
Durísimo golpe recibe el proyecto de “Penín-
sula Maya Developments”, denominado “La 
Ensenada” que pretenden construir en la Isla 
de Holbox dos empresarios mexicanos, que 
poco han tenido que ver con proyectos turísti-
cos y mucho con otros negocios grandes como 
son los que representa la empresa “Bepensa”, 
que en Yucatán es una de las más grandes, ba-
sada en su producto estrella, la envasadora de 
Coca Cola en la península de Yucatán, la que 
tienen concesionada hace varios lustros, en-
cabezados por Don Fernando Francisco Javier 
Ponce García, quien también ha sido visto y 
sentido como una especie de “gobernador” en 
ese estado, dada la gran influencia que ejerce 
entre el empresariado yucateco; el otro es uno 
de los más importantes constructores de vi-
vienda llamada social en el país, Don German 
Ahumada Russek, presidente y fundador del 
grupo ARA, quien tiene de representante en 
este negocio a su hijo German Ahumada Al-
ducin, vicepresidente del Consorcio ARA, los 
que no pudieron ir por la legal, a los que les 
ganó la ambición y le pusieron la zanahoria” 
a los ejidatarios de Holbox, estos cayeron re-
cónditos pensando que les ganaban en mañas 
y se dejaron llevar sin llegar a pensar que el 
poder de estos hombre en los ámbitos nacio-
nales es muy grande y su influencia y dinero 
mueve montañas y hace que se tuerza la ley 

según sus intereses... El caso del ejido y su 
fraccionamiento es muy grave porque viola 
toda ley y todo raciocinio, documentos firma-
dos bajo “engaños” y lo ponemos así porque 
las dos partes estaban jugando su juego, asam-
bleas “duras” simuladas y registradas, “acuer-
dos” en Chetumal y en el Distrito Federal que 
conllevan complicidades de las autoridades 
Agrarias y ahora de la SEDATU, así como 
operaciones que llevan a pensar que ese pro-
yecto turístico, está más manoseado y prosti-
tuido que operado con intereses legales y de 
creación de un desarrollo turístico e inmobi-
liario de alto nivel, para generar empleos y 
captar divisas para el país.... Ahora bien, muy 
aparte de lo que la SEDATU y la SEMARNAT 
puedan hacer en relación al megaproyecto, el 
congreso de la unión y en especial la cámara 
de senadores emite este acuerdo parlamenta-
rio que le exige al gobierno federal a emitir 
el reglamento correspondiente al decreto del 
área natural protegida con categoría de pro-
tección de flora y fauna silvestre y acuática 
“Yuum Balam”, misma disposición de la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión 
aprobada el 10 de julio próximo pasado, hace 

apenas cuatro días, que le pega en los “pies 
de barro” del proyecto que aún no tiene ni 
proyecto ejecutivo definitivo, que no tiene en 
el área un Plan de Ordenamiento Ecológico 
Local que lo pueda enmarcar y mucho menos 
tiene un Plan de Desarrollo Urbano... Pero 
además y sin poder entender de porqué y por 
donde viene “el golpe”. TELEVISA dedica 
espacio en su noticiero estrella, el de López 
Dóriga para presentar el caso y decir que no 
se debe hacer con argumentos medio ambien-
tales, también hay que señalar, que existe una 
comunidad internacional que no está ajena a 
Holbox, que lo más representativo de los de-
fensores del medio ambiente en el mundo, en-
trarán sin ninguna duda y sin preguntar qué y 
cómo le van a hacer, a la defensa de Holbox, 
del medio ambiente y del hábitat de miles de 
especies y en especial del ya famosisimo “ti-
burón ballena” que año con año visita Holbox 
en los meses de junio, julio, agosto y parte de 
septiembre, especialmente en la zona que se 
ubica enfrente de los terrenos que pretenden 
usar para este megaproyecto... Lástima Don 
Fernando, lástima Don Germán, pero creo que 
Quintana Roo ya les pagó anticipadamente 

esta pérdida, consumiendo y comprando los 
productos de sus empresas, que dicho sea de 
paso, no son los mejores... 

QUINIELA... El dueño de más de 70 gaso-
lineras en el estado y que puede conside-
rarse el monoplizador de esta actividades 
se llama Ricardo Vega, una despiadado 
empresario que está metido en múltiples 
negocios, que maneja muchos recursos en 
efectivo, que tiene también la distribución 
de los exclusivos vehículos Ferrari en Mé-
xico y el sur de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, socio de Carlos Mouriño el zar 
de la gasolina y el gas en Campeche súper 
protegido de Felipe Calderón Hinojosa, a 
quien le regalaron una finca en ese estado, 
familia que invierte sus ganancias en Mé-
xico en España y que se presume es quien 
maneja los dineros de Marcelo Ebrard Ca-
saubon, para desgracia de Cancún, reside 
en este destino turístico, porque trae más 
males que beneficios con su actividad en la 
entidad, sus gasolineras las que tienen los 
súper de 24 horas “Go Mart” son las que 
más nos roban y son las más protegidas por 
las autoridades que debieran de sancionar-
las y mantenerlas bajo revisión constante... 
pero el implacable SAT ya está detrás de 
El, esperemos que así sea...
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Para encontrar a los personajes idóneos tendrían 
primero que deshacerse de todos los que han 

vivido a expensas del partido Feria del Carmen 
2014, escaparate 
para productores 

locales
Con éxito se desarrolla la Expo 

productores Solidaridad al in-
terior de la Feria del Carmen 2014 
“Tradición playense”, donde pro-
ductores y comerciantes locales ex-
hiben su producto y promueven su 
consumo, con el fin de impulsar el 
crecimiento de empresas locales 
que a su vez generen empleos

En el PAN buscan 
nuevas caras

El Partido Acción Nacional en 
Quintana Roo pretende buscar 
y encontrar una aguja en un 

pajar, un “garbanzo de a libra” que 
lleve a este partido al triunfo en las 
elecciones federales intermedias 
de 2015, algo con lo que sin 
embargo no cuenta, pues entre sus 
filas destacan personajes que sólo 
tienen la capacidad de posicionarse 
en candidaturas para obtener 
un “hueso”, pero que carecen 
de liderazgo, carisma, arraigo y 
arrastre entre la población
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CANCÚN.—  El Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo preten-
de buscar y encontrar una aguja 
en un pajar, un “garbanzo de a 
libra” que lleve a este partido al 
triunfo en las elecciones federales 
intermedias de 2015, algo con lo 

que sin embargo no cuenta, pues 
entre sus filas destacan personajes 
que sólo tienen la capacidad de 
posicionarse en candidaturas para 
obtener un “hueso”, pero que ca-
recen de liderazgo, carisma, arrai-
go y arrastre entre la población.

Las pretensiones dadas a cono-
cer por el dirigente estatal Eduar-
do Martínez Arcila pueden ser 
buenas, en el sentido de buscar 
en el partido perfiles que generen 
unidad y competitividad electo-
ral, pero la realidad está muy lejos 
de lo que parece sólo ficción, pues 
para ello deberán acudir a las ba-
ses para encontrar a militantes 
que tengan “tatuada” la doctrina 
blanquiazul, y no a los de siempre 
que seguramente se apuntarán 
para ganar una curul en San Láza-
ro y seguir viviendo tres años más 
del presupuesto.

Martínez Arcila informó que 
como parte de la estrategia del 
PAN rumbo a las elecciones inter-
medias del próximo año el parti-
do instalará una mesa política en 
Quintana Roo con el fin de pre-
sentar y valorar en unidad a las 
mejores propuestas de candidatos 
a diputados federales, así como 
plantear lineamientos de vincula-
ción ciudadana.

La paradoja es que Acción Na-
cional ha tenido hasta ahora can-
didatos que se han quedado lejos 
de redituarle lo que se esperaba, 
como el caso de Patricia Sánchez 
Carrillo, quien aspiró a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 
y tuvo una estrepitosa caída por 
llevar a cabo una pésima campa-
ña, alejada del electorado, de los 
militantes que le dieron la espal-
da y hasta de su propio equipo de 

campaña.
Otro personaje que ha dejado 

mucho que desear es Sergio Bolio, 
que de dirigente estatal pasó a di-
putado local y que se ha servido 
con la “cuchara grande” saltando 
de una posición a otra.

Sin embargo ahora Eduardo 
Martínez Arcila indicó que se bus-
cará integrar a los liderazgos más 
importantes del estado y una vez 
instalada la mesa política van a es-

tablecer mecanismos de participa-
ción y a trabajar en buscar los per-
files que representen al PAN en el 
proceso electoral federal de 2015.

En este sentido, agregó que la 
labor de dicha mesa será analizar 
los perfiles “para que se presen-
ten a la militancia los mejores y 
durante la elección interna, con 
su voto, se garantice que serán los 
mejores a quienes llevaremos a las 
calles”.

En el PAN buscan nuevas caras

El Partido Acción Nacional en Quintana Roo pretende buscar y encontrar una 
aguja en un pajar, un “garbanzo de a libra” que lleve a este partido al triunfo 
en las elecciones federales intermedias de 2015, algo con lo que sin embargo 
no cuenta, pues entre sus filas destacan personajes que sólo tienen la capacidad 
de posicionarse en candidaturas para obtener un “hueso”, pero que carecen de 
liderazgo, carisma, arraigo y arrastre entre la población.

Por Enrique Leal Herrera

Es de suma importancia para 
el Partido Revolucionario Ins-
titucional ganar las próximas  
elecciones federales y sólo hay  
un político con la capacidad 
de hacer un trabajo de fortale-
cimiento en las estructuras  y 
lograr la unidad  en torno a los 
candidatos; hay liderazgos con-
solidados y con mucha influen-
cia política como la de Rangel 
Rosado Ruiz,  que se destaca por 
ser un operador político y más 
que nada un  hombre  de pala-

bra, muy sencillo, que ayudaría 
mucho a la imagen y al triunfo 
de su partido político.

La semana que pasó estuvo lle-
na de actividades para el presi-
dente municipal  de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, un político 
que se dedica a trabajar  incan-
sablemente, entregado a su mu-
nicipio y  a la convivencia con  
sus habitantes. Y precisamente el 
fin de semana  convivió el regi-
dor Beto Vado con los abuelitos 
del Centro Comunitario de la 
Región 237, donde hubo tamales 
y recorrió el área de hortalizas, 

que es una de las principales ta-
reas agrícolas a la que se dedican 
los abuelitos y de las ventas de 
sus productos se ayudan para 
sostenerse; todo esto es gracias a 
la directora de Centros  Comuni-
tarios del DIF Benito Juárez, Ana 
María Gutiérrez, quien les dio 
un espacio para esta actividad 
y donde el regidor reconoció el 
gran trabajo de la directora para 
tener en excelentes condiciones 
las instalaciones del Centro Co-
munitario de la Región 237.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— En la Sexta Se-
sión Extraordinaria del Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
con la presencia del presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, los integrantes del Cabildo de 
Benito Juárez aprobaron por una-
nimidad la solicitud de renuncia 
del ciudadano Héctor José Contre-
ras Mercader, quien tenía el cargo 
de noveno regidor y presidente de 
la Comisión de Planeación Muni-
cipal.

Entre los considerandos del 
acuerdo, se destacó que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez tiene 
la facultad de calificar las renun-
cias de sus miembros y tomar 
protesta de Ley a su suplente 
respectivo para que desempeñe 
el cargo correspondiente, por lo 
que después de haber sido apro-
bado por unanimidad se llevó a 
cabo este procedimiento a favor 
del ciudadano Fernando Peralta 

Rivera, quien a partir de hoy es 
el noveno regidor y presidente 
de la Comisión de Planeación 
Municipal.

Héctor Contreras Mercader 
presentó su solicitud de licencia 
para separarse del cargo desde el 
pasado 14 de abril, por un perio-
do de noventa días, mismo que 
concluyó este 12 de julio del año 
en curso, por lo que oportuna-
mente pidió la calificación de su 
renuncia para separarse definiti-
vamente del cargo con el objeti-
vo de ocupar un cargo directivo 
dentro de administración públi-
ca municipal, lo cual fue aproba-
do por los regidores.  

La toma de protesta de rigor 
se realizó con fundamento en el 
Artículo 97 de la Ley de los Mu-
nicipios del Estado de Quintana 
Roo, misma que posteriormente 
se publicará en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado.

