
Indudablemente que el turismo es la 
base económica del estado y signi-
fica un todo el cual no valoramos lo 
suficiente, sobre todo cuando esta-
mos montados en el éxito como nos 
sucede en los últimos dos años, en 
que las temporadas bajas han des-
aparecido del léxico de nuestros 
operadores, teniendo solo discusio-
nes de poca monta en relación con 
el trabajo especializado de cada 
quien... LEAMOS Y OREMUS... 
De Xcalak a Holbox y de Cozumel 
a las cuevas de las serpientes y los 
murciélagos en José María Morelos, 
cada destino turístico recibe de una 
forma o de otra, una derrama econó-
mica que los turistas le van dejando 

y que significan veces refrescantes 
y alentadoras y otras más que signi-
ficativas por sus montos, el arribo 
de cruceros en la Isla de Cozumel 
no podría ir mejor y así lo indican 
las navieras que desde Miami don-
de está su sede. lo han manifestado 
y reiterado con su presencia en los 
muelles de la isla... Y es que hemos 
sentido y resentido lo que sucede 
cuando el turismo se va, la vez que 
fue más palpable esta situación es 
cuando con motivo de la entrada de 
la influenza a México, el gobierno 
federal exageró con el tema, se con-
virtió en un problema viral e interna-
cional, que se coló a los medios espe-
cializados así como al ánimo de los 

mayoristas y nos quedamos vacíos 
de la noche a la mañana, sin saber 
qué hacer, ni tener idea de qué hacer 
con la enorme cantidad de gente que 
se quedó desempleada... Por eso hoy 
que tenemos con qué responder, que 
el gobierno federal, del brazo del 
gobierno estatal, coordinados con 
los presidentes municipales y con 
los empresarios, se logra que los 
contactos y fortalezas que se tie-
nen a través de múltiples sistemas 
de promoción y publicidad nos dan 
estos éxitos, aprovechemos para 
lograr también mejorar la diversi-
ficación, ir componiendo a fondo 
lo que se nos pueden volver pro-
blemas y generando otros formatos 

que a su vez vayan siendo nuevos 
iconos generadores de interés de 
nuestros turistas y sepan, que vol-
ver a Quintana Roo, es siempre en-
contrarse con algo nuevo y de gran 
interés... 

QUINIELA... Las gasolineras del 
“Señor de la Gasolina” en Quinta-
na Roo Ricardo Vega, el mismo que 
es el prestanombres de Marcelo 
Ebrard, siguen con la misma postu-
ra, no aceptan ni tarjetas de crédito 
o débito, ni vales de gasolina, en 
franca rebeldía a las disposiciones 
hacendarias, siendo más de setenta 
gasolineras en todo el Estado... ¿Y 
el SAT?, bien gracias.
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Amiga y recomendada de Atenea Gómez Ricalde, la 
mujer con más poder en el DIF Benito Juárez En marcha 

Operativo de 
Verano 2014 en 

Solidaridad
El presidente municipal de Soli-

daridad, Mauricio Góngora Es-
calante, dio el banderazo de inicio 
al Operativo Vacacional de Verano 
2014 en el que participan de forma 
coordinada los tres órdenes de go-
bierno con el objetivo de mantener 
la seguridad y tranquilidad de los 
solidarenses y más de un millón de 
vacacionistas nacionales e inter-
nacionales que visitarán las playas 
y centros recreativos de la Riviera 
Maya

Mirley Castillo Pacheco, la petulante secretaria particular de la presidenta 
del DIF municipal, Luciana da Vía de Carrillo, ostenta dicho cargo por 
supuestas “cuestiones políticas”, ya que su padre fungió como asesor del ex 
presidente municipal Julián Ricalde y en los pasillos de la propia oficina del 
actual alcalde se rumora que fue mucha la información la que proporcionó 
a cambio de quedarse con el puesto
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“De traidora a favorita”: 
en el DIF se paga por 

espiar a la 
administración anterior
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Por Luis Mis

CANCÚN.— Contrastante re-
sulta la actitud déspota que in-
siste en proyectar Mirley Castillo 
Pacheco, la petulante secretaria 
particular de la presidenta del DIF 
municipal, Luciana da Vía de Ca-

rrillo, quien tiene que soportar a la 
susodicha por supuestas “cuestio-
nes políticas”, toda vez que su pa-
dre fungió como asesor del ex pre-
sidente municipal Julián Ricalde y 
en los pasillos de la propia oficina 
del actual alcalde se rumora que 
fue mucha la información la que 

proporcionó a cambio de quedar-
se con el puesto.

Mientras tanto la imagen de 
Luciana da Vía queda otra vez en 
entredicho, no sólo con la comuni-
dad que acude a solicitarle ayuda, 
sino con su propio personal, quie-
nes ya no aguantan a la chocante 
secretaria particular, quien por si 
fuera poco, resulta que también 
fue muy amiga de la ex titular de 
ese organismo, Atenea Gómez Ri-
calde, de extracción perredista.

De hecho, fue en esa época en 
que Mirley Castillo llegó al DIF 
como parte del staff de Atenea y 
se ostentaba como coordinadora 
de relaciones públicas al grado de 
que se dice que ella le organizó la 
boda de la sobrina de Julián en la 
zona hotelera; empero a la fecha 
ha logrado ocupar la cartera de 
secretaria particular de Luciana 
da Via, desde cuyo puesto insiste 
en sobajar a cuanto personal pue-
de en aquella dependencia, así sea 
un encargado de área o personal 
de limpieza e inclusive al propio 
director de la institución.

Y es que con la salida del DIF 
de Jimena Buendía,  la primera 
secretaria particular de la presi-
denta del DIF, es Castillo Pacheco 
quien logra capturar la atención y 
confianza de la esposa de Paul Ca-
rrillo, pero sólo para crearle una 
imagen que incumple con su ver-

dadera labor como primera dama 
del municipio y aunque se obser-
va la buena voluntad y altruismo 
de Luciana Da Vía, de su secre-
taria no se puede decir lo mismo, 
sino todo lo contrario.

De hecho, Mirley Castillo, asu-
me funciones propia de la presi-
denta del DIF, Luciana Da Via, 
desafortunadamente lo hace 
equivocadamente al tratar con la 
punta del pie a la ciudadanía que 
acude en busca de ayuda,  al igual 
que con sus “empleados” , como 
ve al personal que ahí labora, pues 
en ningún momento los considera 
compañeros de trabajo.

Por el momento, los rumores 
desde el palacio municipal estri-
ban en favores que le deben a esta 

renombrada Mirley Castillo, de 
quien suponen se siente intoca-
ble, porque pudo “amarrar” con 
la gente de arriba el lugar que hoy 
ocupa a cambio de información 
confidencial de la pasada admi-
nistración perredista.

Y es que las fuentes consulta-
das, quienes pidieron permane-
cer en el anonimato, considera-
ron que lo peor sería pensar que 
son los “amarillos” los que tuvie-
ran a “su gente” metida en asun-
tos “particulares” de los priis-
tas en el poder, sobre todo si se 
considera que desde su puesto, 
Mirley Castillo, tiene acceso in-
clusive a asuntos e información 
personal de la familia Carrillo – 
Da Via.

“De traidora a favorita”: en el DIF se paga 
por espiar a la administración anterior

Mirley Castillo Pacheco, la petulante secretaria particular de la presidenta del 
DIF municipal, Luciana da Vía de Carrillo, es herencia de Atenea Gómez Rical-
de; ostenta dicho cargo por supuestas “cuestiones políticas” ya que su padre fun-
gió como asesor de Julián Ricalde, y en los pasillos de la propia oficina del actual 
alcalde se rumora que fue mucha la información la que proporcionó a cambio de 
quedarse con el puesto.

Por Enrique Leal Herrera

Gran celebración en Playa del 
Carmen, donde el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora  Esca-
lante caminó junto a las familias 
fundadoras de Solidaridad y di-
versos gremios sobre la Quinta 
Avenida, conmemorando el Día 
de Nuestra Virgen del Carmen, 
lo cual fue una experiencia inol-
vidable para todos los playenses. 
Fue un día muy significativo para 
Playa del Carmen, para quienes 
viven es su identidad y es un ver-
dadero orgullo; es una tradición 
muy arraigada, un legado, una 
historia de quienes fundaron  el 
municipio de Solidaridad  y hoy 
les toca ser partícipes y portavoces 
de esta tradición.

Hay que reconocer también el 

gran aployo del gobernador del 
estado, Roberto  Borge Angulo y 
del presidente del Congreso José 
Luis Toledo, quienes han demos-
trado  que juntos se puede  tra-
bajar  y lograr  muchos avances 
para Solidaridad, que tiene una 
administración entregada al tra-
bajo y donde  no hay lugar para 
grillas baratas. Solidaridad  se 
transforma, lo que demuestra que 
Mauricio Góngora Escalante  tie-
ne un gran compromiso  con  los 
ciudadanos  y que es un político 
honesto y trabajador.

Por otra parte en el municipio 
de Benito Juárez tal parece que 
no hay quien le pida cuentas   a la 
dirigente  del Sindicato de Traba-
jadores del Ayuntamiento, Delia  
Alvarado, quien en la adminis-
tración pasada obtuviera muchos 

beneficios, como terrenos, ¿cuánto 
puede ganar  como líder del sin-
dicato para que tenga una fortuna 
personal?, ¿por qué  la Contra-
loría, a cargo de Alonso Alonzo 
Rodríguez no interviene?, ¿de qué 
privilegio goza esta líder y hasta 
dónde  permitirán que avance  la 
corrupción en el Sindicato del 
Ayuntamiento?

Pero lo positivo es el enorme 
trabajo del regidor Beto Vado re-
corriendo las regiones, platicando 
con  los habitantes  y solucionan-
do problemas a nombre del pre-
sidente municipal, Paul  Carrillo, 
con lo que está demostrando el 
regidor que está comprometido    
con el Ayuntamiento y con los be-
nitojuarenses.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— El Instituto Nacio-
nal Electoral en Quintana Roo en 
sus Juntas Distritales y Local inició 
la recepción de solicitudes de quie-
nes buscan contender para integrar 
el Consejo Estatal y Los Consejos 
Municipales del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

Este  jueves 17 de julio en la Jun-
ta Local Ejecutiva dos planillas 
cumplieron con la documentación 
correspondiente de registro, para 
candidaturas de carácter estatal, la 
primera lleva el emblema “Patria 
Digna” y de sublema “Democracia 
Social”, y la Planilla denominada 
“Nueva Izquierda Quintana Roo”,  
cabe hacer mención que el PRD es 
el responsable del registro de las 
imágenes con que se identifican el 
emblema o sublema, lo que es el 
nombre de las planillas.

En las Juntas Distritales 01 y 02 
no hubieron registros, en cuanto al 

Distrito 03 se presentaron las pla-
nillas de carácter municipal “Patria 
Digna” con sublema Democracia 
Social y la Planilla denominada 
“Nuevo Sol”, ambas para el Conse-
jo Municipal de Benito Juárez.

