
Los tiempos políticos son inamovibles, pero 
las ansias políticas se vuelven volátiles, por-
que muchos confunden las señales y los afectos 
con las decisiones, las que no se van regando 
a diestra y siniestra, esa se dará, la principal, 
la llamada PALABRAS MAYORES en forma 
directa y sin desperdicios, cuando el HOMBRE 
sepa que no fallara porque El también se em-
barcará en una misión que también lo marcará, 
no solo al que Él considere digno de ser su su-
cesor, porque a partir de ese momento, tendrá 
la gran encomienda de limpiarle el camino a su 
candidato y sentarlo en esa silla en la que el esta 
y extrañara... Esos momentos que serán prece-
didos por días tensos y sobre todo de grandes 
preparaciones, de acuerdos múltiples y de ma-
nejos de la mayor seriedad, serán también los 
días que preceden a dejar el poder, los días de 
mayor poder del tiempo de Gobernar, los que 
vuelven al hombre político decisorio en el gran 
solitario de palacio, en el más desconfiado y en 
el más preocupado de la política del estado... 
Pero para llegar a ese día, a Roberto Borge An-
gulo le falta en tiempos políticos mucho tiem-
po todavía, está en el pináculo de su poder, en 
los momentos políticos de mayor confort de su 
gobierno que no ha sido fácil, porque inicio el 
mismo con un tremendo lastre que fue y es, una 
deuda más grande que las fuerzas financieras 
del Estado y que Él ha sabido manejar, operar  

y llevar con pinzas, que le ha permitido también 
el preocuparse y ocuparse de un trabajo político 
que le permitió recuperar las cinco presidencias 
municipales que tenían en su poder los partidos 
de oposición al suyo, entre el PRD y el PAN go-
bernaban al 60.7% de los habitantes del estado, 
en el Congreso del estado tenía a alguien que 
no era su aliado, pero eso lo descubrió después 
de que lo apoyó para dirigir la Gran Comisión 
y el manejo de un presupuesto que fue no sólo 
tocado, también revolcado, Eduardo Espinoza 
“el Gordo” Abuxapqui, se manejo siempre con 
desdén hacia el gobernador, como lo hace ahora 
desde la presidencia municipal capitalina, ese 
solo hecho marca el grado de tolerancia política 
que tiene Beto Borge, quien ha avanzado enor-
midades al barrer en las elecciones de Julio de 
2013 a la oposición, el PAN y el PRD perdieron 
hasta la forma de caminar y aún no se reponen, 
Beto Borge le demostró a propios y extraños 
de que tenía arte político y hoy tiene también 
entre su partido y sus alianzas, a 19 de los 25 
diputados de su lado, su gobierno se caracteri-
za por tomar decisiones difíciles y audaces y ha 
superado pruebas también de rigor político con 
manejo de la mano izquierda y dejando con un 

palmo de narices a quienes apuestan en su con-
tra cada vez que hay signos de riesgos políticos, 
el tema de las manifestaciones magisteriales es 
uno de los más grandes y ya quisieran muchos 
Estados haber tenido los resultados que obtuvo 
Quintana Roo... Hoy Beto Borge recibe una nue-
va andanada pero esta es de “fuego amigo”, ya 
que los grupos priistas que luchan y buscan el 
poder por el poder, sienten que es el momento 
de hacer presión, sin querer entender de que en 
política “nunca antes, nunca después, justo en el 
tiempo exacto” hay que actuar, y desde los muy 
locales y prescindibles cercanos al poder de su 
amigo y hacedor político del sexenio, hasta los 
muy lejanos por consejeros y dizque convenien-
cia propia y no del estado, se juegan desde ahora 
la posibilidad de ser candidatos a la gubernatura, 
sin querer entender de que tanto Enrique Peña 
Nieto como Roberto Borge Angulo, tienen el 
reloj político en la mano y sus tiempos aun no 
tienen en el radar la sucesión gubernamental, es 
por eso que los que perderán, se desgastaran y 
debilitará serán esos acelerados que descuidan 
sus encargos públicos y no se unen al trabajo 
actual del estado y sus municipios, primero lo 
primero Señores y luego en su tiempo sus calen-

turas políticas... 

QUINIELA... Julián RICO Ricalde intenta 
desestabilizar a los trabajadores del volante 
del municipio de Tulum y está ofreciendo la 

dirigencia municipal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) al “dirigente” de 
taxistas de ese municipio, Carlos Alvallero 
Pantoja, mejor conocido como “Mamá Lu-
cha”, quien fuera detenido hace unos meses 
en esta ciudad tras bloquear la carretera fede-
ral Cancún–Playa del Carmen. Lo anterior fue 
informado por Gabriel Sifri Jiménez, quien 
manifestó que el ex munícipe se reunió con un 
grupo de personas en el municipio de Tulum, 
y el tema principal, se asegura, fue buscar 
la forma de crear caos y en un movimiento 
político para tener fichas a modo en la víspe-
ra de la elección de candidatos a puestos de 
elección popular que se disputarán el próximo 
año, sin importar la unidad de los agremiados 
al partido del Sol Azteca en esta demarcación, 
primero los intereses personales y luego el 
partido y sus militantes... RICO Ricalde sabe 
que sus riesgos de ir a dar a la cárcel son se-
rios, su riqueza “inexplicable” está basada 
en muchos “movimientos” que saquearon al 
ayuntamiento de Benito Juárez y sus dineros 
están siendo rastreador en Miami y en Pana-
má, es cuestión de tiempo...
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Sus habitantes siguen esperando a que las autoridades 
les cumplan las promesas hechas en campaña Resultados 

palpables en 
obra pública en 

Solidaridad
El gobierno municipal de Solidaridad, 

que preside Mauricio Góngora Esca-
lante, ha iniciado obras de pavimentación 
y rehabilitación de calles y avenidas por el 
orden de los 61 millones 432 mil 156 pesos 
que se suman a los 87 millones de pesos 
ya ejecutados al inicio de la presente ad-
ministración

Página 05

Puerto Juárez, un 
pueblo fantasma 
abandonado por 

el municipio

Este pueblo de pescadores, que data desde antes del inicio 
de la fundación de Cancún y es paso obligado para quienes 
cruzan a Isla Mujeres, se encuentra en el abandono, sin que a la 

presente administración municipal le interese rescatarlo, pues sólo 
ha sido utilizado como botín político en las campañas electorales

Página 02
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CANCÚN.— Como un pueblo 
fantasma luce este pequeño po-
blado, abandonado por las admi-
nistraciones municipales, a las que 
poco o nada les importa reactivar 
su precaria economía.

Aun cuando data desde 1960, 
debidos a que es anterior a la 
construcción de Cancún y al mu-
nicipio de Benito Juárez, del cual 
forma parte, perdió su indepen-
dencia como tal hasta 1990 en que 
se incorpora a Cancún, al ser parte 
conurbada de esta urbe.

Localizado a 2 kilómetros al 
norte la ciudad, es paso obligado 
para quienes desean cruzar a Isla 
Mujeres, su escasa población vive 
de la pesca, actividad que ya no 
les es redituable debido a la falta 
de interés de las autoridades.

Jorge Peña Alonso, radica en 
Puerto Juárez hace 40 años, co-
merciante, comentó que a pesar 
de que la pesca ya no le deja como 
antes, a ninguna de las adminis-
traciones municipales les interesa 
y menos le dan importancia a este 
poblado de pescadores, mismo 
que es visto como botín de cam-
paña, cada vez que hay elecciones.

Y es que aun cuando la gran 
mayoría se dedica a la pesca en 
la actualidad han visto mermada 
esta actividad por empresas de-
portivas y desde luego turística, 
misma que a la población no les 
deja nada aun cuando muchos 
de los pescadores han puesto a 
disposición del turismo sus en-
debles embarcaciones, para cru-
zar a Isla Mujeres lo que no les es 
redituable, debido a que muchos 
prefieren las grandes embarca-
ciones rápidas, seguras y de lujo.

Es por eso que se han visto 
cada vez más rebasados por la 
tecnología y las ambiciones de 
los políticos, que solo se acuer-
dan de esta población durante 
cada proceso electoral, para des-
pués olvidar a la escasa pobla-
ción de no más de un mil habi-
tantes.

Al igual que don Jorge Peña 
Alonso, la gran mayoría de la 
población se encuentra molesta, 
decepcionada de la clase políti-
ca, así como de la presente ad-
ministración municipal, la cual 
hasta el momento no les ha cum-
plido ni una sola de las prome-
sas de campaña, apreciándose 
solamente calles abandonadas, 
semidesérticas, con algunas pa-
redes pintarrajeadas y otras aún 
conservan propaganda política 
de las últimas elecciones, expre-
saron.

Puerto Juárez, un pueblo fantasma 
abandonado por el municipio

Este pueblo de pescadores, que data desde antes del inicio de la fundación de 
Cancún y es paso obligado para quienes cruzan a Isla Mujeres, se encuentra en 
el abandono, sin que a la presente administración municipal le interese rescatar-
lo, pues sólo ha sido utilizado como botín político en las campañas electorales

CANCÚN.— Con objetivos ta-
les como promover el cuidado de 
los recursos naturales a través del 
fomento de la cultura del reciclaje 
y la limpieza, con un participa-
ción ciudadana en conjunto con 
las autoridades, se lleva al cabo el 
programa municipal “Llantatón” 
puesto en marcha por la dirección 
municipal de Ecología.

El pasado fin de semana se llevó 

a cabo la jornada 11 de este pro-
grama alcanzando una suma glo-
bal de 12 mil 440 llantas recauda-
das equivalente a 198 toneladas, 
con lo cual se evita que estos arte-
factos lleguen a tiraderos clandes-
tinos, áreas verdes, parques o al 
relleno sanitario y con ello amino-
rar el impacto al medio ambiente.  

Esta acción, apegada al Eje 
Quintana Roo Verde, del Plan 

Quintana Roo 2011-2016, se puso 
en marcha por instrucciones del 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres con el fin de avan-
zar en la consolidación de Benito 
Juárez como un Municipio Verde 
y se realiza con base en el Eje de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, manifestó el director 
de la dependencia encargada, Fe-

lipe Villanueva Silva.
Explicó que esta actividad 

se cumple coordinadamente 
entre la Secretaría Municipal 
de Ecología y Desarrollo Ur-
bano y la Secretaria Municipal 
de Obras Públicas y Servicios, 
también con la participación 
del organismo descentralizado 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol) y la iniciativa 

privada.
En esta actividad se realiza 

cada viernes en el estaciona-
miento del Ombligo Verde, de 
las 9 de la mañana a las 4 de la 
tarde, en la que han participa-
do a la fecha 18 empresas en-
tre vulcanizadoras, llanteras, 
gaseras, transporte público, 
refresqueras y ciudadanía en 
general.

Recolecta “Llantatón” 198 toneladas 
de neumáticos en once jornadas

El pasado fin de semana se llevó a cabo la jornada 11 de este programa alcanzando una suma global de 12 mil 440 llantas 
recaudadas equivalente a 198 toneladas, con lo cual se evita que estos artefactos lleguen a tiraderos clandestinos, áreas 
verdes, parques o al relleno sanitario y con ello aminorar el impacto al medio ambiente.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El programa 
de inversión en infraestruc-
tura eléctrica de Quintana 
Roo permitirá incorporar 
este año a 28 mil 440 nuevos 
usuarios, para alcanzar un 
total de 564 mil 822 en la en-
tidad, señaló el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que este año se canalizarán 
300 millones de pesos para 
obras de infraestructura 
eléctrica, en una suma de es-
fuerzos con la Comisión Fe-
deral del Electricidad (CFE), 
para ampliar la cobertura del 
servicio en Quintana Roo.

—El fortalecimiento de la 
infraestructura eléctrica en 
el Estado permitió que más 
hogares tengan este servicio 
básico —destacó—. El tra-
bajo coordinado de los tres 
órdenes de Gobierno redun-
da en mejor calidad de vida 
para los quintanarroenses.

