
En las elecciones federales de junio de 
2015, los electores nos encontraremos con 
tres logos nuevos y por ende con tres par-
tidos políticos con supuestamente nuevas 
ofertas, destaca de entre ellos el denomi-
nado MORENA, el cual es propiedad ab-
soluta de Andrés Manuel López Obrador, 
partido en el cual no se mueve una hoja si 
Él no sopla, desprendimiento total del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), 
de ahí viene hasta su creador y que nace 
con un símbolo irrefutable, la división de 
la izquierda, lo que traerá consigo la pulve-
rizacion de la misma, la que no sabremos 
hasta qué grado es grave, sino hasta des-
pués de esta elección en la que se puede dar 
desde el nacimiento fallido porque MORE-
NA no alcance el 3 por ciento de votos de la 
elección hasta la pérdida de la mayoría de 
los votos de toda la izquierda, que podrían 
ser captados por MORENA, resultando 
una revelación completa, en medio de todo 
esto, lo que sí ha logrado hoy MORENA es 
ser el centro de la polémica de la izquierda, 
hacer que “los chuchos” endurezcan sus 
posturas, tomen de estandarte a Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano y lo lleven a to-

das sus actividades, como símbolo de “su 
lucha” por “defender” el petróleo, cuando 
desde lejos se les nota lo vendidos y entre-
gados que ya están, siendo llamados “los 
primeros jeques mexicanos” que produce 
la Reforma Energética, mientras “el Peje” 
no los baja de corruptos y vendidos, y si de 
algo presume “el Peje” es de tener buena 
información, aunque sólo hay que observar 
el cambio en la vestimenta de Jesús Zam-
brano, en sus gustos, en sus refinaciones y 
en algo que dicen las abuelas, “el amor y 
el dinero no se pueden esconder”... Mien-
tras tanto, mientras velan armas, el Institu-
to Nacional Electoral INE, les entrega 31 
millones 756 mil 550 pesos a cada uno de 
esos tres partidos entre agosto y diciembre 
para “su operación”, para darle una idea, 
entre los otros siete partidos ya registrados 
en el mismo periodo, reciben en números 
redondos el PRI 415 millones, el PAN 
348, el PRD 265, el PVEM 131, el PT 114, 
Nueva Alianza 108 y Movimiento Ciuda-

dano 107 millones o sea, nos costarán a los 
ciudadanos una friolera de más de 1,587 
millones de pesos en estos cinco meses y 
de enero a junio de 2015 seguramente esa 
cantidad se duplicará y ese es el botín que 
muchos analistas están señalando que es 
lo que buscan los dirigentes y propieta-
rios de los otros dos partidos, el “Partido 
Humanista” y el denominado “Encuentro 
Social”, los cuales están envueltos en las 
penumbras, en la indefinición y en el mis-
terio casi total, sus nombres no nos dicen 
mucho y de sus dirigentes ignoramos todo, 
de sus intenciones políticas es difícil de sa-
ber, no aparecen en la página del INE ni 
como partidos políticos, ni como partidos 
políticos en formación, solo en boletines 
donde viene resumida la cuenta de lo que 
recibirán en estos cinco meses... lo que se 
diga mejorar a la democracia del país nadie 
viene, lo que si podemos señalar desde hoy, 
es que llegan a enconar los enfrentamientos 
uno y a bolsear al estado los otros dos...

QUINIELA... Michoacán sigue siendo 
fuente de noticias increíbles, aparte de 
esas estructuras de templarios, la familia, 
los autodefensas, más la que tenían incrus-
tada en las fuerzas policíacas y políticas 
que hacían que todo lo arreglaran en una 
“sentada” de acuerdos entre bandidos, lo 
que hacía que los “gobiernos” caminaran, 
eso les tuvo que llevar años y sexenios 
instrumentarlo con el consentimiento de 
todos, hoy nos enteramos de una casa-
albergue que tiene más de 50 años funcio-
nando, con casi 500 niños y niñas viviendo 
ahí, con una denominación de “La Gran 
Familia” que dirige “Mama Rosa” reco-
nocida por propios y extraños, lo mismo 
que por ex presidentes de la Republica y 
sus familiares, mientras que Televisa y la 
PGR ya armaron el linchamiento, el juicio 
y la sentencia, todo en uno, de la Señora, 
de sus colaboradores y de su forma de ac-
tuar, señalando crímenes que no dejan otra 
salida que llevar a “Mamá Rosa” a un penal 
de alta seguridad porque es más peligrosa 
que “la Tuta”... están más enredados que el 
queso Oaxaca...
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Para que no quede duda de quién manda, el logo de 
su “tribu” muestra un tupido mostacho 

y las siglas “JR” Compromiso 
con la salud y 
bienestar en 
Solidaridad

La “Descacharrización Perma-
nente” es una jornada que se 

lleva a cabo desde el comienzo de la 
administración municipal de Mau-
ricio Góngora; en esta ocasión por 
primera vez en seis años se desca-
charrizaron diez escuelas, dando 
de baja mobiliario en coordinación 
conjunta con la dirección de Educa-
ción y Bibliotecas, y en Puerto Aven-
turas y Puerto Maya se llevaron las 
jornadas después de cinco años

Julián Ricalde Magaña no está 
dispuesto a dejar en manos 
de otro grupo que no sea el 
suyo la dirigencia estatal del 
PRD, pues esto le facilitará 
la designación de candidatos 
para los comicios federales 
del próximo año, por lo que 
ha echado toda la “carne al 
asador” en las dos planillas que 
integró la corriente interna que 
lidera en el estado: Alternativa 
Democrática Nacional

Página 03Página 02

Julián, el gran 
cacique maneja al 
PRD como su títere
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CANCÚN.—  Julián Ricalde 
Magaña no está dispuesto a dejar 
en manos de otro grupo que no 
sea el suyo la dirigencia estatal 
del PRD, pues esto le facilitará la 
designación de candidatos a dipu-
tados para los comicios federales 
del próximo año, por lo que ha 
echado toda la “carne al asador” 
en las dos planillas que integró la 
corriente interna que lidera en el 
estado: Alternativa Democrática 
Nacional.

Y para que no quede duda de 
quién es el que lleva la batuta en 
esta “tribu”, el logo que las re-
presenta lleva como distintivo un 
tupido mostacho y las siglas “JR”, 
que aluden a la figura de Julián Ri-
calde Magaña, quien está dispues-
to a convertirse en el “Tatich” del 
sol azteca, en el amo y señor que 
reparte posiciones dentro del par-
tido y selecciona candidatos.

Entre el grupo de incondicio-
nales al ex alcalde se encuentran: 
Graciela Saldaña, ex candidata a 

la presidencia municipal de Beni-
to Juárez que fracasó en el intento 
y tuvo que regresarse a su curul 
en San Lázaro y ahora busca con-
vertirse en consejera estatal; Jor-
ge Carlos Aguilar Osorio, actual 
diputado local; Antonio Meckler 
Aguilera, actual consejero estatal; 
María Eugenia Córdova Soler y 
el delegado en Benito Juárez Sal-
vador Diego Alarcón, entre otros 
muchos.