Concluido el periodo de registro 
de candidatos las Juntas Local y 
Distritales Ejecutivas del INE re-
mitirán la información recabada a 
la Dirección Ejecutiva de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos que reali-
zará la validación y, en el supuesto 
que de la verificación que realice 
advierta el incumplimiento de al-
guno o algunos de los requisitos 
señalados, lo notificará al PRD a 
más tardar el 22 de julio de 2014.

Los representantes de las plani-
llas deberán subsanar los requisitos 
a más tardar el 25 de julio de 2014, 
en un horario de 9 de la mañana a 
6 de la tarde en las oficinas de la Di-
rección Ejecutiva de Prerrogativas.

En caso de que los representan-
tes no subsanen las omisiones de-
tectadas, se tendrá por no presen-
tada la solicitud respectiva.

Con esta información, la Direc-
ción Ejecutiva de Prerrogativas 
conformará la “Lista definitiva de 
candidatos registrados” y en el su-
puesto que la suma de candidatos 
registrados para alguna de las elec-
ciones resulte menor al número de 
cargos a elegir, no se llevará a cabo 
la elección correspondiente.

Recibe INE solicitudes de registro de perredistas

El Instituto Nacional Electoral en 
Quintana Roo en sus Juntas Distrita-
les y Local inició la recepción de soli-
citudes de quienes buscan contender 
para integrar el Consejo Estatal y Los 
Consejos Municipales del Partido de 
la Revolución Democrática.
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Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— El próximo 
26 de julio se conmemorará el 55 
aniversario de la participación del 
General Lázaro Cárdenas en el 
primer acto conmemorativo por el 
26 de julio luego del triunfo de la 
Revolución.

Para los cubanos el 26 de julio 
de 1953 marca el inicio de la lucha 
insurreccional contra la dictadu-
ra de Fulgencio Batista. Si bien la 
acción fracasó en sus objetivos, el 
hecho en sí sirvió para nuclear en 
torno a sus principales promoto-
res a muchos sectores de la socie-
dad civil, que luego de la prisión y 
el exilio en México de Fidel Castro 
y sus más cercanos colaboradores 
se integraron a la lucha armada.

De la estancia en México de 
muchos de los nuevos líderes pro-
viene la empatía de estos con la 
hermana nación. Allí se fraguó la 
invasión a la isla, se entrenaron los 
futuros rebeldes, se sufrieron pe-

nurias e incluso detenciones, pero 
se contó con el apoyo de muchos 
mexicanos, entre ellos el General 
Cárdenas.

Durante su gobierno se ha-
bía llevado a cabo la más radical 
reforma agraria conocida en el 
continente hasta la fecha, se na-
cionalizó el petróleo, se pusieron 
los ferrocarriles al servicio de la 
nación, se modernizó el partido 
de la revolución, se enfrentaron 
peligros de golpe de estado y de 
intervención extranjera. No hay 
dudas de que muchas de estas 
ideas eran compartidas por los fu-
turos gobernantes revolucionarios 
de Cuba.

No debe extrañar entonces que 
al celebrarse por primera vez un 
acto público y masivo de recorda-
ción a los sucesos del 26 de julio el 
general Lázaro Cárdenas estuvie-
se como un muy especial invitado.

La presencia del ex mandatario 
mexicano, caracterizado enton-
ces como un hombre de probada 
honestidad y participante aún de 
la vida política local, fue recibida 
por los cubanos como muestra de 
la tradicional hermandad entre 

ambas naciones.
Cárdenas participó del desfile 

popular en el paseo del Prado y 
resultó ovacionado por los asis-
tentes. Su foto junto a Fidel Cas-
tro con la cúpula del Capitolio 
Nacional de fondo recorrerían el 
mundo y aún hoy son un símbolo 
de unidad.

Pero su simpatía con el pro-
ceso cubano no terminaría allí. 
Cuando en  abril de 1961 tropas 
entrenadas por los Estados Uni-
dos desembarcaron en Cuba con 
el objetivo de crear una cabeza 
de playa, crear un gobierno pro-
visional y solicitar entonces una 
intervención norteamericana, el 
General Cárdenas declaró su dis-
posición de enlistarse en el ejér-
cito cubano y combatir los inva-
sores.

El general Cárdenas, hombre 
de su tiempo y de los tiempos 
futuros, aún perdura en el deve-
nir de su país, y para los cubanos 
es aún un importante recuerdo 
de aquellos difíciles y convulsos 
años en que la isla dejó de ser re-
ferencia por su ron, tabaco y café, 
para ocupar otros espacios.

A 55 AÑOS DE LA PARTICIPACION DEL 
GENERAL LAZARO CARDENAS EN LA PRIMERA 

CONMEMORACION DEL 26 DE JULIO EN LA HABANA

Lista la electrificación del Arco Bicentenario

Con una inversión de 38 millones de pesos pro-
venientes del Fondo Metropolitano, se concluyó 
la red de energía eléctrica y alumbrado público 
del Arco Bicentenario de esta ciudad, obra que 
beneficiará a 800 mil habitantes.

CANCÚN.— Con una inversión de 38 millo-
nes de pesos provenientes del Fondo Metropo-
litano, se concluyó la red de energía eléctrica y 
alumbrado público del Arco Bicentenario de esta 
ciudad, obra que beneficiará a 800 mil habitan-
tes, reveló el gobernador Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo destacó que el presupues-
to para esa obra forma parte de los 97.7 millones 
de pesos correspondientes a 2013, gestionados 
de manera directa por la Secretaría de Desa-

rrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 
ante la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, 
para la ejecución de 

proyectos de desa-
rrollo urbano.

—Con este tipo de obras y acciones consolida-
mos el proyecto que nos fijamos hace tres años, 
cuando inició mi administración —dijo—.  Se-
guiremos  cumpliendo a los quintanarroenses 
con más obras de infraestructura básica para for-
talecer las estrategias plasmadas en el Eje Fuerte 
del Plan Quintana Roo 2011-2016.

Asimismo, señaló que continuará gestionan-
do recursos para solucionar las demandas de la 
población de la Zona Metropolitana, que abarca 
parte del municipio Benito Juárez y Zona Conti-
nental de Isla Mujeres, con proyectos y progra-
mas de desarrollo urbano y servicios básicos.

Roberto Borge subrayó que con la instala-
ción de alumbrado público en 

el Arco Bicentena-
rio también se 

cumple el 
compro-

miso de 
ga-

rantizar seguridad a la población y turistas, 
además de mejorar el entorno urbano.

Por su parte, el secretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodrí-
guez Marrufo, explicó que la obra, que 
abarca de la diagonal de la avenida 
Tulum al entronque con la Avenida 
Portillo, en la salida rumbo a Valla-
dolid, consta de la construcción de 
una red en media tensión con 26 mil 
101 metros de cable conductor, ins-
talación de 194 postes de concreto 
y colocación de 394 postes tronco-
cónicos con un brazo.

El funcionario anunció que la 
obra será inaugurada en fecha 
próxima y subrayó que su con-
clusión se deriva del trabajo 
coordinado de los tres ór-
denes de gobierno.
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CANCÚN.— Los trabajos de 
rehabilitación en la avenida 20 
de Noviembre avanzan para 
cumplir la meta de pavimentar 
más de 41 mil metros cuadrados, 
con inversión superior a nueve 
millones de pesos.

Esta obra que se ejecuta actual-
mente beneficiará a los conduc-
tores que transitan por esta im-
portante arteria, que tiene gran 
afluencia vehicular y que conecta 
con un buen número de fraccio-
namientos y colonias de la ciu-
dad. En estos trabajos destaca la 
reconstrucción de pavimentos de 
reciclado en caliente de un solo 
paso, lo que permite su ágil y efi-
ciente recuperación y se suma a 

las tareas propias de bacheo por 
todo el municipio.

Esta avenida se suma a otras 
también importantes en las que se 
ha dado mantenimiento a la car-
peta asfáltica, como la Bonampak, 
José López Portillo, Francisco I. 
Madero (Ruta 4), Miguel Hidal-
go (Ruta 5), Kohunlich, Tulum y 
Sayil, los bulevares Luis Donaldo 
Colosio y Kukulcán, al igual que 
diversas regiones en la ciudad.

Al respecto el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Roger 
Espinosa Rodríguez, detalló que 
en la pavimentación de la “20 de 
Noviembre” se aplica la técnica 
avanzada de reciclado en caliente 
de un solo paso, que permite un 

trabajo rápido y eficaz con la ma-
quinaria denominada “Dragón”. 
Agregó que entre los proyectos de 
reconstrucción de calles y aveni-
das, para brindar seguridad vial 
a los conductores y transeúntes, 
en materia de bacheo se han rea-
lizado 92 mil metros cuadrados en 
todo el municipio, en lo que va de 
esta administración.

Avanza pavimentación de la avenida 
20 de Noviembre

Esta obra beneficiará a los conducto-
res que transitan por esta importante 
arteria, que tiene gran afluencia 
vehicular y que conecta con un buen 
número de fraccionamientos y colo-
nias de la ciudad.

CHETUMAL.— El próximo 24 
de julio se realizará la presenta-
ción de la “Estrategia Estatal para 
la Prevención y Control del So-
brepeso, Obesidad y la Diabetes”, 
informó el secretario estatal de Sa-
lud, Juan Ortegón Pacheco.

La presentación de esta estrate-
gia se realizará a partir de las 10 
de la mañana en el vestibulo de 
Congreso del estado.

El sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes son problemas complejos 
y multifactoriales, cuya naturale-
za involucra a los sectores público, 
privado y social, así como al indi-
viduo, ante lo cual la estrategia 
estatal que se presentará promue-
ve la construcción de una política 
pública estatal que genere hábitos 
de consumo alimenticio saluda-
bles y la realización de actividad 
física en la población, involucrado 
a los sectores públicos y privados 
así como la sociedad civil.

Al respecto, hizo notar que de 
acuerdo a los estudios epidemio-
lógicos los principales factores de 
morbilidad y mortalidad por estas 
enfermedades están asociados a 
los estilos de vida poco saludables 

como la falta de actividad física, la 
alimentación inadecuada, el con-
sumo de tabaco y de alcohol.

Por lo que la Estrategia Estatal 
para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Dia-
betes busca arraigar en la ciuda-
danía la cultura de la prevención, 
lo cual permitirá la contención 
de muchas de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación 
incorrecta y la falta de actividad 
física como las enfermedades car-
diovasculares, las cerebrales, así 
como la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus.

En este sentido, mencionó que 
en el 2013 en las unidades de sa-
lud de la institución se realizaron 
70 mil 2 pruebas de detección de 
obesidad, en las cuales 28 mil 618 
personas salieron positivas. Estas 
pruebas en su mayor parte se apli-
caron a mujeres, quienes son las 
que acuden con más frecuencia 
al médico que los hombres, por lo 
que de las personas que resulta-
ron positivas con algún grado de 
obesidad fueron 19 mil 519 fémi-
nas y 9 mil 99 varones.