Cambio en la novena regiduría de Benito Juárez

Fernando Peralta Rivera tomó protesta 
como noveno regidor y presidente de la 
Comisión de Planeación Municipal, en 
sustitución de Héctor José Contreras 
Mercader.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y el titular 
del Tribunal Superior de Justicia 
del estado, magistrado Fidel Vi-
llanueva Rivero, acompañados 
por el diputado presidente de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina, 
develaron esta mañana la placa 
inaugural del edificio sede de los 
Juzgados de Oralidad Familiar de 
esta ciudad, en el que se invirtie-
ron más de 46 millones 571 mil pe-
sos en obra, infraestructura, tecno-
logía y equipamiento, en beneficio 

de 661 mil 176 habitantes.
Acompañado también por el 

presidente municipal, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, el Gobernador 
señaló que esta obra permitirá 
brindar mejor atención a los ha-
bitantes del municipio, el más 
grande y poblado de Quintana 
Roo, y confirma el avance del Po-
der Judicial en el nuevo modelo 
de justicia, acorde con los nuevos 
tiempos.

—Con estas obras seguimos 
avanzando y buscando el perfec-
cionamiento del Poder Judicial en 

Quintana Roo —destacó—. Ade-
más, se constata la coordinación  
entre los poderes del Estado para 
brindar mejor atención a la ciuda-
danía.

Asimismo, indicó que la imple-
mentación de la Escuela Judicial 
permite capacitar a los jueces para 
una aplicación efectiva en ese nue-
vo modelo de justicia.

A su vez, Fidel Gabriel Villa-
nueva Rivero, magistrado presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia, reconoció el compromiso 
y apoyo del Gobernador para  im-

pulsar una impartición de justicia 
más pronta y expedita, y recordó 
que, en el marco del Día del Abo-
gado, la Confederación de Cole-
gios y Asociaciones de Abogados 
de México y la Federación Mexi-
quense de Abogados reconocieron 
a  Quintana Roo como uno de los 
cinco estados con menor inciden-
cia delictiva en el país y, por ende, 
uno de los más seguros.

—En tres años demostramos 
con hechos que se puede cambiar 
para mejorar —manifestó—. De 
hecho, el estudio Doing Business 
del Banco de México nos coloca 
entre los mejores 18 Tribunales de 
Justicia del país, luego de que al 
inicio de esta administración está-
bamos en el 28.

En su momento, Marisol Balado 
Esquiliano, consejera ciudadana 
de la Judicatura, señaló que el edi-
ficio, que albergará en principio a 
los Juzgados Familiares y en poco 
tiempo al Juzgado de Oralidad 
Familiar, responde a la moderni-
zación de los procesos judiciales 
para una impartición de justicia 
más fluida y con menos dilación, 
en cumplimiento al mandato de 
la Constitución de proveer al ciu-
dadano la aplicación de la ley en 
forma expedita.

—Se diseñaron procesos, medi-
das de control y reorganización 

administrativa para estar a la altu-
ra de los retos en materia de jus-
ticia —manifestó—. Ha sido una 
labor constante y consistente y 
ahora empezamos a ver los frutos 
de ese esfuerzo, con el reconoci-
miento de organizaciones priva-
das y públicas, como Doing Bus-
sines y la Secretaria Técnica para 
la implementación de la Reforma 
Penal de la Secretaría de Goberna-
ción.

El presidente municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres, hizo amplio 
reconocimiento al Gobierno del 
Estado por hacer más eficiente y 
eficaz el proceso de impartición 
de justicia. “Gracias al esfuerzo 
del gobernador Roberto Borge, 
Quintana Roo avanza en la imple-
mentación de nuevos modelos de 
justicia”, manifestó.

Luego del acto protocolario, el 
jefe del Ejecutivo, acompañado 
por su comitiva, develó la placa 
inaugural del edificio de dos ni-
veles y realizó un recorrido. En 10 
mil 223 metros cuadrados de te-
rreno el inmueble tiene dos juzga-
dos familiares tradicionales, dos 
juzgados de gestión judicial, sala 
oral, oficinas para jueces de ora-
lidad, área de justicia alternativa, 
ludoteca, cafetería, área de fotoco-
piado, estacionamiento, ilumina-
ción exterior y barda perimetral.

Inaugura el gobernador los juzgados 
orales familiares

El gobernador Roberto Borge Angulo develó la placa del edificio sede, en el que se invirtieron más de 46 millones 571 mil 
pesos en obra, infraestructura, tecnología y equipamiento, en beneficio de 661 mil 176 habitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
éxito se desarrolla la Expo produc-
tores Solidaridad al interior de la 
Feria del Carmen 2014 “Tradición 
playense”, que organiza el gobier-
no que preside Mauricio Góngora 
Escalante, donde productores y 
comerciantes locales exhiben su 
producto y promueven su consu-
mo, lo que ha resultado con muy 
buena aceptación por parte de la 
población y visitantes.

La administración municipal de 
Solidaridad, que encabeza Mau-
ricio Góngora, tiene como una 
de sus prioridades fortalecer el 
mercado local, contribuyendo a 
promover el consumo de los pro-
ductos quintanarroenses, a través 
de la Expo Productores en la Feria 
del Carmen 2014 organizada por 
el Comité Permanente de Festejos 
Tradicionales, a fin de impulsar el 
crecimiento de empresas locales 
que a su vez generen empleos, 
siendo así un municipio susten-
table.

“Somos un gobierno interesado 
en la diversificación económica, 
queremos que los productores 
locales puedan dar a conocer su 
producto, porque así apoyamos la 
económica de las familias solida-
renses, los beneficios son para to-
dos y seguiremos respaldando el 
trabajo de nuestros productores”, 
afirmó Mauricio Góngora.

Al respecto productores ga-
naderos, agricultores y quienes 
transforman la materia prima 
en otros productos alimenticios, 
como salsas o tortillas coincidie-
ron en señalar que el espacio que 
se les da en la Feria del Carmen es 
una oportunidad para dar a cono-
cer su producto al mercado local y 
así participar de manera competi-
tiva en la cadena productiva mu-
nicipal y región.

Carlos Chooc Chan, quien fa-
brica y vende salsas tradicionales, 
señaló “esta es una oportunidad 
muy buena, el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora nos da la 

oportunidad para dar a conocer 
nuestro producto y en estos días 
que lleva la feria se ha visto un 
gran número de visitante y he po-
dido vender varias piezas”.

Jonathan Coronado de profe-
sión ganadero dijo, “es sorpren-
dente cuanta gente ha venido en 
tan solo tres días de feria, esto 
permite que conozcan nuestro 
producto y nuestro trabajo, he-
mos recibo un apoyo incondi-
cional por parte del presidente 
Mauricio Góngora que nos ha 
brindado los espacios y facilida-
des para que podamos sobresalir 
como productores comerciantes, 
pero sobre todo solidarenses”.

Con estas acciones se reafirma 
el compromiso del presidente 
municipal Mauricio Góngora de 
ayudar a los productores quin-
tanarroenses, e impulsar el de-
sarrollo y promoción de sus pro-
ductores los cuales cumplen los 
máximos estándares de calidad.

Productores locales agradecen espacio en 
la Feria del Carmen 2014

Con éxito se desarrolla la Expo productores Solidaridad al interior de la Feria 
del Carmen 2014 “Tradición playense”, donde productores y comerciantes loca-
les exhiben su producto y promueven su consumo.

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Coordinación estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que han 
sido capacitados más de mil 200 
servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno e instituciones 
del sector privado, en primeros 
auxilios, evacuación de sitios, ma-
nejo de extintores, rescate y salva-
mento, a fin de evitar incidentes 
durante las jornadas laborales o 

en caso de huracán.
-En este primer semestre del 

año, se han llevado a cabo accio-
nes de capacitación, dirigido a 
servidores públicos, a fin de que 
cuenten con las herramientas y co-
nocimientos básicos sobre qué ha-
cer en caso de un conato de incen-
dio u otras contingencia —señaló.

Rodríguez Hoy indicó que par-
te también de la capacitación que 
se lleva al cabo, está la integra-

ción de las Unidades Internas de 
Protección Civil de las diferentes 
dependencias y organismos des-
centralizados.

—Las Unidades Internadas de 
Protección Civil están integra-
das por personal que tiene a su 
cargo resguardar los bienes, do-
cumentación e información de 
sus dependencias en caso de una 
contingencia por fenómenos hi-
drometeorológicos o conatos de 

incendio —indicó.
El entrevistado comentó que, 

en días pasados se llevó a cabo un 
simulacro de evacuación del in-
mueble y conato de incendio en el 
Hospital General de Zona con Me-
dicina Familiar número 1 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de esta ciudad, donde más 
de 30 trabajadores participaron.

—El ejercicio duró alrededor 
de dos minutos, lo que permitió 

que se realice en tiempo y forma 
—dijo—. Se les capacitó sobre el 
manejo de extintores, como parte 
del programa de mantenimiento 
anual de estos equipos.

Por último, Rodríguez Hoy se-
ñaló que el personal fue instruido 
por los capacitadores de la Coor-
dinación estatal de Protección Ci-
vil para conocer las actividades y 
funciones de las cuatro brigadas 
de Protección Civil del inmueble.

Capacitados más de mil 200 servidores públicos, 
en materia de protección civil



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 15 de Julio de 2014

CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, y su esposa, 
la presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) municipal, Lucia-
na Da Via de Carrillo, inaugura-
ron el curso de verano “Baaxlo’ob 
Paalalo’ob 2014” que tendrá la 
participación de más de 300 ins-
critos durante las cuatro semanas 
del asueto académico, en cuyo 
marco refrendó el compromiso de 
la actual administración de man-
tener gestiones y trabajos que for-
talezcan el desarrollo integral de 
los niños y jóvenes benitojuaren-
ses y cancunenses.

La administración municipal 
2013-2016 trabaja de la mano y en 
estrecha coordinación con el Go-
bierno de la República y del Esta-
do para brindar a las nuevas ge-
neraciones la oportunidad de un 
óptimo desarrollo, es por eso que 

facilitamos espacios para que for-
talezcan sus capacidades físicas y 
mentales, para coadyuvar a que 
tengan una mejor calidad de vida, 
enfatizó el Presidente Municipal.

Acompañado también por la 
diputada local Susana Hurtado 
Vallejo; el director del Instituto 
Municipal del Deporte (IMD), 
José Luis González Mendoza; el 
coordinador en la zona norte de 
la Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq), Manuel Gamboa Novelo; 
así como directores y regidores 
benitojuarenses, Paul Carrillo 
refrendó su respaldo total al de-
porte para generar mayor bienes-
tar para los habitantes, acorde al 
Eje de Desarrollo Social, del Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-
2016, muestra de ello es este cur-
so de verano que finalizará el 8 de 
agosto próximo.

Por su parte, el titular del IMD, 

José Luis González Mendoza, in-
formó que aún hay espacios dis-
ponibles para los niños y jóvenes 
que deseen incorporarse a este 
evento, y explicó que como parte 
del programa practicarán de ma-
nera aleatoria disciplinas como 
futbol, básquetbol, atletismo, vo-
leibol, handball, esgrima, rugby 
y natación, así como disfrutarán 
visitas al Planetario de Cancún, 
Acuario Interactivo, alberca olím-
pica, exhibiciones de lucha libre y 
box, además de un campamento 
nocturno en la clausura de las ac-
tividades.