Sin embargo el grupo de Julián 
Ricalde Magaña no la tendrá muy 
fácil, pues se enfrentará a dignos 
opositores perredistas que darán 
la pelea, entre los que destacan 
Emiliano Ramos Hernández, de 
Foro Nuevo Sol y del clan Ramos; 
Rafael Esquivel Lemus, de Nueva 
Izquierda, actual secretario gene-
ral del PRD y férreo opositor y crí-
tico del grupo juliancista; y Hugo 
González Reyes, de Izquierda De-
mocrática Nacional.

Las inscripciones en las juntas 
distritales y local del Instituto 

Nacional Electoral concluyeron el 
pasado 18 de julio a las 18:00 ho-
ras, quedando registrados en las 
tres Juntas Distritales 58 planillas 
y en la Junta Local 17 emblemas, 
para quienes buscan contender 
para integrar el Consejo Estatal y 
los Consejos Municipales del sol 
azteca.

A continuación se detallan las 
17 planillas que cumplieron con la 
documentación correspondiente 
de registro para candidaturas de 
carácter estatal: la planilla “Demo-
cracia Nacional, Ahora Sí”; repre-
sentada por Raúl Arjona Burgos; 
la planilla “ADN 1 Uno”, dirigi-
da por Mario Sanabria Pacheco; 
asimismo “Movimiento Progre-
sista 1”, con Antón Bojorquez 
Mackay; “Izquierda Democrática 
Nacional”, con Hugo González 
Reyes; “Frente Izquierda Progre-
sista” representada por Leobardo 
Rojas López; “Foro Nuevo Sol”, 
con Emiliano Ramos Hernández; 
“Nueva Izquierda Quintana Roo”, 
dirigida por Carlos Montalban 
Colo; “Patria Digna, Unidad Na-
cional de las Izquierdas”, con Raúl 
Humberto Triay; “Movimiento 
Progresista VA”, con Isidro Huex 
Mis; “Patria Digna, Democracia 
Social”, representada por  Isaura  
Pool Pech; “Patria Digna, Izquier-
da Social”, con Carlos Vázquez 
Hidalgo; “Alternativa Democráti-
ca Nacional, Juntos Resolvemos”, 
representada por Julián Lara Mal-
donado; “Izquierda Democráti-
ca Nacional” con Sergio Flores 
Alarcón, “22 Movimiento Pro-
gresista”, con Francisco Cervera 
González, “Una Luz para Quin-
tana Roo, Nueva Izquierda” Juan 
Carlos Berinstain Navarrete, “Red 
por la Unidad de las Izquierdas”, 
con Enrique Martínez Urrutia y 
“Frente por la Unidad de las Iz-
quierdas”, representada por Ra-
fael Esquivel Lemos.  Cabe hacer 
mención que el PRD es el respon-

sable del registro de las imágenes 
con que se identifican el emblema 
o sublema, lo que es el nombre de 
las planillas.

En las tres Juntas Distritales del 
Instituto Nacional Electoral se re-
gistraron un total de 58 planillas, 
en el Distrito 01,  en Playa del Car-
men fueron 25 solicitudes recibi-
das, en Chetumal donde se ubica 
el Distrito 02 se registro un total 
de 19 emblemas y en el Distrito 03, 
ubicado en la ciudad de Cancún,  
se registraron 14 planillas, estas 
para candidatos para las dirigen-
cias municipales en el Estado.

Concluido el periodo de regis-
tro de candidatos las Juntas Local 
y Distritales Ejecutivas del INE 
remitirán la información reca-
bada a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
que realizará la validación y, en 
el supuesto que de la verificación 
que realice advierta el incumpli-

miento de alguno o algunos de los 
requisitos señalados, lo notificará 
al PRD a más tardar el 22 de julio 
de 2014.

Los representantes de las pla-
nillas deberán subsanar los requi-
sitos a más tardar el 25 de julio 
de 2014, en un horario de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde en las ofi-
cinas de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.

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 supuesto que la suma de can-
didatos registrados para alguna 
de las elecciones resulte menor al 
número de cargos a elegir, no se 
llevará a cabo la elección corres-
pondiente.

Julián, el gran cacique maneja 
al PRD como su títere

 Julián Ricalde Magaña no está dispuesto a dejar en manos de otro grupo que 
no sea el suyo la dirigencia estatal del PRD, pues esto le facilitará la designación 
de candidatos para los comicios federales del próximo año, por lo que ha echado 
toda la “carne al asador” en las dos planillas que integró la corriente interna que 
lidera en el estado: Alternativa Democrática Nacional.

CANCÚN.— En breve el Ayun-
tamiento de Benito Juárez pondrá 
en marcha la primera etapa del 
programa de remozamiento en 29 
parques, en una primera etapa.

De acuerdo al Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016, a través 
del Eje Desarrollo Urbano y Eco-
logía, se han emprendido labores 
de mantenimiento de áreas verdes 
públicas, camellones y parques de 
Cancún, la alcaldía de Puerto Mo-
relos y las delegaciones de Alfre-
do V. Bonfil y Leona Vicario, que 

suman más de 14 millones de me-
tros cuadrados atendidos.

Al respecto, el secretario de De-
sarrollo Social y Económico del 
Ayuntamiento, Rubén Treviño 
Ávila, explicó que en fechas pa-
sadas se recibió la ministración 
de casi dos millones de pesos por 
parte de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), del Programa 
Empleo Temporal (PET), y con 
ello la dependencia municipal 
conformará los grupos de trabajo 
para que las personas propias que 

habitan en las zonas habitaciona-
les, donde se mejorarán las áreas 
verdes, trabajen en la limpieza, 
mejoramiento y rehabilitación de 
espacios recreativos y reciban un 
apoyo económico, de esta manera 
tengan un doble beneficio, contar 
con espacios limpios y un ingreso 
monetario.

Por otro lado, el director de 

Planeación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, detalló que la con-
tratación se lleva a cabo a través 
de la dirección de Servicios Públi-
cos Municipales, en tanto que el 
recurso es destinado en un 80 por 
ciento para salarios y un 20 por 
ciento para el material, insumos 
y equipamiento propios para la 
labor de limpieza como palas, pi-

cos, rastrillos, guantes y chalecos 
de seguridad, entre otros.

Entre los parques que serán be-
neficiados, se encuentran las Su-
permanzanas 4, 29 y 30, uno en las 
regiones 68, 77, 90, 92, 96, 98, 102, 
103, 217, 221, 232, 234, 236, 239, 
259 y 504; dos respectivos en las 
regiones 228, 237 y  517, así como 
cuatro en la Región 100.