La estrategia estatal se sustenta 

en la política nacional de salud, 
por lo que se desarrollará una 
línea de acción en materia de co-
municación educativa e interven-
ciones para la regulación, control 
y sensibilización que reduzcan el 
consumo de alimentos y bebidas 
con alta densidad energética y 
bajo valor nutricional.

Estas acciones estarán dirigi-
das a toda la población, parti-
cularmente a escolares y perso-
nas con sobrepeso y obesidad, 
así como las que padecen en-
fermedades no transmisibles, 
principalmente diabetes.

En materia de atención mé-
dica se implantará un modelo 
de atención integral con base 
en la prevención activa, el su-
ministro eficiente de insumos y 
medicamentos, la capacitación 
del personal para la incorpo-
ración de las innovaciones en 
tecnologías de la información 
para la detección temprana y 
el seguimiento del tratamiento 
de los pacientes para asegurar 
la adherencia terapéutica y el 
mejoramiento de su calidad de 
vida, puntualizó.

Presentarán estrategia para prevención y
 control del sobrepeso, obesidad y diabetes

 El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas complejos y multifactoria-
les, cuya naturaleza involucra a los sectores público, privado y social, así como al 
individuo.

CANCÚN.— La seguridad de 
todo turista que visita Quintana 
Roo es primordial para el gobier-
no del estado y los resultados han 
sido reconocidos por una enorme 
mayoría de los paseantes, quie-
nes mantienen una percepción 
de buena a excelente la vigilancia 
y la protección que se les brinda 
durante su estadía en la entidad, 
sostuvo la secretaria estatal de Tu-
rismo, Laura Fernández Piña.

Informó que de acuerdo con los 
“Indicadores de Satisfacción” he-
chos a través de sondeos con turis-
tas en los primeros meses del año, 
el 60 por ciento consideró que la 
seguridad en destinos como Can-
cún llegó a un nivel de excelencia, 
y el resto sintió que su protección 
ha sido de buena a muy buena.

Al ser entrevistada, indicó que 
estos logros se han obtenido gra-
cias a la coordinación entre dife-

rentes dependencias federales, 
estatales y municipales, encabe-
zadas por el mandatario estatal, 
consciente que “la mejor promo-
ción turística es la plena satisfac-
ción de quienes visitan el estado”.

La titular de Sedetur destacó 
que la seguridad del paseante 
inicia desde el momento en que 
llega a la entidad, ya sea por vía 
aérea, carretera o marítima, y ésta 
se extiende a las playas, calles y 

avenidas, así como centros de ma-
yor concentración en ciudades y 
zonas turísticas.

—Por ello debemos reconocer 
el amplio operativo de seguridad 
instrumentado por Roberto Borge, 
en coordinación con dependencias 
de los tres órdenes de gobierno, 
que se ha puesto en marcha a par-
tir de ayer y hasta el 17 de agosto, 
con el objetivo de vigilar y brindar 
protección a más de 1.8 millones 

de paseantes que visitarán el es-
tado durante esta temporada de 
verano —apuntó.

Destacó también el interés y la 
plena voluntad de participar en 
las labores de seguridad por parte 
de los empresarios como los ho-
teleros y en general por los pres-
tadores de servicios turísticos, así 
como la disposición de los traba-
jadores para que en este verano el 
saldo sea blanco.

Quintana Roo, un estado seguro
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalan-
te, dio el banderazo de inicio al 
Operativo Vacacional de Verano 
2014 en el que participan de for-
ma coordinada los tres órdenes de 
gobierno con el objetivo de man-
tener la seguridad y tranquilidad 
de los solidarenses y más de un 
millón de vacacionistas nacionales 
e internacionales que visitarán las 
playas y centros recreativos de la 
Riviera Maya del 17 de julio al 17 
de agosto. 

“Nos adherimos con auténtica 
vocación de servicio a los progra-
mas y acciones del presidente de 
la república Enrique Peña Nieto y 
del gobernador del estado Rober-
to Borge Angulo, para otorgarle a 
la comunidad, espacios confiables 
y personal capacitado que les pro-
porcione unas vacaciones seguras 
y confortables”, apuntó el edil 
Mauricio Góngora al destacar que 
la seguridad es uno de los pilares 
donde descansa la fortaleza y el 

prestigio de Solidaridad, por lo 
que a través del operativo se con-
tinúa ratificando la categoría de 
municipio ejemplar. 

Góngora Escalante afirmó 
que el municipio trabaja en 
coordinación con el estado y 
la federación para redoblar 
esfuerzos y garantizar plena 
tranquilidad y que el turismo 
se lleve la mejor experiencia de 
la Riviera Maya, por ello dicho 
operativo cuenta con la coordi-
nación de 16 guardavidas de la 
coordinación de Protección Ci-
vil municipal, 35 elementos en 
5 unidades del Heroico Cuer-
po de Bomberos, además de 
personal de la Secretaria de la 
Defensa Nacional, Secretaría de 
Marina, Policía Federal, Capi-
tanía de Puerto, Subcentro C4, 
dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, Turismo municipal, 
ZOFEMAT, Servicios Públicos 
municipales, dirección de Salud 
municipal, Cruz Roja, dirección 
de Fiscalización, sistema (DIF) 

Solidaridad y la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya.

Con estas acciones la admi-
nistración del presidente Mau-
ricio Góngora da certeza a la 
ciudadanía para que goce de 
una temporada excepcional 
como destino de calidad y así 
sentirse seguros en la zona de 
playas, sabiendo que detrás 
de la belleza natural del lugar, 
cuenta con un sistema de emer-
gencia profesional y con todo el 
equipo necesario para minimi-
zar los riesgos. 

“Tenemos un estrecha coordina-
ción con los municipios colindan-
tes y hemos reforzado los cuerpos 
de seguridad con más equipo, y 
se ha realizado la contratación  de 
nuevo personal, en zona de playas 
tenemos elementos capacitados 
que brindarán seguridad a los ba-
ñistas, mientras tanto en la zona 
urbana y turística la policía está 
alerta de cualquier situación que 
se pueda presentar” señaló el al-
calde municipal.

En marcha Operativo de Verano 2014

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, dio el ban-
derazo de inicio al Operativo Vacacional de Verano 2014 en el que participan de 
forma coordinada los tres órdenes de gobierno con el objetivo de mantener la 
seguridad y tranquilidad de los solidarenses y más de un millón de vacacionistas 
nacionales e internacionales que visitarán las playas y centros recreativos de la 
Riviera Maya.

COZUMEL.— En el marco de la 
instalación del Comité Municipal 
Contra las Adicciones (COMCA), 
el presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, destacó que en 
cumplimiento a la Ley de Salud 
funcionará como órgano colegia-
do que coordinará y establecerá 
acuerdos e impulsará acciones 
orientadas a prevenir, atender, re-
habilitar e investigar el fenómeno 
de las adicciones.

Previo a la firma del acta cons-
titutiva del COMCA y la toma de 
protesta, el alcalde agradeció la 
suma de esfuerzos y señaló que el 
alcoholismo, tabaquismo y la far-
macodependencia, son adicciones 
que pueden ser prevenidas con la 
colaboración de las instituciones 
públicas, educativas y del orden 
social, estableciendo un frente co-
mún de acción, en donde las polí-
ticas y acciones sean encaminadas 

hacia un mismo 
fin: la atención 
a las adicciones 
en la isla, para 
que juntos se lo-
gre un Cozumel 
más sano y sin 
adicciones.

Indicó que el 
gobernador del 
estado, Roberto 
Borge Angulo, 

ha definido el tema de las adiccio-
nes como un asunto coyuntural 
para nuestro estado y que requie-
re una atención integral y profe-
sional que evite que los jóvenes 
caigan en alguna adicción y que 
los adultos que la padecen pue-
dan tener un tratamiento y apoyo 
oportuno.

Dijo que por tal motivo este 
jueves se instaló el Comité Mu-
nicipal contra las Adicciones 
en el cumplimiento a la Ley de 
Salud, misión que funcionará 
como órgano colegiado, que 
coordinará, establecerá acuer-
dos e impulsará acciones orien-

tadas a prevenir, atender, reha-
bilitar e investigar el fenómeno 
de las adicciones, coadyuvando 
de manera a la atención de esta 
delicada problemática social y 
de salud.

Por ello, agradeció la parti-
cipación y compromiso de to-
das las personas que integran 
el COMCA, reconocidas por su 
profesionalismo y trayectoria, 
al tiempo que invitó a las y los 
responsables de comisiones y a 
los vocales a trabajar con todo 
su esfuerzo y compromiso, bus-
cando elevar la calidad de vida 
de las personas.

Instalan Comité Municipal Contra 
las Adicciones en Cozumel

ISLA MUJERES.— El presidente munici-
pal de Isla Mujeres, Agapito Magaña Sán-
chez, recibió la visita de la directora de la 
Unidad Operativa Dicosa en Quintana Roo, 
Irazú Sarabia May, con quien dialogó para 
concretar proyectos sociales que beneficien a 
la comunidad.

La visita de la funcionaria se dio poco des-
pués del evento realizado en el domo depor-
tivo de la colonia La Gloria, en el que dentro 
del Programa Alimentario Sin Hambre, se 
atendieron a 150 beneficiarios.

Uno de los temas abordados durante la 
reunión fue el de la posibilidad de instalar 
una tienda Diconsa en el conocido y popular 
mercado de la colonia El Cañotal de la ínsu-
la.

En reiteradas ocasiones, el munícipe ha 
manifestado el interés, personal y ciudada-
no, por contar con una tienda Diconsa en la 
isla.

Agapito Magaña resaltó que los beneficios 

en materia de tiempos de traslado, del con-
tinente a la isla, de los productos alimenta-
rios, la operación de los programas sociales 
y los ahorros económicos para las depen-
dencias, serian palpables e inmediatos con 
la instalación de una distribuidora Diconsa 
en Isla Mujeres.

En la actualidad, la dependencia federal 
ofrece en todo el territorio Quintanarroen-
se, diferentes productos como: arroz, atún, 
sardina, chocolate en polvo, frijol, harina de 
trigo, harina de maíz, café soluble, avena, 
chiles enlatados, maíz, leche en polvo, aceite 
y huevo fresco.

Ambos acordaron realizar las gestiones 
para concretar este proyecto que sin duda 
agilizará tiempos de operación y los benefi-
cios sociales llegaran de manera inmediata y 
directa a los beneficiarios.

En la zona insular del municipio, el pro-
grama PAL Sin Hambre, cuenta con un pa-
drón de 298 beneficiarios.

Analizan instalar tienda Diconsa 
en colonia Cañotal de IM
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CANCÚN.— Un total de 82 
alumnos de las cuatro diferentes 
divisiones de la Universidad 
Tecnológica de Cancún 
obtuvieron su certificación en el 
idioma francés en el nivel A1 y 
A2, resultado del esfuerzo de los 
estudiantes y profesores, así como 
del trabajo en conjunto entre las 
Universidades Tecnológicas y la 
embajada de Francia.