Para facilitar la organización, 
los ocho equipos fueron nombra-
dos como México y Brasil, para 
menores de 6 a 7 años; Costa Rica 
y Colombia, para niños de 8 a 9 
años; Francia y Bélgica, de 10 a 
11 años; y Argentina y Alemania, 
para los adolescentes entre 12 y 
13 años de edad.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El Hospital 20 de Noviembre 
del ISSSTE salva sus vidas

Los avances médicos en nuestro 
país avanzan día a día. Me quede 
con el ojo cuadrado cuando me 
enteré del trasplante de corazón 
que le hicieron a una pequeña de 
12 años para literalmente salvarle 
la vida tras varios meses de per-
manecer en estado de gravedad. 
La cirugía se llevó a cabo en el 
Hospital 20 de Noviembre del 
ISSSTE, en la Ciudad de México y 
de acuerdo a los últimos informes 
médicos resultó un éxito. Esta no 
es la primera vez que el Hospital 
20 de Noviembre salva una vida 
hace poco más de cuatro décadas 
que me la salvó a mí al nacer de 
manera prematura y permanecer 
casi dos meses en una incubado-
ra en estado grave después de ese 
tiempo me recuperé lentamente y 
finalmente me salve gracias a la 
oportuna intervención de los mé-
dicos que me atendían y por su-
puesto a su experiencia por lo que 
siempre estaré agradecida con ese 
grupo de médicos y enfermeras 
que me salvó la vida. Estoy segura 
que esta niña de 12 años se recu-
perará y también vivirá muchos 
años al estar en un hospital de alta 
especialidad. Aunque los avan-
ces son evidentes y se ha logrado 
salvar vidas de pacientes que ya 
estaban desahuciados lo cierto es 
que son pocos médicos especiali-
zados en trasplante de órganos y 
en nuestro país la cifra es espeluz-
nante al contar con tan sólo con 778 
médicos que realizan trasplantes y 
que están registrados en el Regis-
tro Nacional de Trasplantes con-
centrándose en el Distrito Federal, 

Nuevo León y Jalisco. Hay que 
tener presente que la donación de 
órganos es un asunto complejo en 
el que intervienen varios especia-
listas además previo al trasplante 
te debe seguir un protocolo en el 
que tanto el donador como recep-
tor tienen que cumplir una serie 
de requisitos y pasar por múlti-
ples exámenes médicos y análisis 
para verificar que sean compati-
bles y que el receptor no rechace 
el órgano recibido. Posterior al 
trasplante los cuidados médicos 
son muy estrictos y rigurosos lo 
que convierte a la donación de 
órganos en un tema complejo. De 
acuerdo a cifras recientes del Cen-
tro Nacional de Trasplantes (Ce-
natra) en el 2014 se tiene un repor-
te de 1 575 trasplantes de córnea, 
1 322 de riñón, 76 de hígado y 32 
de corazón, respectivamente. Sin 
duda, un trasplante de órgano no 
es nada sencillo de ahí la impor-
tancia que tiene el tomar concien-
cia y convertirnos en donadores 
voluntarios y poder salvar la vida 
de más hombres y mujeres que 
necesitan con urgencia un órgano. 
Siguiendo con temas de salud no 
hay que olvidar que estamos en 
temporada de lluvias lo que nos 
obliga a extremar precauciones y 
evitar acumulaciones de agua en 
el hogar al ser justo en donde se 
reproduce el mosquito transmi-
sor de dengue. Sólo es cuestión 
de dedicar unas horas al día a la 
limpieza del hogar y supervisar 
que no existan envases o botellas 
en las que se acumule agua como 
floreros, baldes, botes, envases 
de refrescos con agua al interior, 
llantas e incluso corcholatas en las 
que por increíble que parezca ahí 
también se puede reproducir el 
mosquito transmisor de dengue. 

Asimismo, es necesario mantener 
perfectamente limpios patios y 
azoteas y pos supuesto lotes bal-
díos al ser espacios propicios para 
la reproducción de mosquitos. Es-
timado lector, con la salud no se 
juega y ante la mínima sospecha 
de que se pueda padecer dengue 
deberá acudir de inmediato con el 
médico para que le haga una revi-
sión minuciosa y siempre deberá 
evitar la automedicación ya que 
puede resultar contraproducente 
para su salud. Entre los síntomas 
sospechosos de dengue está la 
aparición de dolor muscular, de-
caimiento y fiebre. De acuerdo con 
la Secretaría Estatal de Salud en lo 
que va del año se han recolectado 
947.9 toneladas de llantas de las 
cuales 629.74 toneladas correspon-
den al municipio de Benito Juárez, 
278.02 toneladas al municipio de 
Solidaridad, 28.44 toneladas a Tu-
lum y 11.7 toneladas a Felipe Ca-
rrillo Puerto esto con la intención 
de disminuir significativamente la 
reproducción del mosquito trans-
misor de la enfermedad. En lo que 
respecta al número de casos a la 
fecha se tiene un registro de 662 
casos menos de dengue en rela-
ción a la misma fecha del 2013, en 
donde la cifra fue de 881, mientras 
que actualmente es de 219 casos. 

Arranca operativo vacacional
Aunque de manera oficial las 

vacaciones inician a partir del 15 
de julio lo cierto es que el último 
día de clases fue el pasado 11 de 
julio fecha en la que millones de 
estudiantes concluyeron bien o 
mal un ciclo escolar. Son días de 
descanso, recreación y porque no 
de echar la flojera unas cuantas 
semanas antes de volver a clases 
el próximo 18 de agosto aclaro de 
manera oficial debido a que los 

hechos pueden ser muy distintos 
a lo que marca el Calendario Es-
colar 2014-2015. Y para garanti-
zar que en el período vacacional 
no se registren contratiempos a 
partir del 16 de julio y hasta el 17 
de agosto se pondrá en marcha el 
Operativo Vacacional de Verano 
2014 y en el que participarán más 
de 28 dependencias, instituciones 
y organismos privados con el fin 
de garantizar la seguridad y tran-
quilidad de los paseantes. Entre 
las acciones que se llevarán a cabo 
durante los días que durará el 
operativo la Cruz Roja Mexicana 
contará con voluntarios y ambu-
lancias para atender emergencias 
en todo el país, la Secretaría de 
Marina hará recorridos de vigi-
lancia terrestre, marítima y aérea 
en los 11 mil kilómetros de litoral 
que corresponden a los 17 estados 
costeros del país. Por su parte la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) realizará operati-
vos de supervisión para la aplica-
ción de descuentos a estudiantes, 
adultos mayores y profesores en 
boletos de autobuses también 
verificará básculas en terminales 
aeroportuarias y de autobuses, la 
Policía Federal pondrá en marcha 
operaciones de seguridad, ins-
pección, verificación, vigilancia y 
auxilio en los caminos federales y 
espacios sujetos a la jurisdicción 
federal. Para que éstas vacaciones 
transcurran sin contratiempos y 
el saldo sea blanco en los destinos 
turísticos de playa los paseantes 
deberán atender las recomenda-
ciones e información que propor-
cionen las autoridades de Protec-
ción Civil de cada localidad y las 
sugerencias de los guardavidas 
con el fin de evitar accidentes en el 
mar. Otra recomendación es hacer 

caso de los colores de las banderas 
que se colocan en las playas y no 
ingresar al mar si las condiciones 
climáticas no son las adecuadas. 
Estimado lector si va a la playa 
evite entrar al mar si padece de 
alguna enfermedad cardíaca, en 
estado de ebriedad o si realizó una 
comida abundante ya que puede 
tener un accidente. Si tiene niños 
no los descuide y en caso de que 
ingresen al mar en todos los casos 
deberán estar acompañados de un 
adulto. Si no sabe nadar lo mejor 
será que no entre al mar y avise a 
los guardavidas que no sabe nadar 
ya que si es arrastrado por una ola 
mar adentro lo más seguro es que 
el guardavida este al pendiente de 
usted. En estas vacaciones de ve-
rano evite exponerse innecesaria-
mente al sol y si va a la playa use 
bloqueadores solares para que se 
proteja la piel y así evitar el enve-
jecimiento prematuro y el cán-
cer de piel. Y para mantenerse 
bien hidratados en esta tempo-
rada de calor se aconseja incre-
mentar el consumo de líquidos 
en particular agua natural o 
de frutas frescas de temporada 
y evitar los refrescos de cola y 
muy azucarados. En lo que res-
pecta a los alimentos es preci-
so evitar su consumo en la vía 
pública y en puestos ambulante 
y en cambio se preferirá prepa-
rarlos en el hogar con todas las 
medidas de higiene o consumir-
los en establecimientos limpios 
y que tengan agua corriente. Si 
se tienen duda de la frescura de 
un alimento se deberá rechazar 
en particular cuando se trata de 
pescados y mariscos ya que si se 
consumen en mal estado pue-
den ocasionar una intoxicación 
por alimentos.

REVOLTIJO

Inauguran curso de verano 
“Baaxlo’ob Paalalo’ob 2014”

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y su esposa, 
la presidenta honoraria del DIF local, Luciana Da Via de Carrillo, inauguraron 
el curso de verano “Baaxlo’ob Paalalo’ob 2014” que tendrá la participación de 
más de 300 niños y jóvenes durante las cuatro semanas del asueto académico.
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MÉXICO.— Autoridades de 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
en Quintana Roo clausuraron las 
obras que se realizaban en un ho-
tel de la Rivera Maya, por afectar 
vegetación manglar protegida.

En un comunicado la depen-
dencia detalló que se trata de una 
superficie de ocho mil 348.6 me-
tros cuadrados de manglar, espe-
cie protegida por la NOM-059-SE-
MARNAT-2010.

Además, repuso 10 sellos de 
clausura colocados por la Clausu-
ra Parcial Temporal aplicada en 
2010 y que el particular removió 
sin previo aviso a la autoridad.

Con esta medida ratificó la dis-
posición de mantener y ampliar 
acciones de seguridad impuestas 
durante la inspección inicial de 
2010, ante el incumplimiento de 
las autorizaciones otorgadas en 
materia de impacto Ambiental 
para los proyectos denominados 
“Grand Coral Riviera Maya” y 
“Campo de Golf Urbano Grand 
Coral Riviera Maya”.

Los daños registrados se suman 
a las afectaciones que ya se habían 
detectado en 2010 a los 34 mil 38 
metros cuadrados del Lote Punta 
Coral, integrante del Plan Maes-
tro.

La visita de verificación inte-

gral a esos proyectos inició el 
30 de junio y concluyó el 10 de 
julio, en la cual se inspeccionó 
una superficie total de 214.24 
hectáreas donde se constato 
además que los sellos de clau-
sura impuestos inicialmente no 
se encontraban en los sitios ori-
ginales.

Durante la inspección se de-
tectó también que se realizaron 
obras y actividades en los sitios 
clausurados, por lo que el 8 de 
julio se procedió a reponer 10 
sellos de clausura y el 10 de ju-
lio se ejecutó la ampliación de 
clausura en los logares donde se 
removió el manglar.

Profepa clausura obras en Riviera Maya 
por daños a manglar

En un comunicado la dependencia detalló que se trata de una superficie de ocho 
mil 348.6 metros cuadrados de manglar, en los proyectos denominados “Grand 
Coral Riviera Maya” y “Campo de Golf Urbano Grand Coral Riviera Maya”.

COZUMEL.— Con la finalidad 
de mantener informada a la po-
blación isleña sobre las acciones a 
realizar antes, durante y después 
del impacto de un fenómeno hi-
drometeorológico, la Dirección 
de Protección Civil inició la repar-
tición de una revista en español e 
inglés, que será proporcionada a 
la población local, así como a los 
turistas que arriben al destino.

En este sentido, Lucio Canul 
Andrade, encargado del despa-

cho de Protección Civil, Bombe-
ros y Guardavidas de Cozumel, 
detalló que siguiendo la enco-
mienda del Alcalde, Fredy Ma-
rrufo Martín, y como parte de 
las actividades que se estarán 
realizando por parte del Comité 
Operativo Especializado en Fe-
nómenos Hidrometeorológicos, 
se fortalece la difusión de las me-
didas preventivas en la presente 
Temporada de Huracanes 2014.

Asimismo, señaló que inte-

grantes de Protección Civil y 
Bomberos visitan casa por casa 
para hacer llegar dicha informa-
ción, actividad que ya se realiza 
en las colonias “Emiliano Zapa-
ta” y “Ampliación Emiliano Za-
pata”, posteriormente, visitarán 
“Las Fincas”, “Félix González 
Canto”, así como las rancherías 
ubicadas en la carretera trans-
versal y las demás colonias.

De igual forma, invitó a la 
ciudadanía a guardar la revista 

para poder ser consultada cuan-
do se requiera, ya que el con-
tenido es de suma importancia 
para saber cómo actuar de ma-
nera adecuada ante la presencia 
de un fenómeno natural.

