
Es y podría ser Holbox el motor económico que 
necesita el municipio más pobre de Quintana 
Roo, el de Lázaro Cárdenas, el que ha sido sa-
queado inmisericordemente por Trinidad García 
y esposo Joselin Ávila, que hoy por un exceso 
de ambición económica, también ve perder la in-
versión más interesante y la que podría ser la más 
seria en esa zona... Holbox desde hace 20 años se 
encuentra en la reserva ecológica de Yuum Balam, 
la misma que fue decretada pero a la cual nunca 
se le emitió el reglamento necesario para definir 
lo que sí se puede hacer y lo que no se puede ha-
cer, tampoco ha sido posible que la Universidad 
de Quintana Roo termine de elaborar el Plan de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y mucho 
menos existe un Plan de Desarrollo Urbano que 
pueda indicar qué hacer en zonas especiales como 
la población de Holbox, la población de Chiquilá 
y su ejido, las poblaciones de San Ángel, Solfe-
rino y Kantunilkín que tendrían impactos  positi-
vos, pero también negativos sino se prevén esos 
casos... Lázaro Cárdenas es un municipio rural, 
con características de pobreza extrema en el 90 
por ciento de su población, tiene zonas como la 
sur, que sólo puede tener ingresos por cuatro con-
ceptos, no todos están en todos los pueblos, unos 
tienen solo uno y otros dos, pero ninguno los cua-
tro, estos son la explotación del carbón que tiene 
que ser en formal clandestina tolerada, porque 
Semarnat y la Profepa tienen 25 años negándoles 
los permisos de hacer carbón de las ramas que 

han tirado por millones los huracanes Gilberto y 
Wilma, con serios riesgos de provocar incendios 
que a lo largo de estos años se han tenido; el otro 
producto son los viveros de plantas de ornato, que 
se han convertido en negocios de familias enteras; 
el otro es mandar a trabajar a los esposos e hijos 
grandes a Cancún o a la Riviera Maya; y el cuarto 
es el tener en el ejido un cenote o zona de agua con 
reserva de animales, para que con convenios más 
que truqueados, los que venden viajes de “aventu-
ras” lleven a los turistas a esos destinos, pagándo-
les una bicoca a los ejidatarios, que si no quieren, 
pues con dejar de ir es suficiente... En el caso de 
Holbox decimos que la ambición rompió el saco, 
porque don Fernando Ponce, quien todavía tiene 
los recuerdos de su pésimo negocio denominado 
“México Mágico” en el centro de la zona hotele-
ra, al inicio de los años 80s, el cual se convirtió 
en “México Trágico” porque quebró cómo ejote, 
Banamex se quedó con la propiedad y andan ofer-
tándolo sin saber, ese Fernando Ponce, ya tenía en 
sus manos el primer trato con los ejidatarios que 
ya le habían entregado sus parcelas y esperaban el 
pago de un saldo y ser socios en las áreas comunes 
como específica el fideicomiso que mando a ha-
cer su ex yerno Ermilo y a quien expulsaron de la 
familia por malos manejos y otras lindezas, pero 

Ermilo ya les había solucionado varios intentos de 
rebelión de los ejidatarios, fue el artífice del truco 
de “te voy a pagar el saldo que te adeudo de tu 
parcela, pero me firmas quien va a ser tu suplente 
en la propiedad, que será el nombre que yo te 
diga” sacó su lista de ex companeros del CUM y 
fue dando nombres, más de 70 yucateco de Yuca-
tán, que ni siquiera sabían del tema, los derechos 
se incluyeron y los ejidatarios cambiaron de ros-
tro y presencia, inventaron una asamblea “dura”, 
firmó el notario de los Ponce en Kantunilkin, se 
inventó la firma del Comisariado Ejidal Naim 
Moguel, presionado porque esos mismos Ponce 
tenían a su hijo en la cárcel de Mérida sin dejarlo 
salir a pesar de que en el expediente se compro-
baba que no había delito que perseguir, cual fue 
el error, más de 40 ejidatarios no habían firmado, 
se inconformaron y denunciaron a Irene Blanco 
que en ese momento era la delegada del Registro 
Agrario Nacional por haber registrado esa acta 
de asamblea dura que era falsa y ella fue cesada, 
ahora pretendieron hacer su asamblea dura con 
sus ejidatarios, no pudieron hacerla en Holbox, 
se citó para la siguiente en Kantunilkín, donde 
cambiaron la sede dos veces y al final salió una 
asamblea chueca que dividió en cuatro al ejido y 
que a nivel nacional las televisores dieron razón 

de la falsedad con filmaciones del momento... 
En una nueva estrategia Fernando Ponce y sus 
socios de la constructora de casas ARA, anun-
ciaron que retiraban su solicitud de impacto am-
biental de la Semarnat y se callaron los maria-

chis, todos saben que van a insistir, solo que los 
ejidatarios verdaderos y los ecologistas se han 
reposicionado, televisa en su noticiero de mayor 
audiencia con Joaquín López Dóriga durante tres 
días, (9, 10, y 11 de julio de 2014) insisten en el 
caso y en pedir que salga el reglamento del de-
creto de la reserva de la biosfera, que impediría 
hacer Península Maya, hoy Fernando Ponce esta 
en el suelo y su proyecto mas... veremos dijo un 
ciego que quería ver... 

QUINIELA... Ulises Ruiz Ortiz llegó a la enti-
dad con cinco operadores traídos ex profeso de 
Oaxaca, para que recorrieran el estado, diagnos-
ticaran y propusieran al PRI lo que había que 
hacer para asegurar el gane de los tres distritos 
federales electorales el próximo año, todos con 
una enorme cola que desde Oaxaca se las jala-
ban, todos estuvieron en puestos más que claves 
de su administración, ayer cayó el primero, el 
que más blindo porque estaba en Quintana Roo 
como delegado especial de la CNOP, Bulmaro 
Rito Salinas fue detenido por el delito de pecu-
lado, por orden que libró el juez séptimo de lo 
penal en Oaxaca. Fue internado en el penal de 
Santa María Ixcotel.
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Las “tribus” del sol azteca ven al enemigo 
en su propia casa Alemania rompe 

el mito de 
“América para los 

americanos
La selección alemana de fútbol 

derrotó dramáticamente 1-0 a 
Argentina en tiempos extras para 
conquistar su cuarto título mun-
dial, 24 años después de su último 
campeonato ante el mismo rival y se 
convirtió en el primer equipo euro-
peo en ganar un título en América

En la izquierda, 
todos contra el PRD
El Partido de la Revolución 

Democrática, además de quedarse 
cada vez con menos militantes por 

la desbandada que ha sufrido desde 
las pasadas elecciones de 2012, tiene 
dentro de los partidos de izquierda a 
sus más enconados detractores, que 
paradójicamente son en su mayoría 
ex militantes del PRD, que ha perdido 
también credibilidad hacia el exterior y al 
interior
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Tal vez por la brevedad  e inten-
sidad de la visita el Presidente de 
la Federación de Rusia optó por 
conceder previamente una amplia 
entrevista que apareció en el pe-
riódico Granma, órgano oficial del 
PCC, coincidiendo con su arribo. 
En la misma se abordan variados 
temas, entre los que resaltan los de 
tipo económico.

El mandatario ruso sostiene que 
el haber condonado el 90% de la 
deuda de 35 000 millones de dó-
lares que Cuba tenía desde la épo-
ca soviética y decidir que el 10% 
restante, 3 500 millones de dóla-
res, serían invertidos en Cuba, de-
muestra el carácter estratégico de 
las relaciones bilaterales.

Ambos países, con participa-
ción financiera de terceros, tra-

bajarán en la modernización del 
puerto de Mariel y la construcción 
de un moderno aeropuerto inter-
nacional con una terminal de car-
ga en San Antonio de los Baños, 
cerca de La Habana; ambos servi-
rán para formar “un gran nudo de 
transporte”

Ratificó que empresas rusas 
trabajan en grandes proyectos de 
perforación petrolera, la moder-
nización de centrales termoeléc-
tricas y en proyectos para la fa-
bricación de artículos de plástico, 
piezas automotrices de repuesto, 
ensamblaje de tractores y el mejo-
ramiento del sistema ferroviario.

Los planes incluyen la construc-
ción en la isla de la infraestructura 
terrestre del sistema de navega-

ción GLONASS, el suministro de 
productos y tecnologías para el 
campo de la teledetección  y de las 
telecomunicaciones satelitales.

Los intercambios científicos, 
culturales, deportivos  no escapan 
a los acuerdos ya refrendados. El 
Presidente Putin prestó además 
gran importancia al desarrollo del 
turismo en ambas direcciones.

El Jefe de Estado ruso catalogó 
como el más importante monu-
mento de la amistad cubano-rusa 
la construcción de la Catedral 
Ortodoxa que funciona en La 
Habana desde 2008 y que fuera 
construida por iniciativa de Fidel 
Castro.

Comentarios: 
maikellescaille@infomed.sld.cu
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CANCÚN.— El Partido de 
la Revolución Democrática, 
además de quedarse cada 
vez con menos militantes por 
la desbandada que ha sufrido 
desde las pasadas elecciones 
de 2012, tiene dentro de los 
partidos de izquierda a sus 
más enconados detractores, 
que paradójicamente son en 
su mayoría ex militantes de 
este partido, que ha perdido 
también credibilidad hacia el 
exterior y al interior, donde 
las “tribus” miran con recelo 
la próxima elección interna 
de donde saldrán los conse-
jeros del sol azteca.

Y es que con el reciente 
aval de Morena como par-
tido político, el PT vio con 
buenos ojos su conformación 
y, de acuerdo a lo declarado 
por la dirigente del PT en Be-
nito Juárez, Lorena Martínez 
Bellos, este partido se consi-
dera desde ahora un aliado 

de Morena.
Martínez Bellos dijo que 

el PT le daba la bienvenido 
a Morena y vaticinó que “el 
PRD es quien va a tener que 
hacer un gran esfuerzo para 
mantener a su militancia. 
Ahora todos tenemos que 
trabajar para ver quien con-
serva su registro de acuer-
do a lo que marcan las leyes 
electorales”.

Cabe recordar que recien-
temente el clan “Greg” dio a 
conocer su próxima inclusión 
al Partido del Trabajo, inclui-
do el actual regidor Alejan-
dro Luna López y su esposa 
e hija de Gregorio Sánchez, 
Karina Alfaro, quienes se-
guramente buscarán alguna 
candidatura en el proceso 
electoral federal del próxi-
mo año, aunque Greg se ha 
descartado, pero lo que no 
se descarta es que sea quien 
maneje los hilos de este par-

tido, dado que su dirigente, 
Hernán Villatoro, carece de 
liderazgo, de presencia polí-
tica y de credibilidad. Mien-
tras que Haydé Saldaña es el 
reflejo de la volatilidad de la 
izquierda en Quintana Roo, 
pues renunció al PRD en 2012 
y luego aceptó una candida-
tura a diputada local y ahora 
ha vuelto al “redil” con su 
“capital político”, afirmando 
que la misma militancia se lo 
había pedido.

Por su parte Morena ha 
sido receptáculo también 
de ex perredistas como La-
tifa Muza, quien de entrada 
busca liderar este partido y 
desde ahora se ha iniciado 
una disputa por el poder con 
Ricardo Velazco, otro ex pe-
rredista, quien es actualmen-
te presidente del Consejo Es-
tatal, pero quien no es bien 
visto por un grupo de mili-
tantes del partido de Andrés 
Manuel López Obrador.