Roberto Borge recordó que 
para reforzar la cobertura, 
en este 2014 se pusieron en 
operación dos subestacio-
nes: Aktunchén y Zac-Nicté, 
en abril y junio, respectiva-
mente, denominadas así por 
la CFE y que se ubican en el 

municipio de Solidaridad, 
en beneficio directo a más de 
159 mil usuarios.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (Sintra), 
Fernando Escamilla Carrillo, 
explicó que para la moder-
nización de subestaciones se 
han invertido 51.3 millones 
de pesos, para beneficiar a 
habitantes de los municipios 
de Isla Mujeres, Cozumel y 
Benito Juárez, en este último 
con las mejoras en las sub-
estaciones Yaxché y Bonam-
pak.

—En la presente adminis-
tración estatal, el Gobierno 
Federal, por conducto de la 
CFE, ha canalizado 1 mil 366 
millones de pesos; de ellos 
238 millones han sido para 
generación de energía eléc-
trica, 106 para transmisión 
y 1 mil 022 para distribución 
—refirió.

Escamilla Carrillo destacó 
que con esas obras se cum-
plen los lineamientos esta-
blecidos en los ejes Compe-
titivo y Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, im-
plementado por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

Por N. Mario Rizzo M.

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Recientemen-
te la revista de Literatura y Arte 
que publica la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba en su número 
83/2014 incluye una serie de tra-
bajos que rinden homenaje o son 
firmados por destacados intelec-
tuales procedentes de la villa de 
Trinidad en la región central de 
la isla. Entre ellos llama poderosa-
mente la atención un trabajo titu-
lado Alé Alé Reculé firmado por 
Dulcila Cañizares, investigadora y 
poeta nacida en otra villa de nom-
bre Santiago de las Vegas, en que 
narra los avatares de Julio Cueva 
Díaz, compositor trinitario nacido 
en 1897.

Como casi todos los  músicos 
de su época, no tuvo formación 
académica, al menos no toda la 
necesaria, y fue adquiriendo los 
conocimientos  luchando al mis-
mo tiempo por llevar el sustento 
a su madre y hermana. Así a los 
18 años resulta contratado como 
cornetín solista de la banda pro-
vincial de Santa Clara.

A partir de entonces se produce 
un peregrinar artístico que le lle-
vará a Cienfuegos, nuevamente a 
Trinidad, y otros lugares. Creará 
su propia orquesta y en los años 
20 se convierte en un fecundo 
compositor de sones, guarachas, 
canciones, y otros ritmos, fue la 
época en que produjo El Golpe 
de Bibijagua, tema muy popular 
y recogido desde entonces entre lo 
más tradicional cubano.

En busca de los horizontes que 
sólo la capital podía ofrecerle se 

dirigió a La Habana donde ya en 
1931 era cornetín solista de una 
reconocida orquesta que en mar-
zo de ese año partió hacia EEUU. 
Luego vendrían Montecarlo, Pa-
rís, Bélgica, Londres, Suiza, Ma-
drid, Beirut, Trípoli, Túnez, y lue-
go nuevamente la capital española 
donde fue contratado para dirigir 
el importante cabaret Casablanca, 
alternando con presentaciones en 
el teatro La Zarzuela.

Cueva había abrazado las ideas 
comunistas y por tal razón se inte-
gró primero a las milicias y luego 
en 1937 al Ejército Republicano 
donde con grado de capitán di-
rigió la banda del Estado Mayor 
que contaba con 60 profesores.

Su participación, y la de los 
restantes músicos, en diferentes 
acciones militares les permitieron 
a él y a sus compañeros acumular 
numerosas condecoraciones, al 
tiempo de perder integrantes de la 

banda hasta quedar reducida a 16 
personas.

Luego de la caída de la Repúbli-
ca se inicia la emigración a Francia 
y el propio Cueva relata: “Como 
tantos y tantos internacionalistas 
más, que luchamos en España, 
pasé a Francia, donde estuve in-
ternado setenta y ocho días en el 
campo de concentración de Arge-
lés-sur-Mer”

Se conoce que dicho campo no 
contaba con las mínimas condicio-
nes para “hospedar” a las decenas 
de miles de refugiados y su custo-
dia había sido confiada principal-
mente a marroquíes y senegaleses, 
caracterizados por su brutal trata-
miento a los internos.

Es entonces que ocurre lo real-
mente maravilloso de este relato. 
Cueva, acompañado de un cono-
cido por Malayo, escribe e inter-
preta un número musical inspi-
rado en las exclamaciones de los 

soldados cuando empujaban a los 
retenidos, “Alé, alé, reculé”

La simpática guaracha se con-
vierte en himno y la música cuba-
na sirve una vez más para conver-
tir el tormento en fiesta.

El final de la composición reza:

“Se implantó el intercambio
Y se cambiaba de todo
Una muda por arroz
Café por leche o tabaco
Un huevo por un pantalón
Pues por suministro daban
Agua y pan que les tiraban”
“Alé alé reculé, alé alé reculé
Quetienen que echar un pie
Desde Cerberre a Argelés
Alé alé reculé, alé alé reculé”

Julio Cueva regresa a Cuba en 
1939 y recomienza su vida artís-
tica llegando a formar una muy 
popular orquesta a mediados de 
los 40. Se sabe que para 1952 se 
encontraba en la total miseria y 
nunca más reapareció en la escena 
artística.

Murió en 1975 y finalmente sus 
restos fueron trasladados a Tri-
nidad donde reposan mientras 
los trinitarios tejen en torno a su 
vida muchas historias interesan-
tes, pero seguramente ninguna a 
la altura de la realidad, un gran 
músico que combatió y derrotado, 
pero no vencido, alegró a quienes 
compartieron con él esta página 
real pero maravillosa a la vez.

UN COMPOSITOR CUBANO EN LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Más de 28 mil nuevos usuarios se 
conectarán este año a la red eléctrica

Mediante el programa de inversión del gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad invierte 300 millones de pesos 
en infraestructura eléctrica en Quintana Roo.
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COZUMEL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
informó que las empresas navie-
ras que prestan sus servicios en 
la ruta marítima federal Playa del 
Carmen-Cozumel implementarán 
promociones e incrementarán sus 
horarios de salida para atender la 
alta demanda de transporte que se 
registrará en las próximas vaca-
ciones de verano.

Indicó que derivado de la in-
tensa promoción de los destinos 
turísticos del Estado, que enca-
beza el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, durante el próximo 
período vacacional se espera un 

flujo diario de alrededor de 10 mil 
pasajeros por día, que estarían en-
trando y saliendo de la Isla de las 
Golondrinas.

Ante estas proyecciones, apun-
tó, las navieras Ultramar y México 
Waterjets incrementarán sus ru-
tas a partir del lunes 14 de julio y 
hasta el domingo 17 de agosto del 
presente año.

Barrón Barrera detalló que a pe-
sar de que los cruces entre Playa 
del Carmen y Cozumel son prác-
ticamente cada hora, las empresas 
marítimas agregarán 4 salidas a su 
itinerario, y que serán a las 8  y 13 
horas saliendo de Cozumel, y de 
las 9 y 14 horas, desde Playa del 
Carmen.

En este mismo sentido, agre-
gó, la empresa Transcaribe, que 
presta el servicio de transporta-
ción marítima de vehículos, car-
ga y pasajeros, entre el macizo 
continental y la ínsula, pondrá 
en marcha su tradicional pro-
moción denominada “Ferry Va-
caciones”, también del lunes 14 
de julio y hasta el domingo 17 de 
agosto.

Explicó que con esta oferta 
también conocida como el “Auto 
sardina”, el transporte de un auto 
familiar compacto, con todos sus 
pasajeros, tendrá únicamente un 
costo de 350 pesos, con el fin de 
incentivar la visita de más fami-
lias a la isla de Cozumel.

El 30 de junio de 2014 muere el 
hijo predilecto de la moderna Familia 
Borgia, fundada por el padre Maciel: 
Álvaro Corcuera ¿descanse en paz?

 
Por Pablo Pérez Guajardo, L.C.

El padre Álvaro Corcuera con 
bajo perfil termina. El mítico pri-
mer sucesor del carismático fun-
dador de los Legionarios de Cristo 
termina en una sala de exposicio-
nes, sin el manto materno de una 
devota iglesia. El organizador de 
ostentosas liturgias en las basílicas 
patriarcales de Roma, concluye su 
periplo entre frías sillas de metal 
cromado.

El anfitrión de centenares de 
obispos. El simpático interlocutor 
de los grandes cardenales. Recibió 
el último de saludo de un único 
obispo, el de siempre, el de Can-
cún. Ni siquiera participó el padre 
Eduardo Robles Gil, su sucesor en 
la cátedra de Maciel.

El meticuloso revisor de la re-
vista “Al paso de la Iglesia”, el 
que mimaba cada texto laudato-
rio de la jerarquía hacia el “nuevo 
ejército del Papa”. No logró que 
la prensa nacional e internacional 
publicara el sentido pésame del 
Papa Francisco o del Papa emérito 
Benedicto.

El líder máximo de la Legión 
que acarreaba multitudes a la 
Plaza de San Pedro, con la nueva 
palabra legionaria (sucedánea de 
“colapsó”)  “consolidó” la asisten-
cia. Reunió en torno a su ataúd un 
grupo selecto de glamuroso luto. 
Ni sombra de las legiones de se-
minaristas adolescentes e inter-
minables colegiales y colegialas 
capaces de abarrotar la basílica de 
Guadalupe (México).

Una familia acostumbrada a los 
superlativos, despide a su padre 
Corcuera en diminutivo. Muy en 

consonancia con los minúsculos 
gestos de avara reforma. No llegó 
más allá de la tibieza de palabras 
(impuestas por la superioridad) 
respecto a las víctimas. De som-
brías declaraciones, con una ca-
dencia tardía insoportable: el hijo 
del celebérrimo y mediático deca-
no de ética y moral, padre Thomas 
Williams ya contaba diez años al 
momento de publicar esa realidad 
en términos transidos de dulzura 
y dolor por la debilidad del cínico 
defensor de la integridad moral 
del pederasta, incestuoso y sacrí-
lego fundador Marcial Maciel.

Las transacciones sospechosas 
en el Banco Vaticano (IOR). La 
desviación de fondos al no cum-
plirse la intención del donante. 
Las prelatura legionaria de Can-
cún como Iglesia “sui iuris”. 

La mundanidad espiritual del 
Notre Dame Center de Jerusalén. 
El fácil acceso a poderosos psico-
fármacos en la farmacia vaticana, 
El recurso ordinario al confina-
miento psiquiátrico. 

Los litigios por manipulaciones 
testamentarias y obtención ilegal 
de inmuebles. El encubrimien-
to de legionarios pederastas. La 
máxima de “mantener fuerte el 
principio de autoridad” como clá-
sica expresión de Maciel para jus-
tificar el abuso de autoridad. 

El desprecio de los pobres, al 
grado de omitirse incluso la pa-
labra en los documentos oficiales 
y en la conversación cotidiana. La 
nula búsqueda de la verdad histó-
rica en la Congregación. La viola-
ción de los derechos humanos so 
pretexto de una voluntad divina 
que se identifica con la casta de los 
superiores. 

Una mentalidad empresarial en 
lugar de la gratuidad del Evange-
lio. Un Jesús abstracto, dialéctico, 
incapaz del pensamiento propio y 

la evangélica objeción de concien-
cia. Son páginas de una agenda 
que deja pendiente la labor de Ál-
varo Corcuera director general de 
los legionarios de Cristo. 

El Señor de la Misericordia lo 
liberó de la tradición legionaria y 
quedar sepultado junto a su pre-
decesor, el depredador sexual, 
Marcial Maciel.  No llegó a repo-
sar a Roma como restaurador de 
un brillo perdido. Acabó en la fosa 
de la familia Corcuera en el pan-
teón francés de la ciudad de Méxi-
co, en vez de ir a dar a un sitio de 
la moderna familia Borgia funda-
da por Maciel.

El grupo informativo “Mile-
nio”, en 2011 presentó “Los últi-
mos día del reino de Maciel” (ver 
en youtube). Ahi encontramos 
una imagen que el resumen al pa-
dre Álvaro Corcuera: con un gesto 
propio de la Mafia, es el primero 
en besar la mano muerta de Mar-
cial Maciel. A pesar de conocer a 
la amante y la hija, de saber a cien-
cia cierta de los abusos sexuales a 
menores de edad, del alcoholismo 
y afición a la morfina, al lujo y la 
simonía, Álvaro Corcuera venera 
el cadáver de Marcial Maciel.