Lucio Canul explicó que la 
tarea de difusión inició en la 
colonia “Emiliano Zapata”, ya 
que es un lugar que cuenta con 
el mayor número de casas ende-
bles, de acuerdo con la actuali-
zación del estudio correspon-

diente.
Se imprimieron 20 mil ejem-

plare de la revista, que cuenta 
con un diseño de tal manera 
que sea de fácil entendimien-
to, con el contenido preciso y 
conciso, los cuales están siendo 
distribuidos por elementos de 
Protección Civil, Bomberos, así 
como por parte de la Dirección 
de Turismo, para llegar a los vi-
sitantes y extranjeros residentes 
en la isla.

Por Fernando Segovia

*Que viva el amor de la familia
*Morena ya es partido político
*Acusan de déspota a presidente del PRI
*Nueva líder en el PAN

Esta semana varios sucesos movieron 
mis emociones porque siempre admiro el 
profundo amor que las familias se prodi-
gan entre sí. Primero, mi amigo Jaime de 
la Rocha estaba emocionado porque su hija 
Alba Anahí de la Rocha Cajum arribaba 
procedente de Suecia donde realiza su ser-
vicio social de  profesional de gastronomía, 
y llega a disfrutar unas merecidas vacacio-
nes…..su padre orgulloso, y así lo reflejaban 
sus ojos, me contaba que a pesar de que solo 
le daban seis meses en donde ella hace su 
servicio social, pues le dieron seis meses 
más por ser aplicada…….la familia está fe-
liz por la llegada de Alba Anahí y le desea-
mos feliz estancia.

Después, un buen amigo me invitó a unos 
XV años y me pidió ser el maestro de ce-
remonias. Yo no sabía de quien se trataba 
pero resultó que era hija de Libertad, quien 
trabaja en el municipio, y pues en atención 
de mi amigo me dispuse a cumplir y duran-
te toda la ceremonia, la emocionada madre 
y padre a la vez, me pidió el micrófono para 
dedicarle unas palabras a su hija…..le dijo 
que la primera vez que la vio a sus ojos, 
supo que su vida cambiaria para bien….y se 
le hizo un nudo en la garganta….y yo jun-
to con ella. La verdad que en este mundo 
siempre andamos tensos, tratando de ganar 
en el juego de la vida y nos olvidamos de lo 
más valioso, que es la familia. Felicidades 
a Jaime y su hija por estar unidos y a la fe-
liz quinceañera Karen Jackline quien junto 
con su madre, demuestran que se aman con 
todo el corazón.

El INE en sesión permanente aprobó la 
llegada de tres nuevos partidos políticos, 
quienes cumplieron con los requisitos y que 
nos costaran muy caro a los ciudadanos. 
Los partidos en cuestión son: MORENA 
quien es el que cuenta con todo los reflec-
tores, pues su creador es el famoso Andrés 

Manuel López Obrador, quien declara que 
este partido es realmente una fuerza políti-
ca de oposición ya que el régimen tiene un 
solo partido llamado PRIAN y anexos (en-
tiéndase PRD)……..veremos una izquierda 
más dividida y el camino libre para que los 
de siempre sigan haciendo de las suyas. Los 
otros dos son el PES (Partido Encuentro 
Social) presidido por Hugo Eric Flores Cer-
vantes (nunca lo había oído mencionar)…
.y el PH (Partido Humanista) suena a algo 
de la sangre jejejeje….este último se dice 
que la mano de Felipe Calderón está muy 
metida. Me pregunto:¿Dónde hicieron sus 
asambleas requeridas? Jamás vi una nota al 
respecto…..ojala no sea el famoso, “divide y 
vencerás” pero así parece.

En el PRI municipal el horno no está 
para bollos, pues varias lideres se quejan 
de la prepotencia de su actual dirigente, 
Alberto Marrufo González, quién parece 
no tener la humildad necesaria para dirigir 
los destinos del partido. Habrá que cam-
biar de actitud porque si no, nuevamente 
se preguntaran ¿Por qué perdimos?......
que no se olvide la lección que hubo en las 
pasadas elecciones con la candidatura a la 
diputación.

El PAN por su parte llevo a cabo su rele-
vo en la dirigencia municipal, donde Jau-
berth Maldonado Eúan realizó una gran la-
bor…..logró la regiduría para su candidato 
a la alcaldía, conservando el promedio de 
votos y gano la diputación local en la figu-
ra de Perla Tun Pech por amplio margen….
así que puede decir con orgullo “misión 
cumplida” en su lugar llegó una dama, con 
lo cual la equidad de género es una reali-
dad….ella se llama María Eugenia Azcorra 
Lugo y tendrá que dar lo mejor de sí, para 
conservar el voto duro y buscar candida-
tos que se identifiquen con las bases y la 
sociedad.

MUCHAS FELICIDADES A LOS QUE 
CUMPLEN AÑOS

12 de julio.-mi paisano Cleofás Ríos y el 
amigo Luis Nabor García León

13 de julio.-el joven Benjamín Chávez en 
Cancún.

15 de julio.-José Luis Navarrete hijo de mi 

entrañable amigo del mismo nombre.
16 de julio.-mi prima Perla Guzmán Sán-

chez,  mi hermano Mario González Alfonso 
en el puerto jarocho, en Mérida mi querido 
Fernando Alanís y en Teya el buen Ramón 
Estrella Pool.

17 de julio.- La guapa Karen Correa, mi 
sobrino Rodrigo Daniel Guzmán Lozano en 
Guadalajara y Alejandro Paredes acá en la 
isla.

Felicidades a todos, un abrazo y que dios 
me los bendiga.

PUNTO DE VISTA……. que viva el amor

Brindan información a población de Cozumel en caso de huracán
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CANCÚN.— Con el objetivo de 
atender, comprender y prevenir 
el acoso escolar, en la CROC 
se impartirán talleres y foros 
denominados “Por una Sociedad 
sin Bullying”, en donde se busca 
concientizar de la problemática 
a todos los trabajadores, así lo 
declaró el secretario de Enlace 
Social del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), de la CROC, 
Mario Machuca Sánchez. 

Explicó que los foros y talleres 
llegaran a todas las sedes de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
a nivel nacional, uniéndose 
de esa forma a los programas 
emprendidos por el gobierno 
federal, con la finalidad de 
erradicar el hostigamiento escolar 
y ayudar a la sana convivencia 
entre los estudiantes.

El diputado local, indicó que 
los ponentes son  profesores y 
psicólogos, que tienen como 
propósito prevenir, identificar  y 
corregir ese tipo de conductas 
antisociales que muchas veces se 
aprenden en el núcleo familiar. 

Machuca Sánchez, dijo 
que asimismo se trabajara en 
coordinación con la organización 
“Mujeres Productivas de la 
CROC” quienes también ayudaran 
a impartir las  pláticas “Por una 
Sociedad sin Bullying”, quienes 
fomentaran la sensibilización y 
el dialogo entre padres e hijos, 
además de enseñar estrategias 
efectivas para detectar las señales 
que  mandan los niños que son 
víctimas del acoso escolar.

Precisó que independientemente 
de esos foros y talleres, los jóvenes 
integrantes de la CROC acudirán 

a las escuelas para ofrecer pláticas 
sobre convivencia, compañerismo 
y valores como la solidaridad. 

El secretario de la CROC en 
Benito Juárez, dijo que también 
están fortaleciendo las actividades 
deportivas y recreativas entre 
los padres de familia para que 
participen en eventos con sus 
hijos y en esa medida avanzar en 
la sana convivencia e integración 
familiar. 

Cabe comentar que los foros y 

talleres de asesoría, orientación 
e integración familiar desde el 
mes pasado,  se empezaron a 
impartir en Baja California Sur, lo 
cual representa un avance en esta 
lucha contra el bullying, ya que el 
compromiso de la organización 
sindical es atender todo lo que 
afecte la calidad de vida de las 
familias mexicanas.

7 de cada 10 estudiantes de 
nivel básico, víctimas 

México ocupa el primer lugar 

internacional de casos de bullying 
en educación básica, afectando a 
18 millones 781 mil 875 alumnos 
de primaria y secundaria, tanto 
públicas como privadas, de 
acuerdo con un estudio de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El bullying se ha convertido 
en un severo problema ya que, 
conforme a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

(CNDH), el número de menores 
afectados aumentó en los últimos 
dos años, al grado de que siete 
de cada diez han sido víctimas 
de violencia.

Pero lo más grave es que 
el suicidio entre menores de 
edad, de 5 a 13 años, se ha 
incrementado ya que además del 
ámbito escolar los menores son 
humillados y maltratados en las 
redes sociales. “La cifra negra 
en el país de estos delitos, que 
nunca llegan a ser denunciados, 
son más del 70 por ciento del 
registro oficial”.

En los últimos días los casos 
sobre este fenómeno han salido a 
la luz más que nunca gracias a las 
redes sociales, y han cimbrado a 
una sociedad que parecía ajena 
a esta problemática, ya que las 
burlas y uno que otro golpe 
fueron cambiados por asesinatos 
y suicidios.

Asimismo la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
reconoció  que la creciente 
tasa de deserción escolar en 
educación básica está vinculada 
con problemas de depresión 
provocados por la violencia 
escolar.

En su estudio “Retos 
Educativos” la SEP destacó que un  
ambiente hostil en los planteles 
educativos impacta de forma 
directa en el aprovechamiento 
escolar y en la permanencia de 
los educandos, por lo que es 
necesario emprender acciones 
de mayor vigilancia y atención 
personalizada en los menores 
de edad, con problemas de 
adaptación o comportamiento.

Por Román Trejo  Maldonado

Chismorreo Político
Más clarito que el agua no 

hay y no se puede. Pues este fin 
de semana tomó protesta como 
coordinador de estructuras y 
activismo político del Distrito 
01, el diputado y líder de la 
gran Comisión del Congreso 
del estado de la XIV Legislatura, 
José Luis Toledo Medina. Por el 
coordinador estatal de estructuras 
y activismo político, diputado 
federal, Raymundo King de la 
Rosa. Así también  el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Ulises Ruiz Ortiz, el 
Presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, el municipal, Mario 
Castro Basto.

Está muy claro y bien 
demostrado que el  máximo líder 
del PRI en Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, a sus escasos 31 
años de edad ha podido controlar 
perfectamente el timón del 
barco, con visión del presente y 
sin comprometer el futuro, por 
primera vez en la historia existe un 
líder estatal que tiene los controles 
del PRI desde los distritos locales, 
federales y municipales y estatal. 
Siempre ha protegido con todo su 
poder los intereses de Quintana 
Roo que están  por encima de 
cualquier otro interés, así también 
tiene bien liderado y protegido 
al PRI. Al grado que recuperó 
las 5 presidencias municipales, 

pulverizó a los partidos de 
oposición.  Roberto Borge Angulo 
vino a darle un sello especial 
con  la unidad y trabajo para 
darle seguimiento en la creación 
de nuevos líderes, servidores 
públicos y políticos. Hoy Roberto 
Borge Angulo posesiona a un  hijo 
político que es José Luis Toledo 
Medina, un joven político que 
siempre pondera los valores de 
la unidad familiar. Con su esposa 
Daniela Vara de Toledo y sus 
dos pequeñas hijas. Pero además 
José Luis Toledo Medina, mejor 
conocido como “Chanito” Toledo, 
es un hijo de un gran político, 
líder Marciano Toledo Sánchez, 
quien fue diputado local y el 
primer presidente municipal de 
Solidaridad. Lo que significa que 
lo político y líder lo lleva en la 
sangre. Su madre chetumaleña, 
Delfina Margarita Medina 
Carbajal. Incluso José Luis Toledo 
Medina es chetumaleño y su 
acta de nacimiento lo confirma. 
José Luis Toledo Medina en su 
discurso de toma de posesión, 
dijo “Los priistas tenemos el más 
grande de nuestros activos en 
Enrique Peña Nieto y lo tenemos 
en Roberto Borge Angulo, un 
gobernador que atiende y ve de 
cerca las necesidades del estado 
que comparte esta visión de 
transformación y rumbo con 
nuestro presidente. Roberto 
Borge es un gobernador de 
gran orgullo y pertenencia 
priista, encabeza un gobierno 

proactivo que le ha dado sentido 
y rumbo a las potencialidades 
del estado y que atiende las 
condiciones más apremiantes 
de los quintanarroenses. Los 
priistas tenemos que hacer de 
estas transformaciones nuestro 
activismo cotidiano, es en la 
cercanía de la gente donde se 
construyen las prioridades y las 
obras. Somos un partido que 
transforma y evoluciona con la 
sociedad pero lo hacemos desde 
el seno de la misma sociedad. 
Hoy en el PRI de Quintana 
Roo el gobernador Roberto 
Borge ha dado amplio espacio 
al advenimiento de nuevos 
liderazgos de todos los niveles, 
encabeza un PRI de apertura y 
dialogo pero de firmeza y orden”. 
José Luis Toledo Medina es un 
cuadro que sabe de liderazgo 
del Frente Juvenil,  regidor de 
Solidaridad, tesorero y ahora 
como diputado local de su distrito, 
ganando su proceso electoral 2013 
con las más altas votaciones de 
diputados locales del país. En las 
últimas tres encuestas ha recibido 
las mejores calificaciones de 
político positivo joven, honesto y 
prudente, negociador tolerante, 
popular, pero también es un 
hombre de decisiones firmes. 
Pero además nos enteramos que 
el  representante de la Federación 
Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), el presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, 

también el de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martín; Isla 
Mujeres, Agapito Magaña; Tulum, 
David Balam Chan, han otorgado 
todo su apoyo político a José Luis 
Toledo Medina, para que haga su 
trabajo político en la estructuras 
y activismo político. Como líder 
del Congreso ha dejado claro que 
trabajar de la mano con los poderes 
Ejecutivo y Judicial se ha logrado 
alcanzar la transformación del 
Tribunal Superior de Justicia con 
el proyecto de Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. La ley de 
Ordenamiento Civil, Educación, 
Energética, Igualdad de Género, 
por señalar algunos.