Y en este contexto el PRD 
navega en aguas turbulentas, 
porque dirigentes de distin-
tas expresiones manifiestan 
abiertamente su temor en el 
proceso interno del que de-
berán elegir a sus consejeros, 
pese a que la elección será 
organizada por el Institu-
to Nacional Electoral (INE). 
Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente de Foro Nuevo Sol, 
Emiliano Ramos Hernández, 
dijo que “no queremos ver 

mano sucia por parte de in-
tereses ajenos al PRD”.

La izquierda en Quinta-
na Roo, que al parecer tie-
ne como enemigo común al 
PRD, esperará a que se de-
fina en cada uno de los par-
tidos el tema de las coalicio-
nes electorales, para definir 
el plan de trabajo en el que 
seguramente el sol azteca no 
estará incluido entre ellos 
para las elecciones federales 
intermedias de 2015.

En la izquierda, todos contra el PRD

El Partido de la Revolución Democrática, además de quedarse cada vez con me-
nos militantes por la desbandada que ha sufrido desde las pasadas elecciones de 
2012, tiene dentro de los partidos de izquierda a sus más enconados detractores, 
que paradójicamente son en su mayoría ex militantes del PRD, que ha perdido 
también credibilidad hacia el exterior y al interior.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.—  La llegada 
a Cuba de Vladimir V. Putin se 
produjo durante la madrugada 
del día 11 de julio. Una apretada 
agenda le esperaba puesto que 
antes de asistir el lunes 14 a la 
cumbre BRICS en Brasil debía pa-
sar por Argentina, donde tendría 
también una visita oficial.

A lo largo de todo el día se de-
sarrollaron las conversaciones 
oficiales, la condecoración del 
visitante, las correspondientes 
ofrendas florales ante la estatua 
de José Martí y en el Mausoleo del 
Soldado Internacionalista Soviéti-
co, y visitas a sitios de interés.

DESARROLLA PUTIN INTENSA AGENDA EN LA HABANA

Llegada del presidente ruso Vladimir Putin a La Habana.

Los presidentes de Cuba y Rusia, Vladimir Putin y Raúl Castro, respectivamen-
te, depositaron ofrendas florales ante la estatua de José Martí y en el Mausoleo 
del Soldado Internacionalista Soviético.
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RIO DE JANEIRO.— La selec-
ción alemana de fútbol derrotó 
el domingo 1-0 a Argentina para 
conquistar su cuarto título mun-
dial, 24 años después de su última 
conquista ante el mismo rival.

El equipo europeo marcó a los 
112 minutos con un remate es-
quinado de Mario Götze luego de 
matar la pelota con el pecho tras 
un centro de Andre Schürrle.

De esta manera, Alemania se 
convirtió en el primer equipo 
europeo en conquistar un título 
mundial en América.

“La tristeza de no haber podi-
do ganar del torneo, pero muy 
orgulloso del equipo, que hizo un 
partidazo (...) Felicito a los juga-
dores, que son un orgullo para el 
país por el esfuerzo que hicieron 
y el campeonato que hicieron”, 
dijo tras el partido el entrenador 
argentino Alejandro Sabella.

Alemania salió con todo en el 
inicio del partido, presionando 
bien arriba en la salida a Argen-
tina con Thomas Müller muy 
movedizo, mientras que el elen-
co sudamericano se plantó en su 
campo para tratar de salir de con-
traataque.

El conjunto europeo sufrió un 
percance inesperado poco an-
tes del inicio del partido, ya que 

el mediocampista Sami Khedira 
quedó fuera del equipo tras sufrir 
un problema muscular y fue reem-
plazado por Christoph Kramer.

Argentina tuvo la primera po-
sibilidad a los cuatro minutos, 
cuando Gonzalo Higuaín remató 
desviado tras un rápido contraata-
que, una vía por la que incomodó 
dos veces más a su rival en los pri-
meros 10 minutos.

Alemania buscaba a su delan-
tero Miroslav Klose, un hombre 
que le marcó a Argentina en los 
partidos entre ambos de los últi-
mos dos Mundiales, pero la zaga 
“albiceleste” estaba bien parada 
y sus centrales mostraron solidez 
por arriba y por abajo.

A los 20, Higuaín quedó sin 
marca frente al arquero tras un 
grosero error de Toni Kroos, pero 
se apuró y remató desviado. El de-
lantero del Napoli anotó a los 30 
tras un pase de Ezequiel Lavezzi, 
pero la jugada fue anulada por po-
sición adelantada.

Alemania tuvo mucho más el 
balón durante el primer tiempo, 
pero creó poco peligro ante la va-
lla de Sergio Romero. Y Argenti-
na asustaba cada vez que lograba 
salir del asedio con las corridas 
de Lavezzi y algún intento indivi-
dual de Lionel Messi.

A los 36, Romero tapó un poten-
te remate de Andre Schürrle, que 
minutos antes había reemplazado 
al lesionado Kramer.

Alemania, mejor
El final del primer tiempo fue de 

Alemania. A los 43, una gran juga-
da combinada de los europeos en 
ataque por derecha tras un error 
de Javier Mascherano terminó con 
un cambio de frente y el remate 
de Toni Kroos fue salvado por 
Romero. Y en la jugada final, un 
cabezazo de Benedikt Höwedes a 
la salida de un tiro de esquina dio 
en un poste del arco de Romero.

El técnico de Argentina hizo 
ingresar a Sergio Agüero por La-
vezzi en la segunda parte y su 
equipo pareció más decidido en 
ataque, con Messi rematando ape-
nas desviado a los 47 tras un pase 
de Lucas Biglia. Y casi nada pasó 
hasta los 59, cuando Romero con-
tuvo un cabezazo de Klose.

Con el elenco sudamericano 
más adelantado en el campo, Je-
rome Boateng se fue de a poco 
convirtiendo en una muralla en 
la zaga. Pero pese a la solidez de-
fensiva, Alemania careció de jue-
go asociado por la opaca tarea de 
Mesut Ozil.

A los 81 Alemania volvió a es-
tar cerca cuando Kroos definió 

desviado tras un veloz ataque por 
derecha. En el final se produjeron 
muchas imprecisiones de los dos 
lados, con los jugadores mostran-
do cansancio.

Alemania pareció recuperar el 
ánimo, y a los 91 Romero rechazó 
con los puños un potente remate 
de Schürrle. Argentina contestó 
con un tiro desviado de Sergio 

Agüero en la jugada siguiente.
Palacio volvió a estar cerca a 

los 97 cuando definió encima de 
Manuel Neuer tras bajar la pelota 
con el pecho, pero su remate salió 
desviado.

Y cuando el partido parecía en-
caminarse a una nueva definición 
por penales, la genialidad de Göt-
ze le dio el título a Alemania.

Alemania rompe el mito de 
“América para los americanos”

La selección alemana de fútbol derrotó el domingo 1-0 a Argentina para con-
quistar su cuarto título mundial, 24 años después de su última conquista ante el 
mismo rival y se convirtió en el primer equipo europeo en conquistar un título en 
América.

RÍO DE JANEIRO.— El delan-
tero argentino Lionel Messi, de 
forma polémica, conquistó el “Ba-
lón de oro” de la Copa del Mundo 
Brasil 2014 y se convirtió en el sex-
to futbolista en ganarlo sin que su 
equipo haya sido campeón.

Messi, de quien se esperaba 
más en la justa del orbe, pese a 
sus cuatro goles, fue reconocido 
como el mejor jugador del torneo; 
los alemanes Mats Hummels, Toni 
Kroos, Philipp Lahm y Thomas 
Muller, candidatos al premio, se 
quedaron con las ganas.

El italiano Paolo Rossi, en Espa-
ña 1982; Diego Armando Mara-
dona, en México 1986; y Romario, 
en Estados Unidos 1994, fueron 
los jugadores que conquistaron el 
reconocimiento y que festejaron la 
coronación de su equipo.

Mientras el italiano Salvatore 
Schillaci (Italia 1990), el brasileño 
Ronaldo (Francia 1998), el alemán 
Oliver Kahn (Corea-Japón 2002), 
el francés Zinedine Zidane (Ale-
mania 2006) y el uruguayo Diego 
Forlán (Sudáfrica 2010), lo gana-
ron sin ser campeones del mundo.

Messi se queda de 
forma polémica 

con “Balón de oro”

RÍO DE JANEIRO.— Regre-
sará a casa no sólo con la ale-
gría de haber ganado la Copa 
del Mundo, sino también como 
el mejor del orbe en su posi-
ción.

Manuel Neuer, el portero del 
que muchos hablaron desde 
que inició el Mundial por jugar 
atípicamente adelantado en su 
área, recibió el Guante de Oro 
como mejor portero de Brasil 
2014.

Neuer, de 28 años y arquero 
titular del Bayern Munich, tuvo 
siempre un trabajo destacable 
con Alemania, pero sobresalie-
ron dos jugadas que salvaron 
a su equipo para que pudiera 

seguir adelante. Una barrida 
fuera del área en el juego ante 
Ghana que les permitió seguir 
como líderes en su grupo en la 
Fecha 2.

Además, una de las atajadas 
más importantes de Neuer fue 
la que le hizo prácticamente al 
final del juego al francés Karim 
Benzema, que pudo significar 
el 1-1 en el encuentro y llevarlo 
a tiempos extra. Dicha victoria 
le permitió a Alemania clasifi-
car a Semifinales.

Manuel únicamente permitió 
que le marcaran cuatro goles 
en esta Copa, dos en la Fase de 
grupos y dos más en la etapa 
de eliminación directa.

Neuer, el mejor portero

Manuel Neuer, el por-
tero del que muchos 
hablaron desde que 
inició el Mundial por 
jugar atípicamente 
adelantado en su área, 
recibió el Guante de 
Oro como mejor porte-
ro de Brasil 2014.
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CANCÚN.— A la fecha se han 
entregado más de 3 mil 300 unida-
des del Tarjetón Turístico, a ocho 
arrendadoras de automóviles en 
la ciudad, con el fin de mantener 
una estadía placentera, reforzar 
la promoción hacia este destino y 
fortalecer la imagen de la corpora-
ción policial.

En febrero pasado, el presidente 
municipal puso en marcha esta he-
rramienta, resultado del contacto 
permanente y reuniones previas 
que sostuvo con las cámaras em-
presariales y cónsules acreditados 
en la ciudad, a fin de preservar el 
liderazgo turístico que distingue a 
Cancún en mercados internacio-
nales y como parte de las acciones 
del Eje Desarrollo Económico y 
Turismo, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016.

La Dirección de Turismo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
reportó que en una primera etapa, 

suman más de 3 mil 300 tarjetones 
turísticos entregados a las ocho 
empresas del ramo más impor-
tantes adheridas a la Asociación 
de Arrendadoras de Vehículos 
de Quintana Roo, de una primera 
fase donde se emitieron cinco mil 
unidades.

El éxito de este programa y la 
eficiente labor de los cuerpos de 
seguridad que competen como 
son la Policía Turística y la direc-
ción de Tránsito es tal que ningu-
no de los tarjetones ha sido em-
pleado, es decir, que en este lapso 
no ha habido visitantes nacionales 
o extranjeros que al rentar un au-
tomóvil hayan sido sancionados 
por alguna falta al Reglamento de 
Tránsito vigente.