Rehabilitarán 29 parques en Benito Juárez

La Secretaría de Desarrollo Social y Económico de Benito Juárez conformará los grupos de trabajo para que las personas 
que habitan en las zonas habitacionales donde se mejorarán las áreas verdes, trabajen en la limpieza, mejoramiento y reha-
bilitación de espacios recreativos y reciban un apoyo económico.
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CANCÚN.— El certificado de 
calidad y limpieza “Blue Flag” o 
Bandera Azul, que ya tienen tres 
playas de Cancún, genera interés 
en nuevos mercados que buscan 
sustentabilidad y servicios de ex-
celencia, razón por la que está en 
marcha un proceso para que más 
espacios en la costa cuenten con 
ese mecanismo.

El presidente ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes de Quintana Roo, Sergio 
González Rubiera, afirmó que la 
certificación de playas es un factor 
que contribuye de manera muy 
importante a la competitividad 
del destino turístico.

“Todo lo que se haga para for-
talecerlo nos mantiene en posición 
de liderazgo”, refirió.

De hecho, el coordinador nacio-

nal del galardón “Blue Flag”, Joa-
quín Díaz Ríos, adelantó reciente-
mente en su visita a Cancún que 
antes de que concluya el año, seis 
playas mexicanas recibirán la cer-
tificación internacional, con lo que 
sumarán 11 los dos últimos años.

La Bandera Azul o “Blue Flag” 
es un galardón que otorga anual-
mente la Fundación Europea de 
Educación Ambiental, a las playas 
y puertos que cumplen una serie 
de condiciones ambientales e ins-
talaciones.

La condición de Bandera Azul 
es concedida a las playas en más 
de 30 países de Europa, Sudáfrica, 
Nueva Zelanda, Canadá y El Ca-
ribe.

El cumplimiento de los criterios 
Bandera Azul exige el cumpli-
miento de normas de calidad del 

agua, seguridad, prestación de 
servicios generales y ordenación 
del medio ambiente.

En Cancún, Playa Delfines reci-
bió este año la recertificación por 
mantener sus estándares de cali-
dad, mientras que recientemente 
recibieron su distinción por pri-
mera ocasión, Chac Mool y Las 
Perlas, donde desde el 1 de julio 
ondea la “bandera azul”.

Además, de acuerdo con infor-
mación de la titular de la Secreta-
ría estatal de Turismo, Laura Fer-
nández Piña, están en proceso o 
iniciando proceso de certificación 
playas de Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.

En Isla Mujeres, el alcalde 
Agapito Magaña Sánchez ex-
puso que el 24 de marzo pa-
sado iniciaron los trabajos con 
miras a obtener la certificación 
de Playa Norte, considera-
da entre “los 10 paraísos más 
hermosos del mundo” y don-
de desde hace varios años no 
se realizaba una actividad de 
limpieza como la que está en 
marcha actualmente.

El proceso, detalló, consiste 
en alcanzar la excelencia en su 
gestión y manejo ambiental, en 
la calidad de sus instalaciones 
de seguridad e higiene, aplica-
ción de actividades de educa-
ción e información ambiental y 
alcanzar los niveles óptimos de 
calidad del agua.

El alcalde de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres indi-
có que las tres banderas azules 
que ondean en las playas can-
cunenses permiten involucrar 
a los habitantes del municipio 
y a los turistas en su cuidado 

permanente y la preservación 
de su infraestructura.

“Es una tarea de todos, go-
bierno, empresarios y socie-
dad mantener y conservar los 
litorales de nuestra ciudad y 
entidad, ya que estos espacios 
que permiten la sana y gratuita 
recreación para todos los in-
tegrantes de las familias que 
radican en Cancún y Puerto 
Morelos y las delegaciones de 
Alfredo V. Bonfil y Leona Vi-
cario”, recalcó.

Para alcanzar la certifica-
ción, las tres playas aprobaron 
33 criterios en materia de edu-
cación e información ambien-
tal, donde se incluye un código 
de conducta a la vista; calidad 
del agua, gestión ambiental, 
seguridad y otros servicios.

Las tres playas fueron ins-
peccionadas, evaluadas y au-

ditadas por un jurado interna-
cional con el aval del comité 
nacional para la Temporada 
Blue Flag 2014-2015 y auto-
ridades de la asociación civil 
Pronatura.

El edil cancunense precisó 
que en esas tareas de embe-
llecimiento y remozamiento 
de playas públicas de Benito 
Juárez se invirtieron más de 
13 millones de pesos, como 
parte de programas y accio-
nes implementados a través de 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal.

“En este momento sentamos 
un precedente en la historia 
del municipio de Benito Juárez 
al sumar tres galardones Blue 
Flag para este destino, con lo 
cual Cancún se convierte en lí-
der en el país en playas públi-
cas”, resaltó.

Por el Borrego Peludo

Hoy día se suele acusar de Te-
rrorista a cualquier grupo u orga-
nización que atente, de una forma 
violenta, contra el poder estableci-
do, o a quien detentando el poder 
apele a los métodos y recursos 
propios del Terrorismo para per-
petuarse.

Para filósofos, sociólogos, psi-
quiatras, y políticos incluidos, ha 
sido difícil encontrar una defini-
ción de Terrorismo que sea gene-
ralmente aceptada, incluso califi-
car los medios de que se valen los 
terroristas también ha sido tema 
complicado.

Los estudiosos se han remon-
tado a la mitología griega donde 
los hijos del dios Ares, que lo era 
de la guerra, llevaban por nombre 
Miedo y Terror (Phobos y Dei-
mos); pero también a las obras de 
eruditos que van desde Tomás de 
Aquino (1225-1274), Juan de Ma-
riana (1536-1623), lo que escribió 
Maquiavelo en El Príncipe (1532) 
e incluso una sentencia atribuida 
a uno de los Padres Fundadores 
de los EEUU, Thomas Jefferson, 
en 1776.

Se ha querido vincular el Te-
rrorismo con el derecho a la resis-
tencia o de rebelión cuando no ha 
quedado otro camino para luchar 
contra una tiranía, pero también 
con la actuación de un Estado que 
emplea sus métodos para conte-
ner a la oposición, como lo hizo la 

Revolución Francesa o la Revolu-
ción de Octubre en Rusia.

De lo que no hay duda es de que 
actualmente los términos Terro-
rismo o Terrorista han alcanzado 
una connotación mediática, mera-
mente propagandística, muy útil 
para descalificar al adversario.

Las NNUU han tratado de es-
tablecer regulaciones y al respec-
to han formulado: “Que los actos 
criminales encaminados o calcu-
lados para provocar un estado de 
terror en el público general, un 
grupo de personas o personas par-
ticulares para propósitos políticos 
son injustificables en cualquier 

circunstancia, cualesquiera que 
sean las consideraciones políticas, 
filosóficas, ideológicas, raciales, 
étnicas, religiosas o de cualquier 
otra naturaleza que puedan ser in-
vocadas para justificarlos”.

Para los terroristas, de estado 
o no, son válidos los bombardeos 
indiscriminados contra civiles, el 
secuestro, la tortura, las ejecucio-
nes extrajudiciales, los atentados 
con armas de fuego o explosivos, 
la destrucción de propiedades 
públicas o privadas, y otras muy 
diversas formas de violencia in-
cluyendo la moral y la psicológica.

