalmente, el pleno determi-
nó por unanimidad, retirar el re-
gistro de la Agrupación Política 
Nacional “Migrante Mexicana”, 
y resolvió 11 quejas presentadas 
como procedimientos ordinarios 
sancionadores por hechos que se 

consideran constituyen infrac-
ciones a la normatividad electo-
ral.

Al iniciar la sesión, el Consejo 
General del INE guardó un mi-
nuto de silencio en memoria del 
Dr. Arnaldo Córdova, padre del 
Consejero Presidente del Institu-
to, Lorenzo Córdova, quien fa-
lleció el pasado lunes 30 de junio 
del presente año.

Presidente municipal da respuesta a gestiones de ciudadanos
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CANCÚN.— La conformación 
del Consejo Consultivo de la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (CDHE-
QROO) por parte de la sociedad 
civil organizada, garantiza la de-
fensa de los derechos humanos y 
permitirá un mejor desarrollo de 
los programas y procedimientos 
internos del organismo, afirmó la 
diputada local Berenice Polanco 
Córdova.

Una vez abierto el proceso para 
que representantes ciudadanos 
participen en la toma de decisio-
nes del organismo, los diputados 
de la XIV legislatura reconocen la 
labor y compromiso de quienes 
han destacado por su labor social, 
mismo que hoy lo refrendan al 

responder positivamente a la con-
vocatoria para la conformación 
del Consejo Consultivo de la CD-
HEQROO.

“El que la sociedad civil partici-
pe en estos procesos garantiza el 
buen funcionamiento de cualquier 
organismo y como parte de la CD-
HEQROO asumen una doble res-
ponsabilidad porque además de 
fungir como promotores de los 
derechos, tienen atribuciones en 
la toma de decisiones, programas 
y procedimientos internos de la 
Comisión”, dijo.

La presidenta de la Comisión de 
Justicia de la XIV Legislatura, dijo 
que con base en la convocatoria y 
las fechas establecidas, la Comi-
sión respectiva presentará a la Di-

putación Permanente el dictamen 
y las opiniones que determinarán 
la conformación del Consejo Con-
sultivo, resultando elegidos seis 
aspirantes.

Sostuvo que el órgano colegiado 
establecerá lineamientos genera-
les y trabajará como auxiliar en el 
desarrollo de la defensa, protec-
ción, promoción y difusión de los 
derechos humanos en Quintana 
Roo.

De acuerdo con el registro de 
aspirantes, las asociaciones que 
presentaron sus propuestas co-
rresponden a: “Dignitatum Hu-
manae” A.C, Club De “Los Años 
Dorados De La Tercera Edad” 
A.C, “Superación Ciudadana 
Quintanarroense” A.C.

Consejo Consultivo respaldará 
conformación de la CDHEQROO

 Además de fungir como promotores de los derechos, los ciudadanos tienen 
atribuciones en la toma de decisiones, programas y procedimientos internos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, indicó la diputada 
local Berenice Polanco.

ISLA MUJERES.— Llegó el 
programa de activación física 
PONTE AL 100 a los elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Publica y Transito de este mu-
nicipio.

Agentes de la Dirección de 
Seguridad Publica y Transito, 
participaron entusiastamente 
en el programa deportivo que 
se lleva a cabo en todo el país.

Enrique Barros, director de 
deporte municipal, informó que 
siguiendo las instrucciones de 
la primera autoridad en el mu-
nicipio, en el sentido de ofrecer 
y propiciar condiciones óptimas 
de salud a todos los empleados 
de la actual administración, se 
acercaron las estrategias y mé-
todos para realizar jornadas de 
activación física.

Siguiendo los lineamientos a 

nivel nacional de PONTE AL 
100, los beneficios para la salud 
del proyecto, llegaron en esta 
ocasión a los agentes policiacos 
y de tránsito.

Vale la pena recordar que el 
programa nace a propuesta de 
los diputados y senadores de 
las bancadas del PRI y del Ver-
de Ecologista, con el objetivo de 
llevar a efecto un programa de 
activación física a nivel nacio-
nal en pro de toda la ciudada-
nía.

PONTE AL 100 va dirigido 
a todos los mexicanos y en él 
participan todas las instancias 
deportivas del país en coordi-
nación con la Secretaría de Edu-
cación.

A los agentes de seguridad 
pública se les midieron sus ca-
pacidades a través de exámenes 

físicos de resistencia y agilidad, 
al igual que medición corporal.

En el municipio, el programa 
de activación física ha llegado a 
selecciones y clubs deportivos, 
lo mismo que a diferentes de-
pendencias gubernamentales.

En cuanto la calendariza-
ción de pruebas físicas para los 
próximos meses, esta se elabora 
con base en las necesidades de 
las personas que van ser medi-
das, ya que el personal encar-
gado tiene que ser notificado, 
organizado y programado para 
lograr el cumplimiento de los 
objetivos.

Por último, es necesario re-
saltar que existe un formato y 
un equipo deportivo apropiado 
y el grupo médico está confor-
mado por profesionales de la 
medicina deportiva.

Mientras en Brasil se lleva a 
cabo la copa mundial de futbol 
2014, organizada por la Fede-
ración Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), se sigue orga-
nizando una copa que nada tiene 
de glamur y a la que, quizá, na-
die destaque en los titulares de 
sus periódicos: la copa de los que 
no tienen casa.

Mientras la copa de la FIFA 
fomenta el espíritu de competen-
cia, la de los sin casa fomenta el 
sentido de comunidad.  Nadie 
más alejado del sentido de vivir 

en sociedad, en sociedad huma-
na, que aquellos que no tienen 
techo donde descansar ni habi-
tación donde guardar sus espe-
ranzas.

La Copa Mundial de los Sin 
Casa (The Homeless World 
Cup), es un torneo internacional 
de futbol que usa, como dice su 
sitio web, “el poder (de atrac-
ción) del futbol para impulsar 
a la gente sin casa a mostrarles 
que pueden cambiar sus propias 
vidas”.

Tal como lo reporta esta sema-

na Our Sunday Visitor, la organi-
zación de la Copa de los que no 
tienen techo realiza el encuentro 
deportivo auspiciada y apoyada 
por una red internacional de 70 
asociados que lideran un proyec-
to de futbol y de herramientas de 
desarrollo a lo largo y ancho del 
planeta.

Estos asociados nacionales pro-
veen a los sin techo –hombres y 
mujeres—con las herramientas 
necesarias para poder emerger 
de la pobreza, proporcionándoles 
educación, empleo, salud y ase-

soría legal.  De hecho, la Copa lo 
que intenta llevar a cabo es que, 
a través del futbol los sin techo 
encuentren un sentido de comu-
nidad y una actividad que los 
conduzca a un nuevo modo de 
vivir, mucho más acorde con su 
dignidad de personas humanas.

“Cuando las personas sin casa 
se envuelven en el juego (del fut-
bol), se comunican y construyen 
relaciones con otros.  Se con-
vierten en parte de un equipo, 
aprenden a confiar y a compar-
tir, tienen una responsabilidad 

que atender en los entrenamien-
tos, estar a tiempo, preparados 
y participantes; se siente parte 
de algo”, dice el sitio web de la 
Copa.

Los asociados nacionales tam-
bién, a través de varios torneos 
internos en el año, eligen los 
ocho hombre y las ocho mujeres 
que van a representarlos en el 
torneo anual internacional, mis-
ma que este año está programa-
da para llevarse a efecto del 19 
al 26 de octubre en Santiago de 
Chile. (Fuente: Aleteia).

LA OTRA COPA DEL MUNDO DE FUTBOL: 
LA DE LOS SIN TECHO

Programa de activación física llegó a 
agentes policiacos y de tránsito de IM

Agentes de la Dirección de Seguridad Publica y Transito, participaron entusias-
tamente en el programa deportivo, que se lleva a cabo en todo el país.
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PLAYA EL CARMEN.— En Solidaridad, el gobier-
no de la República, la administración municipal y el 
gobierno del estado de Roberto Borge, realizan en 
conjunto obras por más de 402 millones de pesos, las 
cuales están dando resultados claros y contundentes 
a solidarenses del trabajo coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno, coincidieron en señalar el presi-
dente municipal Mauricio Góngora Escalante y  Juan 
Pablo Guillermo, titular de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación.

Tan sólo en el último año, a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, los gobiernos de 
Quintana Roo y de la República, invirtieron recursos 
por más de 193 millones de pesos, obras que además 
de fortalecer la consolidación del Quintana Roo Ver-
de, contribuyen a ofrecer beneficios directos a los ha-
bitantes de Solidaridad, al contar con un mejor servi-
cio de dotación del vital líquido en Playa del Carmen 
y Puerto Aventuras.

Juan Pablo Guillermo, señaló que fruto del traba-
jo coordinado entre el gobernador Roberto Borge, el 
presidente Enrique Peña Nieto y el alcalde Mauricio 
Góngora, es el paquete de doce domos deportivos 
que fueron inaugurados el presente año, en diferen-
tes regiones del municipio, en los cuales se invirtieron 
recursos por más de 32 millones de pesos, inmuebles 
que además de fortalecer la infraestructura deporti-
va, son lugares de reunión ideales para el sano espar-
cimiento.

Siendo las arterias viales de uno de los principales 
destinos turísticos de México, una prioridad para el 
rubro de mejoramiento urbano, construcción y reha-
bilitación de avenidas se destinaron 56 millones de 
pesos, afirmó.

El titular de la SEFIPLAN dijo que como parte 
del programa permanente de inversión en el sec-
tor educativo, el gobierno de Roberto Borge y de la 

República, invierten en acciones de construcción y 
equipamiento de escuelas de preescolar, primarias 
y secundarias con recursos por el orden de los 65.3 
millones de pesos.

En materia de salud, en especial para equipamien-
to se han destinado recursos por el orden de los 18.1 
millones de pesos.