El Tarjetón Turístico condona 
multas específicamente en los 
casos de infracciones menores al 
reglamento, con el fin de evitar 
contratiempos a los visitantes, ya 

que se entiende que la mayoría de 
los paseantes no conoce del todo 
algunas señalizaciones o los sen-
tidos de circulación en las calles. 
Además, este documento contie-
ne los números de emergencia, 
el directorio de consultados en la 
ciudad y datos generales del ve-
hículo, visitante y la empresa que 
presta el servicio de renta.

Cabe señalar que de acuerdo 
con la dependencia, cerca de 10 
mil vehículos son rentados en 
temporada alta y el 10 por cien-
to de los pasajeros que arriban 
a este destino optan por este 
servicio para traslado durante 
un promedio de siete días, por 
lo que representa un importante 
sector que recibe atención inte-
gral mediante el tarjetón turís-
tico que reciben al contratar el 
automóvil para los paseos fa-
miliares, de entretenimiento o 
negocios.

Avanza la implementación del 
Tarjetón Turístico

En febrero pasado, el presidente municipal puso en marcha esta herramienta, 
con el fin de mantener una estadía placentera de los visitantes, reforzar la promo-
ción hacia este destino y fortalecer la imagen de la corporación policial.

CHETUMAL.— De acuerdo al 
informe del Comité de Evaluación 
de Daños, Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, fueron los que más pérdidas 
registraron producto de las lluvias 
atípicas que azotaron siete munici-
pios del estado, informó el Secreta-
rio de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Juan Pablo Guillermo.

Los daños en los siete municipios 
de Quintana Roo ascendieron a 905 
millones 828 mil pesos, según el 
diagnóstico que entregó el gobierno 
del estado a la Secretaría de Gober-
nación, reporte que señaló que en 
Benito Juárez y Othón P. Blanco, se 
concentraron el 76% de las afecta-
ciones.

Explicó que los esfuerzos coman-
dados por el gobernador Roberto 
Borge, en los que participan las de-

legaciones federales, los municipios 
y del equipo del gobierno del esta-
do, “muy pronto darán resultados 
en beneficio de las quintanarroen-
ses que resultaron afectados por las 
lluvias”.

Dijo que en 15 días las instancias 
federales revisaran y validarán  las 
afectaciones presentadas por las 
lluvias severas y en 15 días más se 
podrían estar recibiendo los recur-
sos del Fonden”, afirmó.

“Según la opinión del Fonden 
a más tardar en un mes deben de 
tener los recursos las diferentes ins-
tancias federales y estatales para re-
parar las áreas afectadas, como son 
carreteras y algunas vialidades”, 
indicó.

Destacó que el Fonden en esta ad-
ministración del Presidente Enrique 

Peña Nieto ha mejorado su capaci-
dad de respuesta.

Señaló que de acuerdo a los expe-
dientes integrados y entregados a 
las autoridades federales, en el mu-
nicipio de Benito Juárez, se registró 
la mayor afectación del estado, toda 
vez que los daños ascendieron a 
441 millones de pesos, de los cuales 
363.5 millones de pesos correspon-
den a infraestructura carretera; 75.2 
millones de pesos a la estructura 
turística y 2.5 millones de pesos a 
educativa y cultural.

En segundo lugar se ubicó el mu-
nicipio de Othón P. Blanco, en el 
que los daños ascendieron a 248.4 
millones de pesos, de los cuales 
178.9  millones  de pesos, corres-
ponden a carreteras; 38.4 millones 
de pesos al rubro de medio ambien-
te; 20 millones de pesos a vialidades 
urbanas y 10.7 millones de pesos al 
sector educativo y cultural.

Dijo que con el apoyo del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto y las gestiones del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
en breve deben de analizarse los 
expedientes de los diversos rubros 
afectados en los siete municipios 
de Quintana Roo declarados zona 
de desastre y empezar a subsanar 
la infraestructura.

Juan Pablo Guillermo agregó 
que en el caso de Bacalar, la afec-
tación ascendió a 85.4 millones de 
pesos y de éstos, 70.8 millones de 

pesos corresponden a infraestruc-
tura carretera; 13.7 millones de 
pesos a vialidades urbanas y 909 
mil pesos al sector educativo y cul-
tural.

En el caso del municipio de Soli-
daridad, afirmó que se registró da-
ños en la infraestructura carreteras 
por el orden de los 50.5 millones de 
pesos.

El titular de la Sefiplan mencio-
nó que en Tulum se contabilizó en 
49.7 millones de pesos la afectación 
de las cuales en las vialidades ur-
banas corresponden 32.4 millones 

de  pesos y en carreteras 17.3 millo-
nes de pesos.

Señaló que en el caso del muni-
cipio de Cozumel, los estragos se 
contabilizaron en 23.1 millones de 
pesos, de los cuales 13.9 millones 
de pesos corresponden a vialida-
des urbanas; 8.8 millones de pesos 
a infraestructura turísticas y 445 
mil pesos al sector educativo y cul-
tural.

Por último, en Isla Mujeres se 
registraron daños en el rubro edu-
cativo y cultural por un millón 095 
mil pesos.

Apoyo a los municipios más 
afectados por las lluvias

 De acuerdo al informe del Comité de Evaluación de Daños, Othón P. Blanco y 
Benito Juárez, fueron los que más pérdidas registraron producto de las lluvias 
atípicas que azotaron siete municipios del estado.
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PLAYA DEL CARMEN.— Ci-
rugías Extramuros de Cataratas es 
un importante programa en el que 
100 personas de escasos recursos 
serán atendidos por médicos de 
las Fundaciones San Lucas y First 
Fruits Ministry, en el Hospital ge-
neral de Playa del Carmen perte-
neciente a la Secretaría de Salud 
estatal.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora Escalante y su es-
posa, la presidenta honoraria del 
Sistema DIF Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora, se reunieron 
con el director del Hospital gene-
ral José Bolio Rosado, los cirujanos 
de dichas fundaciones y los bene-
ficiados que serán intervenidos.

“Nuestra función y nuestra 
responsabilidad es que ustedes 
tengan una mejor calidad de vida 
y mejor salud, por ello gracias al 
trabajo del gobernador Roberto 
Borge Angulo, su esposa la sra. 
Mariana Zorrilla de Borge y las 
fundaciones San Lucas y First 

Fruits Ministry que apoyan con 
su noble labor e insumos, es posi-
ble que ustedes tengan luz en sus 
ojos. Ayudarles a lograrlo es nues-
tra motivación, esto es por ustedes 
y para ustedes”, fueron las pala-
bras del presidente municipal de 
Solidaridad a los pacientes.

Una de las beneficiadas, la seño-
ra Teresa de Jesús Acopa, indicó, 
“esto es una verdadera ayuda, yo 
no tengo dinero para costearlo 
porque es una operación muy cos-
tosa, y gracias al gobierno munici-
pal, gracias al DIF y todos los doc-
tores ahora si podré ver bien, es 
un apoyo muy grande que le dan 
a la comunidad, ahora si ya voy a 
poder hacer muchas cosas porque 
viendo borroso no se puede ni tra-
bajar y por eso agradezco al pre-
sidente y a su esposa porque esto 
significa mucho para mí y para 
mis hijos, además el servicio del 
hospital es muy bueno”, indicó.

Por su parte, el señor Obed Pé-
rez, dijo que desde hace seis meses 

esperaba un apoyo y ahora más 
que eso será la cirugía completa, 
“quiero dar las gracias por esta 
operación, gracias al presidente 
municipal y a toda la gente del 
DIF, son muy buenos por ayudar-
nos a quienes no tenemos el dine-
ro para pagarlo, gracias por esta 
campaña”.  

Otro de los beneficiados es el 
señor Clemente Ambrosio Mar-
teli, de 80 años, en este sentido, 
su hijo habló de la importancia 
que tiene para él, para su padre 
y toda la familia, la cirugía que 
le realizarán, “él fue uno de los 
beneficiados para la operación 
de las cataratas y estamos muy 
contentos, no tengo palabras para 
agradecer este apoyo, gracias al 
gobierno estatal, gracias al go-
bierno municipal, al DIF, a los 
doctores porque mi papá podrá 
ver bien de nuevo y eso es algo 
muy valioso porque nosotros no 
lo podíamos pagar”, sostuvo el 
señor Marteli.

Inicia el programa Cirugías 
Extramuros en Solidaridad

El presidente municipal Mauricio Góngora Escalante y su esposa, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Solidaridad, Cinthya Osorio de Góngora, se reunieron 
con el director del Hospital general José Bolio Rosado, los cirujanos de las funda-
ciones y los beneficiados que serán intervenidos.

PLAYA DEL CARMEN.— Impulsar 
el autoempleo formal, fomentar sectores 
productivos alternos al turismo y crear ca-
nales de comunicación entre el gobierno 
municipal y los emprendedores es uno de 
los compromisos cumplidos del presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, quien como parte de sus accio-
nes, a través de la dirección de Turismo y la 
dirección de Desarrollo Económico y Atrac-
ción de Inversiones, apoya a los emprende-
dores que planean abrir un negocio con el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
SARE.

Dicho programa federal asesora gratuita-
mente a las personas para iniciar su propia 
empresa y funciona como gestor en todos 
los trámites necesarios en relación al inicio 
del proceso. “Me interesa que los empren-
dedores cumplan sus objetivos por ello se 
facilita la labor de quienes quieren tener su 
propio negocio”, sostuvo el edil solidaren-
se.

Góngora Escalante indicó que el objetivo 
del programa es proporcionar en el míni-
mo de tiempo las licencias necesarias para 
apertura de empresas o negocios, con el fin 
de incentivar la inversión y generar em-
pleos formales para beneficio de la sociedad 
en general. “De enero a mayo, a través de 
SARE se abrieron 40 empresas que crearon 
66 empleos formales, beneficiando no sólo  
a una persona sino a muchas familias que 

dependen del ingreso económico que se ob-
tiene con un trabajo”, indicó el presidente 
municipal de Solidaridad.

Por medio de un módulo permanente lla-
mado CITA-SARE, a través del Centro de 
Atención Empresarial, el ciudadano puede 
acudir por asesoría de manera ágil y senci-
lla para abrir  una micro, pequeña o media-
na empresa de bajo riesgo, además de ob-
tener información general, así como de los 
contactos de programas de los tres órdenes 
de gobierno que  brindan apoyo sobre trá-
mites de apertura, capacitación y asesoría 
empresarial, oportunidades de negocios, 
financiamiento a PyMES y productividad y 
tecnología. 

“La inversión de enero a mayo en la aper-
tura de empresas fue de cinco millones 61 
mil pesos y cada negocio recibió licencia 
de funcionamiento municipal, sanitaria, de 
uso y destino de suelo comercial así como 
la anuencia de Protección Civil” indicó Elda 
Clementina del Tejo Corral, directora gene-
ral de Turismo. 

Los rubros comerciales con mayor aper-
tura son los cafés internet y las casetas tele-
fónicas, seguidos por la venta de abarrotes 
y alimentos, la venta de electrónica, estéti-
cas, peluquerías, veterinarias, imprentas, 
consultorios dentales, spa’s y fruterías.