De acuerdo con lo anterior fue-

ron actos terroristas de estado el 
bombardeo de Guernica, en Es-
paña en 1936 realizado por los 
fascistas, o los de Hiroshima y 
Nagasaki, Japón, en 1945, donde 
los EEUU utilizaron por primera 
vez el poderío nuclear. También 
las ejecuciones extrajudiciales, se-
cuestros, y torturas aplicadas por 
varias dictaduras en América La-
tina, gobiernos racistas africanos, 
y muchos otros más.

Como actos terroristas de gru-
pos civiles suele citarse como 
ejemplo a los separatistas irlan-
deses radicales, a los miembros 
de ETA en España, y numerosas 
brigadas que florecieron en la Eu-
ropa de hace algunos decenios.

Desde hace pocos años el te-
rrorismo relacionado con gru-
pos religiosos se ha centrado en 
los fundamentalistas islámicos 
que proclaman llegada la hora 
de una guerra santa durante la 
cual todos los mártires han de 
recibir las bendiciones necesa-
rias para disfrutar de vida eterna 
en el Paraíso. Con la radicaliza-
ción de ciertos grupos han entra-
do en acción hombres-bombas, 
aviones-misiles, y toda forma 
capaz de incrementar el número 
de víctimas en las filas contrarias 
incluyendo civiles.

La lucha contra el terrorismo 
ha permitido a las grandes po-
tencias intervenir militarmente 
en Somalia, Afganistán, Irak, Li-
bia, e indirectamente en otras na-

ciones. Al mismo tiempo que se 
crean zonas de conflicto donde 
ambas partes acusan a la contra-
ria de Terrorista, como es el caso 
de Siria, o de Palestina donde el 
estado sionista está a punto de li-
quidar lo poco que queda de esa 
nación.

Lo cierto es que la utilización 
de la fuerza sólo ha servido para 
cambiar la correlación de fuerzas 
y poderes económicos en los paí-
ses invadidos y que, lejos de ga-
rantizar la paz, el hecho militar 
sólo ha servido para incrementar 
luchas intestinas haciendo ingo-
bernables a esas naciones.

El hecho más reciente es el de-
rribo de un avión con casi 300 
personas a bordo cuando volaba 
sobre el este de Ucrania utilizan-
do legalmente un corredor inter-
nacional.

Todo parece indicar que asisti-
mos al incremento sostenido de 
las acciones terroristas y que qui-
zás en corto plazo no habrá lugar 
en la Tierra donde estar a salvo 
de tal flagelo.

Realmente la humanidad ago-
biada por el cambio climático, 
la escasez de agua, los desastres 
naturales, las crisis económicas 
y financieras, el encarecimiento 
de los alimentos, se merece un 
respiro al menos en cuanto a las 
desgracias que por sí misma mo-
tiva.

La pregunta es si seremos ca-
paces de lograrlo.

¿TERRORISTAS?

Más destinos buscan certificados de 
limpieza de playas “Blue Flag”

En Cancún, Playa Delfines recibió este año la recertificación por mantener sus 
estándares de calidad, mientras que recientemente recibieron su distinción por 
primera ocasión, Chac Mool y Las Perlas, donde desde el 1 de julio ondea la 
“bandera azul”.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Cada martes, jueves, viernes y sá-
bados de las 5:00 de la tarde a las 
10:00 de la noche, más de 40 cua-
renta artesanos, artistas plásticos 
y visuales se concentran en una 
de las calles más transitadas de 
la Quinta Avenida, gracias al es-
pacio que el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, proporcionó, logrando 
con ello además de un lugar digno 
para los artistas de este municipio, 
una atracción más para turistas y 
habitantes de Solidaridad.

El Paseo de los Artistas, como 
es llamado ahora, es un espacio 
donde se integran los programas 
“Caminarte” y “Arte en Playa”, 
y se desarrolla en la calle 16 en-
tre Quinta y Décima avenidas, a 
un costado de “Plaza Alegría”, 
en donde se cuenta no solo con 
exhibición de obras, sino con per-
formances, actuaciones en vivo de 
músicos y cantantes y otros atrac-

tivos que seguramente serán del 
agrado de los visitantes a la zona, 
especialmente en esta temporada 
vacacional.

El Paseo de los Artistas otorga 
certeza a los creadores, quienes no 
tenían un espacio oficial marcado 
para la realización de estas ex-
hibiciones, por lo que cumplien-
do además con los ejes del Plan 
Municipal de Desarrollo, sobre el 
ordenamiento de la Quinta Ave-
nida, el gobierno del presidente 
Mauricio Góngora, oficializa esta 
área a manera de un corredor del 
arte, con el objetivo de que el tu-
rismo cuente con un espacio más 
para admirar y adquirir lo que se 
realiza en Solidaridad, tal como 
ocurre en otras ciudades donde el 
arte se conjuga con los atractivos 
del destino.

Entrevistados al respecto, algu-
nos artistas participantes en el Pa-
seo de los Artistas coincidieron en 
señalar lo positivo de contar con 

un espacio digno y seguro, donde 
el público visitante pueda identi-
ficar plenamente donde adquirir 
obras artísticas directamente de 
mano de los realizadores, además 
de que agradecieron la consolida-
ción que de esta manera tienen los 
espacios dedicados a los creadores 
locales, extendiendo la invitación 
a los turistas y a la población en 
general a que conozcan estos es-
pacios y difundan la oferta cultu-
ral y artística que tiene Playa del 
Carmen.

Paseo de los Artistas, una atracción 
más para el turismo en Playa

En este espacio se integran los 
programas “Caminarte” y “Arte en 
Playa”, y se desarrolla en la calle 16 
entre Quinta y Décima avenidas, a un 
costado de “Plaza Alegría”, en donde 
se cuenta no sólo con exhibición de 
obras, sino con performances, actua-
ciones en vivo de músicos y cantantes 
y otros atractivos para el público local 
y los visitantes.

ISLA MUJERES.— El director 
general de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (CORETT), Jesús Sergio 
Alcántara Núñez y el presidente 
municipal de Isla Mujeres, Aga-
pito Magaña Sánchez, realizaron 
intensa gira de trabajo en la zona 
continental del municipio.

La gira de trabajo consistió 
en dos actividades: la prime-
ro tuvo lugar en Punta Sam, en 
la representación del gobierno 
municipal, donde sostuvo una 
reunión con el equipo de trabajo 
del Ayuntamiento encargado de 
llevar a buen puerto el tema de la 
regularización de la tenencia de 
la tierra en Rancho Viejo.

En la reunión se le presentó al 
funcionario federal, el proyecto 
de regularización y desarrollo 
urbano de las colonias que abar-
ca el compromiso presidencial 

de regularizar los terrenos donde 
habitan cientos de familias que 
esperan la solución a su anhelo 
largamente esperado: la certeza 
jurídica del pedazo de tierra don-
de han fincado su vida y sueños 
futuros.

La segunda actividad consis-
tió en un recorrido por Rancho 
Viejo, exactamente en los sitios 
donde se ubican los más de 
cuarenta asentamientos huma-
nos irregulares por regularizar.