La ceremonia de entrega de 
diplomas de certificación estuvo 
encabezada por la rectora de la UT 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
quien expresó que en esta ocasión 
se cumple un récord histórico 
de participación, resultado del 
compromiso de los jóvenes en 
hacer un esfuerzo adicional para 
mejorar su formación académica y 
profesional.

“Es tiempo adicional y un 
esfuerzo adicional que les implica 
al estudiar la carrera que estén 
estudiando; son horas adicionales 
que ellos destinan al estudio 
de una lengua extranjera, que 
principalmente es con miras a 
obtener una beca de movilidad 
internacional, pero que finalmente 
es una competencia que ellos 
adquieren para toda su vida, les 
beneficia en términos académicos, 
pero también en cultura general, de 
poder viajar a países francófonos, 
de alcanzar metas personales y 
profesionales”, expresó.

Hendricks Rubio expresó que la 
certificación en idiomas es uno de 
los grandes proyectos que tiene la 
UT Cancún con el fin de fortalecer 
la formación de los alumnos 

e incrementar los esfuerzos 
encaminados para aumentar la 
movilidad internacional.

Reconoció la labor que han 
hecho los docentes de esta casa de 
estudios para fomentar el interés 
entre los estudiantes por aprender 
una lengua adicional, en este caso 
el francés, para lo cual también 
se ha contado con el apoyo de 
la embajada de Francia a fin de 
reducir los costos de inversión de 
los estudiantes.

En dicho evento, Fernando 

Fajardo, secretario del centro 
científico DELF DALF de la UT 
Cancún, precisó que el diploma 
de estudios en lengua francesa 
(DELF) para el nivel A1 permitió 
certificar  a 56 alumnos; en tanto 
que para el nivel A2, fueron 28.

Con relación a quienes se 
certificaron en el nivel A2, 
comentó que están participando 
en un programa de movilidad 
internacional en francés, teniendo 
una preparación de un año y 
medio a fin de participar en estas 

becas de movilidad que promueve 
la universidad a Francia, Canadá, 
Bélgica, Luxemburgo o algún país 
francófono.

Indicó que con la reciente visita 
del presidente Fracois Hollande 
a México se reafirmaron los lazos 
de cooperación educativa con 
nuestro país y, principalmente 
con el programa Mexprotec 
que beneficia a alumnos de 
universidades tecnológicas en 
todo el país para que ellos puedan 
obtener becas de movilidad.

En ese sentido, mencionó que 
con el programa Mexprotec este 
año se acaban de ir a Francia 
cinco alumnos, en tanto que 
otra alumna consiguió su beca a 
Quebec. Asimismo, agregó que 
recientemente tres alumnos que se 
van a ir a Bélgica y uno más fue 
aceptado en la Escuela Nacional 
de Comercio en París.

Reconoció que la constante 
participación de estudiantes en 
este tipo de programas ha llamado 
la atención de otros jóvenes, 
quienes están demostrando su 
interés por aprender el idioma a 
fin de obtener alguna de las becas 
que se someten a concurso.

“Y es que todo los  jóvenes 
han visto la experiencia de 
sus compañeros de viajar al 
extranjero, que no sólo les ayuda 
en obtener conocimientos de otra 
parte del mundo, sino en ampliar 
su panorama y en tener una mejor 
posición en el mercado laboral”, 
puntualizó.

En la entrega de certificaciones 
estuvieron presentes Fanny 
Hourlier, jefa del centro DELF 
DALF de la UT Cancún; así 
como Regina Otero, jefa del 
departamento de Educación 
Continua y Angela Cebollón, 
profesora de tiempo completo 
de francés. También entre los 
asistentes estuvieron los directores 
de las cuatro divisiones: Arturo 
García de Turismo, María de 
Lourdes Sánchez de Gastronomía, 
Antonio  Pérez de Económico-
Administrativa y Gino Madrazo 
de Ingeniería y Tecnología .

Por Román Trejo Maldonado

Operación preventiva
Hay que reconocer que el 

procurador de Justicia del estado, 
Gaspar Armando García Torres 
y el Encargado del despacho 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, se pusieron de 
acuerdo y están ejecutando un 
programa de audiencias públicas 
con los objetivos de la prevención 
del delito, especialmente en las 
colonias donde existen serios 
problemas de delincuencia. Ante 
ello estarán en contacto con la 
ciudadanía para recibir todas las 
quejas, opiniones y sugerencias 
de cada colonia del estado. En 
estos trabajos se han sumado la 
dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Othón P. Blanco.

El compromiso de Gaspar 
Armando García Torres es dar 
mayor agilidad a las demandas 
interpuestas en las agencias 
ministeriales. En el caso de Juan 
Pedro Mercader Rodríguez, es 
eficientar el servicio del 066, 089  
y que las patrullas realizaran sus 
servicios llegando en los tiempos 
más cortos. Por ejemplo, las 
colonias donde están trabajando en 
Chetumal son Forjadores, Colonia 
Adolfo López Mateos, y ahora se 
realizarán en Fraccionamiento las 
Américas uno y dos, al igual que 
Fraccionamiento  Caribe 

Panuchos bien fritos y 
quemados

Sin precedentes el regidor y 

aspirante a dirigente del Partido 
Acción Nacional, PAN,  en Othón 
P. Blanco, Fernando Zelaya 
Espinoza, reconoce que en su 
partido político no hay un líder 
que pueda unir y trabajar por 
los intereses del PAN, también 
reconoce que los líderes piensan 
y actúan con el hígado. Por ello 
no han podido tejer o realizar 
cirugías  para lograr alianzas entre 
los grupos. Para lograr la  unidad 
y darle una nueva reconstrucción 
política al PAN. La verdad los 
panistas en Quintana Roo han 
estado abandonando el barco y 
operando en contra desde Mario 
Rivero Leal, Ángel Hernández 
Marín, Hassan Medina, Rafael 
Muñoz Berzunza, Luis Gamero 
Barranco, Maribel Villegas 
Canche, líderes que en verdad 
tenían militantes panistas que 
operaban y que tuvieron que 
abandonar al PAN porque sus 
líderes se dedicaron a orquestar 
guerras sucias. Este domingo 
elegirán a su líder municipal del 
Partido Acción Nacional, PAN, en 
Othón P. Blanco, ahí se constatará 
hasta donde alcanza su líder 
estatal, Eduardo Martínez Arcila.

CNOP
Mérito a quien mérito merece, 

el regidor y líder municipal 
del Confederación Nacional de 
organizaciones Populares, CNOP, 
Hassan Villanueva Ortega se 
le ha visto operando con todo 
lo que tiene en la mano, no hay 
duda que aunque a muchos no lo 
quieran reconocer, está metido, 

dedicado y ha demostrado toda su 
lealtad a su jefe político, Roberto 
Borge Angulo. Se le ha visto 
operando con su equipo y líderes 
de su sector CNOP, por todas 
las organizaciones adherentes al 
sector. No hay duda que el mensaje 
de trabajo político, siempre 
antepone que son cumplimientos 
de las órdenes que le da Roberto 
Borge Angulo, desde resolver los 
problemas sociales así como la 
organización y participación de 
los líderes en la política. Así que 
no podemos negar su trabajo de 
Hassan Villanueva Ortega. 

Solidaridad
Por ahí nos enteramos que el 

gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, y el presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, 
invertirán cerca de 100 millones 
de pesos para sacar el drenaje 
que pasa por la orilla de la playa 
y pueda ser certificada. Esto será 
uno de los grandes éxitos en playas 
certificadas en Quintana Roo ya 
que son limpias, consideradas 
como la alberca más grande de 
México y el Caribe. No podemos 
negar que en la administración 
de Mauricio Góngora se ha 
logrado controlar los vendedores 
ambulantes, la posesión de los 
hoteleros que están en las playas, 
a los prestadores de servicios 
de Motonáutica, los bares y 
cantinas. Lo que significa tener 
un verdadero orden en materia 
de seguridad para que los turistas 
que vienen de todo el país y el 

extranjero puedan disfrutar con 
seguridad las playas. Otra de 
las cosas que se ha logrado es 
tener en la ciudad mejores calles, 
alumbrado público, la recoja de 
basura que se ha transformado 
en imagen urbana. Hoy la feria 
de Playa del Carmen, fue una 
muestra de la capacidad de 
organización y devolver su fiesta 
a los ciudadanos. Aquí no se 
pueden negar que hay un trabajo y 
organización bien operada a favor 
de los ciudadanos y conservar la 
imagen positiva de la ciudad que 
está en pleno desarrollo

Bacalar Mágico
El presidente municipal de 

Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez, se ha convertido en el 
primer promotor y encargado 
del rescate y permanencia de las 
tradiciones y Bacalar como destino 
turístico. En esta ocasión, promete 
ser un espectacular e inolvidable 
momento para la edición 2014 de 
la Feria de Bacalar en honor a su 
Santo Patrón “San Joaquín”. Esta 
misma semana ya empezaron los 
eventos y actividades culturales 
e históricas que son parte de la 
celebración del San Patrón que 
son recuerdos del Quintana Roo y 
la cultura de nuestros antepasados 
mayas. Los recorridos por la 
ciudad con las típicas alpargatas, 
la ropa de manta en color blanco, 
los vestidos preciosos con sus 
bordados en ternos y huipiles, 
así como los típicos sonidos de 
las notas musicales de las jaranas, 
imagine este marco tradicional 

lleno de cultura y color. Así se 
está trabajando por parte de 
“Chepe” que se ha puesto bien 
puesta la camisa de Bacalar, su 
querida tierra y comunidad que 
está festejando y recordando sus 
raíces en medio de un crecimiento 
global que requiere de conservar 
estas tradiciones para seguir 
maravillando a los visitantes, 
turistas que llegan desde 
todos los puntos, países, nos 
consta encontrar turistas desde 
América hasta Europa y Asia 
que hemos visto en el Pueblo 
Mágico que es fiel a sus raíces y 
a su gente. Aquí las autoridades 
municipales son las responsables 
de proponer y los ciudadanos de 
disponer para que la fiesta sea 
en grande para que todos sigan 
maravillados con esa mezcla 
de cultura, historia, bellezas 
naturales que tiene Bacalar que 
está llamado a ser uno de los 
grandes escenarios turísticos de 
Quintana Roo y de México. Nos 
consta que se tienen elementos 
para alcanzar el éxito y se debe 
estar pendiente del trabajo que 
se está haciendo en beneficio de 
las futuras generaciones donde 
van de la mano José Alfredo 
Contreras, su señora esposa 
Rosina Castillo de Contreras, 
presidenta honoraria del DIF 
Bacalar que es una dama muy 
sencilla y de contacto con los 
ciudadanos como se debe hacer 
el trabajo en equipo para que 
todo crezca con el beneficio para 
Bacalar.