Para mejorar el nivel de vida de los habitantes de 
Solidaridad, se destinan 37.6 millones de pesos, en 
acciones de mejoramiento del alumbrado público en 
el Arco Vial de las avenidas 115 y 125 en Playa del 
Carmen.

COZUMEL.— Con el objetivo 
de involucrar a los artistas urba-
nos locales dándoles un espacio 
para poder expresar su arte, el go-
bierno municipal a través de la Di-
rección de Atención a la Juventud 
llevará a cabo el evento denomi-
nado “Work in art”, programado 
para el 5 de julio.

En este sentido, el titular de di-
cha dependencia, Cecilio Borge 
Santiago, señaló que este evento 
está dirigido a los jóvenes locales, 
a fin de que cuenten con un es-
pacio donde puedan plasmar sus 
obras y con ello contribuir a me-
jorar la imagen urbana de la isla.

Indicó que en la inauguración 
del programa “Work in art” está 
programada la pinta de una bar-
da ubicada en la 55 Avenida entre 
calles 2 y 4, donde se contará con 
la presencia del artista local de 

pintura urbana Melchor Gaspar 
Mena Domínguez.

“Lo que buscamos es que los 
jóvenes artistas de Cozumel 
tengan un lugar donde con sus 
obras puedan abordar diferen-
tes temas y para que expresen su 
sentir o su forma de ver la vida, 
haciendo de cada especio un 
lugar único. Esto a raíz de que 
en los últimos años se ha veni-
do consolidando el arte urbano 
como una expresión de los jó-
venes que antes era relacionado 
con el pandillerismo”, agregó el 
entrevistado.

Asimismo, Borge Santiago dijo 
que otro propósito es romper el 
esquema de la vista urbana de la 
isla, para poder capturar la aten-
ción de cualquier persona que 
transite por las calles y así gene-
rar un ambiente artístico.

Por Fernando Segovia

*Nuevos policías ¿Cómo los contrataron?
*Regidor en tu colonia ¿Populista o eficaz?
*Homenaje a Carlos Vela en Cancún
*Se van los parquimetros

La verdad me gustaría saber bajo que pará-
metros se seleccionaron a los nuevos policías 
(aún cadetes) ya que recientemente que los he 
visto en las calles, encuentro que son de baja 
estatura, algunos pasaditos de peso y según 
yo no cumplen los requisitos físicos para lo-
grar la detención de maleantes……no entien-
do porque no se pidió un mínimo de estatura 
y cuerpo atlético, y si hay gente así, en la loca-
lidad. Habrá que ponerlos en forma, pues la 
tarea contra la delincuencia no es nada fácil.

El regidor Ramón Escalante Cervera inició 
un programa de manera personal, llamado 
“Regidor en tu colonia” el cual quizás sea con 
la mejor voluntad de estar cercano a la gente 
pero que analizando las funciones del edil es 
poco eficaz. Él es Presidente de la Comisión 
de trabajo y previsión social, y sus visitas a 
los ciudadanos pues solo sirven para escu-
charlos, ya que poco puede hacer por ellos. Su 
trabajo como el de todos los regidores es pro-
poner leyes que ayuden a solucionar proble-
mas. Por ejemplo el Convenio para proteger 
la mano de obra local, entre el municipio y los 
sindicatos de la Construcción es un ejemplo 
de ello. Aunque esta iniciativa la lidero des-
de la administración pasada, Graciano Kauil 
Chan.

En política las formas son de vital impor-
tancia y dar la sensación de estar en campaña 
podría levantar suspicacias y hasta alguna 
sanción de parte del IEQROO…..y es que en 
la política actual todo mundo quiere correr, 
con tal de amarrar el siguiente hueso, aunque 
a Ramón (a quién considero buena persona) 
no cuenta con el apoyo del PRD estatal, los 
cuales se encuentran confrontados con el ne-
fasto Lorenzo Campos. Para ayudar a los ciu-
dadanos hay que asesorarse bien para darme 
óptimos resultados.

Carlos Vela es sin duda un excelente futbo-
lista, pero en la mente de muchos mexicanos 
caló hondo que no aceptara integrar la Selec-
ción Nacional. Su razón habrá tenido y es res-
petable, lo que me pareció fuera de lugar es el 

homenaje que se realizó en su natal Cancún. 
Y no digo que no se lo merezca, pero hacerlo 
ahora que la herida del Mundial está abierta 
es una total falta de tacto.

Por cierto que a mí en lo personal, me agrada 
mucho la Selección Nacional que nos represen-
tó en la justa mundialista, tuvo personalidad, 
entrega y garra…..aunque no se logró el objeti-
vo, vamos en buen camino y pronto llegare-
mos muy lejos. Según FIFA, terminamos en 
el Décimo lugar. Creo que las ausencias de 
Luis Montes por lesión y del Gallito Vázquez 
por acumulación de tarjetas sí nos afectó.

Se van los parquímetros por una simple 
razón, la empresa OLIMPUS METERS cuyo 
propietario es Víctor Manuel Negrete Villa-
lobos, está perdiendo dinero ante el fracaso y 
rechazo de estos. Por ello, sin aplicar la clau-
sula de penalidad, se irán sin pena ni gloria y 
los turistas dejaran de ser las víctimas de esta 
compañía.

El presidente municipal y el cabildo en 
pleno aprobaron que del 1 de julio al 30 
de agosto, sean condonadas las multas y 
recargos por falta de pago del predial y de 
la recolecta de la basura, esto si el causante 
cubre el adeudo en su totalidad. Excelen-
te medida que beneficia directamente a la 
ciudadanía, además las multas de transito 
añejas tendrán descuento del 50%.

Me encontré al presidente de TIRO Y 
CAZA DE COZUMEL, Juan Adolfo Loza-
no Vázquez, quien feliz nos enseño la do-
cumentación en regla de esta asociación, 
la cual cuenta con 18 miembros y tiene un 
campo de tiro en el km 31 al otro lado de la 
isla. Nos comentó que este deporte se com-
pagina muy bien la protección de especies, 
ya que no son depredadores sino que auxi-
lian en la conservación. Si está interesado 
en pertenecer necesita tener el gusto por la 
caza, estar físicamente y mentalmente apto 
para manejar un arma y hablarle al celular 
9878711607.

UN ENORME ABRAZO Y TODO MI 
AFECTO PARA LOS CUMPLEAÑEROS

1 de julio.-Mi padrino, hermano y amigo 
Aarón López.

2 de julio.-La guapa Leny Escalante Me-
dina, el periodista Víctor Robledo y el Li-
cenciado y poeta Esteban Guajardo.

3 de julio.-La bella líder Ana Mary, mi ex-

PUNTO DE VISTA
traordinario hermano Luis Ángel Uc Chuc, 
el campeón Pablo Polanco Fernández y el 
joven Miguel Ángel Chan.

4 de julio.-Mi queridísimo paisano y 
hermano Cuco Hernández, el buen Josué 
Tuyub y mi primo Kenneth Factor allá en 
Arizona.

5 de julio.- Hasta las Islas Canarias el 

buen amigo Gino Pons, mi padrino Anto-
nio Meneses Márquez y este día mi queri-
do amigo Graciano Kauil Chan llega a un 
año más de la segunda oportunidad que 
le dio la vida, celebrándolo con el apoyo 
enorme de su sindicato que lo reelegirá 
para un nuevo periodo.

6 de julio.- El joven Romy Isaías Pech.

Resultados claros con 
obras en Solidaridad

Obras por más de 402 millones de pesos que se ejecutan en 
Solidaridad están dando resultados claros, gracias al trabajo 
coordinado entre los tres órdenes de gobierno, coincidieron 
en señalar el presidente municipal Mauricio Góngora Es-
calante y  Juan Pablo Guillermo, titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación.

Promueven el arte 
urbano entre los 

jóvenes cozumeleños
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por  la presidenta 
del DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge; el director 
general de Diconsa, Héctor 
Velasco Monroy, y  el delegado 
de la Sedesol, Fabián Vallado 
Fernández, pusieron en marcha 
hoy, en el fraccionamiento Fidel 
Velázquez, el primer Centro de 
Atención a Beneficiarios (CABE) 
del programa “Fronterizo”, en el 
que la población podrá adquirir 
alimentos nutritivos a bajo costo.

Como parte de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, y del esquema de apoyos 
“Sin Hambre”, a cargo de la 
paraestatal Diconsa, que participa 
activamente en la atención de la 
población más vulnerable, este 
CABE beneficiará en su economía, 
en una primera etapa, a 1 mil 200 
ciudadanos chetumaleños y, al 
concluir el año, a un total 2 mil 
300.

—Adicional al CABE de 
Chetumal, ya están operando los 

de Bacalar, Benito Juárez, Playa 
del Carmen y próximamente 
abrirá el de Cozumel —dijo—. En 
total se beneficiarán a más de 16 
mil quintanarroenses inscritos en 
el programa “Sin Hambre”, que 
impulsa el presidente Peña Nieto.

—Quintana Roo es muy 
importante para el Presidente 
de la República en materia 
de desarrollo social, por eso, 
al finalizar este año, la cifra 
de atención de este programa 
habrá llegado a unos 26 mil 
ciudadanos quintanarroenses 
—añadió Borge.

En este sentido, el 
gobernador formuló una 
felicitación al director general 
de Diconsa, Héctor Velasco 
Monroy, quien recibió la 
instrucción del presidente 
Peña Nieto y de la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, de autorizar 
la apertura de otro CABE en 
Benito Juárez.