La visita de Jesús Alcántara, 
obedece a su interés por co-
nocer esta zona del municipio 
que durante años fue olvidada 
en un tema tan sensible y vital 
como la certidumbre de las fa-
milias sobre el terreno donde 
viven.

De igual manera la visita 
del funcionario fue para darle 
seguimiento puntual a los tra-

bajos de regularización que se 
realizan y en los que están in-
volucradas las direcciones de 
Catastro, Desarrollo Urbano, 
Obras Publicas y la propia de-
legación en Quintana Roo de la 
CORETT.

El proyecto de regulariza-
ción, que inició hace unos me-
ses con la entrega simbólica de 
tres escrituras, es una realidad 
jurídica e institucional.

El inicio de la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra en 
Isla Mujeres, es el cumplimien-
to del compromiso presidencial 
número 170 que el presidente 
Enrique Peña Nieto hizo du-
rante su campaña política ante 
los pobladores de la zona con-
tinental, quienes han vivido en 
la zozobra e incertidumbre por 
años sin que gobiernos anterio-
res tomaran cartas en el asunto.

Director de la CORETT realiza gira 
de trabajo por Isla Mujeres

En la gira de trabajo se analizó la situación de los asentamientos irregulares en 
Rancho Viejo, con el fin de avanzar en el tema de la regularización de la tenencia 
de la tierra.



PLAYA DEL CARMEN.— “La 
salud es el factor principal de 
bienestar personal y social, por 
eso en Solidaridad estamos com-
prometidos con la prevención y la 
promoción de la salud de la comu-
nidad”, indicó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, quien muestra 
su compromiso a la ciudadanía al 
promover programas de salud en 
beneficio de todo el  municipio.

Claro ejemplo es “Descacharri-
zación Permanente”, jornada que 
se lleva a cabo desde el comienzo 
de su administración, apoyando la 
campaña mundial de lucha contra 
el mosquito portador del dengue.

“La instrucción del presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
es trabajar para generar un lugar 
sano para vivir, pues como indicó, 
una población saludable significa 
una ciudad en desarrollo, y con 
las jornadas de descacharriza-
ción permanente trabajamos de 
la mano con la ciudadanía para 
lograrlo y su vez crear conciencia 
del cuidado de nuestra salud y 
de nuestro entorno” indicó el di-
rector de Salud municipal, Oscar 
Rodríguez.

El director de Salud indicó que 
por primera vez en seis años se 
descacharrizaron diez escuelas, 
dando de baja mobiliario en coor-

dinación conjunta con la dirección 
de Educación y Bibliotecas, estas 
mismas también fueron nebuliza-
das con el apoyo de personal de 
vectores de la Secretaría de Salud.

Así mismo, en esta administra-
ción que preside Mauricio Gón-
gora, se llevaron después de cinco 
años las jornadas a Puerto Aven-
turas y Puerto Maya.

En nueve meses se han realiza-
do 12 jornadas de descacharriza-
ción en Solidaridad, en las que se 
han recolectado casi 700 toneladas 
de cacharros y recorrido 18 colo-
nias del municipio.

El director de Salud indicó  que 
este año disminuyeron los casos 
de dengue conforme al año pasado 
por alrededor de un 20 por ciento 
y que trabajan conjuntamente con 
los vectores de la Jurisdicción Sa-
nitaria, quienes dan referencias de 
los lugares donde hay más casos, 
de tal forma de que se enfoquen 
en dicha área las jornadas.

Estos operativos de descacharri-
zación se crearon para mantener a 
las colonias de alto riesgo en me-
jores condiciones y señaló que en 
las que se da prioridad por tener 
mayor índice de enfermedades, 
son la Colosio, Nicte-Ha, Ejido, 
Guadalupana y Puerto Aventuras.

“Al término de la visita del per-
sonal de salud, se explican reco-

mendaciones a los ciudadanos, 
principalmente para que conoz-
can la importancia de mantener 
los patios sin cacharros, de vol-
tear las cubetas y todas las cosas 
que puedan acumular agua, así 
mismo mencionamos que hay 
volquetes disponibles todos los 
días a los cuales les pueden lla-
mar mantener mejores condicio-
nes en las colonias y sea menor 
el riesgo”, indicó el doctor Oscar 
Rodríguez.

El presidente municipal, Mau-
ricio Góngora, reconoció también 
la labor de la dirección de Servi-
cios Públicos municipales, quie-
nes recorren el municipio recolec-
tando los cacharros de las casas, 
con lo que se ha beneficiado a 71 
mil  260 viviendas, además de 
realizar el chapeo de áreas ver-
des, limpieza de calles, avenidas 
y recolecta de basura.

Es importante señalar que un 
área prioritaria de la salud públi-
ca son las enfermedades transmi-
tidas por vectores, en este caso el 
mosquito transmisor del dengue, 
por ello el compromiso de las au-
toridades de salud y las iniciati-
vas sanitarias del gobierno del 
Estado y el gobierno municipal, 
han ayudado a reducir las tasas 
de incidencia y mortalidad de 
esta enfermedad.
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Compromiso con la salud 
y bienestar en Solidaridad

 La “Descacharrización Permanente” es una jornada que se lleva a cabo desde el 
comienzo de la administración municipal de Mauricio Góngora; en esta ocasión 
por primera vez en seis años se descacharrizaron diez escuelas, dando de baja mo-
biliario en coordinación conjunta con la dirección de Educación y Bibliotecas, y 
en Puerto Aventuras y Puerto Maya se llevaron las jornadas después de cinco años.

PLAYA DEL CARMEN.— “Cuando se 
habla de adicciones, no sólo nos debemos 
referir al consumo de sustancias que alteran 
el estado de la conciencia, también son el 
resultado de otros comportamientos com-
pulsivos dañinos. Una adicción es sinónimo 
de esclavitud”, afirmó la regidora Laura 
Beristain Navarrete, al tiempo que explicó 
que una persona se puede hacer adicta a los 
videojuego, a la televisión, a las compras, a 
los juegos de azar, a algún tipo de relación 
interpersonal, al trabajo, incluso a los ejerci-
cios físicos y otros.

En su Campaña Permanente Contra las 
Adicciones, la regidora de Solidaridad des-
tacó que no se pueden perder de vista los 
fenómenos asociados a una adicción: en 
primer lugar, los profundos procesos de 
violencia que genera y que se han radicali-

zado en más lugares del país, y en segundo 
término, la depresión y desesperanza que 
generan en la sociedad.

“Las adicciones tienen un impacto di-
recto, no sólo en el consumidor, sino en la 
familia, y su incidencia en las tendencias 
de violencia, actos delictivos y mortalidad. 
Una adicción entorpece el crecimiento hu-
mano, la adicción compite contra los me-
jores vínculos humanos, la adicción pugna 
por eliminar la espiritualidad y no debemos 
permitirlo”, afirmó.  