Mil 400 personas se hicieron pre-
sentes para la ceremonia-funeral 
de Álvaro Corcuera Martínez del 
Río (1957-2014), ex director gene-
ral de Los Legionarios de Cristo y 
del Regnum Christi, de 2005 hasta 
2014, personaje que cometió erro-
res,  y que hasta está en manos del 
Señor de la Misericordia”, aseveró 
Ricardo Sada, director territorial 
para México y Centroamérica de 
los Legionarios de Cristo.

La misa de cuerpo presente se 
llevó a cabo en la sala de exposi-
ciones de la Universidad Anáhuac 
con la presencia de 100 sacerdotes 
de la congregación fundada por 
Marcial Maciel, y que por cierto 

fuera notoria la ausencia del ac-
tual director general de la congre-
gación Eduardo Robles Gil, quien 
mandó el siguiente un mensaje 
desde Roma, Italia: “Quiero pedir 
a Dios y al padre Álvaro que in-
terceda por nosotros (los legiona-
rios)”, misma que se leyó durante 
la ceremonia.

Corcuera Martínez del Río fa-
lleció a las 13:35 horas el pasado 
lunes 30 de junio en la Ciudad 
de México luego de una larga lu-
cha contra el cáncer, luego de su 
nombramiento como director de 
los legionarios de Cristo (después 
de la muerte de Maciel) en 2005, 
Corcuera enfrentó las críticas y 
cuestionamientos sobre los abu-
sos sexuales contra menores que 
cometió su antecesor y de la doble 
vida que éste llevaba, por lo que 
le tocó pedir perdón a las víctimas 
de Maciel y firmar en diciembre 
de 2010 el decreto para eliminar 
toda referencia pública de su fun-
dador de los institutos de los le-
gionarios, como fotografías, ade-
más de prohibir utilizar los textos 
escritos por el pederasta y dejar de 
llamarle “nuestro padre”.

También le tocó decretar que la 
cripta en Cotija, Michoacán, don-
de se encuentra los restos de Ma-
ciel, es ahora solo un lugar de ora-
ción de difuntos, como cualquiera 
otro, asimismo antes de ser ente-
rrado en el panteón Francés de la 
Ciudad de México, se celebró otra 
misa este miércoles, a las 10 de la 
mañana en la sala de exposiciones 
de la Universidad Anáhuac.

En el marco de las celebra-
ciones de su 50 aniversario, la 
Universidad Anáhuac recibió el 
ataúd con los restos del primer 
sucesor de su pederasta funda-
dor, Álvaro Corcuera ya muerto, 
que como Marcial Maciel, sin pe-
dir perdón, cuya causa del falleci-

miento es emblemática: cáncer en 
la cabeza. La mentira en el vértice 
de la Legión ha sido un cáncer 
con enorme metástasis. No basta 
extirpar el tumor, la Legión ha 
experimentado un crecimiento 
inusual, como la propagación de 
una enfermedad terminal, cuyo 
final es poco feliz del padre Álva-
ro Corcuera recibe un sello más: 
No será enterrado en Cotija junto 
a su preceptor el pederasta Ma-
ciel. Ni en Roma, por su calidad 
de jefe máximo de los legionarios. 
¿Con sigilo el Vaticano ha instrui-
do a la actual cúpula legionaria 
(que es la de siempre)?

Quedamos en espera de si hay 
o no, un mensaje o pésame del 
Papa Francisco. Si en los funera-
les se hace presente el Nuncio del 
Papa en México. Cuántos y cuáles 
cardenales y obispos participan 
en los ritos, pues la elocuencia de 
los silencios es un lenguaje esen-
cial en la praxis de la jerarquía de 
la Iglesia católica; Álvaro Corcue-
ra mintió a boca llena. A la muer-
te de Maciel, lo celebró casi como 
a un santo a pesar de saber de las 
amantes y los hijos, de los abusos 
sexuales a menores de edad, de 
institucionalizar la corrupción en 
la Curia Romana para alcanzar tí-
tulos pontificios, permisos y pri-
vilegios que junto con el obispo 
legionario de Cancún Chetumal, 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
encubrió a varios sacerdotes le-
gionarios pederastas, de los cua-
les hay seis en Quintana Roo pero 
olvidaron a las víctimas sexuales 
y psicológicas de Maciel. Jamás 
reconocieron el uso perverso de 
los donativos y herencias conse-
guidas con pretexto de misiones 
mayas y servicios sociales y evan-
gelizadores.

Comentarios: 
padrepabloperez@gmail.com

LEGIONARIOS DE CRISTO 
VENERAN DEL CADÁVER

Se preparan navieras para atender 
demanda en verano
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal de Solidari-
dad que preside Mauricio Góngo-
ra Escalante, ha iniciado obras de 
pavimentación y rehabilitación de 
calles y avenidas por el orden de 
los 61 millones 432 mil 156 pesos 

que se suman a los 87 millones de 
pesos ya ejecutados al inicio de 
su administración para mejorar la 
imagen urbana en beneficio de los 
solidarenses y el turismo.

El edil Mauricio Góngora con-
tinúa dando resultados evidentes 

en cada colonia de Solidaridad 
con obras que mejoren la calidad 
de vida de los habitantes en res-
puesta a la solicitud expresa de la 
ciudadanía recogida durante su 
visita casa por casa.

“Somos un gobierno cercano,  
orientado a escuchar la necesi-
dad de la gente y dar resultados 
eficientes, con calidad de los ser-
vicios públicos”, afirmó Mauricio 
Góngora.

En este sentido en la adminis-
tración de Mauricio Góngora du-
rante este año se ha rehabilitado y 
bacheado 10 mil 660 metros cua-
drados de diversas calles del mu-
nicipio en colonias como Colosio, 
Centro, Zazil-ha, Nicte-ha, entre 
otras con una inversión de 5 mi-
llones 257 mil 62 pesos.

Asimismo se lleva un 61 por 
ciento de avance en la repavimen-
tación de 10 mil metros cuadrados 
de vialidades de la zona centro de 
Playa del Carmen con una inver-
sión de dos millones 981 mil 388 
para benéfico principalmente de 
los comerciantes así como de ha-
bitantes y visitantes que transitan 
por el área. 

En cumplimento al compromi-

so con los solidarenses de Puerto 
Aventuras, el presidente munici-
pal Mauricio Góngora dio inicio a 
las obras de repavimentación de 9 
mil 837 metros cuadrados, con pa-
sos peatonales, pozos y areneros, 
guarniciones y banquetas en el 
acceso principal del poblado con 
una inversión seis millones 930 
mil 909 pesos. 

Góngora Escalante está com-
prometido con el desarrollo so-
cial y brindar a los solidarenses 
un municipio con infraestructura 
y servicios públicos de calidad, 
por ello se realiza la obra de pa-
vimentación de carpeta asfáltica 
de cinco centímetros de espesor 
en el acceso al relleno sanitario del 
KM 5 al KM 13, con la aplicación 
de terrecería y pavimentación con 
material cementante en el que se 
invierten 18 millones 308  mil 995 
pesos.

Por otra parte, en la obra de 
pavimentación de la carpeta as-
fáltica del acceso al Centro de 
Bienestar Animal (CEBIAM) y al 
Centro de Retención Municipal, 
se invierten cuatro millones 823 
mil 142 pesos, con el fin de agili-
zar el tráfico vehicular, evitar el 

deterioro en las unidades de se-
guridad pública y particulares, 
así como evitar inundación para 
un acceso más ágil a la zona.

Asimismo el munícipe Mau-
ricio Góngora, dio el banderazo 
de inicio a la obra de pavimen-
tación de la colonia centro en la 
cual se invertirán 12 millones 71 
mil 209 pesos en la pavimenta-
ción de 2.9 kilómetros, mientras 
que en la colonia Gonzalo Gue-
rrero  inició a la obra de pavi-
mentación de 24 mil 594 metros 
de concreto asfáltico con una 
inversión de 11 millones 59 mil 
448 pesos en beneficio de habi-
tan en la zona. 

Cabe resaltar que dichas ac-
ciones se suman a los 87 millo-
nes 539 mil 874 pesos ya ejerci-
dos en la pavimentación de más 
de 223 mil 393 metros cuadra-
dos de calles y avenidas, de las 
colonias Ejidal, Colosio, Forja-
dores, Bellavista, Ejido norte, 
Tigrillo, Campestre, Centro y 
Puerto Aventuras como parte 
del proyecto de modernización 
y rehabilitación de calles del 
todo el municipio en respuesta 
de la solicitud ciudadana.

Resultados palpables en obra 
pública en Solidaridad

El gobierno municipal de Solidaridad que preside Mauricio Góngora Escalante, 
ha iniciado obras de pavimentación y rehabilitación de calles y avenidas por el 
orden de los 61 millones 432 mil 156 pesos que se suman a los 87 millones de pesos 
ya ejecutados al inicio de la presente administración.

PLAYA DEL CARMEN.— Actualmente se 
invierte en este polo turístico más de mil 600 
millones de dólares en diversos proyectos tu-
rísticos  de inversionistas nacionales e interna-
cionales, como Ciudad Mayakoba y el Cirque 
Du Soleil que tendrá sede permanente en la 
Riviera Maya, lo que permitirá incrementar 
considerablemente el flujo de visitantes.

“Indispensable es para este destino turístico 
el fomentar una inversión segura, próspera y 
ordenada que permita el crecimiento de So-
lidaridad, por tal motivo somos un gobierno 
facilitador de trámites y permisos para la ge-
neración constante de ingresos, lo cual resulta 
en empleos”, afirmó Mauricio Góngora Esca-
lante.

Así mismo con la política de inclusión del 
presidente municipal, Mauricio Góngora, So-
lidaridad cuenta con la primera playa inclusi-
va del país, que se ha convertido en un punto 
de referencia a nivel internacional y se suma a 
los atractivos turísticos que este polo turístico 
oferta al mundo con lo que cual se fortalecen 
los lazos de trabajo para nuevos proyectos.

Gracias a la cercanía y vinculación que el 
edil solidarense Góngora Escalante, mantiene 
con el sector privado, público, social y 
académico, a través de la dirección de Turismo 
se trabaja en diversos programas de difusión 
y capacitación a servidores y trabajadores 
del ramo turístico, pues son ellos quienes 
conviven día a día con los visitantes.

De acuerdo a los registros de la dirección de 
Turismo municipal, durante el 2013, la mayor 
derrama económica la representó el turismo 
norteamericano, turistas estadounidenses 
ocupan el primer lugar con un 30.66 por ciento 
de visitantes un millón ,274 mil 873 en total, 
seguidos por personas de origen canadiense 
con un 17.10 por ciento que significa 711 mil 
29 visitantes.

En turismo nacional, las estadísticas señalan 
un 21.35 por ciento, que significó 887 mil 593 

personas. El turismo europeo representa tam-
bién un gran número de visitantes divididos 
en diversos países quienes en conjunto repre-
sentan una alta afluencia de visitantes.

Gran Bretaña con un 7.19 por ciento, segui-
do por España con 4.11 por ciento, Alemania 
con 3.34 por ciento y Francia con 1.87 por cien-
to, además de países latinoamericanos como 
Argentina que representa el 3.50 por ciento de 
los visitantes. 

En este sentido, la directora de Turismo, 
Clementina del Tejo Corral, aseguró que en 
lo que va del año los módulos de información 
han atendido a 21 mil 341 turistas, a quienes 
promocionan los servicios turísticos y los 
atractivos de cultura que ofrecen las empresas 
solidarenses.

“El trato correcto a los visitantes es esen-
cial para lograr el éxito, somos un municipio 
amigable donde los turistas se sienten en casa 
por la variedad de servicios con los que con-
tamos y el profesionalismo que los servidores 
ofrecen” indicó el edil solidarense Góngora 
Escalante.

En este sentido, a través de la dirección de 
Tránsito municipal se otorga a los turistas bo-
letas de cortesía como apoyo y protección, las 
cuales tienen como objetivo señalar a los con-
ductores alguna violación cometida y exhor-
tarles a que cumplan con las reglas de tránsito, 
dicha boleta no implica costo alguno y única-
mente se aplica una sanción si el visitante rein-
cide en la falta.