Ejemplo de trabajo
Este fin de semana con motivo 

del día del abogado, el pasado 12 
de julio,  el Colegio de Abogados 
del Valle Texcoco A.C., la 
Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de 
México A.C. (CONCAAM), así 
como la Federación Mexiquense 
de Abogados Postulantes A.C. 
(FEMEAP AC) galardonaron 
la trayectoria de los abogados, 
entre ellos los destacados 
presidente Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo, Fidel Villanueva 
Rivero y Gaspar Armando García 
Torres, procurador de Justicia 
del Estado. En su intervención, 
Jesús Naveja Macías, Presidente 
de la Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados 

de México A.C (CONCAAM) 
expresó: “Hoy estamos aquí 
para reconocer a los mejores 
juristas del país, abogados 
destacados en las diferentes 
áreas que han participado de 
manera fundamental en las 
tareas de la organización, y le 
han aportado a la sociedad. 
CONCAAM no puede nada más 
dar su opinión, sino debe ser 
elemento clave en los grandes 
temas del país, enfatizó.Al hacer 
entrega de la presea hacia los 
abogados, Villanueva Rivero 
y García Torres congratularon 
los avances en Quintana Roo, 
haciendo especial énfasis en 
haber calificado como uno de 
los cinco estados con menor 
incidencia delictiva y por ende 
de los estados más seguros del 
país.

Tips político
Por ahí nos enteramos que 

el Instituto de Evaluación de 
Servidores Públicos, Tesoreros, 
hicieron un sondeo en todo 
el país y 20 tesoreros fueron 
reconocidos como los más 
eficientes en los manejos de 
los recursos y la aplicación 
de recaudación y la eficiencia 
de aplicación de los recursos. 
Dentro de ellos recibió un 
reconocimiento el tesorero 
de Cozumel, Antonio Baduy 
Moscoso. Hay que reconocer 
que la eficiencia de su trabajo 
no esta discusión. Por ello 
merecido lo tiene.

TURBULENCIA

La CROC se une a  la estrategia nacional 
contra el acoso escolar

 En la CROC se impartirán talleres y foros denominados “Por una Sociedad sin Bullying”, en donde se busca concientizar 
de la problemática a todos los trabajadores, con la participación de profesores y psicólogos como ponentes.



Por Carlos A. Moreno

RÍO DE JANEIRO.— El Mundial de 
fútbol Brasil 2014 concluyó con el título 
para Alemania y con un balance satisfac-
torio para el Gobierno en organización, 
número de turistas, ingresos e imagen del 
país en el exterior y sin las temidas ma-
nifestaciones y atrasos en las obras que 
amenazaban el evento.

Pese al fracaso de la selección de Brasil 
en su objetivo de conquistar el sexto título 
en el Mundial que disputó en casa, el éxi-
to de la organización de la competición 
fue destacado en el balance final hecho 
hoy por diferentes autoridades brasile-
ñas, comenzando por la presidenta Dilma 
Rousseff.

“Los brasileños guardamos la emoción 
y la satisfacción de haber organizado un 
evento muy exitoso, un Mundial que sólo 
no fue perfecto porque no se consiguió 
el sexto título” (por parte de la selección 
brasileña), afirmó la mandataria en un 
mensaje divulgado hoy por la Presiden-
cia y en el que calificó la competición de 
Brasil como “la Copa de las Copas”.

Las manifestaciones y huelgas que se 
multiplicaron días antes de iniciarse el 
Mundial y las advertencias de la FIFA so-
bre las obras atrasadas en los estadios y 
problemas en los aeropuertos hacían pre-

ver una competición caótica, impresión 
que fue reflejada por cientos de periodis-
tas extranjeros en sus primeras crónicas 
desde Brasil.

Pero los estadios, algunos de ellos en-
tregados a última hora, funcionaron 
normalmente y los aeropuertos, pese al 
fuerte aumento del número de pasajeros, 
operaron sin problemas y con tasas míni-
mas de atrasos o cancelaciones, según re-
portó la misma prensa extranjera tras los 
31 días de competición.

Las obras de movilidad que Brasil 
construyó en las doce sedes para facilitar 
el transporte de los aficionados, algunas 
de las cuales no llegaron a ser concluidas, 
garantizaron el normal flujo de los pasa-
jeros, aunque la mayoría de las ciudades 
sedes declaró festivos en los días de par-
tido para reducir el tránsito.

Estaba equivocados: Rousseff

En una entrevista que concedió el 
viernes a diferentes medios extranjeros, 
incluyendo Efe, Rousseff afirmó que el 
“éxito” de la organización del Mundial 
ha callado a quienes “decían que todo se-
ría un caos y que solamente habría mani-
festaciones y violencia”.

La mandataria agregó que “nunca 
hubo campaña semejante en contra de un 

Mundial de fútbol”, pero que ahora “na-
die puede criticar” la organización y que 
“el pueblo” brasileño demostró que aque-
llos que apostaron en contra del éxito del 
Mundial “estaban equivocados”.

El mismo discurso fue repetido por sus 
colaboradores. “El Mundial confirmó a 
Brasil como país con condiciones de orga-
nizar grandes eventos internacionales”, 
dijo en entrevista a Efe el pasado jueves 
el ministro de la Secretaría de la Presiden-
cia, Gilberto Carvalho.

El funcionario agregó que Brasil puede 
celebrar por no haber ocurrido nada de lo 
que los pesimistas preveían y por haber 
organizado una competición con funcio-
namiento perfecto en cuanto al transporte 
y, principalmente, la seguridad.

Carvalho dijo que el Gobierno entendió 
el mensaje que recibió de las calles el año 
pasado cuando millones de manifestan-
tes protestaron por mejores servicios pú-
blicos en coincidencia con la Copa Con-
federaciones y que inició un diálogo con 
diferentes grupos para intentar atender 
sus reivindicaciones.

Agregó que, como las protestas eran 
impulsadas por una nueva clase media 
que exige mejores servicios públicos y 
muy pocas por el Mundial, las convoca-
torias a manifestaciones en el último mes 
tuvieron poca acogida.

Según datos del Ministerio de Justicia, 
en los primeros 28 días del Mundial se 
registraron en Brasil 209 protestas que 
atrajeron tan sólo a 48.123 manifestantes, 

en su gran mayoría de pequeños grupos 
y sin que llegaran a amenazar o afectar la 
competición. Tan sólo en 18 de esas pro-
testas fueron reportados actos violentos.

Carvalho dijo que parte de las inversio-
nes en el Mundial ya fue compensado con 
los turistas atraídos por el torneo y con la 
exposición de Brasil durante un mes en 
prensa de todos los países.

Según las cifras parciales divulgadas 
por el Gobierno, tan sólo en junio, cuan-
do se disputó la fase de grupos del Mun-
dial, Brasil recibió 692.000 visitantes 
extranjeros de 203 nacionalidades, con 
lo que superó las expectativas del Go-
bierno, que esperaba 600.000 visitantes 
foráneos en los 31 días del torneo.

El ministro brasileño de Turismo, Vi-
nicius Lages, citado en una nota divul-
gada hoy por la Presidencia, afirmó que 
el Mundial se convirtió en una excelente 
oportunidad para ampliar la visibilidad 
del país en el exterior y estimular el cre-
cimiento del turismo.

“Tras el Mundial podemos ampliar en 
un 20 % el número de visitantes extran-
jeros gracias a esa exposición positiva de 
la imagen de Brasil en el exterior”, afir-
mó.

La mayoría de los reportajes sobre el 
Mundial publicados en la prensa inter-
nacional terminó elogiando no sólo la 
organización del evento sino también la 
hospitalidad de los brasileños y su pa-
sión por el fútbol, además de las bellezas 
naturales del país.
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El Mundial en que se esperaba caos 
terminó con gran éxito
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MÉXICO, 14 de julio.— El secre-
tario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, convocó a deste-
rrar la globalización de la indife-
rencia, en relación con el fenóme-
no migratorio y a tomar acciones 
corresponsables.

«No es humano ni justo el abis-
mo que existe entre los derechos 
de los ciudadanos y las sombras en 
que viven los migrantes», subrayó.

Al inaugurar el Coloquio Méxi-
co-Santa Sede sobre Migración y 
Desarrollo, planteó la necesidad 
de hacer ajustes en los países de 
origen, destino y tránsito de mane-
ra corresponsable entre los gobier-
nos, para que todos nos beneficie-
mos del fenómeno migratorio.

La migración, dijo, debe aten-
derse en sus diversas dimensio-
nes. En los países de origen, que se 
creen políticas públicas que garan-

ticen la paz y la prosperidad de sus 
ciudadanos; en los de tránsito, que 
se garantice el respeto a los dere-
chos humanos de los migrantes; y 
en los de destino, que se garantice 
el derecho de los trabajadores a la 
salud, educación y al trabajo.

Aseguró que, con la Santa Sede, 
México acordó desde inicios del 
año la realización de este Coloquio 
para el mes de julio y la coyuntura 
actual lo hace especialmente per-
tinente, por la necesidad de crear 
políticas públicas que den respues-
ta al enorme reto de los niños mi-
grantes no acompañados.

Además, el canciller Meade Ku-
ribreña indicó que hace falta gene-
rar políticas públicas de retorno 
que atiendan a quienes legítima-
mente quieran volver a su país de 
origen, después de vivir y trabajar 
un tiempo en el extranjero.

MÉXICO, 14 de julio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto afirmó 
que las reformas y leyes secunda-
rias en materia de Telecomunica-
ciones, avaladas por el Congreso, 
fortalecen la libertad de los mexi-
canos y amplían el acceso a las co-
municaciones.

Al promulgar la Legislación 
Secundaria de las Reformas en 
materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, detalló los cuatro 
ejes rectores: Internet al alcance 
de más mexicanos, telefonía más 
eficaz y costos accesibles para la 
población, así como mayor com-
petencia en radio y televisión.

Destacó también la obligatorie-
dad para las empresas de impul-
sar accesibilidad para los usuarios 
con alguna discapacidad y agra-
deció el trabajo de los senadores 
y de los diputados al aprobar con 
amplia mayoría esta reforma y sus 
leyes secundarias.

“En su conjunto, la reforma 
en telecomunicaciones y sus 
leyes secundarias constituyen 
un poderoso instrumento para 
ampliar la libertad, fortalecer la 
igualdad e incrementar la pros-
peridad de los mexicanos”.

Explicó que amplía la liber-
tad porque asegura la libre ex-
presión y manifestación de las 
ideas en todos los medios de 
comunicación electrónica, in-
cluyendo al Internet.