Roberto Borge refrendó su 
compromiso con las familias 
quintanarroenses, en el 
sentido de trabajar, junto con 
el Gobierno de la República y 
con funcionarios del Gabinete 
Federal, en el fortalecimiento 
de los programas sociales 
para que cada vez un mayor 
número de ciudadanos 
accedan a mejores niveles de 

vida y bienestar.
Por su parte, el director 

general de Diconsa, Héctor 
Velasco Monroy, agradeció 
el apoyo del Estado para la 
instalación de este CABE 
y precisó que en Roberto 
Borge los quintanarroenses 
tienen a un Gobernador con 
mucho espíritu de lucha y 
responsabilidad social con 
la población de menores 
recursos.

Velasco Monroy explicó 
que el esquema de apoyo 
“Sin Hambre”, basado en una 
ayuda mensual en especie 
de productos alimenticios 

para las familias con menor 
ingreso, surge luego de 
la homologación del IVA 
en todo el país, única y 
exclusivamente para las zonas 
fronterizas, como programa 
adicional para fortalecer la 
asistencia social.

A su vez, el presidente 
municipal de Othón P. 
Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, destacó que con el 
apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto y el trabajo 
coordinado del gobernador 
Roberto Borge, Quintana 
Roo está a la vanguardia en 
bienestar y asistencia social.

Por Román Trejo Maldonado

A buen entendedor…
En política existen códigos 

inviolables, acuerdos, pactos 
no escritos, especialmente 
en el partido Revolucionario 
Institucional, PRI, con el líder 
máximo Enrique Peña Nieto 
quien detrás de él, existen grupos 
políticos conformados por los 
gobernadores, líderes de los 
diferentes sectores, los diputados 
federales y senadores. Todos 
tienen el fin de blindar el proyecto 
de trabajo nacional. Este proyecto 
es de todos los priistas, es por 
ello que el líder del Congreso de 
la Unión, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera; el líder del Senado, 
Emilio Gamboa Patrón; el grupo 
de gobernadores, empresarios 
priistas, los sectores principales 
como CNC, CTM, CNOP, 
ONMPRI, FJR, CROC, CCI, por 
señalar algunos.

Todos llevan como consigna 
defender a capa y espada al 
gobierno priista con lealtad, 
disciplina, así como también han 
logrado un equipo de alianza 
con el Partido Verde de México 
y con Nueva Alianza. Igual 
defienden las reformas del país 
en Educación, Energética de 
CFE, PEMEX, Instituto Nacional 
Electoral, INE, Instituto Federal 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) donde 
las modificaciones que plantean 
son aumentar el número de 
contribuyentes simplificando 
el pago de impuestos, eliminar 
regímenes especiales, analizar un 
posible aumento al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y modificaciones 
al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) que actualmente no incluye 

alimentos ni medicinas. Todas 
las fuerzas unidas y con un solo 
objetivo que es defender hasta 
consolidar el proyecto, es por eso 
que el PRI busca en el 2015 lograr 
un congreso de mayoría con sus 
aliados. Es por ello que nada ni 
nadie habla de sucesiones políticas 
y movimientos de gabinete en 
este momento. Todos saben 
que hay fuerza y madurez en el 
equipo. No están para coquetear 
con nada y nadie porque los 
partidos políticos de oposición 
son enemigos de verdad como el 
Partido Acción Nacional quien 
fracasó 12 años en el gobierno 
y que hoy está en la lona y por 
mucho que tuvieron su elección 
nacional, quedaron fracturados y 
se siguen tirando contra todo. Así 
anda el Partido de la Revolución 
Democrática, PRD, quienes están 
en contra de todo y a favor de 
nadie. No saben hacia donde 
caminar porque seguramente 
se va a dar una desbandada, 
posiblemente algunos se queden 
o se vayan con el Partido Político 
de Andrés Manuel López 
Obrador, “Morena”, organización 
política que vino a pegarle duro 
a la izquierda y los ha puesto 
en división pero solamente 
se la llevará de escándalo y 
declaracionitis. Está claro que la 
oposición desde los panistas y los 
perredistas están divididos y no 
tienen para levantar en el 2015. 
En pocas palabras este escenario 
coloca al PRI en preferencias 
electorales y solo tienen que 
seguir organizándose. Lo cierto 
es que dentro del PRI hay sus 
inconformidades, pero todo está 
bien amarrado y unido.

La política de Quintana Roo
Roberto Borge Angulo, 

gobernador de Quintana Roo, lleva 
el 60 por ciento de su mandato de 
los cinco años seis meses, a sus 31 
años asumió el poder, el pasado 
5 de abril de 2011, ahí estuvieron 
presentes toda la caballería 
pesada del PRI desde Enrique 
Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio 
Chong, Carlos Salinas de Gortari, 
el líder nacional de PEMEX, 
Carlos Romero Deschamps, 18 
gobernadores, la presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
en ese entonces Beatriz Paredes 
Rangel y el actual, César Camacho 
Quiroz, 60 diputados federales, 
30 senadores de la República, el 
líder del Congreso de las Unión, 
Manlio Fabio Beltrones, líder del 
senado, Emilio Gamboa Patrón, 
el secretario y subsecretario de 
Comunicaciones y Transporte, 
Dionisio Pérez Jácome, pero 
además ahí estuvo presente el 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell con su padre el 
empresario y tatich de Quintana 
Roo, don Nassin Joaquín Ibarra, y 
con ellos Carlos Joaquín González, 
seguido con los ojos saltados 
y sin darle credibilidad que no 
pudo llegar a ocupar la silla de 
gobernador de Quintana Roo. 
Ahí tuvo que estar Carlos Joaquín 
González, estuvo presente y tuvo 
que sonreír, saludar y felicitar 
a Roberto Borge Angulo. La 
presencia de la clase política 
de Quintana Roo, empresarial, 
como dicen, los grandes políticos, 
críticos de izquierda, los 
empresarios. Si en un estado de 
gobierno existe excelente relación 
entre el Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial,  existe paz, tranquilidad 
y seguridad para invertir, pero 
además según en el medio 
político nacional, el Presidente 

de la República y los secretarios 
de estado, le dieron la confianza 
a Roberto Borge Angulo para 
que  nombrara el 95 por ciento 
de los 57 delegados federales. Se 
puede calificar que fue de los dos 
gobernadores que tienen todo 
el respaldo político por donde 
quiera usted ver.

Blue Flag
El liderazgo turístico de 

Quintana Roo a nivel nacional 
y mundial una vez más queda 
confirmado ahora con la colocación 
de tres banderas denominadas 
“Blue Flag” en el municipio 
Benito Juárez, uno de los únicos 11 
lugares costeros, playas de México 
que tienen este reconocimiento de 
calidad mundial y el único del 
país con tres playas certificadas en 
el mismo sitio. Con el apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
autoridades como el Gobernador 
Roberto Borge Angulo; el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres; 
han confirmado que con trabajo 
coordinado, se mantiene y crece la 
calidad de los destinos turísticos 
de Quintana Roo. Son las playas 
“Delfines” (con refrendo de 
certificación), “Chac Mool”, y “Las 
Perlas”, lugares que ahora ondean 
la Blue Flag que representa la 
excelencia en la implementación 
de un sistema de mejora del 
desempeño ambiental bajo cuatro 
rubros: calidad de agua; gestión 
ambiental; educación ambiental; y 
seguridad y servicios.

Carlos Narváez ¿Periodista?
Quién sabe qué le pasa al 

dizque periodista, Carlos Narváez 
de Ruta 30,  seguramente le está 
afectando el alcohol y sustancias 
tóxicas, primero se dedicó a 
denostar al grupo Tepito de 

Carlos Joaquín González y en 
especial le dedicó una campaña 
de dos años y medio contra el 
ex presidente municipal y ahora 
diputado, Filiberto Martínez 
Méndez. Pero hablaba maravillas 
del presidente municipal actual 
Mauricio Góngora Escalante, 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo. No hay duda que Carlos 
Narváez es una persona que tiene 
serios problemas emocionales, 
el alcohol y sus fiestas lo han 
metido en serios problemas. Su 
página de CN, no tiene más que 
información vaga, sin sustento 
y sin argumentos. Muchas veces 
el alcohol lo pierde, hace sus 
desmanes y se ha escudado en 
el periodismo para que no lo 
lleven a los separos de Seguridad 
Pública. Sus deficiencias mentales, 
así las aterriza en su periódico 
electrónico, Carlos Narváez, 
como ejemplo dijo que “Falsean 
el Grupo Tepito, Carlos Joaquín 
González y Filiberto Martínez 
Méndez y muestran juego sucio 
contra el Gobierno del Estado. 
Intrigas del subsecretario federal 
de Turismo exponen a su medio 
hermano Pedro Joaquín Coldwell 
quien es un caballero de la 
política”. Antes Carlos Narváez 
decía a Filiberto Martínez “El 
Enano Farsante”, hoy se ha 
convertido en su aliado y principal 
financiador de ataques en contra 
de Roberto Borge Angulo. Qué 
se puede esperar de una persona 
que tiene graves problemas de 
personalidad, autoestima y sobre 
todo que parece traer una pistola 
para asaltar a todo el que se le 
atraviesa. Por lo tanto por ahí 
tiene unos asuntitos pendientes 
que le pueden pesar en la espalda 
y que se deben aplicar.

TURBULENCIA

En marcha primer centro de atención 
del programa “Fronterizo”

Por este medio, los derechohabientes del esquema de apoyo “Sin Hambre”, 
podrán adquirir alimentos nutritivos a bajo costo suministrados por la 
paraestatal Diconsa.



MÉXICO.— El desempleo, la informali-
dad y el subempleo son indicadores muy 
utilizados para estudiar, desde un enfoque 
predominantemente económico, el estado, 
la dinámica y la evolución de los mercados 
de trabajo. Sin embargo, existe un concepto 
relativamente menos difundido que tam-
bién aporta información sobre las condicio-
nes de trabajo que se viven en un país o una 
región y con un enfoque principalmente 
socio-demográfico: la inseguridad laboral.