Elda Clementina del Tejo Corral, directora 
de Turismo, declaró que en ocho meses 
de administración, con al apoyo del presi-
dente municipal,  se ha trabajado en dife-
rentes proyectos como la participación en 
el Tianguis Turístico Quintana Roo 2014, 
con el pabellón “Playa del Carmen”, don-
de se concretaron 160 citas de negocios 
con la participación de más de 59 países, 
700 expositores y representantes de las 
32 entidades del país, además de la pre-
sentación de la marca “Playa del Carmen, 
Corazón de la Riviera Maya” a empresas y 
operadores turísticos de Europa y Améri-
ca, en coordinación  con el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera Maya, 
cámaras empresariales y la Asociación de 
Hoteles. 

Así mismo, el año pasado se rebasó la 
cifra de asistencia de más de 20 mil perso-
nas en el cierre de la edición del Festival 
de Jazz, evento de talla internacional que  
superó las expectativas desde el primer 
día, confirmando la edición número 12 en 
este año 2014, El presidente municipal, 

destacó que la Riviera Maya mantiene un 
ritmo ascendente de visitantes por lo que 
se espera superar la llegada de turistas 
este 2014 a más de 4 millones, cifra que 
registró el 2013.

“Este resultado posiciona a Solidaridad 
como un municipio cosmopolita, en van-
guardia y sobre  que crea oportunidades 
de mercado para la ciudadanía por la de-
rrama económica que se genera,”, indicó 
Mauricio Góngora. 

Por su parte, Del Tejo Corral indicó 

que los próximos eventos en los que la 
dirección de turismo está trabajando son 
el Torneo del Carmen 2014, la Feria del 
Carmen 2014, celebración que impulsa a 
los servidores locales expertos en música, 
gastronomía, arte, ganaderos y más; la 
segunda competencia Reloj en Pavimen-
to por equipos, recorrido que cruza por 
diversos cenotes de la región; y el Reto 
«Dusk  till Dawn Riviera Maya», compe-
tencia de doce horas continuas que convo-
ca participantes de todo el mundo.

Continúa el impulso a favor del turismo
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
alegría y el ímpetu de los jóvenes 
y entre las sonrisas de cientos de 
niños, el Centro Cultural Caracol 
Marino festejó un año más de 
trabajo y esfuerzo al continuar 
con la noble tarea de difundir y 
promover el arte y la cultura.

“El arte, como la cultura, 
y la educación nos ayudan a 
transformar la vida humana, a 
ser mejores personas, en este 
centro cultural hemos compartido 
experiencias que son aprendizajes 
de vida. Las nuevas generaciones 
quieren espacios para mostrar su 
talento y  continuar aprendiendo. 
En Caracol Marino las puestas 
están abiertas para todos. Cultura 
y arte en una nación es educación  
y sobre todo, salud”, afirmó la 
regidora Laura Beristain, quien 
hizo un reconocimiento a Hena 
Moreno Corzo, directora del 
Centro Cultural Caracol Marino, 
por su magnífica labor al frente 
de este espacio, “no ha sido fácil,  
todos nos hemos esforzado, y no 
podríamos hacerlo sin una guía”.

Por su parte, Moreno Corzo 
señaló: “siete años es un 
número importante en términos 
energéticos y ha sido un año de 
ires y venires como en el mar, ha 
sido un oleaje constante  de gente 
que viene y se va. Yo he sido la 
que se queda.  Hemos construido 
una comunidad muy fraterna, 
no he sido yo sola, la gente nos 
ha ayudado. Estamos creciendo. 
Tenemos ya un grupo de danza 
aérea y un grupo de teatro, algo 
que es muy difícil de lograr”.

Sobre las metas cumplidas en 
este año, Hena Moreno Corzo 
dijo “ creo que nos excedimos, 
la gente tiene necesidad y acude. 
Hacemos convocatoria y se 
va corriendo la voz. Para este 
año que comienza  nos hemos 
propuesto continuar con el grupo 
de teatro de niños,  generar el 
de adultos  que ya inició con 
cuatro actores, que crezca este 
grupo, que se integren  músicos, 
bailarines y artistas plásticos”.

Moreno  Corzo coincidió con 
la regidora Beristain Navarrete 

al señalar “este proyecto está 
pensado para la gente, a ellos les 
pido el apoyo para que asistan 
a las actividades; a los artistas  
que nos han apoyado, que lo 
sigan haciendo, le pedimos 
también al gobierno que aporte 
, a las organizaciones no 
gubernamentales, que nos sigan 
acompañado en este camino, a 
los ciudadanos del mundo que 
constantemente llegan a  Playa 
del Carmen, que nos nutran y 
dejan algo de su corazón y que 
se llevan algo del nuestro”.

Durante el evento, la gente, en 
especial los niños que llenaron 
por completo cada rincón 
del Centro Cultural Caracol 
Marino, realizaron actividades 
culturales, mostraron a los 
visitantes de primera vez lo que 
en este recinto se lleva acabo día 
a día, además partieron piñatas, 
participaron en una obra de 
teatro, se divirtieron como nunca 
en juegos inflables, además de 
partir el tradicional pastel.

Por Román Trejo Maldonado

Leyes con sentido humano
La XIV Legislatura es 

considerada como de los Derechos 
Humanos, el trabajo de la misma se 
ha diferenciado por echar a andar 
reformas de gran trascendencia 
para el fortalecimiento del marco 
legal del estado, anteponiendo en el 
centro de las leyes la perspectiva de 
derechos humanos e involucrando 
a la sociedad civil organizada para 
expresar su opinión y participar 
en los procesos legislativos de 
designación tanto de la presidencia 
como en el del consejo consultivo. 
Es decir, ha demostrado ser una 
legislatura con sentido humano 
donde las leyes tienen que ser 
pensadas en beneficio de la 
sociedad pero teniendo en cuenta el 
sentir de la misma.

Este jueves fue la designación de 
las y los consejeros integrantes del 
Consejo Consultivo del organismo 
estatal y fue por unanimidad. En 
ello participaron diputados de 
todos los grupos parlamentarios, 
en el que prevaleció el espíritu de 
equidad entre hombres y mujeres 
al integrar el consejo consultivo 
tres hombres y tres mujeres. La 
importancia del Consejo Consultivo 
radica en las facultades que la 
misma ley le otorga al establecer 
los lineamientos, criterios y las 
políticas generales de actuación de 
la Comisión, conocer y opinar sobre 
el informe anual que el Presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, Harley Sosa Guillén 
presente a la Legislatura, solicitar 
al Presidente información adicional 
sobre los asuntos que se encuentren 
en trámite o haya resuelto la 
Comisión, asistir con su opinión al 
Presidente respecto a los asuntos 
que éste le presente, entre otros 
tantos. Gran trascendencia pues 
con estas acciones y Consejo, se deja 
en evidencia que la igualdad y no 
discriminación es una realidad que 
se refleja en este consejo ciudadano. 
Y es que en este trabajo de la XIV 
Legislatura con José Luis Toledo 
Medina al frente de los diputados y 
diputadas, se hace esta designación 
en la que reunieron diversos perfiles 
para que el Consejo Consultivo esté 
representado por una pluralidad de 
visiones y perspectivas: la academia, 
la sociedad civil organizada, la 
iniciativa privada y la abogacía. 

En este sentido, José Luis Toledo 
Medina, celebró la participación 
de la sociedad civil organizada en 
este proceso para designar a los 
integrantes del Consejo Consultivo 
de la CDHEQROO, “desde la 
presentación de las propuestas 
hasta el proceso de consulta pública 
en el que se recibieron más de 200 
opiniones sobre los aspirantes a 
ocupar este cargo honorífico”, 
expresó. Toledo Medina, reiteró 
que no es casualidad que el 70 
por ciento de las iniciativas de la 
Agenda Legislativa 2013-2016, 
integrada por los diputados de la 
Décimo Cuarta Legislatura, estén 
relacionadas con el respeto a los 
derechos humanos.

Del grupo “Traidores de Cuna”
No hay duda que el secretario del 

Ayuntamiento de Solidaridad Playa 
del Carmen, Juan Carlos Pereira 
Escudero, traicionó a su primera 
familia, ahora está por traicionar a la 
segunda, qué le puede esperar a su 
nueva conquista. Sin duda alguna 
Juan Carlos Pereyra Escudero, está 
traicionando y operando en contra 
de Quintana Roo y especialmente 
en contra del municipio de 
Solidaridad, lo decimos por aquello 
de que junto con otro traidor que 
es el ex presidente municipal y 
ahora diputado, Filiberto Martínez 
Méndez, quien también dentro de 
su administración traicionó a los 

Quintanarroenses y especialmente a 
los de Solidaridad porque adjudicó 
directamente a empresarios 
yucatecos la adquisición de equipo 
de rayos X, detectores de seguridad, 
uniformes, motocicletas, patrullas, 
dejando fuera empresarios locales. 
Pues estos dos personajes, Juan 
Carlos Pereyra Escudero y Filiberto 
Martínez están asociados con el 
grupo Tepito de Gustavo Ferrari, 
y no han tenido la inteligencia 
para trabajar y operar en política 
y liderazgo, por eso acuden a 
personas que están sumergidas 
en las drogas, alcohol, escándalos 
y sobre todo con antecedentes 
que los pone de balcón. Tal fue 
como les ocurrió y por ello fueron 
balconeados y fracasaron una vez 
más. Los traidores así son y así 
termina traicionados entre ellos 
mismos. Una vez más no les dio 
resultado y si fueron exhibidos 
como el ridículo de las operaciones 
políticas. Quisieron mandar un 
mensaje y quedaron mensajeados. 
Otra de las cosas es que Filiberto 
Martínez Méndez no puede negar 
que sus inversiones las ha realizado 
en su estado de Chiapas, su rancho, 
su hotelito y otros negocios, eso 
se llama traición, porque aquí es 
donde le ha ido muy bien y ahora 
resulta que extraña su terruño.

Recursos para comunidades
Por ahí nos enteramos que los 

presidentes municipales de Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo y de Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab, fueron elegidos 
para un programa piloto de la 
Sedatu, se llama urbanización 
rural. La convocatoria  es  
competir en los mil municipios 
de la cruzada nacional y esperar 
cuáles se aprobarán. Consistió 
en que los comisariados ejidales 
hicieran reunión en sus ejidos y 
determinarán de una lista de 9 
acciones, las 3 más necesarias en 
su comunidad. Agua, luz, calles, 
parque, domos, entre otros. Tendría 
que avalarlo la comunidad y la 
Procuraduría Agraria la legalidad 
de la reunión. En Carrillo se 
armaron con la estrategia y 
aunque no era seguro, le metieron 
y cumplieron con 16 proyectos. 
De los cuales en Quintana Roo 
solo salieron 4 aprobados: 2 en 
Felipe Carrillo Puerto; 2 en Lázaro 
Cárdenas. Los únicos 2 municipios 
que cumplieron con todos los 
requisitos. Ó sea, a cada comunidad 
le tocan dos millones. Deacuerdo 
a lo que hayan solicitado, parques, 
calles, alumbrado público etc. se 
aplicaran lo recursos otorgados. 
Ambos ediles, Gabriel Carballo 
Tadeo y Luciano Sima Cab viajaron 
a la ciudad de México para cerrar 
el trato y firmar el convenio. Pero 
además van a buscar que les ayuden 

con otras comunidades. Otra de 
las cosas que está gestionando el 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo, que se puedan ser incluido 
en  los pueblos mágicos, ya que 
tiene los elementos necesarios, por 
ser la Zona Maya, Historia, Cultura, 
Usos y Costumbres, cenotes, por tal 
motivo sostuvo una reunión con la 
secretaria de Turismo del estado, 
Laura Fernández Piña.

Diconsa
Irazú Sarabia May ha sabido 

aprovechar las oportunidades y 
conoce lo que significa la palabra 
lealtad, unidad y trabajo. Al frente 
de la Diconsa desde que llegó, se 
ha puesto a trabajar en beneficios 
de las acciones marcadas desde 
la Presidencia de México y el 
mandatario Enrique Peña Nieto 
para que en Quintana Roo se 
tengan grandes resultados. Y es 
que los centros de distribución de 
alimentos conocidos como CABE, 
son una oportuna gestión entre 
gobierno federal y estatal para 
aterrizar en los municipios y aquí 
se ha visto el trabajo en equipo 
por jóvenes como Irazú Sarabia 
May quien en coordinación con 
el delegado de la SEDESOL en la 
entidad, Fabián Vallado Fernández, 
han hecho gran trabajo y los más 
beneficiados son los ciudadanos.