TURBULENCIA

Reciben estudiantes de la UT Cancún 
certificación en francés

Un total de 82 alumnos de las cuatro diferentes divisiones de la Universidad Tecnológica de Cancún obtuvieron su 
certificación en el idioma francés en el nivel A1 y A2. 



Por Arturo Wallace

MANAGUA.— Hace 35 años que en Ni-
caragua el 17 de julio se conoce como “el día 
de la alegría”.

La razón: fue la fecha de 1979 que el en-
tonces presidente Anastasio Somoza Deba-
yle eligió para abandonar el país definitiva-
mente.

Salió de madrugada, en un avión en el 
que, según la leyenda, también transpor-
taba buena parte del tesoro nacional y los 
restos mortales de su padre y su hermano.

Caía así la brutal dinastía familiar que por 
más de 40 años había controlado con puño 
de hierro los destinos de los nicaragüenses.

Con su huida, “el último de los Somoza” 
confirmaba además el inminente triunfo de 
la revolución sandinista, que se oficializa-
ría dos días más tarde con la entrada de las 
primeras columnas del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) a Managua.

Curiosamente, mi memoria de niño de 
seis años no conserva imágenes de ese 19 de 
julio. Pero sí del “día de la alegría”.

Un poco como si hubiera decidido que-
darse con el recuerdo –o la ilusión del re-
cuerdo– del que indiscutiblemente es uno 
de los días más felices en la historia de Ni-
caragua.

“El caballo de Somoza”

La noticia –creo– me la dio mi madre, en 
el cuarto principal de la casa a la que nos 
habíamos mudado para escapar de los bom-
bardeos de los últimos días de “la ofensiva 
final”.

O, por lo menos, tengo muy vivo el re-
cuerdo de su abrazo emocionado, de una 
transmisión de radio y de vivir entonces, 
por primera vez, esa sensación de estar asis-
tiendo a un momento inconmensurable.

En mi memoria, sin embargo, la escena 
se junta con la del derribo de la estatua del 

primero de los Somoza que en realidad, in-
dican los registros históricos, se produciría 
dos días más tarde.

Pero a pesar de saberlo mis mezclados re-
cuerdos se mantienen tercos.

Tal vez porque, como ya explicó García 
Márquez, “la vida no es lo que uno vivió 
sino la que uno recuerda, y cómo la recuer-
da para contarla”.

Pero volvamos a la estatua.
El “caballo de Somoza”, como la llama-

ban con sorna los habitantes de la capital, 
era un gigantesco monumento ecuestre del 
fundador de la dinastía –Anastasio Somo-
za García– que se alzaba frente a la entrada 
principal del Estadio Nacional, cerca del 
centro de la vieja Managua.

Tras la huida de su hijo “Tachito”, los ni-
caragüenses no tardaron casi nada en tirarla 
al suelo, como años después harían los ha-
bitantes de Europa Oriental con las estatuas 
de Lenin y, después de ellos, los pobladores 
de Irak con las efigies de Saddam Hussein.

En un país de poetas, la escena ya había 
sido prefigurada por Ernesto Cardenal en 
su epigrama “Somoza develiza la estatua 
de Somoza en el estadio Somoza”, publica-
do en 1961.

“No es que yo crea que el pueblo me eri-
gió esta estatua / porque yo sé mejor que 
vosotros que la ordené yo mismo. / Ni 
tampoco que pretenda pasar con ella a la 
posteridad / porque yo sé que el pueblo la 
derribará un día”, se lee en el poema.

“El día más feliz”

35 años después de cumplida la profecía 
de Cardenal, la también poeta Daysi Zamo-
ra, quien para entonces engrosaba las filas 
del FSLN, recordó para la BBC sus sensacio-
nes de aquel 17 de julio de 1979.

“El día que Somoza se fue yo estaba en 
Radio Sandino (la emisora clandestina del 

FSLN), en Costa Rica. Uno de los compañe-
ros llegó corriendo y gritando que Somo-
za había huido, que habíamos ganado la 
guerra. Fue el día más feliz de nuestras vi-
das”, le contó Zamora al programa Witness 
(“Testigos”) de la BBC.

“Empezamos a saltar, a bailar, felices, 
riéndonos como locos con la noticia. Fue 
un momento de gran emoción, felicidad y 
confusión. No podíamos creerlo”, recuer-
da.

Junto con el resto del equipo de Radio 
Sandino, Zamora regresaría inmediata-
mente a Nicaragua para contar los prime-
ros días “del triunfo”.

Y su descripción de esos momentos cier-
tamente coincide con mis recuerdos de in-
fancia.

“Recuerdo los primeros días después de 
la caída de Somoza: la felicidad de la gente, 
todo el mundo parecía feliz. Había mucho 
desorden, todo el mundo hacía lo que que-
ría, era muy caótico, pero todos estábamos 

emocionados”, rememora la poeta.
“Había mucha destrucción pero también 

un sentimiento de liberación de libertad. 
Sentíamos que había mucho por hacer, no 
podíamos esperar a empezar a reconstruir, 
como si fuera el primer día de la creación, 
había que empezar prácticamente de cero”, 
agrega.

El turno de Sandino

Ese afán reconstructor, sin embargo, 
no tocaría el pedestal vacío enfrente del 
estadio que permanecería así por déca-
das, tal vez como un poderoso recorda-
torio de que en aquella Nicaragua ya no 
había lugar para algo semejante.

Los restos del “caballo de Somoza” 
–sus cuartos traseros, para ser exactos– 
sólo volverían a ser exhibidos pública-
mente décadas más tarde, luego de la 
apertura del parque histórico “Loma de 
Tiscapa”, donde todavía se conservan.

En noviembre de 2008, sin embargo –
dos años después del regreso del Frente 
Sandinista al poder que perdió en las 
urnas en 1990– el lugar de la estatua 
ecuestre de Somoza pasó a ser ocupada 
por otra de Augusto C. Sandino.

Y aunque en esta versión el “general 
de hombres libres” –quien en la prime-
ra mitad del siglo XX combatió la inter-
vención estadounidense en Nicaragua 
para convertirse en un símbolo de lucha 
anti-imperialista en todo el continen-
te– no monta un poderoso caballo sino 
una humilde mula, muchos vieron en el 
nuevo monumento un mal presagio.

El tema es que muchos nicaragüenses 
–incluyendo varios de sus viejos com-
pañeros de lucha– sienten que el pre-
sidente sandinista Daniel Ortega cada 
vez se parece más al Somoza derrocado 
hace 35 años por su movimiento, con-
centrando cada vez más poder en una 
familia cada vez más rica y manejando 

el país como si se tratara de su casa.
Muchos otros rechazan la compara-

ción y, al menos por el momento, Or-
tega todavía no se ha hecho erigir una 
estatua.

Pero la estatua de Sandino sobre 
mula, sin embargo, significa que el pe-
destal vacío ya no está ahí, para dar tes-
timonio de aquella gesta.

Para servir, por si acaso hiciera falta, 
de permanente advertencia. (BBC Mun-
do).
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una estatua para recordar la caída de Somoza
Nicaragua:



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 18 de Julio de 2014

MÉXICO, 17 de julio.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto señaló 
que la modernidad es la propues-
ta de México y Perú para elevar la 
calidad de vida de la región y que 
durante la visita de su homólogo 
de Perú, Ollanta Humala, se ha 
reafirmado la voluntad de trabajar 
juntos para lograrlo.

Durante la comida que el man-
datario ofreció en honor de Ollan-
ta Humala, Peña Nieto comentó 
que si se persevera en el camino 

de la modernidad, América Latina 
dejará de ser el continente del fu-
turo y pasará a serlo del presente.

Peña destacó que hoy es un día 
trascendente para la relación bila-
teral entre Perú y México. “Ambos 
países contamos con solidez insti-
tucional y madurez democrática, 
para construir grandes acuerdos, 
en ambos países se han alcanzados 
reformas de gran calaña”, dijo.

El Presidente apuntó que bajo el 
liderazgo de Ollanta se han logra-
do cambios de fondo en sectores 
estratégicos para el desarrollo fu-
turo de su país y que en México, 
hemos seguido con interés la pro-
funda transformación que ha em-
prendido Perú.

“Perú y México hemos ido cons-
truyendo una relación rica y llena 
de oportunidades”, afirmó Peña. 
Por último, reiteró la bienvenida al 
presidente peruano y a la comitiva 
que lo acompaña.

MÉXICO, 17 de julio.— El deba-
te energético no termina con la vo-
tación de las leyes secundarias de 
la reforma en la materia, afirmó el 
coordinador de los senadores del 
PRD, Miguel Barbosa.

“Lo que digamos y el sentido 
de nuestros votos ejemplificarán 
nuestras dimensiones como legis-
ladores, a quién representamos y 
lo que defendemos”, expresó.

Barbosa reiteró además que la 
reforma energética causará daños 
“graves” a la nación, en un discur-
so que fue ovacionado de pie por 

sus compañeros de partido.
Destacó que los grupos par-

lamentarios del PRI, PAN y 
PVEM han determinado llevar 
adelante este paquete de re-
formas para que bajo la figura 
de contratos, en sus diversas 
modalidades y licencias, se 
privatice la producción de hi-
drocarburos, se entregue la 
renta petrolera a particulares 
“y Petróleos Mexicanos y la Co-
misión Federal de Electricidad 
desaparezcan”.

En tribuna, legisladores pe-

rredistas dijeron que “nos ve-
mos en 2015”, y afirmaron que 
con la consulta popular rever-
tirán estas leyes y la reforma 
energética en su conjunto.

Barbosa reiteró la solicitud 
de su bancada para que se ve-
rifique el quórum de la sesión 
cada media hora, bajo el argu-
mento de que visiblemente “no 
lo había”.

El panista José Rosas presidía 
la sesión e informó que no era 
pertinente verificarlo puesto 
que “visiblemente sí lo había”.

Reforma energética causará daños 
“graves”: Barbosa

El coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Barbosa, reiteró 
que la reforma energética causará 
daños “graves” a la nación, en 
un discurso que fue ovacionado 
de pie por sus compañeros de 
partido.

MÉXICO, 17 de julio.— La Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos investiga el caso del 
albergue La Gran Familia, ubica-
do en Zamora, Michoacán, lugar 
donde presuntamente se cometie-
ron múltiples abusos y maltratos 
contra las personas ahí alojadas, 
entre ellas, menores de edad, que 
pudieran constituir violaciones a 
derechos humanos.

Tras la intervención de fuerzas 
federales y estatales en el albergue, 
donde se encontraban 596 personas, 
entre ellas 278 niños, 174 niñas, seis 
bebés recién nacidos y 138 mayores 
de edad, la CNDH dará seguimiento 
a la atención que reciban y su desti-
no final.