“La ventaja es que con un sólo trámi-
te se obtiene respuesta en un máximo de 
cuarenta y ocho horas para determinar la 

viabilidad de la empresa, con el apoyo del 
presidente municipal Mauricio Góngora, 
Solidaridad se ha posicionado como una 
ciudad en crecimiento y desarrollo econó-
mico que sigue generando empleos y opor-
tunidades para la ciudadanía” comentó al 
respecto Raúl Alejandro Aguilar Acosta di-
rector de Desarrollo Económico y Atracción 
de Inversiones. 

“Uno de los principales objetivos para ge-
nerar mayor desarrollo en Solidaridad es la 
inversión segura, así como la simplificación 
administrativa; con esto impulsamos el cre-
cimiento económico en cadena, materiali-
zando la idea de una persona,  asesorándola 
y brindándole el apoyo al abrir su propio 

negocio” finalizó el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora.

Apoyo a ciudadanos emprendedores

COZUMEL.— Será el martes 15 de julio 
cuando se ponga en marcha el Plan Munici-
pal de Auxilio Turístico Verano 2014, cuya 
finalidad es salvaguardar la integridad física 
de los habitantes y visitantes que arriban a la 
isla durante este periodo vacacional, a través 
de la Dirección de Protección Civil, en coor-
dinación con Seguridad Pública, Tránsito y 
Policía Turística, así como otras instancias y 
grupos voluntarios.

Así lo anunció el encargado del Despacho 
de Protección Civil, Bomberos y Guardavi-
das, Lucio Canul Andrade, quien expuso que 
ya se están ultimando detalles para este ope-
rativo; no obstante, desde la semana pasada 
se reforzó la vigilancia en las playas debido a 
que anticipadamente algunos estudiantes ya 
habían salido de vacaciones.

Agregó que en esta temporada se intensifi-
cará la vigilancia en las carreteras y playas de 

la isla para brindar apoyo necesario a la po-
blación y a los turistas, a través de este plan 
en el que estarán participando elementos 
de Seguridad Pública, fuerzas armadas, clí-
nicas, hospitales, además de grupos como 
“Ángeles Verdes”, Comisión Nacional de 
Emergencias Radio Auxilio y el Sindicato 
de Taxistas “Adolfo López Mateos”, entre 
otros, que junto con Protección Civil procu-
rarán el bienestar de los vacacionistas y de 
la población en general.

El Plan de Auxilio contará con puestos 
de control que serán operados por personal 
de Seguridad Pública y Tránsito, mismos 
que estarán instalados en puntos estraté-
gicos rumbo a las zonas hoteleras norte y 
sur, así como en la Carretera Transversal, 
además que elementos de la misma corpo-
ración realizarán rondines de vigilancia en 
las colonias.

Pondrán en marcha plan de 
auxilio turístico en Cozumel
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CANCÚN.— Este fin de semana 
comenzó la que se espera una de 
las más  exitosas temporadas de 
verano, en la que, de acuerdo con 
los reportes oficiales, del sector 
turístico y de transportistas, se 
espera la llegada de 1 millón 
813 mil 347 turistas a Cancún, 
Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal 
y la Riviera Maya, quienes dejarán 
una derrama económica de más de 
1 mil millones de dólares en todo 
el estado, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Luego de señalar que los destinos 
turísticos de Quintana Roo tendrán 
días con una ocupación del 100 
por ciento, principalmente en fin 
de semana, por la llegada de de 
turismo nacional, que predomina 
en este periodo, dijo que éste ha 
sido un año excelente para el 
sector, sin temporada baja en los 
primeros cinco meses.

—Durante mi administración se 
han vivido excelentes y exitosas 
temporadas de verano e invierno y 
ésta no será la excepción, pues la 
ocupación promedio sería del 90 
por ciento —subrayó.

Roberto Borge indicó que, 
de hecho, no sólo los hoteleros 
reportan elevados porcentajes 
de reservaciones, sino también 
los miembros de la Asociación 

de Arrendadores de Vehículos 
de Quintana Roo, quienes tienen 
reservadas y rentadas sus 19 mil 
unidades para esta temporada 
vacacional.

—El aeropuerto, la empresa 
ADO y la Administración 
Portuaria Integral se prepararon 
para un elevado aumento en 
sus operaciones —subrayó—. 
En el caso de la Apiqroo, no sólo 
considera la llegada de 51 por 
ciento más cruceros en julio y 
agosto, sino también en el tráfico 
de pasajeros en las rutas marítimas 
federales Cancún-Isla Mujeres y 
Playa del Carmen-Cozumel, todo 
con respecto a  2013.

El Gobernador destacó que, 
para resguardar en este verano la 
integridad física de las familias 
quintanarroenses y turistas, 
a partir del miércoles 16 se 
activarán los “Comités Operativos 
Vacacionales Verano 2014”, con 
alrededor de 800 elementos de los 
tres órdenes de gobierno, quienes 
vigilarán colonias y comunidades, 
playas, carreteras y puntos de 
concentración masiva en los 
destinos turísticos.

La secretaria de Turismo, Laura 
Fernández Piña, confirmó que 
se espera la llegada de 1 millón 
813 mil 347 turistas a los destinos 

turísticos del Estado, quienes 
dejarán una derrama económica de 
más de 1 mil millones de dólares.

Por su parte, Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de 
la Asociación de HOTELES de 
Cancún y Puerto Morelos (AHC), 
comentó que las vacaciones 
empezaron con una ocupación 
“alta”, del 90 por ciento, pero a lo 
largo de estos 45 días habrá fechas 
con 96 y hasta 100 por ciento de 
ocupación.

—En esta temporada 
competimos principalmente 
con Acapulco, Puerto Vallarta, 
Huatulco y Cuernavaca, pero 
nosotros esperamos, sólo en 
Cancún y Puerto Morelos, la 
llegada de 700 a 750 mil turistas, 
que nos confirmarán como el 
principal destino turístico de 
México y América Latina —
aseveró—. Esto es resultado del 
trabajo coordinado de empresarios 
y Gobierno del Estado en 
la promoción turística y del 
fortalecimiento de la conectividad 
aérea.

El director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya y Cozumel (FPTRM), Darío 
Flota Ocampo, anticipó la llegada 
de 400 mil turistas, 40 por ciento 
nacionales y el resto extranjeros, 
sobre todo estadounidenses, 
españoles y colombianos, con 
estadías de 5 días para los primeros 
y 2 semanas para los segundos.

—En la segunda quincena de 
este mes la ocupación llegará al 
90 por ciento, aunque subirá en 
fin de semana —detalló—. Hasta 
hoy tenemos reportes de 32 mil 
358 cuartos ocupados, de los más 
de 40 mil con que cuenta la Riviera 
Maya.

Alejandrina Selem Salas, 
presidenta de la Asociación de 
hoteles y Moteles de Holbox, dijo 
que la ocupación hotelera en la 
isla “estará al tope” con turismo 
nacional, regional y turismo 
francés, canadiense, ruso, italiano 
e irlandés.

A su vez, Ercé Barrón Barrera,  
director de la Apiqroo, indicó 
que, del 15 de julio al 18 de agosto 
está programado el arribo de 85 

cruceros a Cozumel y Mahahual, 
51 por ciento más respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
cuando desembarcaron 200 mil 
370 pasajeros, 37 mil 229 menos de 
los que se espera para este verano.

—En la ruta marítima federal 
Cancún-Isla Mujeres se espera 
un flujo de 198 mil 600 entradas 
y salidas en julio y agosto —
apuntó—. Isla Mujeres recibirá a 
diario a 6 mil 800 personas, pero 
habrá días de 7 mil 500; en la Playa 
del Carmen-Cozumel se espera un 
flujo diario de alrededor de 10 mil 
pasajeros.

Tomás Polanco Valencia, 
presidente de la Asociación de 
Arrendadores de Vehículos de 
Quintana Roo, confirmó que este 
verano las 30 empresas asociadas 
reportan 100 por ciento de rentas 
y reservaciones de vehículos 
en Cancún, la Riviera Maya, 
Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal 
y Mahahual, lo que representará 
15 por ciento de aumento en 
comparación con el mismo lapso 
del año pasado.

—Todo el parque vehicular, de 
19 mil unidades, está rentado o 
reservado por clientes nacionales, 
estadounidenses y europeos, 
estos últimos de gran poder 
adquisitivo, pues rentan las 
unidades hasta por tres semanas 
—destacó.

El entrevistado indicó que 
Cancún y la Riviera Maya cuentan 
con una flotilla de 10 mil de las 40 
mil unidades que están en renta 

en la República. “Los Cabos, 
destino que compite con nosotros, 
tiene 6 mil unidades”, destacó.

Eduardo Rivadeneyra Núñez, 
responsable de Relaciones 
Públicas del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, detalló 
que, con base a los reportes 
mensuales, a lo largo del año se 
observa un notorio incremento en 
el tráfico de pasajeros con respecto 
del 2013, por lo que se espera el 
verano más exitoso y concurrido 
para Cancún y la Riviera Maya.

—El pasado fin de semana 
se tuvo un total de 1 mil 452 
operaciones de entradas y 
salidas, de las cuales 517 fueron 
nacionales y 935 internacionales 
—explicó—. Esperamos que 
este fin de semana comiencen a 
aumentar.

Elpidio Valencia Palomares, 
gerente comercial de la zona 
Cancún del Grupo ADO, explicó 
que, sin considerar “corridas 
extras”, para julio y agosto 
programaron 28 mil llegadas a 
la terminal de autobuses, 20 por 
ciento más que en 2013.

Por último, Guillermo 
Morales López, coordinador 
de Protección Civil en la Zona 
Norte,  dijo que redoblarán la 
vigilancia en puntos carreteros 
como la salida norte y sur de 
Tulum, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen y a Leona Vicario. 
Además, se planea instalar 
un puesto de auxilio para los 
turistas que viajan a Holbox.

Buen arranque de otra temporada 
vacacional exitosa

Este fin de semana comenzó la que se espera una de las más  exitosas temporadas 
de verano, en la que, de acuerdo con los reportes oficiales, del sector turístico y 
de transportistas, se espera la llegada de 1 millón 813 mil 347 turistas a Cancún, 
Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal y la Riviera Maya.

CANCÚN.— El Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) de 
Benito Juárez refuerza el área de 
asistencia médica gratuita a las 
féminas, dado que es el segundo 
servicio más solicitado en dicha 
instancia y brinda respuesta en 
salud hasta a 300 amas de casa y 
madres de familia al mes, más su 
respectiva descendencia familiar.

La titular de la dependencia, 
Aholibama Torres Bui, detalló 
que diferentes acciones a las que 
se suma el trabajo en conjunto 
con la sociedad civil organizada 
y empresas socialmente 
responsables, permitieron 
ampliar el abasto de algunos 
medicamentos para la atención al 
cuadro básico de enfermedades 
que son diagnosticadas a través de 
las revisiones médicas gratuitas 
que se brindan de forma diaria en 
las instalaciones de este organismo 
descentralizado.

El trabajo que realizamos en 
base al compromiso del Presidente 
Municipal es integral, por ello, 
las consultas médicas que se les 
ofrecen, incluyen en la mayoría de 
los casos a sus pequeños, a quienes 
les proporcionamos, de acuerdo 
a nuestro abasto, las medicinas 
básicas y algunos antibióticos en 
existencia para contribuir a su 
pronta recuperación, dijo.