TURBULENCIA

Harley Sosa Guillén.

 Juan Carlos Pereyra Escudero.

Celebra Caracol Marino  7° Aniversario

El Centro Cultural Caracol Marino de Playa del Carmen festejó un año más de 
trabajo y esfuerzo al continuar con la noble tarea de difundir y promover el arte 
y la cultura.



MÉXICO.— ¿Cómo y con qué intensidad 
se afecta la trayectoria de vida de los jóvenes 
que nacen y habitan en zonas urbanas 
estigmatizadas donde hay una fuerte 
concentración de desventajas sociales?; 
¿cuáles son los procesos o mediaciones que 
intervienen en las trayectorias de quienes 
logran integrarse socialmente y qué sucede 
en los casos en los que, por el contrario, se 
verifica una fractura social?

Estos fueron los cuestionamientos que 
guiaron el trabajo de Fabiana Espíndola Fe-
rrer, una de las ganadoras del Premio a las 
mejores tesis de doctorado en Ciencias So-
ciales y Humanidades 2013 de la Academia 
Mexicana de Ciencias. La investigadora se 
propuso conocer las experiencias biográfi-
cas de aquellos jóvenes que, nacidos entre 
fines de los setenta y mediados de los no-
venta del siglo pasado, vivieron su niñez y 
adolescencia en un periodo de gran deterio-
ro de la matriz social en la capital uruguaya.

“El estudio pone el acento sobre las dife-
rencias territoriales en las que se manifies-
tan las desigualdades sociales, así como en 
las formas en que se acumulan las desven-
tajas”, dijo la galardonada.

Para responder sus preguntas, Espíndo-
la realizó una aproximación etnográfica en 
dos barrios de Montevideo, Uruguay, en un 
contraste entre jóvenes residentes en encla-
ves de pobreza estructural (barrio Casava-
lle) y jóvenes residentes en un contexto po-
pular más heterogéneo en su composición 
socio-económica y con una fuerte cultura 
política (barrio El Cerro).

Tras visitar y entrevistar a vecinos, traba-
jadores, jóvenes y familiares en ambos ba-
rrios, Fabiana seleccionó 46 jóvenes entre 20 
y 30 años a quienes acompañó en distintas 
actividades cotidianas durante varios me-
ses.

Esta selección la hizo con la intención de 
poner a prueba un argumento central en 
esta línea de investigación que supone que 
la segregación residencial propicia las con-
diciones para un proceso denominado de-
safiliación social -que ocurre cuando hay un 
distanciamiento de los vínculos que hacen 
a  una persona pertenecer a su sociedad- y 
que, en caso extremo, puede derivar en una 
“fractura social” entre los jóvenes.

La investigadora señaló que al comparar 
los resultados del proceso de integración-
desafiliación social entre los jóvenes de 
Casavalle y El Cerro, estos se ordenan de 
acuerdo con la hipótesis de partida: entre 
los primeros encontramos mayor presencia 
de casos que se ubican en situaciones más 

cercanas al polo de desafiliación social que 
al de integración.

Más aún, agregó, cuando consideramos la 
ubicación residencial de los jóvenes al inte-
rior de cada uno de los barrios para tomar 
en cuenta si habitan en la zona más depri-
mida del barrio o no, hallamos que ninguno 
de los jóvenes que residen en la zona mejor 
posicionada, tanto al interior de Casavalle 
como en El Cerro, se encuentran en una si-
tuación extrema de desafiliación social.

No obstante, Espíndola Ferrer observó 
que hay casos que no se ajustan con el argu-
mento clásico. “Entre los jóvenes con quie-
nes trabajamos en uno y otro barrio encon-
tramos que predominan las situaciones que 
caracterizamos como de integración sea ‘lo-
grada’ o ‘anhelada’, que muestran la posi-
bilidad de existencia de casos intermedios.

“Claramente estos resultados interpelan 
el poder explicativo del efecto segregación 
del barrio como determinante de las trayec-
torias y rutas individuales, y hacen posible 
una conjetura acerca de la existencia de ele-
mentos mediadores fundamentales en el 
problema que nos ocupa”, explicó.

La científica social sostuvo que sus ha-
llazgos señalan, por un lado, que habitar en 
comunidades barriales segregadas no con-
duce a un efecto determinante ni ineludible 
sobre el proceso de integración-desafiliación 
social. Por otro lado, ayuda a especificar los 
mecanismos que actúan como mediaciones 
en el curso de la experiencia biográfica de 
los jóvenes. Más aún, consideró que estos 
casos muestran hasta dónde la adopción 
acrítica de teorías foráneas nos impiden ver 
otras posibilidades.

Uno de los mediadores clave que identifi-
có es el relacionamiento familiar. “Nuestros 
hallazgos rebaten los postulados analíticos 
que limitan la influencia de la familia a ca-
racterísticas vinculadas a su composición y 
tamaño. La familia juega un rol fundamen-
tal como ‘factor de protección’ o ‘de riesgo’: 
aquéllos jóvenes que no pueden contar con 
apoyo de su familia, resultan más vulnera-
bles a la desafiliación social.”

Asimismo encontró que la capacidad de 
agencia que ciertos jóvenes han desarrolla-
do les permite tomar decisiones adecuadas 
para aprovechar las oportunidades que se 
les presentan. Esto implica, que el efecto de 
segregación no produce individuos pasi-
vos, apáticos, desalentados, agregó. “Para 

ello se preparan, combinan actividades es-
tudiantiles y laborales, reflexionan acerca 
de las distintas alternativas que se les pre-
sentan y cuando han evaluado las posibili-
dades, actúan”.

Otro de los hallazgos interesantes es la 
participación en grupos sociales, una di-
mensión clave para aquellos jóvenes que 
conforman el tipo de “desafiliación resisti-
da” (caracterizado la búsqueda de metas sin 
llegar a concretarlas), que incluso presentan 
aquellos con desafiliación consumada.

Una conclusión principal que Fabiana 
Espíndola extrajo de esta investigación es 
que, para ella, la sociabilidad debería tener 
un nivel de importancia mayor en el tema 
de integración social cuando se trata de 
sociedades latinoamericanas. “Muchas ve-
ces pensamos desde teorías más europeas 
o norteamericanas que están más centra-

das en el trabajo y perdemos de vista que 
en nuestras sociedades tenemos un capital 
muy fuerte en términos de lo que se gene-
ra en la sociabilidad, en la participación en 
actividades con otros y en la construcción 
colectiva”, reflexionó.

La investigadora añadió que el aporte 
en el plano conceptual de su trabajo es la 
generación de un modelo que no tiene pre-
tensión de generalización estadística pero sí 
teórica, analítica. “Uno puede abordar otros 
estudios en otros lugares teniendo este mo-
delo como referencia, teniendo mucha aper-
tura al contexto y a los factores que pesan 
más en cada caso”. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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La influencia de crecer en zonas 
marginadas en las trayectorias de vida
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ECATEPEC, 6 de julio.— Una 
estampida humana en un baile 
masivo en la Avenida 30 30 en el 
municipio de Ecatepec dejó como 
resultado la muerte de tres muje-
res.

Los hechos se registraron minu-
tos después de las 5:00 horas de 
este domingo cuando inició una 
trifulca entre asistentes al interior 
del lugar, quienes portaban pisto-
las y amagaron con accionarlas.

Ante esto, los presentes que se 
encontraban alrededor intentaron 
escapar del lugar, pero el número 
de personas y la existencia de una 
sola salida provocaron empujo-
nes, personas arrolladas y la caída 
de una barda.

Como resultado, más de 15 per-
sonas resultaron lesionadas, de 
las cuales tres fallecieron y fueron 
identificadas como Eunice Rosa-
lía Monterrubio Enríquez de 27 

años de edad, atendida en la Cruz 
Roja de Ecatepec; Socorro Caste-
llanos Rodríguez de 29 años, en la 
Clínica 68 del IMSS; y Jacqueline 
Sánchez Avelar de 21 años quien 
murió en el hospital del ISSEMYM 
de Ecatepec.

La Cruz Roja del municipio 
emitió un comunicado donde 
informó que al acudir para aten-
der a las personas heridas, su 
personal que asistió fue agredi-
do, por lo que a los paramédicos 
les resultó imposible laborar en 
el lugar y sólo trasladaron a las 
personas más graves a sus insta-
laciones.

Con la intención de regresar 
al lugar, planearon un operativo 
con nueve ambulancias y cuatro 
unidades de rescate, pero los 
organizadores del evento le in-
formaron que la situación estaba 
bajo control.

MÉXICO, 6 de julio.— El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el Senado está por el diálogo y 
el acuerdo para concretar las leyes 
secundarias de la reforma en mate-
ria energética, señaló Emilio Gam-
boa Patrón.

“Los priistas en la Cámara alta 
vamos privilegiando el diálogo y 
el acuerdo por la reforma pendien-
te en materia energética, para que 
bajen las tarifas en la electricidad y 
el gas”, subrayó.

En un comunicado, el senador 
por Yucatán señaló que el viernes 
pasado se aprobó la reforma al sec-
tor de las telecomunicaciones para 

poner a México en sintonía con las 
naciones más adelantadas, por lo 
que confió en que la próxima se-
mana se reanuden las reuniones 
para dictaminar el paquete de le-
yes secundarias en materia energé-
tica que el Ejecutivo federal envió 
al Congreso de la Unión.

“Esperamos que, con pleno res-
peto a lo que determinen las co-
misiones de Energía y Estudios 
Legislativos Primera, en esta se-
mana se reanuden los trabajos 
para hacer lo mismo con el sector 
energético, porque si todos los 
países han hecho una reforma en 
este sentido, no se entiende por 

qué nosotros no podamos hacer-
lo”, puntualizó.

Comentó que la aprobación de 
las leyes secundarias en materia de 
telecomunicaciones, minuta que se 
envió a la Cámara de Diputados, 
es una prueba más de que en el 
Senado de la República “sabemos 
dirimir las diferencias con la políti-
ca como herramienta, para dotar al 
país de nuevas reglas que le den a 
México un aliento renovado”.

De esta manera, agregó que se 
deja atrás la medianía que tanto 
daña a gran parte de la población, 
cansada de encontrar puertas ce-
rradas a sus aspiraciones.

CUERNAVACA, 6 de julio.— 
Elementos del Mando Único de 
Coatlán del Río realizaron el de-
comiso de equipo táctico presumi-
blemente utilizado en actos ilíci-
tos, cuando trataban de ubicar una 
camioneta con sujetos armados 
que circulaba en los límites entre 
el Estado de México y Morelos.

De acuerdo a un comunicado 
emitido por la Comisión Estatal 
de Seguridad, los policías patru-
llaban sobre la carretera Apatzin-
go-Contlalco, en el municipio de 
Coatlán del Río, cuando recibieron 
la denuncia de unos ciudadanos.

En el reporte les informaban 

que cuatro hombres armados a 
bordo de una camioneta negra con 
vidrios polarizados, se habían in-
troducido en una bodega luego de 
merodear por la zona, de inmedia-
to los elementos del Mando Único 
se trasladaron al lugar.

Los policías ubicaron una bo-
dega en obra negra, la cual se 
encontraba con la puerta del 
portón abierta, al tratarse de 
una situación en donde podría 
haber la comisión de un delito o 
poner en riesgo la integridad de 
terceras personas, se introduje-
ron para averiguar.

Resultado de esta inspección, 

encontraron una maleta de co-
lor de negro en cuyo interior se 
detectó cinco chalecos tácticos 
negros, tres pierneras del mis-
mo color, dos fornituras con 
accesorios, once broches, dos 
cajas de cartón con la leyenda 
“Chinasport 7.62x39” y una 
más con la leyenda “Norinco 
7.62x39”.

En el lugar no fueron halla-
dos ninguna persona, ni tampo-
co el vehículo que rastreaban, 
sin embargo, localizaron este 
equipo que es utilizado por ex-
pertos en el uso de armas, con 
el propósito de pertrecharse.