Asimismo, subrayó que según los da-
tos de la Encuesta Nacional de Adicciones 
2011, en el país se pueden identificar cua-
tro tendencias: en primer lugar el consumo 
de drogas se ha incrementado en todas las 
entidades federativas;  segundo, de manera 
simultánea se ha reducido la edad en el ini-
cio de consumo; tercero, hay una transición 
en la incidencia de las sustancias de inicio y 
las de impacto, es decir, cada vez más se re-
gistra un mayor uso de cocaína y otras dro-
gas sintéticas, y cuarto, hay un acelerado 
incremento en el número de mujeres (y en 
particular las más jóvenes) que consumen 
sustancias adictivas.

“No podemos evadir la realidad, y la 
realidad es que cada vez las personas se re-
fugian más en alguna adicción, es un pro-
blema grave, que impacta y que da como re-
sultado una sociedad enferma.  Las drogas, 
el alcohol y la violencia son nuevas formas 
de esclavitud”, sentenció.

Beristain Navarrete citó que el informe 
2013 del Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógica de las Adicciones (Sisvea) informó 
que en 2012 se cometieron 16.43 millones 
de delitos en los que las víctimas estuvieron 
presentes en el momento de llevarse a cabo 
la acción delictiva y en uno de cada cuatro 
de estos casos los delincuentes estaban bajo 
el influjo de sustancias adictivas. Es decir, 
en 4.23 millones de los delitos intervino el 
influjo de alguna droga, además fueron en 
la mayoría adolescentes los que los come-
tieron.

Con todo, la regidora Laura Beristain dijo 
que es importante frenar el aumento en los 

índices en consumo de sustancias adictivas, 
“el tema preventivo es fundamental, debe-
mos concientizar al consumidor, a los que 
no son consumidores y a los que están en 
riesgo de serlo, a  más familias, jóvenes, 

estudiantes, que conozcan qué es una adic-
ción y sus consecuencias. No sólo se trata 
del consumo de sustancias ilícitas, sino que 
también son comportamientos compulsivos 
que dañan al ser humano”.

Firme campaña contra adicciones 
en Playa del Carmen

 En su Campaña Permanente Contra las Adic-
ciones, la regidora de Solidaridad Laura Beris-
tain Navarrete destacó que no se pueden perder 
de vista los fenómenos asociados a este problema 
social.
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CANCÚN.— Año con año la 
industria turística de Quintana 
Roo se fortalece gracias a la 
promoción de sus atractivos en 
ferias nacionales e internacionales, 
su mayor conectividad aérea, el 
reforzamiento de la infraestructura 
carretera y de servicios y la 
seguridad, entre otros factores, 
manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

—A partir del 2011 comenzó la 
recuperación del sector, afectado 
en 2009 por la pandemia de la 
influenza humana —recordó—. 
La afluencia de visitantes crece 
desde entonces cada año, lo que 
se refleja en una mayor ocupación, 
a pesar del crecimiento de la 

infraestructura hotelera.
En ese sentido, el jefe del 

Ejecutivo destacó que, conforme 
a esa tendencia y de acuerdo con 
las estadísticas y reservaciones, 
al finalizar 2014 Quintana Roo 
tendrá nuevamente récords 
en afluencia turística, derrama 
económica y ocupación 
hotelera, con lo que el Estado se 
mantendrá como líder en México 
y Latinoamérica en materia 
turística.

Además, comentó, de 
obtenerse los resultados 
esperados, Quintana Roo se 
afianzará como punta de lanza 
para convertir a México en 
potencia turística mundial, como 

propone la Política Nacional 
Turística del presidente Enrique 
Peña Nieto.

—Las estadísticas muestran que 
año con año crecen la derrama 
económica, la afluencia de 
visitantes y la ocupación hotelera, 
a pesar del mayor número de 
cuartos —añadió—. En 2008, el 
mejor año hasta entonces para la 
industria turística de Quintana 
Roo, Cancún y Puerto Morelos 
reportaron una ocupación 
hotelera del 71 por ciento, con 30 
mil 302 habitaciones, que llegó a 
casi 84.9 por ciento en el primer 
semestre de este año, en el que se 
tienen 35 mil 767 cuartos.

Roberto Borge señaló que la 
ocupación hotelera alcanzada 
en estos primeros seis meses del 
2014 ha sido la más alta desde 
el 2008 y la afluencia de turistas 
6.5 por ciento superior a la del 
periodo enero-junio del 2013.

Asimismo, destacó que en el 
periodo comprendido entre 2009 
y 2013 se reportó un incremento 
acumulado de 42.83 por ciento 
en salidas y llegadas de pasajeros 
nacionales y extranjeros en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

—Seguimos con la tendencia 
de crecimiento —acotó—. Las 
cifras del primer trimestre del 
2014 muestran un incremento 
del 5.34 por ciento con respecto 
al mismo lapso del año pasado.

También dijo que en 2013 se 
alojaron en hoteles de Cozumel 

y la Riviera Maya 4 millones 
605 mil 882 turistas, cifra récord 
de los últimos 5 años. En lo 
que va de este año, la Riviera 
Maya reportó una ocupación de 
84.49 puntos porcentuales, en 
sus 40 mil 908 cuartos de hotel, 
14.31 por ciento mayor que la 
registrada en el 2010, cuando 
tenía 38 mil 402 habitaciones.

Sobre la derrama económica 
del turismo, luego de recordar 
que Quintana Roo capta un 

46 por ciento de las divisas 
que ingresan al país por ese 
concepto, dijo que 2013 ascendió 
a unos 7 mil 577 millones de 
dólares, 50 por ciento más que 
en  2009. “Al cierre del primer 
semestre el aumento fue de 
3.6 por ciento por arriba del 
mismo periodo del 2013, lo 
que nos lleva a confiar en que 
nuevamente será un buen año 
para la industria turística de 
Quintana Roo”, expresó.

Se romperán récords en afluencia, derrama 
económica y ocupación hotelera

Año con año la industria turística de Quintana Roo se fortalece gracias a la 
promoción en ferias nacionales e internacionales, mayor conectividad aérea, 
modernización de la infraestructura carretera, servicios y seguridad.

La ocupación hotelera en el primer semestre de 2014 ha sido la más alta desde 
el 2008 y la afluencia de turistas 6.5 por ciento superior a la del periodo enero-
junio del 2013.

CHETUMAL.— Con la reforma 
política electoral, la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales 
(FEPADE) asume nuevas 
atribuciones al atraer la facultad 
de perseguir los delitos que se 
cometan en los Estados y con 
ello endurecer las penas ante 
la presunción de un delito, 
dijo Javier Patiño Camarena 
investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, al impartir la 
conferencia magistral: “La 
Reforma de la FEPADE  y de los 
delitos electorales en 2014” que 
organizó el Instituto Electoral 
de Quintana Roo y el Tribunal 
Electoral del Estado.

Dijo que anteriormente la 
FEPADE atendía lo relacionado 
con los delitos de orden federal 
que se presentaban durante 
los procesos electorales, sin 
embargo la reforma político 
electoral, establece que ahora 
será una atribución atender 
los delitos con jurisdicción 
nacional.