Tomando como eje este concepto, Fiorella 
Mancini realizó el trabajo “Asir incertidum-
bres. Experiencias de inseguridad laboral 
en sociedades latinoamericanas complejas 
y periféricas” en el Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México, con el 
cual obtuvo uno de los Premios a las mejo-
res tesis de doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades 2013 que otorga la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

La inseguridad laboral forma parte de un 
proceso de deterioro de las condiciones y 
percepciones de bienestar que viven los tra-
bajadores a partir de modificaciones en el 
mundo del trabajo, explicó la galardonada. 

“Aunque todavía no existe una definición 
establecida, yo consideré  la inseguridad la-
boral en mi estudio como la regularidad de 
inestabilidades a lo largo de la vida laboral 
de las personas”.

Para analizar sus trayectorias laborales 
y las percepciones asociadas al trabajo, la 
académica del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, realizó entrevistas en 
profundidad a treinta personas en dos con-
textos de análisis: la ciudad de Rosario, Ar-
gentina, y la ciudad de Monterrey, México, 
que eligió por las diferencias que presenta-
ban en la estructura de su mercado laboral.

Las entrevistas recogieron la mayor posi-
bilidad de relaciones laborales para cubrir 
la heterogeneidad del análisis, de tal mane-
ra que las personas entrevistadas cubrieran 
una gran variedad de empleos, salarios y 
niveles educativos, así como características 
individuales (edad, género, sector social, 
etapa del curso de vida).

Efectos globales

Un primer hallazgo derivado de las 
entrevistas es que la inseguridad laboral 
que viven hoy los trabajadores es mayor 
que la de décadas atrás. “Si se comparan 
los inicios de la trayectoria laboral de un 
joven hoy a los inicios de una trayectoria 
laboral de un joven hace cuarenta años 
las diferencias son abrumadoras”, afir-
mó Mancini.

Esto lo observó, en parte, con el pro-
medio de transiciones laborales: desde 
el momento en que obtuvieron su pri-
mer trabajo hasta treinta años después, 
los trabajadores más viejos que entre-
vistó  tuvieron una o dos transiciones. 
En cambio hoy, a los 24 años, un joven 

pudo ya haber tenido cinco o seis tran-
siciones. Esos inicios de seguridad en 
las trayectorias laborales de los jóvenes 
ya no se observan en la actualidad ni en 
México ni en Argentina, comentó.

“Este hallazgo fue importante porque 
quería observar qué impacto había teni-
do la globalización y la internalización 
de la economía y el cambio en el modelo 
de acumulación sobre las trayectorias 
laborales”.

Sociedades más igualitarias amorti-
guan la inseguridad laboral

Un segundo hallazgo fue que en socie-
dades más igualitarias, que tienen a su 
población más protegida en términos de 
seguridad social, de prestaciones socia-
les, de seguro contra desempleo, de ju-
bilación, de planes de retiro, son países 

que tienen muchos más elementos para 
amortiguar las experiencias de insegu-
ridad. De ahí que Mancini encontrara 
vínculo estrecho entre incertidumbre la-
boral y desigualdad social.

“En Rosario, durante la década de los 
noventa se vivió una enorme pauperi-
zación de la clase trabajadora y de las 
clases medias, con niveles de pobreza y 
tasas de desempleo tremendas. A pesar 
de eso, como era una sociedad más cohe-
sionada, las experiencias de inseguridad 
fueron menores pues hubo otros meca-
nismos que ayudaron a amortiguar esa 
inseguridad”.

En cambio, en Monterrey, que es una 

sociedad más polarizada, desigual, los 
trabajadores viven la inseguridad de 

forma más individual y ocurre lo que 
la investigadora llama el binomio res-
ponsabilidad-culpa. Los trabajadores 
creen que son los únicos responsables 
de que no les vaya bien en su vida la-
boral, “hay una apropiación individual 
de un problema que es social y esto está 
directamente relacionado con el proceso 
de individualización de nuestras socie-
dades”.

Este proceso se refiere a que es el indi-
viduo el que cada vez más se tiene que 
ir haciendo cargo de sus propias decisio-
nes y elecciones porque ya se tiene un 
estado tan presente que determine cómo 
tenemos que hacer las cosas, a diferen-
cia del pasado en el que había una pro-
tección estatal de la persona mucho más 
fuerte.

Es por esto, agregó, que el indicador 
de desempleo es un pésimo indicador de 
la situación del trabajo, en particular en 
México pues sus ciudadanos no pueden 
estar desempleados. En cambio, en un 
país donde se otorga un seguro de des-
empleo, la gente puede “darse el lujo” 
de quedar desempleado porque tiene 
tiempo de reacomodarse, salir a buscar 
empleo y volver a trabajar.

La educación ya no es garantía

Finalmente, el tercer hallazgo más 
destacado indica que los factores indi-
viduales como la edad de las personas, 
género, o nivel de educación no son de-
terminantes únicos de la inseguridad la-
boral y de las trayectorias laborales.

“Por ejemplo, la educación de los tra-
bajadores es un factor que puede ayu-
darte a que no caigas en la inseguridad, 
pero ya no te garantiza en sí misma ma-

yores niveles de seguridad en tu trabajo. 
Es decir, cada vez más hay profesionales 
que tienen problemas relacionados con 

el mundo del trabajo, gente que no está 
haciendo lo que quiere hacer, que se 
está desempeñando en cosas que no es-
tudió o que pese a tener un título uni-
versitario sus salarios son bajos y sin 
prestaciones”.

En los grupos de trabajadores que 
viven en condiciones de mayor incer-
tidumbre e inestabilidad laboral se 
observa que efectivamente allí están 
los que tienen un menor nivel de edu-
cación, pero no sucede lo contrario, es 
decir, tener un buen nivel educativo ya 
no te asegura tener un buen trabajo, la-
mentó.

Fiorella Mancini sigue trabajando el 
tema de los riesgos sociales y del pa-
pel del primer empleo en determinar el 
resto de la trayectoria laboral. Fue ga-
lardonada ayer jueves durante la cere-
monia de Inicio del 55 Año Académico 
de la Academia Mexicana de Ciencias. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Profundizan en el estudio de 
la inseguridad laboral
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MÉXICO, 2 de julio.— Mediante voto di-
recto y secreto, el PRD llevará cabo la elec-
ción de integrantes del Consejo Nacional, 
Consejos Estatales y Municipales, así como 
Congreso Nacional, el 7 de septiembre, se-
gún el proyecto de Convenio que suscribirá 
con el Instituto Nacional Electoral (INE).

El texto será discutido en la sesión ex-
traordinaria que convocará el pleno del 
Consejo General del Instituto, al término de 
la sesión ordinaria que inició esta mañana 
y luego de la petición hecha al INE en ese 
sentido, el 2 de mayo, por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

En torno al costo que tendrá la contien-
da, se precisa que será “el que resulte de la 
ejecución de las acciones contenidas en el 
presente Convenio, para la organización y 
desarrollo del proceso electivo, conforme al 
anexo financiero que se acompaña al pre-
sente documento”.

El proyecto de Convenio precisa que 
como complemento a la lista de electores 
entregados por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) el 27 de junio 
pasado, deberá presentar a la Dirección 
de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
INE, este día una lista de electores adi-
cional con corte del 25 al 30 de junio.

Con el fin de garantizar el derecho de 
afiliación previsto en las disposiciones 
normativas internas de partido, a más 
tardar el 9 de julio a las 9:00 horas, pre-
sentará una última lista de electores con 
corte del 1 al 6 de julio.

Las listas deberán estar capturadas en 
el sistema de registro correspondiente 
e incluir los datos actuales de todos los 
afiliados contenidos en las mismas, con-
sistentes en: apellido paterno, apellido 
materno, nombre(s), género y clave de 
elector.

MÉXICO, 2 de julio.— Las le-
yes secundarias de telecomunica-
ciones, radiodifusión y todos los 
artículos que queden reservados, 
se resolverán en el Pleno, previs-
to para este viernes en sesión ex-
traordinaria en el Senado, anunció 
el presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, el 
panista Javier Lozano Alarcón.

Luego de una intensa reunión 
de los presidentes de las mesas 
directivas de las Comisiones Uni-
das involucradas en este renglón, 
Lozano Alarcón detalló que esta 
misma tarde los integrantes de 
la Comisión de Comunicaciones, 
mas la de Estudios Legislativos 
y la de Radio, Televisión y Cine-
matografía, votarán en lo general 

el proyecto de dictamen “y luego 
ya, ese proyecto junto con los vo-
tos particulares y la relación de re-
servas que se hayan inscrito, todo 
va a Mesa Directiva (del propio 
Senado), para que se vaya al Ple-
no en la sesión extraordinaria del 
viernes”.

En este controvertido tema, 
el coordinador de los perre-
distas, Miguel Barbosa Huerta, 
aseguró que su bancada garan-
tiza que la resultante de estas 
reformas de ninguna manera 
va a beneficiar a monopolios 
o duopolios televisivos y, al 
contrario, buscará un sentido 
mucho más democrático en los 
hechos en beneficio de la socie-
dad, acorde con el espíritu y la 

letra de la reforma constitucio-
nal respectiva.

Lozano Alarcón detalló el 
procedimiento que se seguirá 
en Comisiones Unidas: Primero 
habrá un posicionamiento de 
los partidos esta tarde y de los 
responsables de las Comisiones 
mismas; luego, se abrirá a un 
intercambio de ideas a favor y 
en contra del proyecto de dic-
tamen por cada uno de los gru-
pos parlamentarios hasta por 
15 minutos, agotada la lista de 
oradores, dijo, se presentará la 
votación en lo general y luego, 
se procederá a la lectura, tanto 
de los votos particulares como 
de las reservas que tendrán los 
propios senadores y senadoras.