Fortalece la igualdad porque 
los niños y jóvenes del campo 

tendrán las mismas oportuni-
dades de acceso a las tecnolo-
gías de la información y de las 
comunicaciones, como las que 
viven en las ciudades, al tiem-
po que derriba barreras de ac-
ceso para las personas con dis-
capacidad.

MÉXICO, 14 de julio.— En 
tan solo dos minutos el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó por unanimi-
dad que el Movimiento Rege-
neración Nacional, el Partido 
Encuentro Social y el Partido 
Humanista, reciban cada uno 
alrededor de 36.5 millones de 
pesos para sostener sus activi-
dades ordinarias y específicas a 
partir del 1 de agosto y por lo 

que resta del año.
En la sesión extraordinaria, los 

consejeros determinaron de esta 
manera dividir el presupuesto 
entre los diez partidos políticos 
incluyendo a los tres de nue-
va creación y aclararon que se 
trata de un monto para los últi-
mos cinco meses del año que no 
representa un incremento a lo 
aprobado en enero de 2014 para 
los siete partidos ya existentes.

Reforma fortalece acceso a 
las comunicaciones: EPN

Al promulgar la Legislación Secundaria de las Reformas en materia de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, Enrique Peña Nieto detalló los cuatro ejes 
rectores: Internet al alcance de más mexicanos, telefonía más eficaz y costos 
accesibles para la población, así como mayor competencia en radio y televisión.

Aprueba INE otorgar
36 mdp a nuevos partidos

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad que el Movimiento Rege-
neración Nacional, el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista, reciban 
cada uno alrededor de 36.5 millones de pesos para sostener sus actividades ordi-
narias y específicas a partir del 1 de agosto y por lo que resta del año.

MÉXICO, 14 de julio.— La casa 
productora Claos Entertainment 
fue multada por 34 mil pesos como 
consecuencia del mal uso que le 
dio al permiso para realizar un vi-
deoclip en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres del Panteón Dolores.

El jefe delegacional en Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo, seña-
ló que se aplicó la máxima sanción 
que establece la ley de régimen 
patrimonial y del servicio público 
que es de 500 días de salario mí-
nimo.

En tanto, el director jurídico y 
de servicios legales de la demar-
cación, Adolfo Román, informó 
que la mañana de este lunes la 

empresa productora antes citada 
realizó el pago de la sanción a las 
9:00 horas.

También se presentó el dicta-
men realizado por la Asociación 
Civil FundArqMx con fecha del 
10 de julio, donde se asegura que 
no existe ninguna variación en el 
estado de la Rotonda, después 
de realizar una inspección ocular 
por la zona.

Éste fin de semana, el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia dio a conocer el dictamen 
pericial que señala que tras la 
inspección hecha por su personal 
técnico “... no se detectó ningún 
daño físico en los monumentos 

sepulcrales en el contexto 
inmediato que pudiera atribuirse 
a actividades recientes”.

La semana pasada se hizo pú-
blico que la actriz Claudia Cer-
vantes utilizó la Rotonda para 
festejar su cumpleaños, cuando 
el permiso que había tramitado 
con la delegación Miguel Hidal-
go era para grabar un videoclip 
donde se simulaba una fiesta en 
el Panteón.

El delegado, Víctor Hugo 
Romo, indicó que todos los per-
misos que otorga la delegación 
se hacen «de buena fe» y que, en 
este caso, ellos fueron engañados 
por la casa productora.

Cuesta 34 mil pesos a
productora mal uso de Rotonda

Claudia Cervantes posa junto a algunos de artistas invitados a su fiesta en la 
Rotonda.

Pide Meade atender migración
con corresponsabilidad

El secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio 
Meade, planteó la necesidad 
de hacer ajustes en los países 
de origen, destino y tránsito de 
manera corresponsable entre 
los gobiernos, para que todos 
nos beneficiemos del fenómeno 
migratorio.
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MÉXICO, 14 de julio.— El papa 
Francisco exhortó a la comunidad 
internacional a proteger y acoger a 
los niños migrantes que viajan so-
los y que se encuentran viviendo 
una crisis humanitaria.

“Cada día son más y más nu-
merosos (niños), la emergencia 
humanitaria reclama como prime-
ra medida de urgencia proteger y 
acoger debidamente a estos meno-
res, sin embargo, esas medidas no 
serán suficientes sin no van acom-

pañadas de políticas informativas 
sobre los peligros del viajes y so-
bretodo de promoción al desarro-
llo en sus países de origen”, señaló 
en un mensaje leído por el nuncio 
apostólico Christopher Pierre, en 
el Coloquio México-Santa Sede 
sobre Migración Internacional y 
Desarrollo.

El secretario de Estado del Vati-
cano, Pietro Parolin, que participa 
en dicho foro, dijo que el problema 
de migración infantil ha desatado 

una crisis en Estados Unidos y 
que se debe atender el problema.

Sin embargo, Parolin indicó que 
las políticas públicas y de seguri-
dad no resolverán el fenómeno, 
sino con una conversión cultural 
que pase de una sociedad de aco-
gida y encuentro.

En el mismo coloquio, el canci-
ller mexicano, José Antonio Mea-
de, indicó que el tema de migran-
tes menores no acompañados no 
debe ser objeto de regateo político.

BRASILIA, 14 de julio.— Rusia 
y Brasil expresaron el lunes su in-
terés en que el Fondo Monetario 
Internacional sea reformulado 
para que se torne efectivamente 
multilateral, informaron los pre-
sidentes de ambos países tras un 
encuentro que mantuvieron en 
Brasilia.

La mandataria brasileña Dilma 
Rousseff recibió en el Palacio de 
Planalto -sede del Ejecutivo de 
Brasil- a su homólogo ruso Vladi-
mir Putin con quien, según dijo, 
también trataron asuntos relacio-
nados con el Medio Oriente, se-
guridad antiespionaje en internet 
y la reunión del grupo de países 
emergentes BRICS, además de te-
mas bilaterales.

En el campo de los intereses 
ruso-brasileños, informaron los 
avances en la cooperación militar, 
tecnológica, energética y comer-

cial.
“Defendemos el crecimiento (de 

la cooperación bilateral) y en dar-
le prioridad a nuestros pueblos. 
Lo mismo ocurre respecto de to-
das las situaciones internaciona-
les, sobre todo en las económicas, 
como única manera de tornar por 
ejemplo al FMI, un mecanismo 
realmente multilateral”, indicó 
Rousseff.

La mandatario explicó que ana-
lizó con Putin la creación del ban-
co de los BRICS y del acuerdo de 
reservas, un fondo que respalda-
rá las transacciones comerciales y 
financieras del grupo que forman 
ambos países junto a India, China 
y Sudáfrica.

“Rusia manifestó su interés en 
participar cada vez más de ese 
estrechamiento de las relaciones 
en el BRICS”, aseguró la manda-
taria.

Pide Papa proteger a 
los niños migrantes

 El papa Francisco exhortó a la comunidad internacional a proteger y acoger a los niños migrantes que viajan solos y que 
se encuentran viviendo una crisis humanitaria, de acuerdo a un mensaje leído por el nuncio apostólico Christopher Pierre.

Rusia y Brasil piden 
que se reforme 

el FMI

GAZA, 14 de julio.— Tras el 
estruendo de las explosiones, Sal-
man Hamouda, de 14 años y su 
hermana pequeña, Ruba, de 10, 
corren hasta la ventana para ver 
los dos pesados pilares de humo 
negro que sustituyen lo que hasta 
hace un momento eran viviendas.

“¡Ohhh! Esas columnas de 
humo parecen dos monstruos”, 
compara Ruba con miedo desde 
su casa en la Ciudad de Gaza.

La abarrotada ciudad ha sido 
testigo de cientos de bombardeos 
israelíes desde el inicio el 8 de ju-
lio de la operación israelí Margen 
protector contra el movimiento 
islamista Hamás en Gaza. Desde 

entonces son centenares de casas 
las que han sido demolidas por 
misiles durante la operación, he-
cho que ha provocado la reacción 
de voces israelíes e internaciona-
les recordando a Israel que viola 
la ley internacional cuando bom-
bardea áreas pobladas y especial-
mente viviendas.

El hermano de Ruba tiene un 
pensamiento más terrenal: “Dios 
mío, puedo escuchar las sirenas 
de las ambulancias que, según pa-
rece, van a ese lugar. No sabemos 
cuánta gente ha muerto o ha sido 
herida allí”.

Compartiendo vecindario y 
apellido con Salman y Ruba, Ah-

med Hamouda, de 38 años, vive 
con su madre al oeste de la capi-
tal junto a sus dos hijos, Husam 
e Iman. Escucha las noticias en el 
radio y, de pronto, grita alarma-
do “¡hay un ataque aéreo sobre el 
Ministerio del Interior, que está 
aquí al lado! ¡Apártense de la ven-
tana!”.

Gaza sigue sumando muertos

La abarrotada ciudad ha sido testigo 
de cientos de bombardeos israelíes 
desde el inicio el 8 de julio de la 
operación israelí Margen protector 
contra el movimiento islamista Hamás 
en Gaza.

NACIONES UNIDAS, 14 de ju-
lio.— El Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas (ONU) aprobó 
de manera unánime una resolu-
ción que autoriza al organismo y 
a sus socios transportar ayuda hu-
manitaria a Siria a través de cruces 
fronterizos y líneas de conflicto.

El documento, apoyado incluso 
por Rusia y China, estableció que 
“los organismos humanitarios de 
las Naciones Unidas y sus asocia-
dos en la ejecución estarán autori-
zados a utilizar rutas a través de 
las líneas del conflicto y los cruces 
fronterizos”.

Propuesto por Australia, 

Luxemburgo y Jordania, el texto 
determinó además que todas las 
partes sirias en el conflicto debe-
rán permitir que tanto la ONU 
como sus socios “presten de ma-
nera inmediata y sin trabas asis-
tencia humanitaria directamente a 
la población en Siria”.

El documento, producto de más 
de un mes de intensas negociacio-
nes, dispuso también la creación 
de un mecanismo de supervisión 
para garantizar que los convo-
yes autorizados sólo transporten 
ayuda humanitaria, con el fin de 
minimizar la posibilidad de que 
puedan contrabandearse armas a 

Siria.
La resolución intenta aliviar la 

situación de los 10.8 millones de 
sirios que requieren de asistencia 
humanitaria urgente para sub-
sistir, de lo que 6.4 millones son 
desplazados internos, 4.5 millones 
viven en zonas de difícil acceso y 
unos 240 mil están atrapados en 
comunidades bajo sitio.

El documento reiteró además 
que la única solución duradera a 
la crisis actual de Siria pasa por un 
proceso político inclusivo encabe-
zado por los sirios, basado en el 
Comunicado de Ginebra de junio 
de 2012.

ONU aprueba llevar ayuda humanitaria a Siria
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PARÍS.— Jennifer Lawrence siempre da la nota. 
Ya sea por su belleza, por sus bloopers o por el 
desparpajo con el que responde a las preguntas 
de la prensa, cada vez que hace una aparición en 
público da que hablar. La Semana de la Moda de 
París, que la tuvo entre sus grandes estrellas como 
espectadora, no fue la excepción. La oscarizada 
actriz dijo presente en el desfile de Christian Dior, 
firma de la que es embajadora, con un impactante 
vestido de la maison francesa, por supuesto.

Estaba compuesto por dos piezas de distinto tono 

de blanco: el top, en off white, y la falda en blanco. 
La espalda, muy escotada, dejaba muy a la vista el 
bronceado de la actriz, que evidentemente estuvo 
disfrutando del sol que irradia en el hemisferio 
Norte por estas semanas veraniegas. Lawrence 
completó su look con unos stilettos en blanco y 
negro, y un clutch a tono.

¿Cuál fue la polémica? El top, demasiado suelto, 
y la espalda, demasiado abierta, dejaron a la vista 
que la actriz no llevaba corpiño, y de inmediato las 
bromas estallaron en las redes sociales.

Irina Shayk hace topless para Maxim
LOS ÁNGELES.— Irina 

Shayk posó en topless para 
la edición de julio/agosto 
de la revista Maxim. Las 
fotografías, realizadas 
por Russell James, vienen 
acompañadas de una 
entrevista en la que la 
modelo rusa habla sobre su 
debut cinematográfico en la 
película Hércules.