Precisó que el servicio y asesoría 
médica sin costo representa el 
segundo lugar de solicitudes 
por parte de las mujeres 
benitojuarenses y cancunenses 
que acuden al IMM, después del 
jurídico y antes del psicológico, 
ya que se atienden entre siete y 
10 féminas al día, es decir, hasta 
300 al mes, a lo que se suman los 
descendientes directos como son 
los hijos.

Indicó que de acuerdo al reporte 
médico, en esta época de calor, la 

gran parte de consultas médicas 
que se brindan oportunamente 
de lunes a viernes, de 9:00 a 
17:00 horas, en las instalaciones 
ubicadas sobre las avenida 
Chichén Itzá con Industrial, en la 
Región 97, son para diagnóstico 
y tratamiento oportuno de 
enfermedades respiratorias y 
estomacales.

Adicionalmente, gracias a 
convenios signados con diferentes 
laboratorios en Cancún, se ofrece 
a este sector de la población, 
diagnósticos especiales hasta 
con 30 por ciento de descuento 
y con bajo costo de exámenes 
clínicos diversos, ultrasonidos y 
pruebas de Papanicolau, en tanto 
que las mastografías se canalizan 
a la Unidad de Especialidades 
Médicas Dedicada a la Detección 
y Diagnostico del Cáncer de 
Mama (UNEME DEDICAM) de la 
ciudad.

Refuerzan atención médica 
integral a mujeres

Hasta 300 féminas reciben consultas médicas gratuitas al mes, lo que coloca 
a este servicio como el segundo más solicitado en dicha instancia, después del 
jurídico y antes del psicológico.



MÉXICO.— Del año 2000 a la fecha el 
mundo se ha visto afectado por una serie de 
macro-terremotos que hacen pensar al doctor 
Cinna Lomnitz, pilar de los estudios sismoló-
gicos en México, que estos movimientos no 
están relacionados con las famosas “brechas” 
y que esperar un sismo cuyo epicentro sea la 
zona en Guerrero, podría ser errático.

La región del planeta en la cual vive el hom-
bre es la litósfera o un segmento de tierra y 
roca pero ésta no es uniforme, y está dividida 
en segmentos llamados placas tectónicas que 
se van sumergiendo hacia la parte interna de 
la Tierra, en un proceso conocido como sub-
ducción. Cuando alguno de estos segmentos 
se rompe debido a la fricción se produce un 
movimiento telúrico.

En 2004, uno de estos movimientos en el 
Océano Índico, bajo la placa tectónica de Bur-
na, generó uno de los tsunamis más muertes 
de los últimos tiempos. Le siguieron los terre-
motos de Chile, en el 2010, y el de Japón, en 
2011, este último provocando un tsunami y 
una crisis nuclear en la central de Fukushima.

Ante esta situación, los sismólogos revisan 
constantemente la velocidad de desplaza-
miento y la energía que liberan las placas en 
el proceso, y aunque no es algo exacto, se han 
hecho cálculos sobre la cantidad de energía 
acumulada en estos segmentos, así como las 
posibilidades de que se fragmente el terreno.

Sin embargo, existen partes de terreno en 
los que debería haberse generado una frag-
mentación (de acuerdo con los cálculos), pero 
en realidad no se ha presentado un movi-
miento telúrico de importancia desde hace 

tiempo, por lo que comienza a ser llamado 
“brecha”.

En el caso de México, la más conocida bre-
cha es la que se ubica en Guerrero, entre los 
puertos de Acapulco y Zihuatanejo, donde 
no se ha generado un movimiento telúrico de 
importancia en los últimos 103 años.

Esta situación ha hecho que Cinna Lomnitz, 
investigador emérito del Instituto de Geofísi-
ca de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias y de otras organizaciones nacio-
nales e internacionales, considere que las co-
sas no funcionan del todo como se pensaba. 
En Japón, por ejemplo, la nación con más sis-
mólogos en el mundo, se le ha dado mucho 
potencial a las brechas.

“Ellos –dijo el científico- identificaron una 
brecha sísmica al sur de Tokio e hicieron pre-
parativos para detectar un eventual fuerte 
sismo proveniente de esa zona. Pero también 
señalaron cuáles eran las regiones con menor 

riesgo, entre ellas estaba Tohoku -un área geo-
gráfica al norte de la isla principal de Japón-, 
la misma donde se registró el epicentro del 
gran terremoto de magnitud 9, del 11 de mar-
zo de 2011”.

En la geografía mexicana confluye el movi-
miento de cinco placas tectónicas: la de Cocos 
(frente a las costas de Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y parte de Chiapas), la de Norteamé-
rica (que abarca casi todo el territorio nacio-
nal), la de Rivera (frente a Jalisco, Colima y 
Nayarit),  la del Pacífico (donde está la Penín-
sula de Baja California) y la del Caribe (que 
involucra a parte de Chiapas).

Los sismos, tanto del 18 de abril (cuyo ori-
gen fue en Petatlán), como del 8 de mayo (en 

Tecpan), fueron causados por el proceso de 
subducción de la Placa de Cocos, que se des-
liza por debajo de la Placa Norteamericana 
en la zona de Guerrero, pero los análisis más 
recientes de la zona indican que ambos no re-
presentan la liberación energética esperada.

“Es difícil saber qué pasa exactamente an-
tes de un movimiento telúrico -sostuvo Lom-
nitz-, debido a que el proceso se  produce a 
profundidades de 20 a 300 km —al menos 
en México. Los sismos están a una profundi-
dad a la que nadie ha llegado y no creo que 
alguien llegue; cada kilómetro de perforación 
para realizar investigación cuesta más dinero 
y es más difícil”.

Mencionó que nadie tiene mayor infor-
mación de cómo es el material rocoso a esas 
profundidades, de qué está hecho y cómo se 
comporta. Para realizar dichas exploraciones, 
comentó, se requiere de mucho capital y los 
resultados podrían ser inciertos. “Es increíble, 
tenemos muestras de material de la Luna, 

pero no del interior de la Tierra”.
Un ejemplo de un trabajo como el que se 

menciona, es el realizado por ingenieros rusos 
que hicieron perforaciones de 13 kilómetros, 
algo similar a lo que se ha hecho Alemania y 
en ambos casos han colocado detectores sís-
micos,  pero “no se puede decir que alguna 
de esas mega perforaciones haya producido 
datos importantes”.

Megaterremotos, terremotos y movimien-
tos silenciosos

Sobre cuáles podrían ser las razones por 
las que desde hace más de cien años no se ha 
generado un movimiento telúrico de impor-
tancia en la Brecha de Guerrero, Xyoli Pérez 
Campos, titular del Servicio Sismológico Na-
cional, coincidió con Lomnitz en que es nece-
sario replantearse la forma en que se analizan 
estos fenómenos.

“Hace unos 10 años se descubrió que exis-
ten varios tipos de sismos, los megaterremo-
tos (como el de Chile o Japón) y los sismos 
como el de 1985 en México; pero también exis-
ten movimientos ´silenciosos´, que son fenó-
menos que pueden durar meses por ejemplo, 
un movimiento de este tipo puede iniciar hoy, 
pero es tan lento e imperceptible que durará 
semanas sin generar afecciones de considera-
ción”, informó Pérez Campos.

Una nueva teoría indica que justamente 
no se ha producido el gran sismo por todos 
esperado porque en la Brecha de Guerrero se 
registran constantemente cismas silenciosos.

No se sabe, dijo, si esto ayuda a evitar la 
fracturación de la placa tectónica o le añade 
nueva presión a la zona, la cual es una de las 
más monitoreadas en los últimos tiempos, 
pero de la que aún es necesario analizar más 
datos para proponer qué puede ocurrir”, re-
conoció Pérez Campos.

Lo único seguro, coincidieron los especia-
listas, es que cada sismo tiene características 
particulares, por lo que habrá que esperar al 
o los siguientes movimientos para saber si las 
teorías son o no correctas.

En Chiapas, actualmente el estado con la 
más alta sismicidad en México, de acuer-
do con el Servicio Sismológico Nacional, 
se registró el pasado 7 de julio un fuerte 
temblor de 6.9 grados Ritcher. El epicentro 
tuvo lugar en el municipio de Tapachula, 
en la frontera con Guatemala. La entidad 
se encuentra en vértice con tres placas tec-
tónicas –Cocos, del Caribe y Norteaméri-
ca- y el corredor de volcanes que pasa por 
Centroamérica. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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Necesario replantear las teorías 
sobre los sismos



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 14 de Julio de 2014

MÉRIDA, 13 de julio.— El se-
cretario de Salud del estado, Jorge 
Mendoza Mezquita, señaló que 
se establecieron acciones para ac-
tuar de manera pronta en caso de 
un brote de del llamado mal de 
Chikungunya, transmitido por el 
mosco del dengue, común en esta 
región.

En entrevista, dijo que por ahora 

no hay motivo para que la pobla-
ción se alarme, pero sí es impor-
tante que se mantenga atenta y 
participe con las autoridades en 
las acciones para combatir al mos-
co transmisor del dengue.

Recordó que esa enfermedad es 
más fuerte en cuanto al dolor de 
las articulaciones que el dengue 
clásico y de hecho el nombre pro-

viene de un vocablo de una tribu 
de África que significa “estar do-
blado”.

En cuanto al dengue, refirió que 
en lo que va del año se han repor-
tado 408 casos, de los cuales 263 
son del tipo clásico y 145, del he-
morrágico.

Por otro lado, indicó que para 
la gente que irá de vacaciones es 
vital que emplé ciertos métodos 
para repeler a los mosquitos en las 
zonas costeras, donde suele haber 
mayor presencia de los insectos 
que en las zonas urbanas.

Adelantó que habrá una campa-
ña de fumigación en los principa-
les puertos de la entidad, donde la 
gente se concentra en esta tempo-
rada vacacional.

Las personas deben estar alerta 
para combatir a los mosquitos con 
insecticidas u otros tipos para que 
no resulten afectadas en su estan-
cia en las playas, apuntó.

MÉXICO, 13 de julio.— Con la 
reforma al sector de telecomunica-
ciones se podrá beneficiar la eco-
nomía familiar al contar con me-
jores servicios a menores precios, 
destacó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Con esta reforma, agregó la de-

pendencia federal, se impulsa la 
productividad de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) al 
contar con servicios de internet y 
telefonía más baratos y de mejor 
calidad.

Consideró que con el nuevo 
marco legal aprobado, tanto a ni-

vel Constitucional como en mate-
ria de reglamentación secundaria, 
fortalece la competencia, reduce 
las barreras a la entrada y acaba 
con privilegios que por muchos 
años limitaron el potencial del 
sector.

Por ello, agregó, el gobier-
no federal reconoce la labor del 
Legislativo para la aprobación 
de la reforma en materia de te-
lecomunicaciones, y refrenda su 
compromiso de implementar-
la de manera rápida y eficiente 
para lograr que sus beneficios 
se reflejen en los bolsillos de los 
mexicanos.

En el Informe Semanal de su 
Vocería, expuso que las teleco-
municaciones son instrumento 
fundamental para la participa-
ción democrática, la inclusión so-
cial y el crecimiento económico.

Contar con estos servicios a 
precios accesibles y con calidad 
suficiente es fundamental para 
incentivar la competitividad de 
los individuos y de las empresas, 
y a su vez, aprovechar el poten-
cial que ofrecen las nuevas tec-
nologías de la información y la 
comunicación, subrayó.