Futuro de telecom se define el viernes: Lozano

Las leyes secundarias de 
telecomunicaciones, radio-
difusión y todos los artículos 
que queden reservados, se 
resolverán en el Pleno, previs-
to para este viernes en sesión 
extraordinaria en el Senado, 
anunció el presidente de la 
Comisión de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Lozano 
Alarcón.

MÉXICO, 2 de julio.— La Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputa-
dos autorizó una prórroga por 90 
días, para la dictaminación de las 
iniciativas de leyes secundarias en 
materia energética.

En la última sesión del periodo 
ordinario, el 30 de abril pasado, el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, José González Morfín, tur-
nó a comisiones seis iniciativas en 
materia fiscal, reglamentarias de 
la reforma energética, las cuales 
fueron agrupadas en tres bloques.

De acuerdo con el Reglamento 
de la Cámara de Diputados, todo 
asunto turnado a alguna comisión 

deberá ser resuelto por ésta dentro 
de un término máximo de 45 días, 
a partir de la recepción formal del 
asunto, por lo que el plazo para la 
dictaminación de las iniciativas 
vencería el viernes 4 de julio.

Por ello, el máximo órgano de 
gobierno de San Lázaro publicó 
en la Gaceta Parlamentaria dicha 
comunicación para conocimiento 
oficial de la decisión de los diputa-
dos federales y de quienes consul-
ten dicho documento en la página 
web de esta soberanía.

Las iniciativas a las cuales se les 
autorizó la prórroga son: la que 
expide la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, por la que se re-
forman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley Fe-
deral de Derechos y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, turnado a las 
comisiones unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Energía.

Autorizan prórroga para
dictaminar leyes energéticas

En la última sesión del periodo 
ordinario, el 30 de abril pasado, el 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos, José González Morfín, turnó a 
comisiones seis iniciativas en materia 
fiscal, reglamentarias de la reforma 
energética, las cuales fueron agrupa-
das en tres bloques.

MÉXICO, 2 de julio.— La presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cá-
mara de diputados, Amalia García Medina, 
advierte que no es a través de medidas coer-
citivas como habrá de resolverse el fenóme-
no migratorio sino a través de la instrumen-
tación de medidas regionales de desarrollo 
social.

Entrevistada luego de que concluyera el 
Consejo Mundial de la Internacional Socia-
lista, donde se abordó de manera puntual el 
caso de los menores migrantes, García Me-
dina agregó el tema debe abordarse desde 
un enfoque humanitario.

La también integrante de la Comisión 
de Relaciones Exteriores en San Lázaro, 
advirtió que no obstante que en Estados 

Unidos se cerró por lo pronto la posibi-
lidad de una reforma migratoria, el pre-
sidente Barack Obama podría disponer 
diversas medidas para salvaguardar la 
integridad de los menores migrantes y 
garantizar el respeto de sus derechos hu-
manos, por ejemplo, en el caso de las de-
portaciones.

La política zacatecana no soslayó, sin 
embargo, la responsabilidad de los gobier-
nos de los países de origen la necesaria ge-
neración de oportunidades de educación, 
salud, alimentación y vivienda, entre otras 
condiciones, cuya ausencia se traduce fre-
cuentemente en factores de expulsión de 
la población en general hacia otros ámbi-
tos en busca de mejores niveles de vida.

Elecciones del PRD
serían el 7 de septiembre

Mediante voto directo y secreto, el PRD llevará cabo la elección de integrantes del Consejo Nacional, 
Consejos Estatales y Municipales, así como Congreso Nacional, el 7 de septiembre, según el proyecto 
de Convenio que suscribirá con el Instituto Nacional Electoral.

Necesario aplicar medidas regionales
de desarrollo contra crisis migratoria

No obstante que en Estados Unidos se cerró por lo pronto la posibilidad de una reforma migratoria, 
el presidente Barack Obama podría disponer diversas medidas para salvaguardar la integridad de los 
menores migrantes y garantizar el respeto de sus derechos humanos
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BERLÍN, 2 de julio.— Los minis-
tros de Exteriores de Rusia, Sergei 
Lavrov, y de Ucrania, Pavlo Klim-
kin, se comprometieron en Berlín 
a trabajar conjuntamente para lo-
grar una distensión del conflicto 
ucraniano y alcanzar un alto al 
fuego “duradero” que respeten 
todas las partes implicadas.

Hasta que se materialice esa tre-
gua “será preciso dar muchos pa-
sos aún”, añadió el titular alemán, 
mientras Lavrov destacaba los 
“dramáticos acontecimientos ocu-
rridos” en los dos últimos días, en 
alusión a la ofensiva emprendida 
por Ucrania en el sureste del país.

En su comparecencia conjunta 
ante los medios, los cuatro mi-
nistros insistieron en hablar de 
“compromiso” y un “principio 
de acuerdo”, así como en la nece-
sidad de emprender un diálogo, 
aunque sin concretar los términos 
en que se proponen lograrlo.

El primer objetivo es abrir nego-
ciaciones hasta el próximo sábado, 
en las que deberá conseguirse un 
alto al fuego respetado por ambas 
partes y duradero.

Rusia se compromete, por su 
parte, a “contribuir” al estableci-
miento de controles fronterizos 
con la parte ucraniana, siempre y 

cuando se haya establecido y veri-
ficado un cese de las hostilidades.

Las labores de verificación y vi-
gilancia del alto al fuego quedarán 
a cargo de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), aunque también 
está por aclarar en qué términos 
tendrá lugar esa función.

La reunión en Berlín entre los 
cuatro ministros se celebró a ini-
ciativa de Steinmeier, después de 
que Kiev diera por terminado el 
alto al fuego mantenido de for-
ma unilateral durante diez días y 
reanudara una gran ofensiva con-
tra los separatistas prorrusos.

PARÍS, 2 de julio.— El ex pre-
sidente francés Nicolas Sarkozy 
dijo estar “profundamente sor-
prendido” por su imputación 
por corrupción activa, tráfico de 
influencias y encubrimiento de la 
violación del secreto profesional, 
y aseguró que “nunca” ha come-
tido un acto contrario al Estado de 
Derecho.

En un extracto de la entrevista 
concedida a la cadena TF1 y a la 
emisora Europe 1, de la que se di-
fundirá su versión completa a las 
18.00 GMT, el que fuera jefe del 
Estado entre 2007 y 2012 aseguró 
que el sindicato de la magistratura 
tiene la obsesión de destruirlo.

En opinión de Sarkozy, que ayer 
declaró ante la policía judicial y en 
calidad de detenido durante 15 
horas, se le colocó bajo detención 

preventiva con la intención de 
humillarle, y se está dando una 
imagen de él que no se ajusta a la 
verdad.

El político conservador, primer 
ex jefe del Estado francés obligado 
a prestar testimonio como deteni-
do, subrayó que no pide ningún 
privilegio y que si ha cometido los 
hechos que se le achacan, asumirá 
todas las consecuencias, porque 
no es un hombre que escape de 
sus responsabilidades.

No obstante, consideró que la 
situación es lo suficientemente 
grave como para que se pronuncie 
y diga ante la ciudadanía que en 
Francia, “el país de los derechos 
humanos, el del Estado de Dere-
cho”, se está dando actualmente 
“una instrumentalización política 
de una parte de la Justicia”.

MIAMI, 2 de julio.— Una alerta 
de huracán para una porción de 
la costa de Carolina del Norte fue 
emitida en previsión de que la tor-
menta tropical Arthur la pudiera 
rozar como ciclón el próximo vier-
nes, mientras se trasladó hacia el 
norte frente a la costa de Florida.

Los pronósticos del Centro Na-
cional de Huracanes (CNH), con 
sede en Miami, mostraron que 
Arthur podría tocar como un hu-
racán los Outer Banks, una cadena 
de islas propensas a inundaciones 
el próximo viernes, cuando se 
conmemora la Declaración de In-

dependencia de Estados Unidos, 
firmada en 1776.

Esta mañana Arthur se encon-
traba a 160 kilómetros al noreste 
de Cabo Cañaveral, Florida, y se 
movía hacia el norte a unos nueve 
kilómetros por hora.

Una vigilancia de huracán está 
vigente para un tramo de 325 ki-
lómetros de Bogue Inlet hasta 
Oregón Inlet, Carolina del norte, 
mientras que el aviso de tormen-
ta tropical regía para partes de la 
costa este de Florida y Carolina 
del Sur.

Propietarios de hoteles, funcio-

narios de turismo y los turistas de 
todo la costa este de Estados Uni-
dos en la ruta hacia el norte hasta 
Virginia deben mantenerse alertas 
sobre los pronósticos, señalaron 
autoridades.

Pactan Rusia y Ucrania 
negociar un alto al 
fuego “duradero”

Los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, 
Pavlo Klimkin, se comprometieron en Berlín a trabajar conjun-
tamente para lograr una distensión del conflicto ucraniano y 
alcanzar un alto al fuego “duradero” que respeten todas las partes 
implicadas.

Niega Sarkozy 
acusaciones de 

corrupción

“Arthur” amenaza con arruinar
fiesta del 4 de julio en EU

Una alerta de huracán para una 
porción de la costa de Carolina del 
Norte fue emitida en previsión de que 
la tormenta tropical Arthur la pudiera 
rozar como ciclón el próximo viernes, 
mientras se trasladó hacia el norte 
frente a la costa de Florida.

ROMA, 2 de julio.— Al menos 
75 inmigrantes han desaparecido 
después de que naufragara la em-
barcación en la que viajaban junto 
con otras 27 personas, que fueron 
rescatadas por la marina militar 
italiana y llegaron al puerto sici-
liano de Catania, informó la Agen-
cia de Refugiados de las Naciones 
Unidas (UNHCR).