Privilegia PRI diálogo en reforma 
energética pendiente: Gamboa

“Los priistas en la Cámara 
alta vamos privilegiando el 
diálogo y el acuerdo por la 
reforma pendiente en materia 
energética, para que bajen las 
tarifas en la electricidad y el 
gas”, indicó el senador Emilio 
Gamboa Patrón.

Decomisan equipo táctico
de sicarios en Morelos

Elementos del Mando Único de Coatlán del Río realizaron el decomiso de equipo 
táctico presumiblemente utilizado en actos ilícitos, cuando trataban de ubicar 
una camioneta con sujetos armados que circulaba en los límites entre el Estado 
de México y Morelos.

MÉXICO, 6 de julio.— Una serie de fotos fueron su-
bidas a internet el pasado 30 de junio, mostraban a un 
menor de edad encerrado en una jaula y maltratado 
por sus compañeros de secundaria.

El caso de acoso escolar fue difundido por un dia-
rio local y retomado por varios medios de comunica-
ción, quienes denunciaron que en la escuela secunda-
ria Carlos Pellicer Cámara del municipio de Emiliano 
Zapata, el menor Kevin era golpeado y humillado 
por sus compañeros.

Este domingo la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) anunció que atrajo la inves-
tigación de los hechos violentos ejercidos en contra 
del niño en la escuela Carlos Pellicer Cámara en el 
municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

Detalló que el estudiante de secundaria con pro-
blemas en el aprendizaje recibía burlas y golpes 
constantes dentro de los salones de clases y las ins-
talaciones de la escuela, incluso sus compañeros 
lo tiraron al piso en la cancha de usos múltiples, le 
amarraron los pies con cinta adhesiva y lo metieron 
a una jaula.

Los padres de familia indicaron que el director de 
la escuela no ha tomado las medidas necesarias para 
evitar la violencia escolar.

El presidente de la CNDH dijo que visitadores 
adjuntos y psicólogos se trasladarán al municipio, 
van a entrevistarse con la víctima y sus familiares 
para brindarles atención victimológica y acompaña-
miento.

CNDH atrae caso del niño
enjaulado en Tabasco

El caso de acoso escolar fue difundido por un diario local y retomado por varios medios de comunicación, quienes denun-
ciaron que en la escuela secundaria Carlos Pellicer Cámara del municipio de Emiliano Zapata, el menor Kevin era golpea-
do y humillado por sus compañeros.

Mueren tres en estampida
durante baile masivo 

en Ecatepec

Una estampida humana en un baile masivo en el municipio de Ecatepec dejó 
como resultado la muerte de tres mujeres.
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WASHINGTON, 6 de julio.— El secretario de Segu-
ridad Nacional estadounidense, Jeh Johnson, enfatizó 
que la frontera estadunidense “no está abierta a la in-
migración ilegal”, ante la crisis desatada por la llegada 
masiva de inmigrantes ilegales, sobre todo proceden-
tes de Centroamérica, miles de ellos niños.

Johnson advirtió que el Gobierno estadunidense 
está tomando “numerosas acciones” para evitar la in-
migración ilegal “incluyendo la devolución más rápi-
da” a los países de origen, además de la lucha contra 
las organizaciones que trafican con personas.

El secretario señaló que entre las causas para que 
miles de inmigrantes indocumentados entren ilegal-
mente a Estados Unidos está la violencia en Centroa-
mérica, de donde proceden la mayoría de inmigrantes 
de esta oleada, y el tráfico de drogas.

Johnson no confirmo si el presidente estadunidense 
Barack Obama, que tiene un viaje previsto la próxima 
semana a Texas, visitará la frontera.

Ante la oleada de inmigrantes indocumenta-
dos procedentes de Centroamérica -muchos de 
ellos menores de edad sin la compañía de sus pa-
dres- las autoridades de la frontera en Texas han 
tenido que recurrir a otros centros como Califor-
nia para atender a los detenidos.

Esto causó enfrentamientos esta semana en la 
localidad de Murrieta (California) entre grupos 
pro inmigrantes y ciudadanos que se opusieron a la 
entrada de los autobuses que trasladaban a 150 in-
migrantes a unas instalaciones federales cercanas.

Fronteras no están abiertas a 
migración ilegal: EU

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, 
Jeh Johnson, enfatizó que la frontera estadunidense 
“no está abierta a la inmigración ilegal”, ante la crisis 
desatada por la llegada masiva de inmigrantes ilegales, 
sobre todo procedentes de Centroamérica.

KIEV, 6 de julio.— Los separa-
tistas prorrusos, expulsados de 
Slaviansk por las fuerzas ucrania-
nas, se preparan para dar la ba-
talla por Donetsk y Lugansk, las 
capitales de las dos regiones ho-
mónimas que suman entre ambas 
un millón y medio de habitantes.

Las milicias de Slaviansk y sus 
alrededores dejaron esta madru-
gada las últimas ciudades de la 
zona, que se rindió el sábado tras 
más de dos meses de encarniza-
dos combates, y trasladaron todas 
sus fuerzas al área de Donetsk, 

una de las urbes más importantes 
y prósperas de toda Ucrania.

El jefe de las milicias de Sla-
viansk, Igor Strelkov, identificado 
en Kiev como el oficial de la in-
teligencia militar rusa Igor Guir-
kin, anunció que sus hombres se 
disponen a preparar la “defensa 
activa” de Donetsk, “mucho más 
cómodo de defender que el peque-
ño Slaviansk”.

En una de sus primeras accio-
nes para consolidar sus posicio-
nes en la capital, los sublevados 
atacaron una unidad de elite del 

Servicio Penitenciario del Estado 
(SPE) acuartelado en Donetsk.

Los militares ucranianos tam-
bién tienen sus planes para ac-
tuar en las dos capitales, en ma-
nos de los separatistas, donde 
ya han descartado emplear la 
aviación y el fuego de artillería 
pesada.

La táctica de las fuerzas ucra-
nianas “excluye bombardear las 
ciudades”, dijo hoy el secretario 
general del Consejo de Seguri-
dad Nacional y Defensa de Ucra-
nia, Andréi Lisenko.

Prorrusos preparan batalla
en Donetsk y Lugansk

Los separatistas prorrusos, expulsados de Slaviansk por las fuerzas ucranianas, 
se preparan para dar la batalla por Donetsk y Lugansk, las capitales de las dos 
regiones homónimas que suman entre ambas un millón y medio de habitantes.

NAIROBI, 6 de julio.— Al menos 22 
personas murieron en dos ataques per-
petrados la madrugada del domingo por 
miembros de la milicia islámica somalí 
Al Shabab en la costa keniana, informó la 
Cruz Roja local.

En uno de los ataques, ocurrido en el 
condado de Tana Delta, hombres armados 
entraron en una comisaría de Policía, ase-
sinaron a una decena de personas, entre 
ellos un agente, y liberaron a un presunto 
terrorista detenido por matar a decenas de 
personas en otra acción similar en la costa, 
también reivindicada por Al Shabab.

El segundo atentado se produjo en un 
centro comercial de la localidad de Hindi, 
en el condado de Lamu, donde los pistole-
ros mataron a más de diez personas, infor-
ma la Cruz Roja keniana.

Al Shabab ha reivindicado las dos accio-
nes a través de su portavoz militar, Abdu-
laziz Abu Musab.

Los atacantes han regresado sanos y sal-
vos a su base”, dijo Musab, citado por la 
prensa keniana.

El inspector general de la Policía, David 
Kimaiyo, explicó que los ataques fueron 
llevados a cabo de forma casi simultánea.

Al menos 22 muertos en
Kenia en asalto terrorista

Al menos 22 personas murieron en dos ataques perpetrados la madrugada del domingo por miembros 
de la milicia islámica somalí Al Shabab en la costa keniana.

Una generación sin 
trabajo es derrota

para la humanidad: 
Papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO, 6 de ju-
lio.— El papa Francisco mostró su tris-
teza por los jóvenes desempleados que 
no consiguen hacerse un hueco en el 
mercado laboral y envió un mensaje a 
las instituciones y a las empresas para 
que fomenten la contratación porque, 
dijo, “una generación sin trabajo es una 
derrota para la humanidad”.

Once horas fue el tiempo que dedicó 
el obispo de Roma a compartir su inquie-
tud con los jóvenes de todo el mundo y 
a enviar un mensaje en favor del empleo.

A primera hora de la mañana, a las 7.45 
hora local (5.45 GMT), Jorge Bergoglio salió 
en helicóptero de su basílica en Ciudad del 
Vaticano en dirección a la provincia italiana 
de Campobasso, en Molise.

Allí, se reunión con miles de jóvenes 
que se forman en la Universidad de los 
Estudios de Molise y también con 
personalidades del mundo de la 
industria.

En el primero de los cuatro 
discursos que pronunció 
este sábado, Francisco afir-
mó que la ausencia de un 
trabajo implica la pér-
dida de la dignidad 
humana e instó a los 
gobiernos a desarro-
llar ‘un pacto para el 
trabajo’ que fomente 
el empleo en tiempo 
de crisis.
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LOS ÁNGELES.— Courteney 
Cox acaba de cumplir 50 años, 
pero ¿quién diría que sería de las 
mujeres más sexys? La famosa 
protagonista de la serie ‹Friends› 
conserva un atractivo natural, un 
rostro seductor, además de una 
figura esbelta, tonificada y con 
unas curvas envidiables que la 
convierten en una de las celebrities 
de Hollywood más deseadas. De 
hecho, es de las famosas que ha 
aprovechado su atractivo para 
conquistar a chicos más jovenes 
que ella. Sin duda, Courteney tiene 
una anatomía tan increíble, que 
muchas jovencitas quisieran tener.

Cox no esconde su gusto 
por los tratamientos estéticos. 
«Estoy abierta a probar y tratar 
de prolongar lo inevitable… Soy 
una gran fan del láser, y creo es el 
futuro. Me acabo de hacer Ulthera 
que es para producir colágeno. Y 
también me encanta Fraxel, que te 
permite eliminar todos los puntos 
marrones en los brazos, pecho y 
cara» dijo en la entrevista con New 
You Magazine.

Mayrín 
Villanueva, 
de sufrida a 
sexy villana

LOS ANGELES.— Un rostro angelical y una voz 
melodiosa y dulce la colocó a lo largo de 17 años como 
una actriz “buena y sufrida”; esa ha sido la tónica 
de su carrera artística, sin embargo, ahora Mayrín 
Villanueva toma el reto de convencer como villana 
y aseguró que, contrariamente a lo que se podría 
pensar, esa imagen es la que le ayudará a convencer 
de su maldad en la ficción de ‘Mi corazón es tuyo’. 

Lo mejor es enfrentarme al desafío de convencer con 
esta cara; por años el público y los productores me han 
visto como la eterna buena, pero eso es lo padre porque 

esas que parecen que no rompen un plato son las más 
“moscas muertas” y ahora me ocupo en ser una de ellas”, 

asegura. 
En esta ocasión Villanueva interpreta a una mujer 

sofisticada, preparada, culta y ambiciosa que busca a toda 
costa envolver a un millonario que la saque de sus problemas 
económicos y, aunque es un rol crucial en la historia, no 
es el centro de atención, lo que le ha traído a la actriz una 
enseñanza muy fuerte en lo personal y profesional.

¿Está celosa de Silvia Navarro? Esto es lo que responde: 
“Ahora es muy diferente porque la protagonista es el eje 

central de la historia: a la villana nadie la quiere en la 
trama, entonces hoy estoy aprendiendo a vivir con esa 

parte del ego que siempre está ahí, el sentirte única. 
Como persona es padre que aprendas a domesticar 
a ese animal, me está ayudando mucho como ser 
humano, me ubica”, explicó ante su nueva posición 
en una trama casera. «Como actriz también es muy 
bueno porque me saca de mi zona de confort, estoy 
haciendo un rol que no conozco y que ni siquiera 
soñaba con hacer”, confesó.

Courteney Cox es la 
cincuentona perfecta
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Lo que pase esta semana pondrá 
de relieve un error anterior de 

comunicación... pero afortunadamente 
también proporcionará la manera de 
solucionar la tensión y asegurar una 
confianza futura.