MÉXICO, 13 de julio.— Durante 
la sesión de este lunes, el Consejo 
General del INE aprobará el finan-
ciamiento público para los nuevos 
partidos, cuyo registro fue otorga-
do el miércoles pasado.

Recibirán 6.3 millones mensua-
les de agosto a diciembre, sólo por 
actividades ordinarias, es decir, 
31.7 millones para el resto del año.

También se redistribuyen los re-

cursos a los 7 partidos que ya con-
taban con registro y se reasignan 
recursos para franquicias postales, 
franquicias telegráficas y activida-
des específicas.

Hay que recordar que los recur-
sos para partidos políticos no au-
mentaron, sólo se redistribuyó la 
bolsa de más de 3 mil 800 millones 
que se asignó a los partidos desde 
enero de 2014.

MÉXICO, 13 de julio.— 
Más de 300 funcionarios de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) concluyeron el 
curso “Trabajo Multidisciplinario 
en Fosas Clandestinas”, con 
el objetivo de especializar este 
tipo de investigaciones en la 
dependencia.

Rodrigo Archundia Barrientos, 
titular de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido), 
fue el encargado de clausurar los 
trabajos del curso, en el auditorio 
Fernando Amilpa Rivera de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM).

El subprocurador destacó a la 

capacitación, como una de las 
mejores herramientas con las que 
cuenta la dependencia para los 
trabajos de combate la delincuen-
cia y reducir los efectos que ésta 
causa en la sociedad.

El curso se impartió durante los 
meses de marzo, abril y mayo a 
funcionarios que integran las dife-
rentes unidades de investigación 
de la Seido, de la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacio-
nales, la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), la Policía Federal 
y del Instituto de Ciencia Forenses 
del Distrito Federal.

Archundia Barrientos explicó 
que se busca consolidar los co-
nocimientos fundamentales de 

los especialistas forenses para las 
investigaciones en fosas clandes-
tinas.

Agregó que se buscó combinar 
la teoría y la práctica a la inves-
tigación geográfica del sitio de 
investigación, la búsqueda y lo-
calización de fosas clandestinas y 
exhumación de cadáveres.

Telecom puso fin a privilegios 
y mejorará servicios: Hacienda

Con la reforma al sector de telecomunicaciones se podrá beneficiar la economía 
familiar al contar con mejores servicios a menores precios y se impulsará la pro-
ductividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) al contar con servicios 
de internet y telefonía más baratos y de mejor calidad, indicó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

INE aprobará recursos para
nuevos partidos políticos

Durante la sesión de este lunes, el Consejo General del INE aprobará el financia-
miento público para los nuevos partidos, cuyo registro fue otorgado el miércoles 
pasado.

PGR capacita a más de 300
especialistas en fosas clandestinas

Más de 300 funcionarios de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) concluyeron el curso “Trabajo 
Multidisciplinario en Fosas Clandes-
tinas”, con el objetivo de especializar 
este tipo de investigaciones en la 
dependencia.

Establece Mérida medidas sanitarias
contra el mal del Chikungunya

 Por ahora no hay motivo para que la población se alarme, pero sí es importan-
te que se mantenga atenta y participe con las autoridades en las acciones para 
combatir al mosco transmisor del dengue.
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FORTALEZA, 13 de julio.— La 
ciudad brasileña de Fortaleza ul-
timó los preparativos para recibir 
a partir del lunes la VI cumbre 
de los Brics, el foro formado por 
Brasil, Rusia, India, China y Sud-
áfrica, en la que las grandes eco-
nomías emergentes anunciarán la 
creación de un banco de desarro-
llo conjunto.

En vísperas de la reunión, el 
Centro de Eventos de Ceará, es-
tado del noreste de Brasil del que 
Fortaleza es capital, trabajaba a 
contrarreloj para finalizar los úl-
timos retoques de cara 1a la cum-
bre, en la que está previsto que los 
líderes de las cinco países fijen los 
cimientos de una nueva arquitec-
tura financiera mundial.

La creación del llamado Banco 
de Desarrollo de los BRICS y la 
formalización del Acuerdo de Re-
servas de Contingencia (CRA, por 
sus siglas en inglés) son los pilares 
fundamentales de esta nueva es-
tructura que pretende convertirse 
en una alternativa al FMI y al Ban-
co Mundial, dominados por Esta-
dos Unidos y Europa.

Los cinco países inyectarán ini-
cialmente en el banco 50.000 mi-
llones de dólares, de los que cada 
país aportará una quinta parte, 
que destinarán a la financiación 
de proyectos de infraestructura y 
para el desarrollo de los miembros 
del BRICS, así como de los países 

más pobres de África y América 
Latina.

Por su parte, el fondo de reser-
vas, que podrá ser utilizado por 
los miembros de los BRICS fren-
te a “contingencias financieras”, 
estará dotado con 100.000 millo-
nes de dólares, de los que China 
aportará 41.000 millones de dó-
lares; Rusia, Brasil e India 18.000 
millones cada uno y Sudáfrica los 
5.000 millones restantes.

Los detalles de estas herra-
mientas serán discutidos por los 
ministros de Hacienda y presi-
dentes de los Bancos Centrales 
de los BRICS en Fortaleza maña-
na, primer día de la Cumbre, en 
el que también está prevista una 
reunión de los titulares de Co-
mercio de los cinco países y un 
Foro de Negocios paralelo a la 
reunión y en el que participarán 
unos 700 empresarios.

SANTIAGO, 13 de julio.— Las 
autoridades chilenas ordena-
ron la evacuación preventiva de 
la costa de la región norteña de 
Tarapacá tras un sismo de 5.6 
grados en la escala de Richter, 
informó la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del In-
terior (Onemi).

A pesar de la recomendación de 
la Onemi, el Servicio Hidrológico 
de la Armada de Chile (SHOA) in-
dicó que el sismo no reúne las con-
diciones para generar un tsunami 
en las costas de Chile.

El sismo, según el Servicio Sis-
mológico de la Universidad de 
Chile, alcanzó una magnitud de 
5.6 grados Richter y su epicentro 
se ubicó 22 kilómetros al oeste 
de la localidad de Alto Hospicio 
(Iquique) y unos mil 780 kilóme-
tros al norte de Santiago.

El hipocentro fue registrado a 
40.7 kilómetros de profundidad.

El Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos, por su parte, reportó 
que el sismo tuvo una magnitud 
de 6.1 Richter, con epicentro a 22 
kilómetros al oeste de Iquique.

VIENA, 13 de julio.— Alemania 
y Estados Unidos quieren impul-
sar su cooperación mutua después 
de los escándalos de espionaje que 
en las últimas semanas habían da-
ñado las relaciones entre ambos 
países.

Al enumerar diferentes conflic-
tos, como el de Oriente Medio o el 
problemático programa nuclear 
iraní, el ministro alemán agregó 
que “las relaciones transatlánti-

cas y la cooperación germano-es-
tadunidense son necesarias para 
acercarse a una solución”.

Kerry, por su parte, destacó en 
la misma comparecencia de pren-
sa que la relación entre ambos 
países es “estratégica”.

La relación entre Alemania y 
Estados Unidos se ha vuelto ten-
sa después de que Berlín detecta-
ra al menos dos espías estaduni-
denses en su administración.

El malestar alemán llegó a tal 
punto que el jefe de operaciones 
de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) de Estados Unidos 
en la Embajada de Washington en 
Berlín fue expulsado esta semana 
de Alemania.

Kerry y Steinmeier se encuen-
tran hoy en Viena para participar 
en la negociación internacional 
sobre el programa nuclear de 
Irán.

Todo listo para la sexta 
Cumbre de los grandes 

emergentes

La ciudad brasileña de Fortaleza ultimó los preparativos para recibir a partir del 
lunes la VI cumbre de los Brics, el foro formado por Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, en la que las grandes economías emergentes anunciarán la creación 
de un banco de desarrollo conjunto.

Ordenan evacuación 
de costa

tras sismo Chile 
de 5.6 grados

Las autoridades chilenas ordenaron la evacuación preventiva de la costa de la 
región norteña de Tarapacá tras un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter.

EU tranquiliza a Alemania por espionaje

GAZA, 13 de julio.— Miles 
de personas han huido en bus-
ca de refugio a instalaciones 
de la agencia de la ONU para 
los refugiados palestinos (UN-
RWA) al verse desposeídos de 
sus hogares a causa de la actual 
ofensiva militar israelí en Gaza, 
que ya ha causado cerca de 170 
muertos.

Allí, el flujo de coches, motos 
con sidecar o carros tirados por 
asnos y abarrotados de familias 
era esta mañana continuo des-
pués de que aviones israelíes lan-
zaran octavillas sobre las locali-
dades del norte, advirtiendo que 
la zona sería fuertemente bom-

bardeada después del mediodía.
Shalif insistió en que a priori 

es el lugar más seguro de Gaza, 
pero que nada es seguro «ante la 
potencia y la intensidad de los 
bombardeos, más fuertes de lo 
que habíamos visto nunca».

Amal, una mujer de 40 años, es 
una de las decenas de personas 
que esta mañana llegaban casi sin 
resuello y sudorosa a esta amplia 
infraestructura levantada con el 
apoyo del gobierno de Japón.

Una bolsa de tomates, otra 
de pepinos, algunas botellas de 
agua, mantas, colchones y varias 
piezas de ropa eran todo lo que 
habían podido empaquetar.

Éxodo masivo en Gaza por ofensiva israelí

Miles de personas han huido en 
busca de refugio a instalaciones de la 
agencia de la ONU para los refu-
giados palestinos (UNRWA) al verse 
desposeídos de sus hogares a causa 
de la actual ofensiva militar israelí en 
Gaza.
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MIAMI.— Sofía Vergara, la 
estrella colombiana próxima a 
develar su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood celebra 
su 42 años primaveras este mes 
de julio, por lo que presentamos 
sus mejores momentos.

La originaria de Barranquilla, 
Colombia ha compartido con 

sus seguidores algunos de 
sus más sexys y más chuscos 
momentos a través de sus redes 
sociales.

Cada paso de la risueña 
colombiana ha hecho de 
su cuenta una de las más 
entretenidas y hot de la red, 
algo que indudablemente 

jugó a su favor al momento de 
emprender su nueva y posible 
relación con el galán Joe 
Manganiello.

Su nombre real es Sofía 
Margarita Vergara Vergara, 
nació en Barranquilla, 
Colombia y este 10 de julio 
cumplió 42 años.

LOS ÁNGELES.— La actriz ha tomado un 
respiro desde su separación de Tom Cruise, 
se le ha visto menos en el ojo público y parece 
concentrada en su hija Suri, de 8 años, y en su 
trabajo como actriz. 

Este mes sorprende con una sexy portada y 
atrevida sesión de fotos para la revista Glamour, 
y cuenta cómo es su vida a dos años de su famoso 
divorcio.

Algunas de sus imágenes en la nueva portada se 

volvieron virales entre sus fans que hace tiempo 
no tenían una portada de la ex chica Batman.

Para los interiores se despojó de la camisa con 
la que aparece en la portada del mes de agosto en 
Glamour.

Katie Holmes atrevida para 
la revista Glamour

Los mejores momentos 
de Sofía Vergara en 

redes sociales



MÉXICO.— La sandía es deliciosa, y deberíamos incluirla 
en nuestra dieta por más que sólo su sabor. Estos son algunos 
de los beneficios que te da la magnífica fruta.