Según el testimonio de estos res-
catados referido por UNHCR, un 
total de 75 personas se encuentran 
a estas horas desaparecidas en las 

aguas del Canal del Sicilia después 
de que naufragara su barcaza, en 
circunstancias que se desconocen 
y que están siendo investigadas 
por las autoridades italianas.

Esta mañana la marina mi-
litar informó de que son 45 los 
inmigrantes que murieron por 
asfixia, el pasado 30 de junio, 
a bordo de un barco en el que 
viajaban junto con otras 566 per-
sonas procedentes del norte de 
África hacia las costas de Sicilia 
(sur).

Los cadáveres y los otros 566 
indocumentados desembarcaron 
hoy en el puerto de Pozzallo (Si-
cilia), después de ser socorridos 
por la Armada italiana hace dos 
días, cuando se informó, enton-
ces, de que los fallecidos eran 30.

UNHCR lamenta “con profun-
do dolor esta nueva tragedia” 
y alerta de que, en lo que va de 
año, cerca de 500 inmigrantes y 
refugiados han muerto en el mar 
Mediterráneo, siempre según 
datos de la organización.

Naufragio de inmigrantes en Italia
deja al menos 75 desaparecidos

Al menos 75 inmigrantes han desapareci-
do después de que naufragara la embar-
cación en la que viajaban junto con otras 
27 personas, que fueron rescatadas por la 
marina militar italiana.
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MÉXICO.— Lindsay Lohan, 
quien ha destacado como 
modelo y actriz, famosa por 
filmes como “Chicas pesadas”, 
“Este cuerpo no es mío” y “Juego 
de gemelas”, festejó este miércoles 
28 años, próxima a debutar en 
“Speed-the-Plow”, drama satírico 
de David Mamet.

Lohan pisará el escenario de 
Londres, Inglaterra, en donde 
interpretará a una secretaria ambiciosa 
en el drama de “Mamet”, sobre dos 
productores de Hollywood que 
intentan sellar un acuerdo importante.

La obra será dirigida por Lindsay 
Posner y estará en cartelera todo 
octubre y noviembre en la capital 
británica.

Lindsay Denise Lohan nació el 2 de 
julio de 1986 en la ciudad de Nueva 
York. Es hija de Donata “Dina” Sullivan 
y Michael Lohan, con quien, según sus 
biógrafos, nunca tuvo una buena relación 
debido a que él pasaba la mayor parte de 
su tiempo en prisión por varios delitos, 
y cuando llegaba a la casa en la noche, la 
pequeña Lindsay se escondía.

Lohan se inició en el mundo del 
espectáculo muy joven, al ser contratada 
para actuar en anuncios publicitarios a los 
tres años, incluidos algunos de Wendy”s, 
Pizza Hut, Padres Felices y Jell-O, en éste 
último colaboró con Bill Cosby.

Lindsay Lohan cumple 28 años

MÉXICO.— Harta de las críticas 
sobre su aspecto físico, Eiza González 
alzó la voz a través de su cuenta de 
Twitter y envió un mensaje a todos 
aquellos que la han juzgado tanto por 
su delgadez, tanto por las operaciones 
que se ha practicado en su rostro. 
“Q risa me da q la gente cree que me 
ofenden diciéndome q en Lola estaba 
gorda JAJA SUPERENLO fue hace 7 
AÑOS que creen a la gente no crece”, 
escribió la también cantante en primera 
instancia, añadiendo que no necesitaba 
operarse para perder peso. Eiza destacó 
la importancia de la belleza interna del 

ser humano más allá de la belleza física 
con el siguiente mensaje. 

Para terminar con las especulaciones, 
Eiza habló de las veces por las que ha 
pasado por el quirófano, así como su 
postura al respecto de una forma muy 
clara y directa.

La ahora actriz de Hollywood ha creado 
polémica debido a su actual delgadez, 
que algunos han considerado exagerada, 
sin embargo por sus declaraciones, deja 
muy en claro que su cuerpo es producto 
de una buena alimentación y ejercicio, 
por lo que por ahora no tiene la necesidad 
de pasar de nuevo por el bisturí.

Eiza González
bella gracias a la buena 

alimentación y el ejercicio
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Comienza un nuevo ciclo afectivo. 
El clima será ideal para señalar 

un nuevo punto de partida en la pareja, 
o para la búsqueda de un nuevo amor.

El estado de ánimo será equilib-
rado, el buen criterio y la inspi-

ración serán fundamentales para mane-
jarse en la vida sentimental, social y 
familiar.

Se suaviza el carácter, lo que indica 
una excelente jornada para tratar 

temas importantes con la pareja; las 
palabras estarán llenas de significado e 
intención, y ayudarán a resolver cues-
tiones pendientes.

Estado de ánimo sereno, ideal para 
disfrutar de las relaciones con la 

pareja y afectos cercanos. Gran concen-
tración en asuntos de trabajo; será un 
momento de cambios, y quizás también 
de algunos cortes.

Tendencia a disgustos y crisis in-
esperadas por falta de previsión 

para manejar el dinero; habrá que at-
ender las obligaciones de rutina, proce-
diendo de manera más cautelosa.

Con respecto a la profesión, será 
prudente no confiar en personas 

con propuestas, ya que es probable que 
no se concreten por ser impracticables, 
o fraudes.

Continúa el ánimo belicoso y la 
tendencia a las disputas; no per-

mitas que personas envidiosas agraven 
situaciones que solo merecen más clari-
dad.

Algunos altibajos que podrían 
malograr el panorama afectivo 

y profesional. No será una buena jor-
nada para realizar negocios financieros 
importantes, para comenzar un nuevo 
trabajo, para satisfacer las ambiciones o 
esperar progreso económico.

Algunos contratiempos pueden 
interferir en el estado de ánimo 

en este día de altibajos en la vida sen-
timental y social. El mes se inicia con 
la Cuadratura Sol-Júpiter,por lo que se 
sugiere tomar precauciones en negocios 
y decisiones laborales.

El mes se inicia con inesperados 
desacuerdos en el mundo de la 

pareja; la susceptibilidad deberá ser 
controlada para evitar que los prob-
lemas aumenten y las cosas terminen 
fuera de control.

Altibajos anímicos y tendencia a 
temperamento irritante; lo mejor 

será reunirse solo con el círculo íntimo. 
La Cuadratura de Sol-Júpiter anuncia 
frustraciones, y discusiones inespera-
das por cuestiones relacionadas con el 
dinero y la profesión.

El mes se inicia con disputas y con-
tratiempos en el área sentimental; 

lo mejor será controlar las emociones y 
no tomar las cosas de manera personal. 
Período movido y cambiante en torno a 
las actividades.

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.

La descortesía de llegar
 a los 50 años

Por Sebastian Fournier

Alguien muy sabio acuñó la siguien-
te frase: “La vida comienza a los 40”. 
Lo cierto es que cuando se ha llegado 
a la quinta decena, el asunto tiene otro 
color. Si se supone que a los cuarenta 
debemos renacer al segundo tramo de 
nuestra existencia, entonces a los cin-
cuenta seremos unos preadolescentes 
de la segunda etapa de la vida.

Como corresponde a esta reciclada 
inmadurez, nos llenaremos de una 
buena cantidad de conflictos y nuevas 
inseguridades. Pero a la vez aquellas 
serán, paradójicamente, de un tono 
más maduro. Es posible que lejos de 
disfrutar esta época, los hombres ad-
quieran más dudas que certezas.

Serán tiempos de elaborar balances 

y sacar conclusiones. Quizá no sea 
correcta la expresión que define este 
momento como “la mitad de la vida”, 
pues nadie tiene esperanzas raciona-
les de llegar a los 100 años. De todos 
modos podrá tener categoría de “situ-
ación bisagra”, un espacio en donde se 
dividen dos tiempos. Y si decimos que 
existe una bisagra habrá una puerta, 
y su existencia supone que debamos 
abrirla e ingresar. En este caso, el ingre-
so es forzado e inapelable. El tiempo no 
detiene su empuje, es inexorable.

Para los hombres existen dos grandes 
líneas:

Por un lado, los que han llegado a la 
cúspide y ello les ha obligado a dejar 
algunas cosas en el tintero y ahora es 
buena ocasión para recuperar el “tiem-
po perdido”. Consecuencia: Se exacer-

barán los casos de infidelidad, siempre 
con señoritas mucho más jóvenes. Lo 
que hemos dejado de vivir a los 30, lo 
haremos a los 50. Allí entrarán las mo-
tocicletas, los automóviles deportivos 
y algunos excesos más, pendientes de 
tiempos mozos.

Por otro lado, que coexiste con la an-
terior, hay una línea a la que pertene-
cen los hombres que no han colmado 
sus expectativas. Sienten que no al-
canzaron las metas que deberían, de 
acuerdo con una lista de logros asigna-
dos al momento de arribar a los 50. En-
tonces deberán compensar tan amargo 
sabor y consolar la frustración. Conclu-
sión: Se multiplicarán los episodios de 
infidelidad, en su mayoría con damas 
mucho más jóvenes que ellos.

Ya lo ha dicho el gran Frank Sinatra 
en la bella canción ‘It was a very good 
year’ (que recibiera el Grammy a la me-
jor interpretación masculina en 1966). 
En su letra se relatan las relaciones 
de un hombre a lo largo de su vida y 
cuando se detiene en la edad madura 
dice: “Pero ahora los días se ponen cor-
tos, estoy en el otoño del año y ahora 
pienso en mi vida como un añejo vino 
de finas y antiguas barricas…”.

A los 50 el cuerpo refleja las batal-
las, tanto las ganadas como las que nos 
verán abandonar. Pero como los espar-
tanos de las Termópilas al mando de 
Leónidas, los hombres desde siempre 
hemos sido colocados en la vida para 
guerrear. En ese trajín se encuentran 
Brad Pitt, Johnny Depp, Tom Cruise, 
Russell Crowe, Kevin Bacon, Sean 
Penn y Jon Bon Jovi, entre otros.