Shayk contó que durante 
muchos años recibió ofertas 
para hacer cine, pero 
que ninguna le pareció 
interesante pues en casi 
todas solían pedirle ser 
desnudista. “Cada vez que 
recibo guiones es para hacer 
de bartender o de stripper... 
Y no es que yo crea que 
vaya a hacer una mala 
bartender o stripper, ¿me 
dejo entender?”, declaró.

Sobre los detractores 
que tienen tanto ella como 
su novio, el futbolista 
portugués Cristiano 
Ronaldo, la modelo dijo que 
le tienen sin cuidado. “No 
me importa lo que diga la 
gente y tampoco a Cristiano. 
Algunas personas gustan 
de ti, otras no”, sentenció la 
modelo con medidas de 90-
59-89.

Jennifer Lawrence, sin corpiño,
 en la Semana de la Moda de París



Por Sebastian Fournier

Es una cuestión de números. De acuerdo con la información 
surgida del libro The Female Brain (El cerebro femenino) de 
Louann Brizendine, las mujeres pronuncian un promedio de 
20 mil palabras por día, en tanto que los hombres solamente 
7 mil.

Esta abrumadora diferencia que se traduce, a veces y según 
la circunstancia y el lugar en una catarata de palabras, tiene 
sus orígenes en el cerebro adolescente de la mujer. Ese es el 
momento en que el temible cerebro femenino crece rápidam-
ente y se reorganizan los circuitos neuronales sobre el modo 
de pensar y sobre todo de actuar, desarrollando el proyecto 
genético de una mujer.

El estrógeno de alto voltaje que corre por sus vías cerebrales 
alimenta su obsesión. De ahí sacan las horas infinitas frente al 
espejo cuando nosotros, ya vestidos y perfumados, aguarda-
mos por ellas con el automóvil en marcha. Sabemos que hacer 
sonar la bocina no sirve de nada.

Por suerte para nosotros, es el momento en que esas mismas 
hormonas crean en sus cerebritos la cuestión de que lo más 
importante en la vida es ser atractivas a los chicos. El renova-
do del cableado cerebral se va intensificando y se va desarrol-
lando la lucha por su independencia.

Allí nace la pormenorización por la comunicación como her-
ramienta para formar lazos sociales. Está surgiendo el arma 
letal con la que defenderán cualquier argumento. ¿Cómo res-
guardarse de un poder de fuego verbal que nos supera 3 a 1? 
Son temibles en silencio y espeluznantes en plena contienda 
oral.

La joven mujer se va llenando del nuevo combustible de la 
progesterona y la gasolina del estrógeno, lo cual agudiza el 
pensamiento crítico y la respuesta emocional. ¡Preparen los 

cañones!
En la convivencia con nosotros, el espíritu crítico llegará 

al máximo sin escapársele algún detalle que ponga en evi-
dencia un posible desliz de nuestra parte. Respecto a la re-
spuesta apasionada, no es necesario aclarar nada.

El día sigue y ellas continúan derrochando palabras. 
Como cualquier sitio es apropiado, se van con una amiga 
a charlar al baño. Porque es un alivio biológico, el lenguaje 
es el adhesivo que conecta a las damas entre sí. Nosotros 
no podemos ni imaginar una situación similar: “Arturo, 
¿quiéres que vayamos juntos al baño?”. Sería vergonzoso.

A todo esto, no enteramos que las mujeres tienen niveles 
más altos que los hombres de una proteína cerebral: FOXP2. 
Y casualmente, ¡está emparentada con la comunicación 
verbal! Es el parloteo humano y también existe la produc-
ción vocal de los pájaros: ¿Has escuchado la expresión ‘co-
torreo’?

El estudio fue publicado por el Journal of Neurocience y 
ha causado no poco revuelo. Lo concreto es que para dar-
nos la razón, el descubrimiento de la llamada ‘proteína del 
lenguaje’ es esencial para la comunicación fluida y abun-
dante. Las dos palabras resumen lo que todos aprendemos 
con la primera convivencia. La comunicación de una mujer 
es “fluida y abundante”.

Por supuesto que ellas no tienen la culpa y no les cabe 
ninguna responsabilidad, ya que la naturaleza demuestra 
una vez más que no es perfecta: fíjate que los dinosaurios 
se extinguieron a partir de un aluvión de meteoritos, que 
cuando llueve nunca has traído paraguas y que las mujeres 
hablan, a veces, más de la cuenta.

Recordemos si no al arquitecto y diseñador industrial Mies 
van der Rohe y pensemos en qué estaría pensando al acuñar 
el divulgado lema: “Menos es más”.
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Las fluctuaciones anímicas irán del 
deseo de estar en pareja, hasta la 

necesidad de estar solo o experimentar 
experiencias sin compromiso. Contra-
tiempos inesperados en proyectos o 
iniciativas.

En temas del corazón, las personas 
maliciosas no se apartarán de tu 

camino por propia voluntad, eres tú 
quien deberá, por tu bien, ponerlas en 
su lugar. Algunas alternativas no re-
muneradas podrían servir para ganar 
experiencia en nuevas estrategias de 
trabajo.

En cuestiones del corazón, recuer-
da que el proceso de crecimiento 

implica muchas veces equivocarse: cap-
italice los errores, conviértelos en ense-
ñanzas y serán futuras ventajas.

Encontrar el equilibrio entre las 
inquietudes individuales y las 

compartidas será el desafío más impor-
tante para quienes tienen pareja. Viajes 
de negocios o traslados por cuestiones 
laborales están muy bien aspectados, es 
un momento ideal para proyectarlos o 
concretarlos.

La tendencia será mostrar el costa-
do más positivo de la person-

alidad, en una jornada amable para la 
pareja y las relaciones personales en 
general. La suerte estará de tu lado en 
asuntos económicos.

En cuestiones del amor, si temes 
sufrir, ya sufres el temor; vence 

tus limitaciones, abre el corazón y los 
sentidos y muestra tus sentimientos sin 
miedos, intenta diversificar tus inqui-
etudes, combate las ideas fijas y abre tu 
mente.

Se abren puertas a la esperanza 
sentimental para quienes están 

solos, mientras quienes tienen pareja 
podrán disfrutar de un día placentero 
en el amor. Avances en el plano mon-
etario, se diluyen obstáculos menores y 
el panorama luce más claro.

Las armonías reinantes invitan a 
encuentro, festejos y reuniones 

con grupos de pertenencia, el aspecto 
más social del signo se destacará du-
rante la jornada.

Se cierran heridas del corazón. La 
pasión te invade, volverás a con-

fiar casi sin darte cuenta en el amor; 
modificar actitudes que hacían descui-
dar a la pareja será el desafío más im-
portante.

La sexualidad está en un aspecto 
brillante, habrá excelentes en-

cuentros en la intimidad de la pareja; 
para los solos, diversiones en buena 
compañía. La libertad económica se 
suma a la estabilidad laboral.

En cuestiones del amor, descu-
brirás sentimientos ocultos en 

alguien cercano, que harán que replant-
ees experiencias vividas en el marco de 
la amistad.

Grandes movimientos en el esce-
nario sentimental, el refuerzo 

afectivo genera estabilidad y satisfac-
ciones en lo emocional. La jornada 
ofrecerá buenas influencias para so-
lucionar temas pendientes en el área 
económica.

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 las mujeres hablan 
más que los hombres?



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 15 de Julio de 2014

RÍO DE JANEIRO, 14 de julio.— Tras la 
culminación de la Copa del Mundo de Brasil 
2014, la FIFA dio a conocer el equipo, el once 
ideal de los jugadores que participaron en el 
mismo.

Un hecho que llama poderosamente 
la atención es que Lionel Messi, quien 
fue designado como el mejor jugador del 
campeonato, al ganar el Balón de Oro, no 
aparece en esta alineación.

En la portería está el cancerbero alemán 
Manuel Neuer, acompañado en la defensa por 
su compañero Matt Hummels, el holandés 
De Vrij y los brasileños Thiago Silva y David 
Luiz.

La media cancha está ocupada por Wesley 
Sneijder de Holanda, el alemán Toni Kroos, 
quién tiene el mejor promedio de rendimiento 
del torneo,  la sensación colombiana James 
Rodríguez y el brasileño Oscar.

En la parte de ataque se encuentran una 
dupla de mucha velocidad en Arjen Robben 
y el francés Karim Benzema.

RIO DE JANEIRO, 14 de julio.— 
El técnico de la selección de Brasil, 
Luiz Felipe Scolari, fue despedido 
pocas horas después del final 
del Mundial que organizaba su 
país, en el que sufrió dos de sus 
peores derrotas en la historia del 
torneo, informó el lunes uno de 
los principales diarios del país.

El Brasil de Scolari era favorito 
para ganar el Mundial pero fue 
arrollado por 7-1 en la semifinal 
por quien después se coronó 
campeón, Alemania. Para 
aumentar la tristeza, la selección 
anfitriona perdió el partido por 
el tercer puesto por 3-0 contra 
Holanda.

Scolari, que logró con Brasil el 
título de 2002, dijo tras el partido 
que entregaría un informe a sus 
jefes de la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF) y ahí se decidiría 
su futuro.

Pero O Globo informó que 
Scolari fue despedido a última 
hora del domingo. El diario dijo 
que se haría un anuncio oficial el 

lunes.
No hubo confirmación por parte 

de la CBF, ni del asesor de prensa 
de Scolari.

Scolari volvió al equipo a finales 
de 2012 tras la salida de Mano 
Menezes, y perdió solo cinco 
de sus 29 partidos a cargo de la 
“canarinha”.

El técnico hizo que el público 
recuperara la confianza en el 
equipo con el título del año pasado 
en la Copa Confederaciones 
al derrotar en la final por 3-0 
al entonces campeón mundial 
España.

Scolari es muy popular en 
Brasil por su carisma y también 
admirado por sus jugadores, que 
lo ven como una figura paterna.

Si se confirma su destitución, 
los nombres que se manejan para 
sustituirlo son Tite, el hombre que 
llevó al Corinthians a conseguir la 
Copa Libertadores y el Mundial 
de Clubes en 2012, y Muricy 
Ramalho, el actual técnico del Sao 
Paulo.

BUENOS AIRES, 14 de julio.— 
Lionel Messi y la selección 
argentina aterrizaron en Buenos 
Aires luego de perder la final 
de la Copa del Mundo ante 
Alemania y de inmediato el 
crack del Barcelona, aseguró 
que: «Seguiremos trabajando 
para darle más alegría al país».

Luego de las palabras de la 
presidente de Argentina Cristina 

Fernández de Kirchner y del 
entrenador Alejandro Sabella, 
ante miles de personas en Ezeiza, 
la ‹Pulga› dijo:

“Alejandro ya dijo todo, 
agradecer el recibimiento de la 
gente que fue espectacular. Nos 
hubiese gustado traer la Copa, 
disfrutarla… Lo intentamos, 
dimos todo”, aseguró triste 
Messi.

“Le dimos una gran alegría al 
país habiendo llegado la final y 
sin regalarle nada al rival. Nos 
fuimos con muchas dudas de 
los hinchas y de los periodistas, 
y nos hicimos más fuerte que 
nunca, estamos muy unidos. 
Ahora seguiremos trabajando 
para darle más alegrías al 
país”, prometió el capitán de la 
albiceleste.

No figura Messi en el 
once ideal de Brasil 2014

 Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en el Mundial, no figura 
en la lista, mientras que otras estrellas como Arjen Robben, Karin 
Benzema o la sensación James Rodríguez sí fueron tomados en 
cuenta.

Scolari, destituido como
seleccionador de Brasil

El técnico de la selección de Brasil, Luiz Felipe Scolari, fue despedido pocas 
horas después del final del Mundial que organizaba su país, en el que sufrió dos 
de sus peores derrotas en la historia del torneo

Nos hubiese gustado
traer la Copa: Messi

Ante la presidenta de Argentina Cristina Fernández, Lionel Messi dijo a los aficionados que le dieron la bienvenida al 
conjunto albiceleste que continuarán trabajando para darle más alegrías al país.

BUENOS AIRES, 14 de julio.— 
Miles de personas recibieron 
con una ovación, banderas y 
mensajes de agradecimiento 
a los jugadores de la selección 
argentina de fútbol subcampeona 
del Mundial de Brasil 2014 en 
el aeropuerto de Ezeiza, en las 
afueras de Buenos Aires.