De acuerdo con información re-
cabada por personal de la CNDH, 
testimonios de testigos y de víctimas 
menores de edad que se encontra-
ban en el albergue, señalan la exis-
tencia de abusos, maltratos físicos, 
alimentos en mal estado, e incluso 
que había un cuarto de castigos don-
de los internos eran obligados a per-
manecer por horas y sin alimentos.

Asimismo, menores que se encon-
traban en el albergue han declarado 
que además de las condiciones de 
hacinamiento e insalubridad, duran-
te años sufrieron abuso psicológico y 
sexual.

Los padres de las personas inter-

nadas en la casa-hogar han señalado 
que desde hace meses se quejaron 
de las condiciones en que vivían sus 
hijos y pese a su solicitud de que los 
devolvieran, los directivos del alber-
gue no los querían regresar.

Visitadores adjuntos y peritos 
psicólogos de la CNDH se trasla-

daron a ese municipio michoaca-
no para conocer los testimonios y 
dar seguimiento a las investiga-
ciones que realizan las autorida-
des ministeriales, así como para 
brindar apoyo psicológico a las 
familias y víctimas que lo requie-
ran.

MÉXICO, 17 de julio.— A los 
migrantes que carezcan de docu-
mentos se les impedirá la entrada 
al país por la frontera sur, “desde 
ahí mismo”, para evitar que sean 
víctimas de traficantes de perso-
nas o de algún delito, afirmó el se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

La problemática migratoria, co-
mentó, en la frontera sur originó 
que en lo que va de 2014 se de-
portaron 60 mil migrantes, de los 
cuales 12 mil 400 eran menores 
de edad y más de siete mil 600 no 
estaban acompañados, subrayó el 
funcionario.

“Nunca se ha dejado pasar (a 
los migrantes), y esta estrategia 
no se trata de sellar la frontera sur, 
sino de una política de migración 
abierta en la que podemos identi-
ficar a los migrantes y darles hasta 
facilidades, siempre y cuando ten-
gan los documentos para aden-
trarse más adentro del país o de ir 
a Estados Unidos”, dijo.

En entrevista radiofónica, refi-
rió que durante 2013, las autorida-
des migratorias regresaron a sus 
países de origen a 86 mil personas, 
entre ellas nueve mil 622 menores 
de edad y de ellos cinco mil 613 
que viajaban solos, principalmen-
te de Honduras, seguido por Gua-

temala y El Salvador.
Reiteró que parte de la estrate-

gia que se implementará en los 
pasos de registro de la frontera 
sur, es “evitar que el que no tenga 
los instrumentos, me refiero a los 
papeles para adentrarse a nuestro 
país o de llegar a Estados Unidos, 
de una vez por todas, desde ahí 
mismo, le bajemos el peregrinar a 
ese problema”.

Investiga CNDH caso de niños
en albergue La Gran Familia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga el caso del albergue 
La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán, lugar donde presuntamente 
se cometieron múltiples abusos y maltratos contra las personas ahí alojadas, 
entre ellas, menores de edad.

Migrantes sin documentos
no ingresarán al país: 

Segob

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, afirmó que 
desde la frontera sur se evitará que los 
migrantes sean víctimas de traficantes 
de personas o de algún delito.

México y Perú apostarán por la modernidad: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto 
señaló que la modernidad es la pro-
puesta de México y Perú para elevar 
la calidad de vida de la región y que 
durante la visita de su homólogo de 
Perú, Ollanta Humala, se ha reafirma-
do la voluntad de trabajar juntos para 
lograrlo.
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KABUL, 17 de julio.— Un grupo 
de suicidas con bombas atacó el 
Aeropuerto Internacional de Ka-
bul, donde se inició un enfrenta-
miento con fuerzas armadas afga-
nas en el que murieron los cuatro 
atacantes, informó una fuente ofi-
cial.

El ataque se produjo a las 4.20 
hora local (23.50 GMT) desde un 
edificio en construcción cercano al 
aeropuerto, en la zona de Oasaba, 
desde donde los insurgentes co-
menzaron a disparar a las fuerzas 
de seguridad, dijo el portavoz de 
la Policía de Kabul, Hashmat Sta-
nikzai.

El objetivo del ataque fue la 
zona militar de las instalaciones 
aeroportuarias y las fuerzas arma-

das afganas lograron reducir a los 
atacantes después de cuatro horas, 
sin que se produjeran víctimas en-
tre los militares ni civiles, aseguró 
Stanikzai.

El portavoz del Ministerio del 
Interior afgano, Sediq Seddiqi, 
confirmó a Efe que la zona “está 
bajo control” y no se produjeron 
daños en las instalaciones ni bajas 
entre las fuerzas armadas, aunque 
uno de los suicidas hizo explotar 
un chaleco con explosivos.

Los vuelos previstos en Kabul 
fueron desviados a otros aero-
puertos.

Los talibanes reivindicaron el 
ataque mediante un comunicado, 
en que aseguraron que hubo “mu-
chas bajas entre los enemigos”.

MOSCÚ, 17 de julio.— Un avión 
de la compañía de Malaysia Airli-
nes se estrelló en Ucrania, cerca de 
la frontera con Rusia, con al me-
nos 295 personas a bordo, quienes 
se presumen que han perdido la 
vida, según reportó la agencia 
Itar-Tass.

El avión, un Boeing 777 que 
cubría la ruta desde Amsterdam, 
Holanda, a Kuala Lumpur, ca-
pital de Malasia, se estrelló en el 
territorio de Ucrania a unos 60 
kilómetros de la frontera con Ru-
sia, cuando volaba a una altura de 
más de 10 mil metros.

En el aparato viajaban 280 pa-
sajeros y 15 tripulantes a bordo, 
quienes según el Servicio de Trán-
sito Aéreo estarían muertos, des-
tacó el reporte de la agencia de 

noticias rusa.
Una fuente en los círculos de 

control de tráfico aéreo que el 
avión tenía previsto entrar en el 
espacio aéreo ruso a las 17:20 ho-
ras de Moscú (13:20 GMT), sin 
embargo, cayó a 60 kilómetros de 
la frontera.

La aerolínea, la misma a la que 
pertenece el avión que desapa-
reció sobre el océano Índico en 
marzo pasado con 229 personas, 
confirmó que perdió contacto con 
el vuelo MH17, a través de un 
mensaje en Twitter.

“Malaysia Airlines ha perdido 
el contacto del MH17 de Amster-
dam. La última posición fue sobre 
el espacio aéreo de Ucrania. Más 
detalles en un momento”, indicó 
la aerolínea en su mensaje.

Se estrella avión malayo en Ucrania

El avión, un Boeing 777 que cubría la ruta desde Amsterdam, Holanda, a Kuala 
Lumpur, capital de Malasia, se estrelló en el territorio de Ucrania a unos 60 
kilómetros de la frontera con Rusia, cuando volaba a una altura de más de 10 
mil metros.

Fue un acto terrorista: Ucrania

KIEV.— El presidente ucraniano 
Petro Poroshenko cree que un “acto 
terrorista” fue la causa de que un 
avión malasio con 295 personas a 
bordo se estrellara en Ucrania, se-
gún su secretario de prensa.

“Poroshenko dijo que lo del avión 
que fue derribado no es un incidente 
ni una catástrofe, sino un acto terro-
rista”, dijo Svatoslav Tsegolko.

El vuelo MH17 de la aerolínea 
Malasia Airlines, que volaba de Am-
sterdam a la capital de Malasia con 
295 personas, cayó en la región de 
Donetsk, al este de Ucrania.

El presidente ucraniano dijo el 
avión de pasajeros fue derribado 
y aseguró que las fuerzas armadas 
ucranianas no habían realizado 
“disparos que hubiesen podido al-
canzar objetivos en el aire”.

JERUSALÉN, 17 de julio.— El Ejército israe-
lí inició una operación terrestre en Gaza tras 
diez días de bombardeos aéreos masivos y en 
respuesta al incesante lanzamiento de cohetes 
desde la Franja.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas is-
raelíes han explicado que el gobierno ha auto-
rizado una nueva fase de la ofensiva “Margen 
Protector”, que incluye la entrada en escena 
de los cuerpos de caballería -tanques- y de 

infantería estacionados desde hace días en la 
frontera.

“Tras diez días de ataques del (movimiento 
islamista) Hamás por tierra, mar y aire, y tras 
rechazar las ofertas para tranquilizar la situa-
ción, el Ejército israelí ha decidido iniciar una 
operación terrestre en Gaza”, indica la nota.

“El objetivo de las Fuerzas Armadas, defi-
nido por el Gobierno, es establecer una reali-
dad en la que los residentes de Israel puedan 
vivir en paz y seguridad sin que continúe el 
terrorismo indiscriminado, y dándole un gol-
pe definitivo a la infraestructura de Hamás”, 
agregó.

La nota explica que la operación será coordi-
nada por el Comando del Sur, e incluirá unida-
des de infantería, artillería blindada, artillería, 
zapadores y unidades de inteligencia coordi-
nadas con la Marina de guerra y la Aviación.

Israel inicia operación terrestre en Gaza

El Ejército israelí inició una operación terrestre en 
Gaza tras diez días de bombardeos aéreos masivos 
y en respuesta al incesante lanzamiento de cohetes 
desde la Franja.

BRASILIA, 17 de julio.— El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, informó que acordó con su 
homólogo venezolano, Nicolás Maduro, reunirse el 
próximo 1 de agosto en territorio colombiano para 
discutir toda la agenda bilateral.

“Tenemos muchos temas bilaterales” y “nos reuni-
remos con todos nuestros ministros” para discutir la 
totalidad de la agenda, dijo Santos a periodistas en 
Brasilia.

“Nos preocupa sobre todo el contrabando”, 
apuntó el presidente colombiano, en alusión a los 
ilícitos que se suceden a lo largo de los 2.200 kiló-
metros de frontera entre ambos países.

Santos dijo que aún no se ha definido el lugar de 
la cita, pero indicó que “posiblemente será en San-

ta Marta”, ciudad costera del norte de Colombia y 
de simbolismo histórico para ambos países, pues 
fue donde falleció el Libertador Simón Bolívar, en 
1830.

El presidente colombiano, así como Maduro, es-
tán en Brasilia para participar hoy en una cita que 
reunirá al presidente de China, Xi Jinping, y a los 
líderes de once de los 33 países miembros de la Co-
munidad de Estados de Latinoamericana y el Cari-
be (CELAC), con miras a la constitución de un Foro 
Permanente entre ambas partes.

Este miércoles, también participaron en una reu-
nión entre los líderes de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) y el grupo BRICS, que for-
man Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica.

Suicidas lanzan 
ataque contra
Aeropuerto 

Internacional de Kabul

Santos y Maduro se reunirán
en Colombia el 1 de agosto
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LOS ÁNGELES.— Nicki Minaj presentó en los Premios 
BET su nuevo sencillo “Pills n Potions”, y allí estuvo ataviada 
en un sexy conjunto de faldita de borlas en cuero negro y 
un cortito top dorado en brocado. La artista continuó con su 
tendencia de looks más naturales, con el arreglo del cabello y 
maquillaje y, aunque estuvo muy sexy, ya dejó claro que su 
etapa de disfraces quedó atrás. Ella combinó su atuendo con 
mallas negras y sandalias al estilo gladiador, altas. La artista 
se llevó el premio de Mejor Artista Femenina Hip Hop.