Los adversarios habrán sido astu-
tos y otras veces no tanto, los habre-
mos enfrentado enormes y también 
de nuestro tamaño. Cuando se cumple 
medio siglo se comienza a elegir los 
contendores, sabiendo la limitación de 
las fuerzas. La sabiduría que brotará de 
la experiencia deberá administrar toda 
la energía porque, aunque inverosímil, 
el deseo íntimo es llegar a la centuria.
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MÉXICO, 2 de julio.— El 
director técnico de México, 
Miguel “el Piojo” Herrera, dijo 
que quiere quedarse cuatro años 
más dirigiendo a la selección, que 
quedó eliminada del Mundial en 
octavos de final al caer 2-1 frente 
a Holanda.

Pese a la derrota, el equipo fue 
bien recibido a su regreso de Brasil 
debido a sus buenas actuaciones 
en la primera ronda y aún frente a 
la ‘Naranja Mecánica’, a diferencia 
de mundiales anteriores donde los 
entrenadores eran tratados como 

villanos y a menudo despedidos.
“Yo quiero seguir los cuatro 

años siguientes (…) Quiero 
seguir dirigiendo mi país, 
para mí es lo máximo dirigir 
a la Selección Mexicana”, dijo 
Herrera, que se hizo popular en el 
Mundial debido a sus constantes 
gritos durante los partidos y 
sus exageradas maneras de 
celebrar goles, como tirarse al 
suelo. Herrera dijo que debe 
ahora entregar un reporte a la 
Federación Mexicana de Futbol, 
misma que luego decidirá sobre 

su continuidad.
Además, dijo que ya está 

pensando en la Copa de Oro 
de Concacaf y en la Copa 
América del próximo año. 
Herrera llegó al puesto en un 
momento complicado para el Tri 
, en octubre del 2013, después 
de que tres técnicos estuvieran 
al frente del equipo durante la 
eliminatoria de la Concacaf en 
la que México terminó en cuarto 
lugar y tuvo que pelear el boleto 
a Brasil en un repechaje contra 
Nueva Zelanda.

Herrera ya piensa en 
la Copa América

Miguel Herrera afirmó que ya está 
pensando en la Copa de Oro de 
Concacaf y en la Copa América del 
próximo año.

MÉXICO, 2 de Julio.— El 
técnico Luis Fernando Tena, quien 
dirigió a México en la conquista 
del oro en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, se pronunció en 
favor de la continuidad de Miguel 
Herrera como seleccionador del 
futbol mexicano.

Tena consideró que los 
resultados obtenidos por México 
en la Copa del Mundo Brasil 2014 
y la satisfacción de los aficionados 
sustentan que el ‘Piojo’ Herrera se 
mantenga como seleccionador en 
el Mundial de Rusia 2018.

“Es lógico que Miguel (Herrera) 
siga por lo menos cuatro años y 
darle continuidad a un trabajo 
que evidentemente va dando 
resultados”, declaró Tena a la 

prensa mexicana antes de iniciar 
una gira como entrenador del 
Cruz Azul.

Tena fue auxiliar técnico del 
seleccionador José Manuel de 
la Torre, despedido en 2012 por 
una crisis de resultados que 
provocó varios movimientos en 
el banquillo de México hasta la 
llegada de Herrera.

El técnico comentó a los 
medios que la Selección Mexicana 
cumplió un buen desempeño en la 
Copa del Mundo y demostró que 
tiene para dar más y que apenas 
le faltó un poco de suerte en los 
resultados.

“El futbol mexicano tiene 
para más. Tuvimos un poco de 
mala suerte, pero la imagen y el 

prestigio de México y su futbol 
han quedado muy bien parados”, 
indicó Tena.

Tena respalda continuidad del “Piojo”

 Luis Fernando Tena consideró que 
los resultados obtenidos por México 
en la Copa del Mundo Brasil 2014 
y la satisfacción de los aficionados 
sustentan que el Miguel Herrera se 
mantenga como seleccionador en el 
Mundial de Rusia 2018.

RÍO DE JANEIRO, 2 de julio.— 
Los jugadores que han entrado a 
la cancha como reemplazos en los 
encuentros han hecho una gran 
contribución. Pronto habría más 
jugadores que ingresen como 
sustitutos en un partido.

Los asesores de la FIFA en 
aspectos de dirección técnica 
propondrán que las selecciones 
puedan utilizar un cuarto 
reemplazo, sólo cuando se esté 
disputando tiempo de prórroga, 
antes de que comience la Copa del 
Mundo de 2018 en Rusia.

“Pienso que es una idea que 
plantearemos “al panel que 
define las reglas del futbol, dijo 
Gerard Houllier, miembro del 
grupo de estudio técnico de la 
FIFA, durante una conferencia de 
prensa realizada el martes.

Hasta tres reemplazos se 
permiten actualmente por equipo 
en cada partido, sin importar si 
éste se alarga 30 minutos más por 
un empate.

Houllier dijo que el cambio en 
las reglas permitiría que menos 
jugadores sufran calambres en los 
cotejos de alta intensidad.

“Es una buena idea. Sólo en el 
tiempo extra o quizás si alguien 
se lesiona, ¿por qué no?”, dijo 
el ex entrenador de la selección 
francesa.

Hasta ahora, los jugadores que 
han entrado en un cambio han 
anotado 29 goles, un récord de la 
Copa del Mundo, cuando restan 
ocho cotejos del certamen. La 
marca anterior era de 23, durante 
la edición de 2006 en Alemania, 
informó la FIFA.

FIFA analizará un cuarto
cambio en partidos

Los asesores de la FIFA en aspectos de dirección técnica propondrán que las 
selecciones puedan utilizar un cuarto reemplazo, sólo cuando se esté disputando 
tiempo de prórroga, antes de que comience la Copa del Mundo de 2018 en Rusia.

PARÍS,  2  de jul io.— El 
futbolista Franck Ribery, 
quien se perdió la  Copa 
del Mundo Brasi l  2014 
por lesión,  rechazó la 
invitación para asist ir 
y apoyar a la  selección 
de Francia en su partido 
de cuartos de f inal  ante 
Alemania que se jugará el 

viernes.
Invitado por la 

Federación Francesa de 
Futbol  (FFF) al  via je  y 
presenciar el  encuentro 
en el  Estadio Maracaná, 
Ribery,  quien sufre una 
lesión crónica de espalda, 
decl inó la propuesta para 
asist ir  al  crucial  partido, 

informaron fuentes de 
la  federación a medios 
locales.

Ribery,  quien participó 
durante dos semanas en 
la concentración de “Les 
bleus” previa a la  Copa 
del  Mundo,  no precisó las 
razones para no asist ir 
al  partido y apoyar a sus 
compatriotas.

La radiodifusora privada 
francesa “RMC” sembró la 
polémica al  informar que 
el  también jugador del 

Bayern Munich no viajará 
a Brasi l  porque no quiere 
interrumpir las  vacaciones 
que disfruta actualmente, 
una tesis  a  la  que se 
sumaron otros medios de 
comunicación.

“RTL” ,  s in embargo, 
reportó que el  motivo sería 
que el  via je  a  Brasi l  es  muy 
largo y podría perjudicar la 
espalda del  jugador,  quien 
todavía t iene dolores, 
además de que Bayern 
Munich retomará los 
entrenamientos el  próximo 
lunes.

Ribery rechaza invitación para apoyar a Francia

Franck Ribery, quien se perdió la Copa del Mundo por lesión, rechazó la 
invitación para asistir y apoyar a la selección de Francia en su partido de cuartos 
de final ante Alemania que se jugará este viernes.
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LONDRES, 2 de julio.— El suizo Roger Federer, cuarto cabeza 
de serie en Wimbledon, alcanzó las semifinales del torneo al 
superar a su compatriota Stanislas Wawrinka, quinto favorito, 
por 3-6, 7-6(5), 6-4 y 6-4, en dos horas y 33 minutos.

Federer empezó el partido a remolque, perdiendo su primer set 
este año en el All England Club, pero se recuperó acto seguido 
hasta abatir a Wawrinka por cuarta vez en un Grand Slam -todas 
las que se han enfrentado en uno de los cuatro grandes-.

El suizo se medirá ahora al ganador del duelo entre canadiense 
Milos Raonic, octavo favorito, y el australiano Nick Kyrgios 144 
del ranking y verdugo del español Rafael Nadal, primero del 
mundo, en cuartos de final.

Federer es el jugador que más semifinales de Grand Slam ha 
disputado en la historia del tenis (35), por delante de jugadores 
como el estadounidense Jimmy Connors (31) y el checo Ivan 
Lendl (28).

A sus 32 años, Federer aspira todavía a pulir los números de 
una de las carreras más brillantes del tenis profesional.

El suizo está conjurado para hacerse este año con su octavo 
Wimbledon -sería el primer jugador que lo logra-, que 
representaría el décimo octavo Grand Slam en sus vitrinas, mejor 
que nutridas que las de cualquier otro tenista en la historia.

Federer llega a 
las semifinales 
en Wimbledon

El suizo Roger Federer, cuarto cabeza de serie en Wimbledon, alcanzó las 
semifinales del torneo al superar a su compatriota Stanislas Wawrinka, 
quinto favorito, por 3-6, 7-6(5), 6-4 y 6-4.

SANTOS, 2 de julio.— El arquero de Costa 
Rica Keylor Navas padece una dolencia en el 
hombro y estaría en duda para el partido ante 
Holanda por los cuartos de final de la Copa 
del Mundo.

Navas no se entrenó el miércoles en la 
cancha del club Santos, donde el seleccionado 
tico se prepara para el duelo del sábado en 
Salvador de Bahía.

El preparador físico Erick Sánchez informó 
que Navas padece de una molestia en el 
hombro, sin precisar cuál.