Hay una única y maravillosa 
manera de ser más fuerte que 

las fuerzas del pesimismo que parecen 
estar uniéndose en estos momentos en 
tu contra. ¡Puedes relajarte!

Se supone que la gente nacida en tu 
signo es capaz de convencer a casi 

cualquier persona de cualquier cosa. 
Cuando todo va bien, puedes ser un im-
presionante defensor de cualquier idea, 
independientemente de lo mucho que, 
en tu fuero interno, ¡creas de verdad en 
ella!

Es importante conservar la ar-
monía, sabrás poner límites evi-

tando discusiones y crearás un espacio 
de serenidad. Tu plan será ventajoso, 
juega tus fichas sin exigencias.

Una mujer importante te hará 
reflexionar sobre temas perso-

nales. Muéstrate tolerante y lleva el 
diálogo por el camino de la diploma-
cia, sé original para exponer tus ideas y 
verás que hablando podrán entenderse.

Necesitarás ser más ahorrativo 
y así evitarás futuros dolores 

de cabeza. Si lo piensas bien, no harás 
comprasen cuotas ni pedirás préstamos 
de ninguna clase; manéjate con los re-
cursos que dispones.

Te mostrarás espontáneo, impulsi-
vo y con ideas originales. Tratarás 

de manejar tus reacciones porque tus 
cambios de humor inesperados descon-
certarán a los demás. Un diálogo con tu 
ser querido te tranquilizará.

Visitarás a una persona que 
necesita tu compañía y tus pal-

abras. Puedes ir con tu pareja si es que 
no estás solo, o con un amigo, y tendrás 
la oportunidad de observar su capaci-
dad de empatía y su actitud compasiva.

Es conveniente que reveas situa-
ciones que has vivido con una 

persona de tu grupo. Uno de tus ami-
gos es particularmente extraño, men-
tiroso y confuso, y no merece tener tu 
confianza. Elige mejor a tus amigos.

Es conveniente que reveas situa-
ciones que has vivido con una 

persona de tu grupo. Uno de tus ami-
gos es particularmente extraño, men-
tiroso y confuso, y no merece tener tu 
confianza. Elige mejor a tus amigos.

Si tienes parientes en el extranjero, 
se conectarán contigo para darte 

buenas noticias. Si estás cursando estu-
dios tu mente estará más ágil. Hoy es 
un día para celebrar que volverás a es-
tar lleno de entusiasmo.

Abandona tus dudas y juégate por 
lo que sientes. Llegó el momento 

de formalizar tu relación afectiva y apo-
star al compromiso. Los que están solos 
tendrán propuestas serias. Prueba, a 
ver cómo resulta.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
6:30pm9:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:10pm5:00pm7:40pm11:00pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
3:30pm7:00pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:40pm6:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:20pm9:20pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
12:50pm5:35pm10:25pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm7:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
1:25pm6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm10
:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am11:40am2:05pm4:00pm4:30
pm6:55pm9:00pm 9:25pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
12:30pm2:55pm5:15pm7:45pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:00pm5:45pm10:45pm
El Inventor de Juegos 3D Esp A
1:15pm8:25pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
10:50am6:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
3:40pm10:50pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:10pm5:45pm10:15pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
3:30pm8:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:40pm8:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub 
Bpm2:45pm4:15pm7:00pm9:45pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am8:45pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
11:10am2:00pm4:50pm7:35pm10:

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:20pm8:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
5:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:05pm4:45pm9:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:40pm2:25pm3:00pm4:00
pm5:30pm6:20pm7:05pm7:50pm8
:40pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A
12:40pm3:00pm5:20pm7:40pm1
0:00pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2

0pm10:40pm
l Llanto del Diablo Dig Sub 
m2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B152:10
pm4:10pm6:10pm8:10pm10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:10pm3:50pm6:30pm9:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
11:50am2:30pm5:10pm8:00pm10
:30pm
Maléfica Dig Esp A
7:00pm9:20pm
Paraíso Dig Esp 
2:00pm4:20pm6:40pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:15pm5:45pm8:10pm10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
4:35pm9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:50pm11:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:30am12:00pm1:50pm3:10pm4:
10pm5:30pm6:30pm7:50pm9:20
pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
11:00am3:40pm8:20pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
4:20pm9:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
2:00pm6:40pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
11:20am1:30pm3:30pm5:30pm7:4
0pm9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
3:20pm6:10pm8:40pm 11:05pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:10pm9:50pm
Maléfica Dig Esp A
5:20pm7:30pm10:20pm
Paraíso Dig Esp 
B3:25pm5:40pm8:30pm10:50pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm7:20pm8:50pm 10:00pm

Programación del 4 de Jul. al 10 de Jul.

México consume mucha leche 
pero eso no necesariamente 

es bueno
MÉXICO.— La consultora de mer-

cado Euromonitor dio a conocer que 
México es el segundo consumidor per 
cápita de leche en América Latina, el 
cual asciende a 48 litros al año. Así, el 
país se ubica sólo por debajo de Uru-
guay.

Sin embargo, esta puede no ser una 
buena noticia de acuerdo con una in-
vestigación de la Universidad de Har-
vard publicada en la Revista de la Aso-
ciación Médica Pediátrica de Estados 
Unidos.

La investigación del Doctor David 
Ludwig pone en duda la creencia de 
que tres tazas al día y el consumo de 

leche reducida en grasa es mejor para 
la salud.

De acuerdo con su investigación, la 
leche baja en grasas no llena lo mismo 
que la leche entera, por lo que las per-
sonas tienden a ganar peso al beber 
más de ésta o buscar con qué llenar el 
estómago, usualmente alimentos como 
galletas.

“La sustitución de leche entera sin 
endulzar por leche reducida en grasas 
endulzada, que reduce la las grasas sat-
uradas en 3 gramos, pero incrementa 
el azúcar en 13 gramos por taza, clara-
mente afecta la calidad de la dieta”, 
dice Ludwig.

Además, el pediatra dijo que la cre-
encia de que un mayor consumo de 
leche es bueno para los huesos también 
puede ser errónea. Países donde el con-
sumo de leche es reducido tienen tasas 
de fracturas menores a países donde el 
lácteo es muy consumido.

Sin embargo, la nutrióloga Leslie 
Beck dice que no hay que descartar la 
leche de nuestra dieta tras estos resul-
tados, ya que la mayor parte del azúcar 
presente en la leche baja en grasas es 
lactosa que resulta de manera natural 
en el producto. Además, dice que es 
más fácil que los niños obtengan calcio 
de la leche que de otras fuentes.
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Brasil no será un 
equipo débil

RÍO DE JANEIRO, 6 de junio.— El ex jugador 
brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima afirmó 
que “si Alemania cree que encontrará un rival 
débil” por la lesión de Neymar, en la semifinal del 
Mundial, “cometerá un error”.

Brasil y Alemania disputarán la primera semifinal 
de Brasil 2014, el 8 de julio en Belo Horizonte y, 
pese a la ausencia de la gran estrella brasileña, 
Ronaldo sigue considerando que sus compatriotas 
son favoritos.

“Si Alemania cree que va a encontrar un equipo 
débil cometerá un gran error. Los jugadores 
brasileños quieren ganar en el nombre de Neymar 
y Brasil, además, nunca ha dependido de un gran 
jugador solamente. Tenemos ejemplos en el pasado 
como el de Pelé, lesionado en 1962. Espero que los 
jugadores demuestren que sin Neymar se puede 
ganar”, dijo.

Por eso, mantiene que Brasil sigue siendo favorito 
frente a Alemania.

“No creo que Brasil deje de ser favorita contra 

ninguna selección del mundo. Creo plenamente en 
ella, independientemente de quién juegue”, añadió.

Ronaldo admitió que la pérdida de Neymar es 
“importante”, porque “era la gran esperanza” 
de toda la afición. “Brasil pierde mucho con esta 
lesión, pero por otro va a entrar un jugador muy 
motivado. Esperemos que la gran figura sea el que 
sustituya a Neymar o Fred, que tiene una gran 
posibilidad de serlo, aunque hasta ahora no jugó 
un gran futbol”.

El ex jugador de Barcelona y Real Madrid, entre 
otros, recalcó que no le importa que Miroslav 
Klose marque y le arrebate el honor de ser el 
máximo goleador de la historia de los Mundiales, 
siempre que su selección se clasifique para la final.

“No sufro ni un minuto si marca goles Klose. En 
algún momento, me quitará el récord. Yo disfruto 
del futbol y  tarde o temprano alguien lo hará. No 
me importa mucho lo del récord sino que Brasil 
pueda ganar el Mundial y dé este regalo a la gente 
que tanto lo espera”, añadió.

BARCELONA, 6 de junio.— Málaga y Real 
Sociedad son los dos equipos que recientemente se 
han unido a la lucha por hacerse de los servicios del 
guardameta Guillermo Ochoa.

Según medios españoles los malagueños buscarían 
a Ochoa para suplir la probable baja de su cancerbero 
Willy Caballero, quien pondría rumbo hacia el 
Manchester City donde se reencontraría con Manuel 
Pellegrini, ya que además pierden a su segundo 

arquero Carlos Kameni quien queda libre.
Cabe recordar que Ochoa terminó contrato con el 

Ajaccio y quedó en libertad, por lo que su llegada a 
cualquier equipo no implicaría costo alguno.

Por otra parte, en la Real Sociedad buscan un 
sustituto de garantías ante la baja del chileno Claudio 
Bravo quien llegó al Barcelona, y Ochoa encajaría a 
la perfección en el equipo donde milita el también 
mexicano Carlos Vela.

Ochoa tiene dos
opciones en España

Málaga y Real Sociedad son los 
dos equipos que recientemente se 
han unido a la lucha por hacerse 
de los servicios del guardameta 
Guillermo Ochoa, quien tuvo una 
destacada actuación en Brasil 
2014.

FORTALEZA, 6 de julio.— Tras superar el 
trago amargo de la eliminación en la Copa 
del Mundo Brasil 2014, el futbol de México ya 
debe pensar en lo que viene y cuenta con una 
base importante de jugadores que pueden 
llegar a Rusia 2018 en busca de dar, ahora sí, 
ese paso que se volvió a negar.

El portero Guillermo Ochoa se perfila como 
el indiscutible en el marco nacional, pues 
con 32 años estará en una madurez vital de 
los guardametas, con un Mundial a cuestas 
y siete años en Europa, en caso de que se 
mantenga.

Héctor Moreno se perfila como el gran 
sucesor de Rafael Márquez en la zaga central, 
donde podría hacer mancuerna con Diego 
Reyes, que llegaría a la edad de 26 años. 
Ambos militan actualmente en el balompié 
del “viejo continente”.

José Juan Vázquez fue una de las grandes 
revelaciones de este equipo, todo un 
“guerrero” en el mediocampo que recibió 
elogios de la prensa internacional. Y en 2018 
tendría 30 años, excelente edad para jugar un 
Mundial.

Carlos Peña llegó con grandes expectativas 

a Brasil, sin embargo, algo pasó que no pudo 
ser titular y apenas jugó algunos minutos, 
aun así, tiene mucho potencial y con cuatro 
años más podría llegar en el mejor momento 
de su carrera.

Por su parte, Héctor Herrera fue uno de 
los futbolistas más importantes de México, 
sino es que el mejor. Su calidad técnica, 
visión de campo y disparos de media 
distancia lo llevaron a estar dentro del 
once ideal de la segunda fecha de la fase de 
grupos. Y se perfila para seguir en ascenso.

Uno que calló muchas bocas fue Andrés 
Guardado y, al menos para el ciclo 
mundialista que viene, podría ser un 
elemento importante, aunque habrá que ver 
si en lo físico le alcanza.

Giovani dos Santos es otro elemento que 
también será muy importante, sobre todo si 
sigue creciendo, como lo hizo el último año 
con el Villarreal de España.

Mientras, Marco Fabián de la Mora y 
Javier Hernández tienen todo para llegar, 
pero ahora para luchar por un sitio en el 
once titular y dejar de ocupar uno en la 
banca.

México tiene la base
para el próximo Mundial

SAO PAULO, 6 de junio.— La Confederación Brasileña de Fútbol apeló la 
suspensión del capitán de su selección, Thiago Silva, para las semifinales de la 
Copa del Mundo contra Alemania.