Con la reforma constitucional 
del 10 de febrero de 2014 que 
mandata a la Fiscalía General de 
la República de contar con una 
nueva fiscalía especializada en 
materia de delitos electorales, 
se hace necesario dotarla de 
un marco rector para que en 
el ámbito de sus atribuciones 
pueda darse la normatividad 
necesaria para poder cumplir 
sus funciones de órgano 

especializado para perseguir las 
conductas que afectan el sufragio 
universal, directo y secreto y le 
garantice a la ciudadanía los 
instrumentos necesarios para 
que las denuncias por delitos 
electorales que presenten se 
investiguen y en su caso se 
sancione conforme a derecho.

Destacó que los retos de 
la Ley General de Delitos 
Electorales ahora será 
establecer el andamiaje jurídico 
necesario para que el proceso 
electoral de este año que se va 
a llevar a cabo en 15 entidades 
federativas cuente con todos 
los elementos necesarios 

para ello. Posteriormente el 
siguiente término es completar 
todo el proceso en relación a las 
17 entidades federativas que 
tendrán su proceso electoral.

Manifestó que con la 
reforma político electoral más 
que buscar que los delitos 
electorales disminuyan o 

aumenten, se busca existan 
instituciones idóneas con el 
andamiaje necesario para 
poder hacerles frente y evitar 
lo que se venía dando antes de 
las reformas, donde la FEPADE 
sólo atendía delitos electorales 
federales y dejaba los delitos 
electorales del Distrito Federal 
como los locales, a los órganos 
competentes locales y que en 
muchos casos éstos no existían.

Explicó que hay delitos en 
materia electoral que podemos 
cometer cualquiera sin tener 
necesidad de una calidad 
profesional, servicio público o 
aquellos ministros de culto.

La Conferencia se realizó 
en el auditorio del planetario 
Yook´ ol Kaab y asistió el 
Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Jorge Manriquez Centeno, 
el Magistrado del TEQROO, 
José Carlos Cortés Mugártegui, 
el Doctor David Cienfuegos 
Salgado investigador del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 
Estuvieron presentes también 
la Consejera y Consejeros 
Electorales, Aída Isis González 
Gómez, Vicente Aguilar Rojas, 
Francisco Escoffie Romero 
y Alberto Muñoz Escalante, 
el Contralor del Instituto, 
Carlos Caraveo Gómez, así 
como el Secretario General del 
IEQROO, Juan Serrano Peraza, 
Sergio Avilés Demeneji, entre 
otras personalidades.

Exponen alcances de la nueva 
Ley General de Delitos Electorales

Javier Patiño Camarena, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, impartió la conferencia 
magistral: “La Reforma de la FEPADE  y de los delitos electorales en 2014”, que organizó el Instituto Electoral de 
Quintana Roo y el Tribunal Electoral del Estado.



Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Para los vecinos de Zamora, 
Michoacán, occidente de México, era natu-
ral ver pasar al grupo de soldados y policías 
rumbo al pueblo vecino de Jacona. El estado 
es una de las trincheras de la guerra contra 
el narcotráfico.

Pero esta vez el objetivo de las fuerzas 
armadas no era el jefe de una banda de de-
lincuentes, sino la “liberación” de un orfa-
nato, el famoso La Gran Familia, de Rosa 
del Carmen Verduzco Verduzco, la popular 
“Mamá Rosa”, quien ha dedicado su vida 
a recoger niños huérfanos y abandonados.

Como resultado de la sorpresiva opera-
ción policial en el albergue, la Procuradu-
ría (fiscalía) General de la República (PGR) 
anunció el rescate de 596 personas, de ellas 
492 niños, que según las autoridades eran 
víctimas de maltrato y vivían en condicio-
nes insalubres.

La PGR explicó que actuó movida por va-
rias denuncias, entre ellas las de una mujer 

que estuvo en el albergue y al cumplir los 
18 años asegura que no la dejaron ir y que la 
mantuvieron en contra de su voluntad por 
13 años más.

Los menores “eran obligados a pedir di-
nero en casas y calles, ser alimentados con 
comida en mal estado, dormir en el suelo 
entre plagas, ser blanco de abusos sexua-
les y la prohibición de abandonar las ins-
talaciones”, explicó en rueda de prensa el 
subprocurador Rodrigo Archundia.

Lo que sucedía dentro de los muros de La 
Gran Familia siempre fue motivo de rumo-
res, especulaciones y hasta acusaciones por 
parte de organizaciones no gubernamenta-
les, tan intensos como las alabanzas que ha 
generado el trabajo de Verduzco en favor 
de los niños vulnerables y el respaldo que 
la mujer ha concitado entre líderes políticos, 
empresariales e intelectuales.

Ahora Verduzco y nueve de sus colabora-
dores están acusados de secuestro, maltrato 
infantil y abusos sexuales, en lo que algu-

nos ven en el caso el fin de una larga cadena 
de maltrato a niños vulnerables y que para 
otros es un exceso de las autoridades que 
afecta una vida dedica al altruismo.

Historia precoz

Según ha dicho la propia fundadora del 
albergue en diferentes ocasiones, la empre-
sa nació en 1947, cuando ella misma, en-
tonces de 13 años, tomó bajo su protección 
a un niño abandonado en el seminario de 
Zamora, un pueblo que por aquellos días 
estaba dedicado a la siembra de fresas y cría 
de ganado.

Al principio su familia, muy adinerada, 
no estuvo de acuerdo en que cuidara al 
menor, ni a los otros seis niños que llega-
ron después, según el relato de Mamá Rosa, 
pero luego, aceptaron su nueva tarea y le 
regalaron una casa, que fue el inicio del al-
bergue.

En 1961 ya vivían con ella 40 niños, al-
gunos abandonados por sus padres y otros 

huérfanos. Ahí fue cuando compró el terre-
no de 8.000 metros cuadrados que se con-
virtió en la actual sede de La Gran Familia, 
como bautizó a su orfanato.

Como muchos otros albergues, el de 
Mamá Rosa sobrevivía con su sueldo de 
maestra, donaciones de sus vecinos y lo que 
conseguían los niños que vendían periódi-
co, dulces o trabajaban en algunos negocios 
locales.

Al paso de los años aumentó el número 
de pequeños en el orfanato y también el ta-
maño de las instalaciones. Primero estable-
cieron una escuela primaria, luego un agri-
cultor les regaló 28 hectáreas de un terreno 
cultivable donde sembraron fresas y papa. 
Además empezaron a criar ganado que les 
proveyó de leche y queso para vender.

Los niños aprendieron varios oficios, y 
muchos consiguieron graduarse de la uni-
versidad de Guanajuato, con la que la orga-
nización tiene suscrito un convenio educa-
tivo.

Pronto el albergue empezó a recibir ayu-
da no sólo de empresarios y asociaciones 
civiles y religiosas, sino de alcaldes, dipu-
tados y candidatos a gobernar Michoacán.

Muchos de ellos, cuando estaban en afa-
nes de campaña o promoción, pasaban por 
el lugar para una oportuna foto con la mujer 
a quienes muchos consideran una benefac-
tora de los más pobres.