Indicó que se trata de una dolencia de la que 
“hay que tener cuidado” .

Sánchez señaló que quieren ser precavidos: 
“Es mejor que no trabaje en la semana para 
que esté bien el sábado”.

Durante el Mundial, el portero del 
Levante de España ha sido una de las figuras 
sobresalientes de Costa Rica, que ha avanzado 
a una instancia inédita en su historia.

RÍO DE JANEIRO, 2 de julio.— 
La FIFA no ve indicios de amaño 
de partidos durante el Mundial 
y pidió a la revista alemana Der 
Spiegel las pruebas que le llevaron 
a publicar que el resultado del 
Croacia-Camerún (4-0) estuvo 
condicionado por las apuestas.

Por medio de un comunicado 
del director de Seguridad de la 
Federación Internacional, Ralf 
Mustchke, leído por la portavoz 
de la FIFA, Delia Fischer, éste 
recuerda que se han vigilado todos 
los partidos y pide a Der Spiegel 
que aporte las pruebas que le han 

llevado a publicar una supuesta 
intervención del mercado de 
apuestas en el resultado y en la 
expulsión en el primer tiempo del 
camerunés Alex Song por dar un 
codazo a Mario Mandzukic.

“Se ha hecho un seguimiento a 
los 56 partidos y no hay indicios 
de amaños para favorecer 
resultados en el mercado de 
apuestas. Es un material que 
hay que manejar con respeto y 
responsabilidad”, señala.

En ese sentido, Gerard 
Houllier, miembro del Grupo 
de Estudios Técnicos de la FIFA, 

que elabora los informes de los 
partidos desde el punto de vista 
futbolístico, aseguró que no 
han detectado nada raro y puso 
como ejemplo el partido entre 
Estados Unidos y Alemania. 
“El empate clasificaba a ambos 
y sus entrenadores son grandes 
amigos, pero los dos fueron por 
la victoria”, dijo.

La Federación Camerunesa, no 
obstante, anunció esta semana 
que ha abierto una investigación 
para aclarar el comportamiento 
sospechoso de algunos de sus 
internacionales.

Navas es duda por una
lesión en el hombro

El arquero de Costa Rica Keylor Navas padece una dolencia en 
el hombro y estaría en duda para el partido ante Holanda por los 
cuartos de final de la Copa del Mundo.

FIFA descarta arreglo de partidos

La FIFA no ve indicios de amaño de partidos durante el Mundial y pidió a la revista alemana Der Spiegel las pruebas que le 
llevaron a publicar que el resultado del Croacia-Camerún (4-0) estuvo condicionado por las apuestas.

SAO PAULO, 2 de julio.— El defensa Mats 
Hummels, ausente en el choque de octavos de 
final ante Argelia a causa de una gripe, está 
“prácticamente restablecido” y preparado para 
el encuentro de cuartos de final que enfrentará a 
Alemania con Francia, el próximo viernes.

“Estoy casi recuperado, prácticamente al 
cien por cien”, indicó el central del Borussia 

Dortmund en su cuenta de Twitter, que 
acompañó con una fotografía en una playa de 
Brasil.

El regreso de Hummels supondrá un notable 
refuerzo para el seleccionador Joachim Low, 
que no podrá contar con el también defensa 
Shkodran Mustafi padece un desgarro en el 
muslo de la pierna izquierda.

Hummels está de regreso con Alemania

El defensa Mats 
Hummels, ausente en 
el choque de octavos 
de final ante Argelia 
a causa de una gripe, 
está “prácticamente 
restablecido” y 
preparado para el 
encuentro de cuartos de 
final que enfrentará este 
viernes a Alemania con 
Francia.



Por Maru Molina
Fotos: Miguel Valle

MÉXICO.— Según cifras de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones 
(OIM), actualmente existen 214 millones 
de migrantes internacionales. Esto sig-
nifica que una de cada 33 personas en el 
mundo es migrante. En 2010, la región de 
América Latina y el Caribe produjo 57.5 
millones de ellos. Los principales lugares 
de destino son los Estados Unidos, Cana-
dá y Argentina. 

En estas corrientes migratorias, la pre-
sencia de las mujeres es reveladora; ya no 
se desplazan como acompañantes de su 
marido o padre, o motivadas por la reu-
nificación familiar. Ahora deciden migrar 
por su propia voluntad en busca de mejo-
res oportunidades. Estas mujeres ocupan 
50.1 por ciento del total de migrantes in-
ternacionales en esta región (OIM 2012). 

Los datos anteriores forman parte de 
un proyecto de investigación realizado 
por las doctoras Marta Torres Falcón y 
Hiroko Asakura, profesora-investiga-
dora de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco, y 
profesora-investigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Programa Noreste, 
respectivamente. 

El objetivo del proyecto es abordar la 
situación de las mujeres migrantes cen-
troamericanas en territorio mexicano. 

Desigualdad social, pobreza, falta de 
oportunidades, violencia de género, dis-
criminación, xenofobia (fobia a los ex-
tranjeros), abuso sexual y trata de perso-
nas son parte de los fenómenos sociales 
estudiados por las investigadoras.

“La globalización, refieren en su es-
tudio las doctoras Torres y Asakura, ha 
exacerbado las desigualdades sociales y 
las brechas económicas son cada vez más 
profundas. La riqueza está concentrada 
en unas cuantas manos, mientras que 
existe una masa creciente de ‘perdedores 
de la globalización’, entre ellos, quienes 
tienen que desplazarse grandes distan-
cias en busca de un mínimo de bienestar 
social”.

En su trabajo analizan las condiciones 
sociales de los lugares de origen que die-
ron como resultado el fenómeno de la 
migración. Exponen los factores de ex-
pulsión, medios de transporte y principa-
les trayectos. Informan cómo, durante el 
recorrido por nuestro país, estas mujeres 
centroamericanas enfrentan rechazo de 
diversos actores: el maquinista del tren 
de carga, policías de distintos niveles 
(municipal, estatal y federal), autorida-
des de migración e incluso de la sociedad 
civil.

En el trayecto, estas mujeres enfrentan 
de manera permanente la amenaza y, 
muchas veces, la ejecución de la violación 
sexual. Aunque es difícil saber la pre-
valencia de la violación contra mujeres 
centroamericanas, algunos estudios han 
calculado que seis de cada diez mujeres 
han tenido esa dolorosa experiencia (Am-
nistía Internacional, 2010). Hay casos re-
gistrados donde las violaciones han sido 
cometidas por soldados o policías; situa-
ción en donde la denuncia no tiene cabi-
da por miedo a la repatriación y porque 
saben que la violencia ocurre en un clima 
de impunidad. 

“Es tan constante la violación que in-
cluso los coyotes recomiendan a las mu-
jeres que antes de emprender el viaje se 
apliquen una inyección anticonceptiva o 
se coloquen un dispositivo intrauterino 
para impedir un embarazo. A esta suge-
rencia subyace el reconocimiento de la 
violación como algo inevitable. Es decir, 
la preñez se puede prevenir; la violen-
cia, no”, explica la doctora Marta Torres, 
quien es integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II, y autora de La 

violencia en casa (2001), Al cerrar la puer-
ta, amistad, amor y violencia en la familia 
(2005), y Con sus propias palabras. Re-
latos fragmentarios de víctimas de trata 
(2010).

Trata de personas

Los trayectos de la migración prove-
niente de Centroamérica hacia los Esta-
dos Unidos coinciden con las rutas de 
mayor incidencia de trata de personas 
(CNDH, 2009). “Sin duda hay un víncu-
lo. Además, es importante señalar que 
las redes de traficantes (los coyotes) fre-
cuentemente están vinculadas con las 
redes de tratantes de personas”, advier-
te Hiroko Asakura, quien es doctora en 
Ciencias y Artes, con especialidad en Es-
tudios de Género, por la Universidad de 
Ochanomizu, en Tokio, Japón, y doctora 
en Antropología por el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social.

Un ejemplo de los nexos entre migra-
ción y trata de personas es el episodio 
ocurrido en noviembre de 2008, cuando 
el conductor detuvo el tren de manera 
deliberada, y, a juicio de los migrantes 
que después relataron el hecho, actuó 
con conocimiento de lo que sucedería en-
seguida: subieron varios hombres arma-
dos y secuestraron a todas las mujeres. 
El hecho se denunció, pero nunca más se 

les volvió a ver (Amnistía Internacional, 
2010). La hipótesis más clara es que fue-
ron víctimas de trata con fines de explo-
tación sexual. Esta forma contemporánea 
de esclavitud es una de las actividades 
más extendidas y lucrativas en el mundo, 
sólo superada por el tráfico de estupefa-
cientes y de armas. 

Las doctoras Hiroko Asakura y Marta 
Torres señalan que “la trata es un delito 
donde interviene una red altamente or-
ganizada que involucra enganchadores, 
transportadores y diversos tipos de ex-
plotadores. Se ha señalado reiteradamen-
te la intervención de las autoridades en 
distintos niveles. Las mujeres son capta-
das por medio de violencia (engaño, ame-
naza o secuestro), trasladadas de un sitio 
a otro (u otros) y obligadas a tener acti-
vidad sexual hasta con veinte hombres 
en un día. La explotación se realiza en un 
contexto de aislamiento, y las víctimas de 
trata pueden ser migrantes legales o ile-
gales”. 

Estudios recientes han registrado 
diversas formas de captación de vícti-
mas: seducción amorosa, falsas ofertas 
de empleo, aprovechamiento de usos 
y costumbres como el robo de la novia, 
compraventa de mujeres o secuestro.  
“Si la situación no cambia, estas mujeres 
continuarán sufriendo violencia en sus 
propios países, en los sitios de tránsito y 
en los lugares de destino”, advierten las 
investigadoras. (Agencia Informativa Co-
nacyt).
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