“Este grupo entregó todo y dejó 
la piel en cada jugada” , declaró 
el técnico Alejandro Sabella al 
pisar suelo argentino.

El arquero Sergio Romero 
y el mediocampista Javier 
Mascherano agradecieron en 
tanto el apoyo popular.

“Nos hubiese gustado venir de 

otra manera, nada más. Gracias a 
todos” , declaró Mascherano.

“Ya en el país que amamos, 
gracias a todos por los que 
nos recibieron y que están con 
nosotros con la frente en alto! 
Más que nunca argentino» , 
escribió Romero en la red social 
Twitter.

«Gracias Messi» , “¿Qué se 
siente? Orgullo argentino» , 
«Mascherano sos un héroe» , 
rezaban algunos de los carteles 
de los hinchas.

Los jugadores, vestidos de 
traje, filmaron y fotografiaron 
desde el ómnibus la cálida 
recepción que les dieron los 

argentinos con aplausos, 
cánticos y vivas.

La selección se dirigió al 
predio de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) , a 
pocos kilómetros del aeropuerto 
internacional, donde eran 
esperados por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.

El avión que trasladó al equipo 
de Lionel Messi desde Río de 
Janeiro, donde el domingo cayó 
1-0 ante Alemania en la final del 
Mundial en el estadio Maracaná, 
sobrevoló dos veces la autopista 
de ingreso al aeropuerto para 
saludar a la multitud que los 
esperaba.

Miles reciben a la
albiceleste en Buenos Aires

Miles de aficionados salieron a las calles a recibir a los jugadores de la selección 
argentina subcampeona del Mundial de Brasil 2014.
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PARÍS, 14 de julio.— Alberto 
Contador se ha retirado del Tour 
de Francia “entero, aunque la 
procesión va por dentro”, según 
ha explicado su responsable de 
prensa, Jacinto Vidarte.

Según ha comentado Vidarte, 

“Contador cayó cuando marchaba 
a 70 u ochenta por hora, 
posiblemente debido a algo que 
había en la carretera”.

“Alberto tenía un agujero en la 
rodilla derecha y no ha podido 
aguantar. En el momento de la 

retirada estaba entero, pero claro, 
la procesión va por dentro”, ha 
señalado.

Vidarte explicó que Contador 
“será examinado por los médicos 
y este martes, que hay descanso, 
se verá la evolución de la rodilla”.

Contador se retira de 
la Tour de Francia

Alberto Contador cayó 
cuando marchaba a 
70 u ochenta por hora, 
posiblemente debido a 
algo que había en la 
carretera.

BERLÍN, 14 de julio.— El piloto 
mexicano de Fórmula Uno, Sergio 
Pérez, dijo que para el Gran 
Premio de Alemania confía en que 
el circuito y su auto se adapten 
bien a fin de luchar por un buen 
resultado.

«Hockenheim debe adaptarse 
a nuestro coche y debemos estar 
en una posición mucho más 
fuerte. Parece una pista en la que 
podemos desempeñarnos bien» , 
declaró este lunes al portal oficial 
de Fórmula Uno.

El único antecedente que 
«Checo» Pérez tiene en 
Hockenheim es el de 2012 cuando 
logró para el equipo de Sauber-
Ferrari ver la bandera a cuadros 
en la sexta posición, tras largar en 
el sitio 12.

«Me gusta la pista, sobre todo 

el sector final antes de entrar a 
la zona del estadio. Me encanta 
atacar a esos rincones y se puede 
encontrar una gran cantidad de 
tiempo en esta parte de la vuelta» , 
valoró el piloto de 24 años de edad 
sobre del trazado.

Previo al décimo evento del año, 
Pérez acumula 28 puntos, mismos 
que le valen para ocupar la plaza 
11 de una lucha por el campeonato 
de pilotos de la máxima categoría 
del automovilismo, la cual es 
liderada por el alemán Nico 
Rosberg, con 165 sumados.

«Pasé muchísimo tiempo en 
Alemania durante mi carrera, así 
que siempre es bueno volver allí. 
Va a ser una carrera interesante 
con los neumáticos más blandos y 
temperaturas cálidas» , concluyó 
Sergio Pérez.

“Checo” confía en 
adaptarse

al circuito de Alemania

El único antecedente que “Checo” Pérez tiene en Hockenheim es el de 2012 
cuando logró para el equipo de Sauber-Ferrari ver la bandera a cuadros en la 
sexta posición, tras largar en el sitio 12.

RÍO DE JANEIRO, 14 de julio.— El 
suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA, 
justificó que el delantero argentino Lionel 
Messi haya ganado el “Balón de Oro” de la 
Copa del Mundo Brasil 2014, al considerar 
que fue factor determinante para su equipo 
en el inicio de la competencia.

Pese a que a su aporte fue muy pobre a 
partir de octavos de final, el jugador del 
Barcelona de España recibió esta distinción, 
la cual fue criticada por el mundo del 
balompié en general, al considerar que 
había jugadores con más méritos.

“Me sorprendió un poco, pero los 
medios tuvieron que ver, hay que tomar 
en cuenta su actuación desde el comienzo 
del torneo y hasta la final que Argentina 
jugó, hay que mirar los goles que hizo en la 
primera ronda y que fueron decisivos, hay 
que tomar en cuenta eso”, dijo.

Messi y Argentina fueron derrotados por 
Alemania en la final de la justa mundialista, 
por lo que tuvieron que conformarse con el 
subcampeonato.

Blatter justifica entrega
del “Balón de Oro” a Messi

El suizo Joseph Blatter, presidente 
de la FIFA, justificó que el delantero 
argentino Lionel Messi haya ganado 
el “Balón de Oro” del Mundial Brasil 
2014, al considerar que fue factor 
determinante para su equipo en el inicio 
de la competencia.

MÉXICO, 14 de julio.— El papa 
Francisco no quiso seguir por 
televisión la final del Mundial 
de Brasil 2014 entre Argentina 
y Alemania debido a que 
quiso cumplir su promesa de 
«neutralidad» , aseguró el oficial 
de protocolo del Vaticano.

«Se propuso la neutralidad, ya 
lo dijo de entrada», dijo Guillermo 
Karcher a una estación de radio 
local donde comentó que el papa 
argentino se enteró del desempeño 
del equipo argentino en la Copa 
del Mundo de Brasil por los 
comentarios de colaboradores.

El papa, fanático del fútbol 
y confeso aficionado del San 
Lorenzo de Almagro, tampoco vio 
los partidos anteriores a la derrota 

por 1-0 ante Alemania.
El oficial de protocolo también 

contó que Francisco no se 
comunicó con el papa emérito 
Benedicto XVI, de nacionalidad 
alemana, antes del esperado duelo 
final.

Karcher aseveró que generó 
cierta «gracia» entre los 
colaboradores del Vaticano las 
bromas en la previa del partido 
sobre «la final de los dos papas» 
, por las nacionalidades de 
Francisco y Benedicto XVI.  

El Papa no quiso ver
la final del Mundial

El papa Francisco no quiso seguir 
por televisión la final del Mundial de 
Brasil 2014 entre Argentina y Alemania 
debido a que quiso cumplir su promesa 
de «neutralidad» , aseguró el oficial de 
protocolo del Vaticano.



MÉXICO.— En la historia de la expan-
sión territorial de Estados Unidos, pocos 
episodios alcanzan la notoriedad dramá-
tica de la batalla de El Álamo, en la que 
un grupo de texanos secesionistas se en-
frentó a un ejército mexicano numérica y 
tecnológicamente muy superior y pereció 
casi hasta el último hombre. La masacre 
inmisericorde de los pocos que se rin-
dieron, lejos de consolidar la victoria de 
México y sus derechos sobre el territorio 
de Texas, sirvió para atizar el encono y 
el deseo de venganza entre los rebeldes, 
así como para afirmar la convicción de 

que era preciso luchar hasta la muerte 
porque el enemigo no estaba dispuesto a 
dar cuartel y, por consiguiente, obró a fa-
vor de los separatistas. Es opinión común 
considerar esta breve campaña como el 
preámbulo de la guerra entre Estados 
Unidos y México que habría de librarse 
diez años después.

El estado de Texas, un vasto territorio 
despoblado del tamaño de Francia, que 
había sido parte del virreinato de Nueva 
España y había pasado íntegro a México 
al tiempo de la independencia (al igual 
que Nuevo México y la enorme provincia 
conocida por Alta California) empezaba, 
pocos años después, a verse infiltrado 
por inmigrantes anglosajones que no tar-
daron en aspirar a constituir allí un país 
independiente. Algunos residentes de 
habla hispana —que reaccionaron nega-
tivamente al centralismo que insistía en 
imponer en ese momento el gobierno de 

México— vieron con ilusión este proyec-
to de independencia.

La revolución de Texas empezó en oc-
tubre de 1835 y los rebeldes derrotaron a 
las tropas de México en varios enfrenta-
mientos. Dos meses después, apenas que-
daban soldados mexicanos al norte del 
río Grande, pero el general Santa Anna 
no estaba dispuesto a aceptar los resul-
tados de lo que consideraba un acto de 
piratería. En consecuencia, armó una ex-
pedición punitiva  para recuperar Texas. 
Sus soldados habían recibido instruccio-
nes de no hacer prisioneros. 

Para entonces, los soldados texanos 
habían establecido una guarnición en El 
Álamo, una antigua misión española cer-
ca de la ciudad de Béjar (actual San An-
tonio) y la habían convertido en una es-

pecie de fuerte fronterizo: un terreno de 
poco más de hectárea y media, rodeado 
por un muro de mampostería de menos 
de un metro de espesor y unos dos y me-
dio metros de alto. Y aunque contaban 
con algunas piezas de artillería abando-
nadas por el Ejército mexicano, carecían 
de suficientes municiones para ellas, así 
como de hombres. 

Al enterarse de que el general Santa 
Anna se dirige hacia Béjar con un ejérci-
to de más de 6.000 soldados —que, pese 
a verse diezmado por enfermedades y 
deserciones, resultaba un adversario for-
midable—, muchos texanos habitantes de 
Béjar abandonan la ciudad; pero la guarni-
ción que se encuentra en El Álamo decide, 
por el contrario, resistir y pide refuerzos 
para hacerlo. Estos refuerzos llegan, pero 
en número exiguo (el total de los defen-
sores nunca llegó a trescientos). A James 
Bowie, enviado por el general Sam Hous-
ton para desmantelar el fuerte, lo conven-
cen de que comparta el mando con Wi-

lliam Travis. Bowie y Travis se contarán 
entre los muertos.

A partir del 23 de febrero de 1836, co-
mienza el asedio de parte de los mexica-
nos, el cual se prolonga, con intercambios 
diarios de cañonazos y tiros de fusilería, 
hasta el 6 de marzo en que Santa Anna da 
la orden de asaltar el sitio por todos los 
puntos cardinales.  Casi todos los defenso-
res perecieron durante el asalto (incluidos 
los enfermos a quienes remataron en sus 
camas), salvo unos pocos que se rindieron 
y fueron pasados por las armas. Entre es-
tos últimos se dice que estaba el legenda-
rio David Crockett. El total de bajas fatales 
de los defensores oscila, según las fuentes, 
entre 184 y 257. Los mexicanos tuvieron 
unas 600 bajas entre muertos y heridos.

El vencedor quería hacer un notable es-
carmiento; sin embargo, el exceso de rigor 
resultó contraproducente. Lejos de intimi-
dar o desalentar a los rebeldes, las medi-
das extremas impuestas por Santa Anna 
ayudaron a robustecer la causa del enemi-
go y a darle incentivos a su lucha. El cau-
dillo mexicano cometió el error, además, 
de dividir sus fuerzas, al objeto de darles 
mayor movilidad, y resultó derrotado y 
hecho prisionero por los rebeldes en la 
batalla de San Jacinto (21 de abril) que le 
habría de poner fin a la soberanía mexica-
na en Texas, territorio que no tardaría en 
proclamarse una república independiente 
(1836-1945). 

Con el tiempo, Texas pasó a ser un es-
tado de Estados Unidos y Él Álamo entró 
a formar parte de la historia de la nación: 
santuario de peregrinación turística y 
monumento a la doctrina del Destino 
Manifiesto. (La Historia pendiente).
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La batalla de El Álamo