1. Antioxidantes
No se habla mucho de la sandía como fuente de antioxi-

dantes, pero realmente lo es. Ayuda a disminuir los radicales 
libres para prevenir el daño de la piel. Para obtener todos los 
antioxidantes posibles no la metas al refrigerador.

2. Evita dolores musculares
El agua de sandía ayuda a evitar el dolor muscular. Es espe-

cialmente buena para los deportistas así que tómate un vasito 
antes de ir al gimnasio.

3. Ayuda a disminuir la presión
Para quienes tienen este problema, la sandía ayuda 

a bajar la presión y a mejorar la función arterial. Para 
obtener todos los beneficios te tienes que comer hasta 
lo blanquito, así que córtala con cuidado.

4. Es 91.5% agua
Te ayuda a rehidratarte en el calor del verano. Esto 

es particularmente importante para las personas que 
no tienen el hábito de beber mucha agua.

5. La cáscara se come
Puedes cocinar la cáscara de la sandía sobre fuego 

lento con un poco de aceite de oliva. ¿Por qué lo 
harías? Porque la cerulina de la cáscara funciona, de 
acuerdo con nuevos estudios, un poco como Viagra 
natural. La puedes comer en ensalada, cocinada o en 
escabeche.
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Tus habilidades comunicativas po-
drían favorecerte. Tus emociones 

te traerán por arriba y por abajo. Podrás 
llevarte bien con tus colegas.

No te demores en tomar un viaje-
cito. Aunque tengas problemas 

personales, de todos modos tus deberes 
profesionales podrían ser urgentes. 
Deja de relatar tus problemas a toda la 
gente.

Busca la información que puedes 
usar en contra de la oposición 

que te enfrenta. No permitas que tus 
superiores o los que ocupan un puesto 
elevado se aprovechen de ti. Juntarte 
con amigos o viajar conducirán a for-
mar relaciones.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. El viaje podría 
causar confusión. La disposición de 
ánimo que exhibes en el trabajo te con-
ducirá a nuevos rumbos.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Podrás librarte de malos hábitos si te 
decides y te concentras. No le hagas 
caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores.

Evita charlas ociosas. Incorpórate 
a grupos de índole artística. Man-

tén abiertas las vías de comunicación 
con la gente con quien convives.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. No te tardes; 
ve con tu doctor o dentista para alivi-
arte de la incomodidad que sientes. Te 
sentirás excesivamente sensible con re-
specto a tu vida personal.

Se presentan oportunidades de ad-
elantarte. No reveles información 

de índole personal o confidencial. Ten 
cuidado en el viaje; se nota posibilidad 
de accidentes leves.

Te sentirás caprichoso/a y le re-
sponderás de modo indebido a 

tu pareja respecto a ciertas cuestiones. 
Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. No 
cuentes con la devoción de tus amigos 
cuando se trata de realizar cosas.

Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehículos. 

No deseches lo que tienes hasta que 
verifiques lo que recibirás. Evitarás en-
frentamientos si diriges tu energía ha-
cia actividades físicas.

Podría serte difícil convencer a los 
demás de que acepten tus ideas 

y opiniones. Intenta hacerle frente a 
cuestiones críticas con tus parejas o los 
problemas podrían agravarse. Evita ex-
presar opiniones muy firmes si no ale-
jarás a tus amigos.

Organiza un día de diversiones 
con ellos. Se presentarán opor-

tunidades de conocer a amores pro-
spectivos a través de excursiones o 
eventos sociales. Ponte a trabajar.

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 11 de Jul. al 17 de Jul.

Por qué deberíamos comer 
más sandía
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RÍO DE JANEIRO, 13 de julio.— Mario 
Götze, futbolista de Alemania, fue elegido 
por la FIFA como el hombre del partido de 
la final del Mundial que ganó el conjunto 
germano a Argentina con un tanto del 
jugador del Bayern de Múnich.

El minuto 113 de la prórroga de la final 
que se disputó en el estadio de Maracaná 
de Río de Janeiro siempre será recordado 
en Alemania. En él, apareció Götze para 
rematar un centro de André Schürrle 
que dio la victoria y el cuarto Mundial al 
conjunto germano.

Götze hizo su segundo gol en todo el 
torneo. Participó en todos los partidos 
excepto el que ganó Alemania a Brasil 1-7 
y su entrenador, Joachim Löw, no contaba 
con él para las alineaciones iniciales. Sin 
embargo, sus apariciones siempre han 
dado resultado y la última fue fundamental 
para dar un título a una selección que no 
ganaba nada desde la Eurocopa de 2006 
que se disputó en Inglaterra

RÍO DE JANEIRO, 13 de julio.— 
Joseph Blatter vio el domingo por 
quinta vez como presidente de 
la FIFA una final de la Copa del 
Mundo. Y puede haber una sexta 
en Rusia 2018, cuando tenga 82 
años.

Su aspiración es ser reelegido 
en mayo y ampliar su mandato 
al frente del organismo rector del 
fútbol, que empezó en junio de 
1998.

“Voy a ser honesto, todavía 
tengo el deseo, un deseo más 
fuerte que nunca de seguir 
hacia delante”, dijo Blatter a los 
delegados de la CONCACAF 
dos días antes del comienzo del 
torneo.

El éxito del Mundial de Brasil ha 
superado las expectativas. Buena 
organización, excelente fútbol 

y menos protestas en las calles. 
Desde que Brasil fue elegido sede 
en 2007 como único candidato, 
Blatter delegó la responsabilidad 
de una problemática preparación 
a su secretario general Jerome 
Valcke.

De cualquier forma, Blatter 
puede presumir de un trabajo 
bien hecho. Como probablemente 
lo haga el lunes en el estadio 
Maracaná en su única rueda de 
prensa desde que empezó la 
competición.

Blatter ha sido reservado en sus 
apariciones públicas durante la 
Copa. La FIFA es poco popular 
en Brasil, donde es vista como 
un organismo implacable en 
sus demandas que después se 
marcha sin pagar un centavo de 
impuestos.

RÍO DE JANEIRO, 13 de julio.— La FIFA ha 
informado al Barcelona que no podrá presentar 
oficialmente al delantero uruguayo Luis Suárez como 
consecuencia de la sanción de cuatro meses a la que 
fue sometido el futbolista, por morder al italiano 
Giorgio Chiellini en el último partido entre ambas 
selecciones de la fase de grupos de Brasil 2014.

El Barcelona tenía previsto presentar al atacante 
la próxima semana. Pero la FIFA, que le castigó sin 
pisar un campo durante ese período de tiempo, le 
prohíbe, además, entrenar y también formar parte de 
cualquier tipo de acto que tenga que ver con el fútbol, 
según Delia Fischer, portavoz del organismo.

Suárez está pendiente solo de apelar al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) después de haberle sido 
desestimados los recursos al Comité de Apelación de 
la FIFA para intentar reducir la sanción.

El Barcelona tenía previsto presentar oficialmente a 
Luis Suárez el próximo miércoles.

Götze, el más valioso 
de la final

Mario Götze fue elegido por la FIFA como el hombre del partido de 
la final del Mundial que ganó el conjunto alemán a Argentina con un 
tanto del jugador del Bayern de Múnich.

Blatter piensa en 
la reelección

La aspiración de Joseph Blatter es ser reelegido en mayo y ampliar su mandato 
al frente del organismo rector del fútbol, que empezó en junio de 1998.

FIFA frena presentación de Suárez

El Barcelona que no podrá presentar oficialmente al 
delantero uruguayo Luis Suárez como consecuencia de la 
sanción de cuatro meses a la que fue sometido el futbolista, 
por morder al italiano Giorgio Chiellini.

ROTERDAM, 13 de julio.— 
Centenares de seguidores 
recibieron en el aeropuerto de 
Rotterdam-La Haya a la selección 
de Holanda, que concluyó en 
la tercera posición del Mundial 
2014 tras ganar a Brasil en su 
último encuentro (3-0).

El conjunto de Louis van Gaal, 
que cayó en la semifinal ante 

Argentina después de la tanda 
de penaltis, se despidió del 
torneo invicto y con el cariño de 
su afición, pese a no poder entrar 
de nuevo en la final para buscar 
su primer título universal.

Varios centenares de 
seguidores ataviados, la 
mayoría, con la camiseta 
naranja dio la bienvenida con 

muestras de cariño y vítores a los 
componentes de la ‘oranje’.

Dos camiones de bomberos 
incluso hicieron una especie de 
arco de agua por el que pasó el 
avión que trasladó a la selección 
holandesa desde Brasilia, en 
cuyo estadio Mané Garrincha 
se jugó el partido por el tercer 
puesto.

BOGOTÁ, 13 de julio.— La 
Federación Colombiana de Futbol 
(FCF), inició conversaciones 
con el representante del técnico 
argentino, José Pékerman, para 
su continuidad al frente de 
la selección nacional, dijo su 
presidente, Luis Bedoya.

El máximo dirigente del 
balompié local, aseguró en 
entrevista al diario colombiano 
“El Tiempo”, que el tema fue 
abordado porque la permanencia 
de Pékerman es la única opción 
para la FCF.

“Ya nos hemos sentado a 
conversar. No hemos empezado 
la negociación. Eso es bueno 
aclararlo porque precisamente 
él manifestó el tiempo que se 
querían tomar y las circunstancias 
personales que está viviendo el 
profesor”, añadió.

Bedoya anunció que insistirán 

en la continuidad de Pékerman 
“porque se vio el resultado 
deportivo, (quinto puesto en la 
Copa Mundo Brasil 2014) porque 
los jugadores creen en él, en lo que 
representó, en lo que los ayudó”.

Recordó que el contrato con el 
argentino se realizó al inicio del 
2012 hasta terminar la Copa del 
Mundo 2014, sin embargo “sin 
importar los resultados, hace más 
de dos meses el comité le propuso 
la renovación” del mismo.

“Él terminó bastante agotado, 
no sólo por el esfuerzo físico 
sino el mental. Pero esperamos 
pronto tener reuniones con 
sus representantes”. “Nuestra 
consideración es que Pékerman 
es plan A, B y C con respecto al 
técnico”, por lo que “lo único” que 
le interesa a la federación es que 
el estratega argentino continúe al 
frente de la selección nacional.

En Colombia apuestan por la
continuidad de José Pékerman

La Federación 
Colombiana de 
Futbol (FCF), inició 
conversaciones con 
el representante del 
técnico argentino, José 
Pékerman, para su 
continuidad al frente de 
la selección nacional.

Reciben a Holanda en el
aeropuerto de Rotterdam

El conjunto de Louis van Gaal, que 
cayó en la semifinal ante Argentina 
después de la tanda de penaltis, se 
despidió del torneo invicto y con el 
cariño de su afición, pese a no poder 
entrar de nuevo en la final para buscar 
su primer título universal.
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RÍO DE JANEIRO, 13 julio.— 
El delantero colombiano James 
Rodríguez se consagró como 
la “Bota de oro” de la Copa del 
Mundo Brasil 2014, al terminar 
la competencia con seis goles en 
cinco encuentros.

Detrás de Rodríguez se 
quedaron el alemán Thomas 
Muller, quien logró cinco dianas, 
mientras con cuatro terminaron 
el argentino Lionel Messi, el 
brasileño Neymar y el holandés 
Robin van Persie.