La actriz de 33 
años disfrutó 
recientemente en las 

playas de Cancún, México, 
junto a su familia unos 
días de descanso. De paso, 
aprovechó para mostrar su 
tonificado cuerpo que es 

producto de la dieta y el 
ejercicio constante, como 
aseguró en una reciente 
entrevista.

“Bebo mucha agua y soy 
disciplinada para comer, 
procuro hacer ejercicio tres 
veces a la semana como 

mínimo”.
Como vemos, el resultado 

es una figura realmente 
envidiable, de las más bellas 
de Hollywood, pues como 
podemos notar Alba no 
tiene un gramo de grasa o de 
celulitis.

Jessica Alba derrite 
las playas de Cancún

Nicki Minaj 
luce su figura 

en los Premios 
BET



CANCÚN.— Con dos conferencias de reconocidos expertos 
y de interés para los habitantes de Quintana Roo, arrancarán 
este fin de semana las celebraciones por el primer aniversa-
rio del Complejo Científico, Tecnológico y Cultural Planetario 
Cancún  Ka’ Yok’.

La primera conferencia estará a cargo del arqueólogo Guill-
ermo de Anda, el sábado 19 de julio a las 19:00 horas y titulada 
“Los cenotes como cápsulas del tiempo”, que versará sobre los 
recientes hallazgos de restos humanos, de hasta más de diez 
mil años de antigüedad y en excelente estado de conservación, 
hechos en los cenotes de Quintana Roo, concretamente en Tu-
lum, informó la directora del recinto, Beatriz Andrade Ramos.

La segunda conferencia, con la presentación del documental 
“Pez vela en el Caribe”, será el domingo 20 de julio a las 12.30 
horas, a cargo del renombrado buzo y fotógrafo submarino 
Alberto Friscione, quien presenta el material de su autoría 
y tras la proyección del mismo, el experto abordará amplia-
mente sus conocimientos sobre este bello e importante miem-
bro de la fauna marina del Caribe mexicano.

En este documental podrán observar al pez vela como 

uno de los animales acuáticos más rápidos del mundo que 
puede alcanzar más de 110 kilómetros por hora, y se mues-
tra como un atractivo único en las azules aguas del mar 
Caribe. No sólo es sorprendente verlo cazar, sino que tam-
bién puede llegar a saltar hasta dos metros por encima del 
agua. Al final del documental habrá sesión de preguntas y 
respuestas.

Estas dos conferencias forman parte del amplio programa 
estructurado para la celebración del primera aniversario del 
Planetario Cancún Ka’ Yok’, que a 12 meses de su apertura, 
se ha convertido en un punto de divulgación de la ciencia y 
la tecnología, así como un centro de reunión en fomento a 
la sana convivencia familiar, como lo ha indicado el gober-
nador Roberto Borge Angulo y en cumplimiento con los lin-
eamientos establecidos en el eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

Para ambos eventos, la cuota de recuperación será de 40 
pesos. Asimismo, para conocer detalles del programa de ac-
tividades por día, pueden consultar el sitio de Internet y la 
página de Facebook del Planetario Cancún Ka’ Yok’.
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Te encuentras incómodo con cier-
tas personas que mantienen un 

comportamiento inadecuado para su 
edad. Procura rodearte de gente más 
madura, que tenga otra actitud ante la 
vida.

Eres una persona muy confiada, 
que piensas que todo el mundo se 

va a comportar como tú. Esto provoca 
que muchos se intenten aprovechar de 
ti. No te dejes engañar.

Pon más atención a lo que haces. 
Cualquier despiste puede acabar 

con una herida de gravedad. La cocina 
es el lugar más peligroso de la casa.

Céntrate en tus problemas an-
tes de meterte en la vida de los 

demás. Tampoco está bien que critiques 
a la gente sin ser directo. Podrían enfa-
darse contigo.

Se puede caer muy fácil en la tram-
pa del chocolate y de las golosi-

nas. Para evitar todo esto es mejor que 
no compres ningún alimento que te en-
gorde.

Es un buen día para tomar el sol y 
aprovechar sus cualidades. Eso sí, 

hay que poner protección para que no 
resulte dañada la piel. Estás muy deli-
cado.

Tienes miedo al quirófano. En 
breve tendrás que operarte de 

una dolencia sin importancia. Te darán 
el alta rápido y podrás hacer una vida 
normal antes de lo que imaginas.

Te cuesta mucho inclinarte por 
alguien cuando se producen en-

frentamientos. Temes defraudar a cier-
tas personas. Lo mejor es que seas pru-
dente y que te mantengas al margen.

Hay que pensar un poco más en 
los demás y menos en ti. Antes 

de comprarte nada es mejor que afron-
tes el pago de unas deudas que man-
tienes con unos conocidos.

Eres incapaz de cuidar tu alimen-
tación durante varios días. Siem-

pre acabas cayendo en la tentación de 
comer cuando no debes. Lucha por con-
seguir un peso adecuado.

Te encuentras sin fuerzas, sin ga-
nas de salir de casa. Es posible 

que tu vida sea demasiado monótona. 
En ese caso deberías buscar alguna mo-
tivación.

Superada una enfermedad o unas 
dolencias es posible que intentes 

volver a la normalidad lo antes posible. 
No te apresures porque podrías recaer 
en cualquier momento. Hay que ser 
más prudente.

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.

Presenta el planetario Ka’ 
Yok’ a dos reconocidos 

conferencistas
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MADRID, 17 de julio.— Tras 
una desastrosa actuación de la 
Selección de España en el Mundial 
de Brasil 2014, el entrenador 
ibérico, Vicente del Bosque se 
mostró después del hermetismo 
que manejó con su eliminación 
de esta justa, y a su vez confirmó 
su continuidad con el conjunto de 
La Furia Roja hasta 2016 pese al 
fracaso en tierras cariocas.

“He estado en contacto con 
la Federación en este tiempo 
de reflexión y han podido más 
los seis años anteriores que dos 
malos partidos. La FEF está 
en un periodo de fortaleza. 
Han valorado mi trabajo. Nos 

encontramos con fuerza y vamos 
a seguir con nuestro trabajo, 
igual que siempre”, indicó el 
experimentado timonel.

España aun tiene compromisos 
en puerta, entre ellos prepararse 
para la Eurocopa 2016, así como 
duelos amistosos: “Estamos 
planificando los partidos que 
quedan por delante sabiendo que 
tendremos que tomar algunas 
decisiones en lo deportivo, como 
ya he hecho antes”, y sobre los 
cambios, el ´Bigotón´ indicó: “No 
haré una revolución drástica, 
seguiremos por el mismo camino 
con algunos retoques. Podemos 
hacerlo mucho mejor y volver 

a la buena senda. Intentaremos 
defender el título en la próxima 
Eurocopa”.

Del Bosque dirigirá a España hasta 2016

Vicente del Bosque confía en que la 
selección española retome el rumbo 
y defienda su título continental en la 
próxima Eurocopa.

MADRID, 17 de julio.— El Real 
Madrid ha hecho oficial el fichaje 
de Toni Kroos, centrocampista 
internacional alemán, para las seis 
próximas campañas.

A través de un comunicado, el 
club que preside Florentino Pérez 
informa de que el Real Madrid 
y el Bayern Múnich alemán 
“han llegado a un acuerdo para 
el traspaso del jugador Toni 
Kroos, que queda vinculado al 
club durante las próximas seis 
temporadas».

Kroos, que se acaba de 

proclamar campeón mundial 
con Alemania en Brasil 2014, fue 
presentado en el palco de honor 
del estadio Santiago Bernabéu, 
tras someterse al correspondiente 
reconocimiento médico.

El centrocampista germano, que 
lleva las últimas horas en Mallorca 
descansando tras regresar de 
Brasil, a continuación bajará al 
césped del Santiago Bernabéu 
para posar con la camiseta del 
Real Madrid y atenderá más tarde 
a los medios de comunicación en 
la sala de prensa.

Kroos, nuevo refuerzo 
merengue

Toni Kroos, campeón con Alemania en el Mundial de Brasil, fue presentado 
como nuevo jugador del Real Madrid.

PARÍS, 17 de julio.-- Tras 
su título en el Mundial-2014, 
Alemania se convirtió el jueves en 
el nuevo líder de la clasificación de 
la FIFA, por delante de Argentina 
y Holanda, que cerraron el podio 
de Brasil-2014, mientras España 
sufrió la mayor caída de la 
vanguardia al pasar del primer 
lugar al octavo.

Segundo del precedente ránking 
publicado a inicios de junio, 
cuando la Copa del Mundo estaba 
cerca de comenzar, Alemania 
trepó a la cima delante de su 

víctima de la final de Rio (1-0 en 
alargue), Argentina, que por su 
lado subió tres puestos y quedó 
como escolta.

Por su parte, los holandeses han 
sido los que más avanzaron con 
su bronce en Brasil-2014, al dar un 
brinco de 12 escalones que los deja 
en el tercer puesto.

En cambio, España, líder 
del escalafón anterior, fue 
el que más sufrió dentro del 
Top 10 los resultados de un 
mal Mundial, en el que quedó 
eliminado en primera fase, al 

encontrarse este jueves en el 
puesto ocho.

Colombia y Bélgica, 
cuartofinalistas en Brasil-2014, 
aparecen cuarto y quinto, 
respectivamente, mientras 
que los brasileños, cuartos de 
‹su› torneo, cayeron del tercer 
lugar al séptimo.

La gran revelación de la 
Copa del Mundo, Costa Rica, 
sorpresivo cuartofinalista, ha 
ganado 12 plazas para ubicarse 
ahora en su mejor clasificación 
histórica: decimosexto.

Alemania lidera 
ranking FIFA

El flamante campeón del mundo se convirtió en el nuevo líder de la clasificación 
de la FIFA, seguido por Argentina y Holanda, mientras que España cayó hasta 
la octava posición.

Clasificación de la FIFA 

al 17 de julio:

1. Alemania(+1)

2. Argentina (+3)

3. Holanda (+12)

4. Colombia (+4)

5. Bélgica (+6)

6. Uruguay (+1)

7. Brasil(-4)

8. España (-7)

9. Suiza (-3)

10. Francia (+7)

16. Costa Rica (+12)

18. México (+2)

NYON, 17 de julio.— Cristiano 
Ronaldo, que ganó la Liga de 
Campeones con el Real Madrid, 
Thomas Müller, recientemente 
campeón mundial con Alemania 
en Brasil-2014, y Lionel Messi, 
finalista mundial con Argentina, 
fueron incluidos este jueves entre 
los 10 finalistas al premio UEFA 
a mejor jugador de la última 
temporada en Europa.