Delia Fischer, vocera de la FIFA, indicó que el comité disciplinario del 
organismo “analiza evidencia” presenta por la confederación.

El zaguero central está suspendido para el encuentro del martes en Belo 
Horizonte tras recibir su segunda tarjeta amarilla del torneo el viernes en el 
triunfo 2-1 sobre Colombia por los cuartos de final.

Thiago Silva fue amonestado por interferir con un saque del arquero 
colombiano David Ospina.

Es inusual que la FIFA revoque una tarjeta amarilla.

Apelan sanción a 
Thiago Silva

 La Confederación Brasileña de Fútbol apeló la 
suspensión del capitán de su selección, Thiago Silva, 
para las semifinales contra Alemania, por lo que 
el comité disciplinario del organismo “analiza 
evidencia”.
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LONDRES, 6 de junio.— El 
serbio Novak Djkovic conquistó 
su segundo Wimbledon y se alzó 
como número uno del mundo al 
derrotar en una apasionante final 
al suizo Roger Federer, siete veces 
campeón del torneo, que llegó a 
salvar una bola de partido para 
forzar el quinto set por parciales 
de (6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 5-7 y 6-4, en 
tres horas y 56 minutos).

Djokovic adelanta en lo alto del 
ránking al español Rafael Nadal, 
que acumulaba 36 semanas 
como primer tenista de la ATP, 
y asesta un duro golpe moral a 
Federer, que trataba de agrandar 
su leyenda con su décimo octavo 
Grand Slam, más que cualquier 
otro tenista.

A punto de cumplir 33 años, el 
suizo saltaba hoy a la pista central 
de Wimbledon, un escenario 
familiar para él, consciente de 
que quizás era una de sus últimas 

oportunidades de añadir otro gran 
torneo a su imponente currículum.

Entre él y su octavo Wimbledon 
se interponía sin embargo un 
tenista temible, más peligroso si 
cabe porque llegaba con el orgullo 
herido tras haber perdido la final 
en tres de los cuatro últimos 
“majors”.

El de esta tarde era el duelo 
número 35 entre Djokovic y 
Federer. Uno más de los que 
llegaron a disputar Pete Sampras 
y Andre Agassi, uno menos de 
los que jugaron Ivan Lendl y John 
McEnroe.

El serbio y el suizo se habían 
enfrentado antes en otra gran 
final, la del Abierto de Estados 
Unidos, en 2007. En aquella 
ocasión Federer, en la cumbre de 
su carrera, arrasó al joven Djokovic 
en tres sets para conquistar su 
undécimo Grand Slam en cuatro 
temporadas.

Djokovic se lleva 
Wimbledon y es 

número uno

El serbio Novak Djkovic conquistó su segundo Wimbledon y se alzó como 
número uno del mundo al derrotar en una apasionante final al suizo Roger 
Federer, siete veces campeón del torneo.

LONDRES, 6 de junio.— Lewis Hamilton 
ganó en su casa el Gran Premio de Reino 
Unido el domingo y redujo la ventaja con su 
compañero de equipo y rival por el título, Nico 
Rosberg, a cuatro puntos después de que el 
alemán se retirara de la carrera por primera vez 
esta temporada por problemas mecánicos.

Hamilton, que no ganaba en Silverstone desde 
2008, cuando obtuvo el campeonato del mundo, 
tiene ahora 161 puntos frente a los 165 de 
Rosberg a falta de 10 carreras para que termine 
la temporada y reaviva así sus aspiraciones al 
título. Es su quinta victoria del año.

El finlandés Valtteri Bottas logró un segundo 
puesto para Williams, 30,1 segundos por detrás 
de Hamilton, en lo que es su segundo podio 
consecutivo y el australiano Daniel Ricciardo de 
Red Bull fue tercero a otros 16,3 segundos.

La carrera vio una bandera roja poco después 
de comenzar cuando el campeón del mundo 
de 2007 de Ferrari, Kimi Raikkonen, sufrió 
un aparatoso accidente que llevó al finlandés 
cojeando al centro médico del circuito. El piloto 
solo sufrió un dolor en un tobillo.

Es la primera vez que aparece una bandera 
roja en la primera vuelta de la carrera desde 2000 
en Mónaco.

Hamilton gana el
GP de Reino Unido

Lewis Hamilton ganó en su casa el Gran Premio de Reino Unido 
y redujo la ventaja con su compañero de equipo y rival por el 
título, Nico Rosberg, a cuatro puntos después de que el alemán se 
retirara de la carrera por primera vez esta temporada.

RÍO DE JANEIRO, 6 de junio.— 
Humberto Grondona, hijo del 
vicepresidente de la FIFA Julio 
Grondona, deberá presentar 
un informe en el marco de una 
investigación por la reventa de 
entradas del Mundial de Brasil, instó 
el ente rector del fútbol.

Humberto Grondona y la agencia 
Match Hospitality, un distribuidor 
oficial de boletos, tendrán que 
presentar a la FIFA un escrito sobre 
lo ocurrido.

Hijo de un vicepresidente de 
la FIFA y dirigente del fútbol 
argentino, Grondona hijo admitió 

recientemente en televisión haber 
revendido a un amigo “algunas 
entradas” que le correspondían por 
su cargo.

Las entradas aparecieron luego 
en el mercado negro. Un periodista 
argentino publicó en Twitter la 
imagen de una entrada que llevaba 
impreso el nombre “Humberto 
Mario Grondona” y aseguró que la 
había comprado una amiga por 220 
dólares.

El incidente se destapó en medio 
de un escándalo por reventa de 
entradas durante el Mundial que 
dejó varias detenciones esta semana.

La FIFA aseguró haber 
rastreado hasta ahora 141 tickets 
entregados por la policía. Algunos 
de ellos fueron vendidos por 
agencias que habían comprado 
paquetes de entradas de Match 
Hospitality, un distribuidor 
oficial de la FIFA.

En el comunicado emitido hoy, 
la FIFA aclaró que las entradas 
de Humbergo Grondona no se 
encuentran entre las confiscadas por 
la policía y aclaró que hasta ahora no 
hay ningún funcionario ni trabajador 
del que se sospeche o que vaya a ser 
interrogado por el escándalo.

Piden informe a hijo de
Grondona por reventa de entradas

Humberto Grondona, hijo del 
vicepresidente de la FIFA Julio 
Grondona, deberá presentar 
un informe en el marco de una 
investigación por la reventa de 
entradas del Mundial de Brasil

MÉXICO, 6 de junio.— Héctor 
Herrera podría tener un futuro 
en España. Tras la salida del 
croata Ivan Rakitic al Barcelona, 
el Sevilla buscaría incorporar a 
su plantilla a un jugador que les 
resuelva las complicaciones en 
la media cancha y ahí encajaría 
perfecto el mexicano Herrera que 
actualmente milita en el Porto de 
Portugal.

Según publica la página Fichajes.
com, la directiva del Sevilla se 
habría puesto en contacto con el 
mediocampista, quien no vería 
con malos ojos irse a la Liga de las 
Estrellas.

El equipo andaluz se interesó en 

los servicios de Héctor luego de su 
gran participación en el Mundial 
de Brasil 2014 con la selección 
mexicana.

El Sevilla trataría de cerrar la 
negociación lo más rápido posible 
ya que existen varios equipos 
interesados en llevarse a Herrera 
a sus filas.  

Sevilla quiere a Héctor Herrera

Tras la salida del croata Ivan Rakitic 
al Barcelona, el Sevilla buscaría 
incorporar a su plantilla a un jugador 
que les resuelva las complicaciones en 
la media cancha.



MÉXICO.— Una de las primeras vacunas 
desarrolladas en México fue la del rotavirus, 
y después de su lanzamiento en 2004, ha te-
nido dos impactos importantes: La reducción 
de la mortalidad, pues ahora las estadísticas 
de muertes por diarrea en México no son 
distintas a la de países desarrollados, y la dis-
minución de las hospitalizaciones, ya que las 
atribuidas a rotavirus se redujeron en 80%.

Las dos vacunas registradas para rotavi-
rus que existen actualmente fueron desarro-
lladas paralelamente y bajo dos conceptos 
diferentes: La vacuna de virus vivos atenua-
dos, desarrollada bajo el método clásico en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición «Salvador Zubirán», resultado de una 

investigación guiada por el doctor Guillermo 
Ruiz-Palacios y Santos; mientras que la otra se 
desarrolló en Estados Unidos y fue producida 
mediante métodos de ingeniería genética, ba-
sadas en las secuencias de aminoácidos en las 
cadenas de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
que contienen la información genética con la 
cual el organismo patógeno produce la enfer-
medad.

Las vacunas vivas atenuadas se producen 
por medio de la modificación en el laboratorio 
de un virus o de bacterias patógenas –causan-
tes de enfermedades. El organismo resultante 
tiene la capacidad de replicarse y producir in-
munidad, pero no de causar la enfermedad. 
Estos microorganismos se atenúan o debili-

tan, generalmente por cultivos repetitivos.
Así el desarrollo de la vacuna en México 

consistió en replicar el rotavirus en una célula 
humana, atenuarlo y diseñar así una vacuna 
monovalente. “El concepto de monovalente 
significa que había una protección hetero-
típica, es decir, para todos los subtipos del 
rotavirus, por lo que si un niño se infectaba 
con un virus del serotipo tres, por ejemplo, la 
vacuna también inducia protección contra ese 
subtipo, además de otros serotipos del mismo 
virus y por eso se llamó monovalente, porque 
valía para todos”, explicó el doctor Ruiz-Pa-
lacios.

El problema con los virus

La problemática con los virus es que mu-
chas veces experimentan mutaciones y las 
vacunas dejan de ser funcionales. Sin embar-
go, el rotavirus es muy “estable” aun cuando 

tiene cinco serotipos o subtipos, y existan re-
combinaciones (cuando ocurren combinacio-
nes de genes entre dos moléculas de ADN).

“Estas recombinaciones ocurren periódica-
mente en países con altas tasas de infección 
gastrointestinal y de transmisión oral-fecal 
como en Bangladesh o India. La recombi-
nación de varias cepas hace que cambie la 
estructura antigénica de los virus, incluso en 
estos virus que son “especie específicos”, ex-
clusivos para bovinos, caprinos, porcinos y 
humanos. En México y en el sur de América 
los virus son muy estables y predominan los 
serotipos 1, 2 y 3 lo que hace que la vacuna 
monovalente sea muy eficaz.

Además, para probar la eficacia de esta va-
cuna, se hizo el estudio más grande nunca an-

tes realizado y el cual involucró a 60 mil niños 
de toda América Latina, pues en palabras del 
infectólogo Ruiz-Palacios no basta hacer una 
vacuna eficaz, se tiene que corroborar la segu-
ridad de la misma, por ello el costo económico 
tan alto de crear una vacuna.

“El primer intento fue hacer una vacuna 
recombinante a base de un virus de simio, y 
esto produjo efectos indeseables como el de 
intususcepción, que es el deslizamiento de 
una parte del intestino dentro de otra, y lo 
que ocurre en el bebé de dos meses es que 
cuando se le aplica la vacuna se produce una 
respuesta inmune, y muchas células que par-
ticipan en la respuesta inmunológica como los 
linfocitos o las células plasmáticas llegan al 
intestino y aumentan el grosor de su pared y 
hace que se introduzca a la pared del intestino 
(como ocurre con los telescopios), siendo este 
un efecto muy grave para el bebé, es un even-
to que ocurre en bebés entre los dos y los ocho 

meses; pero se observó que había un exceso 
de casos y se tuvo que suspender la vacuna”, 
explicó el también Comisionado Nacional de 
los Institutos Nacionales de Salud y Hospita-
les de Alta Especialidad.

Por ello, con la nueva vacuna creada con un 
virus humano atenuado, se tuvo que hacer el 
estudio en 60 mil niños, para probar que no 
presentaba ese efecto, el cual, según el exper-
to, su aparición es muy rara.

A diez años de la producción de esta va-
cuna, el doctor Guillermo Ruiz-Palacios hizo 
notar que el proceso rompió con muchos mi-
tos en relación con la producción de vacunas 
en el país, y agregó que afortunadamente  el 
apoyo a la investigación en México cada vez 
es mayor. (Academia Mexicana de Ciencias).
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El rotavirus y el desarrollo 
de vacunas en México