El francés Just Fontaine, en 
Suecia 1958, logró 13 dianas para 
ser el anotador de más goles en 
una Copa del Mundo.

Mientras, los brasileños 
Garrincha, Vavá, el húngaro 
Florian Albert, el ruso Valentin 
Ivanov, el yugoslavo Drazan 
Jerkovic y el chileno Leonel 
Sánchez, con cuatro goles, 
compartieron el trofeo en Chile 
1962 con la cantidad más raquítica 
para un goleador en justas del 
orbe.

James 
Rodríguez se 
queda con la 
“Bota de oro”

El delantero colombiano James Rodríguez se consagró como la “Bota de oro” 
de la Copa del Mundo Brasil 2014, al terminar la competencia con seis goles en 
cinco encuentros.

MINNEAPOLIS, 13 de julio.— 
El lanzador dominicano Alfredo 
Simón, de los Rojos de Cincinnati, 
sustituye a su compatriota y 
compañero de equipo Johnny 
Cueto para el Juego de Estrellas del 
próximo martes en Minneápolis 
(Minnesota).

El también lanzador Tyler 
Clippars, de los Nacionales de 
Washington, tomará el lugar 
del lesionado colombiano Julio 
Teherá, de los Bravos de Atlanta.

Tanto Simón como Clippars se 
integrarán al roster del conjunto 
de la Liga Nacional.

El imponente quisqueyano, de 
6 pies y 6 pulgadas, presenta un 
récord en esta campaña de 12-3 
con 2,70 en promedio de carreras 
limpias en 116 y 2/3 de entradas 
en 18 aperturas.

Por su parte, Clippard, de 29 
años, presenta un registro de 6-2 
con una efectividad de 2.03 en 43 
apariciones este año.

Simón en lugar de Cueto
en el Juego de Estrellas

El lanzador dominicano Alfredo Simón, de los Rojos de Cincinnati, sustituye a su 
compatriota y compañero de equipo Johnny Cueto para el Juego de Estrellas del 
próximo martes en Minneápolis.

LOS ÁNGELES, 13 de julio.— La escuadra de 
los Lakers de Los Ángeles anunció la adquisición 
de Jeremy Lin, en un intercambio que efectuó la 
quinteta angelina con el conjunto de los Rockets de 
Houston.

De acuerdo a información dada a conocer por 
la NBA el equipo californiano cedió a Houston 
su primera y segunda selección del draft de 2015, 
además de los derechos del ucraniano Sergei 
Lischuk, quien milita en el basquetbol de España 
con el Valencia Basket Club.

Lin estaba en el último año de su contrato con los 
Rockets, donde percibiría un salario de 15 millones 
de dólares, por lo que su salida posiblemente 
tendría que ver con la negativa del equipo texano de 
negociar con él una extensión del mismo al término 
de la temporada 2014-2015 cuando se convertiría en 
agente libre.

En la campaña pasada, Lin encestó en promedio 
12.5 puntos por partido además de lograr 4.1 
asistencias por encuentro.

En los cuatro años en que ha jugado en la NBA 
tiene promedios de 11.9 puntos por juego además 
de tener 4.8 asistencias por encuentro.

Jeremy Lin llega a los Lakers

Jeremy Lin estaba en el último año de su contrato con 
los Rockets, donde percibiría un salario de 15 millones de 
dólares, por lo que su salida posiblemente tendría que ver 
con la negativa del equipo texano de negociar con él una 
extensión del mismo.

MULHOUSE, 13 de julio.— El 
ciclista alemán Tony Martin se 
separó temprano del pelotón y 
mantuvo sin problemas la ventaja 
para ganar la novena vuelta del 
Tour de Francia, mientras que el 
francés Tony Gallopin se apoderó 
de la camiseta amarilla.

Martin, tres veces campeón 
mundial de contrarreloj, se separó 
del pelotón junto con el italiano 
Alessandro de Marchi, especialista 
en escaladas.

El recorrido de 170 kilómetros 
(105 millas) desde Gerardmer 
hasta Mulhouse — en las 
montañas Vosges, cerca de la 
frontera con Alemania — tuvo 
seis ascensos moderados que no 
fueron un reto duro para Martin, 
aunque el alemán no es conocido 
como escalador.

“Cuando comencé a subir me 
di cuenta que me sentía fuerte 
y comencé a atacar y las cosas 
salieron bien”, dijo. “Estamos 
cerca de Alemania y eso fue un 
incentivo adicional”.

Fue un día para Francia, con 
Gallopin listo para defender su 
flamante camiseta amarilla el 
lunes, Día de la Independencia.

Gallopin, del equipo Lotto 
Belisol, finalizó varios minutos 
detrás del alemán, pero con 
tiempo suficiente para borrar la 
diferencia con el líder previo, 
Vincenzo Nibali.

Gallopin aventaja a Nibali por 1 
minuto y 34 segundos.

El último francés en lucir la 
camiseta amarilla fue Thomas 
Voeckler en el 2011.

Poco antes del ascenso más duro 
del día — una subida de categoría 
1 a Le Markstein — Martin se 
separó del pelotón a unos 60 
kilómetros (37 millas) de la meta. 
El grupo que incluía a Gallopin 
estaba dos minutos detrás y Nibali 
más de seis.

Martin no amenazó la camiseta 
amarilla de Nibali, pero Gallopin 
sí.

Nibali estaba perdiendo cada 
vez más terreno y llamó a sus 
compañeros de equipo en Astana 
a apretar el paso al legar al último 
de los ascensos. Pero el grupo 
tenía una tarea demasiado ardua.

Martin, que el año pasado 
apenas venció al campeón del Tour 
Chris Froome en la contrarreloj, 
continuó adelantándose, con 
vientos favorables facilitando un 
rápido descenso a la meta.

Tony Martin gana la novena;
hay nuevo líder del Tour



Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— Las autoridades federa-
les y locales aseguran que en Michoacán 
existe una marcada tendencia hacia la 
recuperación de la seguridad, por lo que 
la normalidad regresa a la vida cotidiana 
de la sociedad.  Los secretarios de Go-
bernación y Hacienda del Gobierno de 
la República aseguran que se llevarán a 
cabo grandes inversiones para el desarro-
llo de la entidad. El gobierno del estado 
hace coro del discurso federal y repite 
que todo se realizará dentro de la ley. To-
dos hablan de la necesidad de respetar la 
Constitución y justifican sus acciones en 
la interpretación de sus artículos. 

No obstante, a partir de la captura del 
doctor José Manuel Mireles por parte de 
las autoridades federales que lo acusan 
de portación de armas reservadas para 
uso del ejercito, el malestar social se ma-
nifiesta y crece en Michoacán; convoca a 
la solidaridad de diversos personajes de 
la vida política, social y académica del 
país, así como de organizaciones políticas 
y gremiales que demandan su libertad. 
Es un tema en las redes sociales donde 
el lenguaje relajado acusa al gobierno 
federal de mantenerlo preso por razones 
políticas y no por faltas que antes tole-
ró y hasta propició para que le hicieran 
el trabajo de persecución y combate a la 
delincuencia organizada, que no estuvo 
dispuesto a hacer.

Los seguidores de José Manuel Mire-
les, fundador de las autodefensas, que 
con el apoyo de las fuerzas federales re-
cuperaron el control de más de la mitad 

de los municipios de Michoacán, ahora 
se dedican a manifestarse y bloquear los 
caminos principales de acceso a diversos 
poblados de la entidad para exigir la li-
beración de su dirigente.  El secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, ha 
buscado convencerlos para evitar afecta-
ciones a terceros, y les advirtió que cual-
quier manifestación debe darse por la vía 
del respeto, así como garantizar el libre 
tránsito. Entidades vecinas como Jalisco, 
Colima, Guerrero y Estado de México, es-
tán siendo afectadas en su economía por 
el bloqueo de sus actividades e interrup-
ción del flujo de personas y vehículos.

Por su parte, Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación, du-
rante una reunión de trabajo en Mi-
choacán, negó la existencia de tintes 
políticos en la captura de José Manuel 
Mireles y justificó la estrategia de segu-
ridad de las autoridades federales en la 
entidad. Señaló que existe el compromi-
so del gobierno federal de no mezclar el 
tema de la seguridad con lo político, no 
sólo en esta entidad, sino en todo el país, 
ya que “es criminal hacerlo, es más, es cri-
minal tan sólo pensarlo”.

Con la intención de llamar la atención y 
provocar la adhesión de la opinión públi-
ca en todo el país, simpatizantes de Mire-
les, preso en un penal de alta seguridad 
en Hermosillo, Sonora, quien apareció en 
los medios rapado y totalmente afeitado, 
emprendieron una campaña en las redes 
sociales pidiendo su liberación, algunos 
aparecen rapados, tapados y destapados. 
Su abogada, Thalía Vázquez decidió cor-
tar toda su cabellera y divulgó su imagen 
en las redes, de donde fue tomada por la 

prensa y la televisión.
El  juez federal Primero de Distrito en 

Morelia, Jesús Díaz,  dictó auto de formal 
prisión por portación de arma de fuego 
sin licencia y portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército,  a 72 de 74 inte-
grantes  de las autodefensas que  acom-
pañaban al doctor en el operativo donde 
fue capturado en la localidad La Mira, 
municipio de Lázaro Cárdenas.  

El Comisionado Federal para la Paz y 
el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Cas-
tillo, informó que desde que arrancó el 
operativo conjunto el 20 de enero de 2014, 
las autoridades han consignado a tres mil 
802 personas y señaló que próximamente 
deberán construir más penales, debido 
al incremento de presuntos delincuentes 
consignados.

Para Javier Sicilia del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad, la deten-
ción de José Manuel Mireles  “demuestra 
que el gobierno federal  está del lado de 
los delincuentes y lo único que busca con 
el supuesto combate al crimen organiza-
do es armonizar y volver a controlar las 
redes del narcotráfico en el país“. Asegu-
ró que el desastre que vive Michoacán se 
debe a que el gobierno federal ni siquiera 
ha investigado para castigar a las autori-
dades que están coludidas con el crimen 
organizado.

Dos frases repetidas por los viejos polí-
ticos dicen que “la forma es fondo” y que 
“en política lo que parece, es”. Resulta 
pertinente recordarlas porque los hechos 
indican que si lo que se deseaba con la 

detención era poner un alto a la acción 
e influencia de José Manuel Mireles, los 
efectos son contrarios porque el gobierno 
federal está creando un mártir al sacar al 
ex vocero de las autodefensas de los ca-
minos de Michoacán para que transite 
por los caminos de la nación. 

Las autodefensas son empujadas a pa-
sar de la vida pública al clandestinaje lo 
que garantiza que el derramamiento de 
sangre va a continuar y aumentar. La cár-
cel será un gran amplificador de su voz y 
la de otros que podrá alcanzar a la nación 
entera, rebasar sus fronteras y unir a los 
que estaban dispersos. 

Conforme pasen los días, diferentes 
líderes de movimientos sociales que no 
encontraban espacio de expresión apro-
vecharán para convertirse en la palabra 
de Mireles y divulgar su propia causa. 
El problema local de Michoacán empieza 
a convertirse en un problema nacional y 
por los infinitos caminos de las redes so-
ciales en internacional. (Proyecto sin fin).
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Mireles: el mártir creado 
por el gobierno