Los tres se perfilan como 
los favoritos a suceder al 
francés Franck Ribery, ganador 
del premio hace un año. 

Especialmente Cristiano, actual 
Balón de Oro FIFA y que batió 
la pasada campaña el récord de 
goles (17) en una misma edición 
de la Liga de Campeones, aunque 
con Portugal cayó en la primera 
fase del Mundial.

Será la cuarta edición de este 
galardón, creado por iniciativa 
del presidente del organismo, 
Michel Platini, y cuyo trofeo 
será entregado el 28 de agosto, 
tras una votación de un jurado 
de periodistas de los 53 países 
que componen la UEFA. La 

entrega coincidirá con el sorteo 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones.

Una primera votación reducirá 
la lista de nombres a tres 
candidatos.

El argentino Lionel Messi fue 
galardonado en 2011, el español 
Andrés Iniesta en 2012 y Ribery en 
2013. Esos dos últimos no figuran 
en la lista de 10 finalistas para esta 
ocasión.

Otro argentino también forma 
parte de la preselección, Ángel 
Di María, campeón con el Real 

Madrid en la ‹Champions›, donde 
fue elegido además el mejor 
jugador de la final ganada en 
Lisboa al Atlético de Madrid (4-1 
en prolongación).

CR7, Müller y Messi, favoritos
para mejor jugador de la UEFA

 Luego del fracaso de la selección 
portuguesa en Brasil 2014, Cristiano 
Ronaldo tratará de ganar el galardón 
a mejor jugador de la UEFA.
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MÉXICO, 17 de julio.— Juan 
Manuel Márquez no llegó a un 
acuerdo para pelear contra Manny 
Pacquiao por quinta ocasión, 
una vez que el filipino anunció 
que se inclinó por enfrentar al 
estadounidense Chris Algieri para 
su próxima pelea, en lugar del 
pugilista capitalino.

El Dinamita Márquez se 
encontraba como el retador oficial 
al título que ostenta Pacman, 
el welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), por 
haber doblegado a Mike Alvarado 
en mayo pasado.

No obstante, el campeón 
mexicano en cuatro divisiones 
distintas se encontraba meditando 
si era la mejor opción  volver 
a encarar a Pacquiao, luego de 
haberlo derrotado por nocaut en 
noviembre de 2012.

Pero con el anuncio del filipino 

de que expondrá su fajín de la 
OMB el próximo 22 de noviembre 
ante Algieri, en Macao, China, se 
descarta la pelea ante Márquez 
para este 2014.

El promotor Bob Arum detalló 
que el combate no obtendrá tantas 
ganancias en pago por evento 
en Estados Unidos como las que 
tendría si fuera en Las Vegas, 
pero eso será compensado por 
impuestos más bajos y precios 
más altos en el hotel y CASINO 
The Venetian de Macao, lugar en 
donde se realizar esta batalla.

Arum señaló que también hay 
planes para vender la pelea a la 
televisión en China. “Esperamos 
compensar cualquier déficit con 
el pago por evento en China”, 
detalló Arum.

“El mercado es enorme y vamos 
a vender [le pelea] por cerca de 
cuatro dólares”, dijo.

Pacquiao descarta a 
Márquez; elige 

a Algieri

 Juan Manuel Márquez no llegó a un acuerdo para pelear contra Manny 
Pacquiao por quinta ocasión, una vez que el filipino anunció que se inclinó por 
enfrentar al estadounidense Chris Algieri para su próxima pelea.

SAINT ETIENNE, 17 de julio.— 
En un despliegue de oportunismo, 
Alexander Kristoff ganó con un 
sprint la doceava etapa del Tour 
de Francia el jueves mientras el 
italiano Vincenzo Nibali conservó 
la camiseta amarilla del líder.

Kristoff se despegó del pelotón 
que rodaba a toda velocidad y 
contuvo a dos competidores que 
trataron de escaparse cuando 
faltaban menos de siete kilómetros 
de la etapa.

Kristoff, quien se impuso este 
año en la carrera Milán-San Remo, 
levantó las manos al cielo y gritó 
al cruzar la línea de meta por 
delante del eslovaco Peter Sagan, 
quien llegó segundo, y el francés 
Arnaud Demare, tercero.

El noruego especialista en sprint 
hizo solo la mayoría del trabajo: 
el equipo Cannondale de Sagan 
y el Giant-Shimano se alternaron 
al frente del pelotón hasta el 
final del recorrido, pero Kristoff 
preparó su ataque perfectamente 
sin tener cerca a ninguno de sus 

compañeros del equipo Katusha.
“Finalmente gané y estoy muy 

feliz” , dijo Kristoff, quien agregó 
que había hecho dos sprints 
previos en el Tour. “Era hora de 
que ganara” .

“Había mucha presión sobre mí 
en Noruega. Este año soy el único 
noruego que compite”.

Kristoff marcó su ritmo ante la 
ausencia de dos grandes rivales: 
Marcel Kittel, corredor del equipo 
Giant-Shimano, quien había 
ganado tres etapas, abandonó 
el recorrido, y su compatriota 
Andre Greipel, quien se llevó 
la sexta, se cayó en los últimos 
kilómetros.

Kristoff gana la
doceava etapa del Tour

En un despliegue de oportunismo, Alexander Kristoff ganó con un sprint la 
doceava etapa del Tour de Francia mientras que el italiano Vincenzo Nibali 
conservó la camiseta amarilla del líder.

RÍO DE JANEIRO, 17 de julio.— Enner Valencia 
es el nuevo delantero del West Ham, así lo 
confirmó este jueves el club inglés a través de su 
página web.

“West Ham United se complace en anunciar 
que el delantero internacional ecuatoriano Enner 
Valencia se convierte en el quinto fichaje de verano 
del club”, declararon en un comunicado.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, 
aseguró que se trata de la transferencia más cara 
del futbol mexicano al extranjero.

 “Estamos firmando la transferencia más grande 
para Grupo Pachuca. Teníamos la anterior que era 
(Héctor) Herrera y teníamos la anterior que era 
(Aquivaldo) Mosquera junto con la de Chicharito”, 
expresó en entrevista.

El directivo explicó que los Tuzos tendrán el 30 
por ciento de la carta del jugador, cuya cláusula de 
recisión sería de 18 millones de Euros (24 millones 
de dólares), pensando en una transferencia más 
cara en el futuro.

“Hubo ofertas de Alemania, hubo ofertas de 
Portugal, de otros equipos ingleses y ésta fue la 
que llegó con mayor seriedad”, reveló Martínez.

Enner Valencia se va al West Ham

El delantero ecuatoriano Enner Valencia, que jugaba para el 
Pachuca de México, fue fichado por el club inglés West Ham.

ZURICH, 17 de julio.— La 
UEFA decidió evitar que clubes 
rusos y ucranianos se enfrenten 
entre sí “hasta próximo aviso” 
debido a la creciente agitación 
entre esos países vecinos.

El organismo rector del fútbol 

europeo tomó la decisión “a la 
luz de la actual situación política” 
una vez que las asociaciones 
rusa y ucraniana “expresaron 
sus preocupaciones acerca de la 
seguridad”.

La decisión de comisión de 

emergencia de la UEFA significa 
que el Zenit de San Petersburgo 
ruso y el ucraniano Dnipro no 
pueden quedar en el mismo 
grupo en el tercer sorteo de 
clasificación que se llevará a cabo 
el 18 de julio.

UEFA suspende duelos
entre rusos y ucranianos



MÉXICO.— Desde hace tiem-
po se sospechaba sobre el tema, 
pero ahora se ha confirmado: las 
radiaciones electromagnéticas 
de radiofrecuencias (RF-EMR) 
emitidas por los dispositivos 
móviles pueden tener un efecto 
perjudicial sobre la fertilidad 
masculina.

Así lo asegura un estudio de 
la Universidad de Exeter (Reino 
Unido) publicado en la revis-
ta Environment International, 
según el cual llevar el teléfono 
celular en el bolsillo del panta-
lón puede tener consecuencias 
negativas a la hora de concebir.

Y es que aunque en investiga-
ciones anteriores se sugirió, se 
ha demostrado que las radicia-
ciones electromagnéticas de ra-
diofrecuencias podrían afectar a 
la movilidad de los espermato-
zoides.

Un equipo dirigido por la doc-
tora Fiona Mathews, profesora 
de Biociencias de la menciona-
da universidad, realizó una re-
visión sistemática de los resul-
tados de diez estudios, que en 
total incluían 1.492 muestras, 
con el objetivo de aclarar el pa-
pel potencial de esta exposición 
ambiental.

A los participantes en esta 
investigación les hicieron aná-
lisis de fertilidad para medir 
la calidad del esperma según 
tres características diferentes: 
la motilidad (capacidad de los 
espermatozoides para moverse 
adecuadamente hacia el óvulo), 
la viabilidad (la proporción de 
espermatozoides vivos) y la con-
centración (número de esperma-
tozoides por unidad de semen). 

Y los resultados sugirieron 
que la radiación electromagné-
tica “es la culpable” de que los 
espermatozoides sean de menor 
calidad en los varones que guar-
dan el celular en sus bolsillos, 
alrededor de 8 por ciento, en 

comparación con aquellos que 
lo llevan en otra parte.

En concreto, en los grupos de 
control entre el 50 y el 85 por 
ciento de los espermatozoides 
tenía un movimiento normal, 
una proporción que se redujo 
una media de unos ocho puntos 
porcentuales cuando se produjo 
la exposición a teléfonos móvi-
les.

“Dada la enorme escala de 
teléfonos móviles en todo el 
mundo, debe aclararse el papel 
potencial de esta exposición am-
biental. Este estudio sugiere que 
la exposición a la radiación elec-
tromagnética de radiofrecuencia 
del celular en los bolsillos del 
pantalón afecta negativamente a 
la calidad del esperma”, explica 
Mathews.

Sin embargo, según la experta 
no hay razón para dejarse llevar 
por el pánico, porque “si bien 
es cierto que este hecho puede 
presentar un problema potencial 
de fertilidad, tiene fácil solución 
ya que -por supuesto-  se puede 
cambiar el lugar donde se guar-
da el teléfono móvil y contra-
rrestar sus efectos con la dieta”.

También afirma que los resul-
tados de la investigación son 
interesantes, pero que ni mucho 
menos implica que cualquier 
hombre que lleve su celular en 
los bolsillos vaya a ser estéril. 
“Sí hay un efecto, pero descono-
cemos hasta qué grado llegará el 
daño”, aclara.

Por último, la especialista con-
sidera que la radiofrecuencia 
electromagnética del celular es-
taría interrumpiendo el ciclo de 
producción del esperma o da-
ñando su ADN. Aunque también 
son muchos los que barajan la 
idea de que el calor que emiten 
los dispositivos influiría en el 
estado de los espermatozoides, 
una hipótesis todavía por resol-
ver.
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Llevar el celular en el bolsillo puede 
afectar la fertilidad masculina