Adopciones polémicas

La fama de La Gran Familia aumentó con 
los años, no sólo por el trabajo altruista de 
Verduzco sino también por las denuncias 
de abusos dentro del orfanato que empeza-
ban a circular.

Mamá Rosa reconoció en más de una en-
trevista que cuidar de niños abandonados 
no es un juego, y por eso cuando alguna 
madre o familia le pedía ayuda porque no 
podían cuidar a sus hijos les exigía que ce-
dieran la custodia legal de los menores.

Esta práctica salvó la vida de muchos 
niños, en algunos casos representó la sepa-
ración de sus padres a quienes sólo se les 
permitía ver a sus hijos dos o tres veces por 
año y siempre bajo la vigilancia de colabo-
radores de Verduzco.

“No se les permitía a los padres ver a sus 
hijos, eran arrebatados por medio de un 
notario”, aseguró este martes a la prensa 
local María Ampudia, directora de la orga-
nización civil Quien Habla por Mí que ha 
denunciado el maltrato dentro del albergue.

También se ha cuestionado la costumbre 
de registrar como propios a los niños me-
nores de un año que le entregaban a Mamá 
Rosa, incluso los que según la PGR nacían 
dentro del albergue. Así, al paso de los años 
La Jefa, como también le dicen a Verduzco, 
llegó a contar a 600 menores como hijos su-
yos.

Los denunciantes aseguran que una vez 
dentro del albergue los niños no podían 
abandonarlo, a veces ni siquiera cuando 

alcanzaban la mayoría de edad. Algunos 
incluso contaron historias de golpes y mal-
trato no solo de Verduzco sino de sus cola-
boradores.

Pero también se conocen testimonios de 
adolescentes que escaparon de adicciones y 
delincuencia gracias a los talleres de artes 
y la educación que encontraron en el alber-
gue.

Ese debate sobre la función del albergue, 
está ilustrado en un video colocado en You-
Tube, donde aparece un reportaje de Televi-
sa realizado hace varios años donde mues-
tra a la orquesta de La Gran Familia.

“Gracias a ti salí adelante”, dice un co-
mentario debajo del video. Pero enseguida 
una mujer, aparentemente una de las me-
nores de Mamá Rosa, contesta: “Nada es 
verdad, yo estuve ahí. Es muy mal trato, lo 
peor que me pudo pasar”.

En defensa de Mamá Rosa

Cuentan que en Zamora para discipli-
nar a los niños, algunos padres les dicen 
a sus hijos que “si te portas mal te llevo 
con Mamá Rosa”.

Sin embargo, esta acción de la PGR, en 
la que algunos ven la posibilidad de que 
se haga justicia para los denunciantes y 
el fin de una larga historia de maltrato 
contra niños vulnerables, es vista por 
algunos como un exceso de las autorida-
des.

“Inadmisible el acoso del gobierno a 
Rosa Verduzco en Michoacán. Una vida 
dedicada a recoger huérfanos. Vendrá una 
protesta internacional”, señaló el escritor 
Enrique Krauze en su red social de Twit-
ter horas antes del anuncio de la PGR.

Luego, Kraus insistió en la defensa de 
Mamá Rosa con el envió de otro mensaje: 
“Rosa Verduzco en 60 años ha adoptado 
miles de niños. Caso único en la historia 
mexicana. Pido al gobierno respeto a su 
vida y apego a la ley”. (BBC Mundo).
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La historia del orfanato de Michoacán 
donde rescataron a casi 500 niños
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MÉXICO, 20 de julio.— El ex 
presidente Vicente Fox tiene pla-
nes para “La Gran Familia”. Con 
la asistencia de la Fundación Va-
mos México busca reabrir el alber-
gue ubicado en Zamora del que la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) rescató a 596 personas; 
y poner al frente a ‘Mamá Rosa’.

Durante la entrevista que con-
cedió Fox Quezada a los medios 
entabló contacto vía telefónica con 
Rosa Verduzco, a quien le mani-
festó su intención y ella, dijo, acep-
tó.

El proyecto contempla estable-
cer un internado para atender a 
jóvenes “ninis”.

Para el ex mandatario manifestó 
la intención de contar con un me-
jor internado con apoyo económi-

co, que afirmó, fue lo que le faltó a 
‘Mamá Rosa’ en La Gran Familia.

Incluso mencionó que este lunes 
contactará al titular de la PGR, Je-
sús Murillo Karam, para conocer 
la situación de la fundadora del al-
bergue en Zamora y qué se podría 
hacer para reabrir el lugar.

MÉXICO, 20 de julio.— Con una 
veintena de cambios el Senado 
aprobó en lo general y en lo par-
ticular, el segundo dictamen de 
leyes secundarias que contiene las 
leyes de la industria eléctrica, de 
la industria geotérmica y reformas 
a la ley de aguas nacionales, en 
donde se mantienen los subsidios  
a la luz y se elimina la figura de 
expropiación.

Sin embargo durante el debate 
de esta madrugada el PRD alertó 
que la ley de aguas quita faculta-
des a la Conagua para que en ade-
lante sea la Secretaría de Energía 
la que entregue las concesiones, 
más con interés comercial que de 
sustentabilidad.

Las modificaciones que des-
tacan en la ley de la industria 
eléctrica, es que de última hora 
las comisiones presentaron una 
reserva para eliminar el concepto 
expropiación, toda vez que por 
un “error” se avaló en lo general, 
sin embargo al igual que la ley de 
hidrocarburos, será la figura de 
“ocupación temporal”.

David Penchyna, presidente de 
la Comisión de Energía, precisó 
que a diferencia del primer dicta-
men para luz eléctrica no se consi-
deran beneficios para el propieta-
rio de la tierra.

“El artículo 71 establecía qui-

tar el concepto de expropiación, 
su consecuencia de redacción 
tenía una influencia en el artí-
culo 11, que por un error no nos 
dimos cuenta de modificarlo y 
estamos agregándolo en su mo-
dificación.”

Asimismo, dieron marcha atrás 
en la eliminación de los subsi-

dios, lo cual seguirá siendo solo 
facultad del ejecutivo federal.

En conferencia conjunta, los pa-
nistas Jorge Luis Lavalle y Salva-
dor VEGA, junto con Penchyna, 
explicaron que aunque se eliminó 
del articulado la palabra expro-
piación, su inclusión en el artícu-
lo 71 fue un error.

MÉXICO, 20 de julio.— El presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política en San Lázaro, Silvano 
Aureoles, informó que convocará 
para el próximo martes a los coor-
dinadores parlamentarios a fin de 
definir una ruta donde se garan-
tice el derecho al debate, tanto en 
comisiones como en el pleno, de la 
minuta que envíe el Senado de la 
República en materia energética.

El legislador perredista dijo que 
no se le puede dar un tratamiento 
“urgente y descuidado” a la refor-
ma energética, ya que está de por 
medio el destino de uno de los 
bienes nacionales más preciados 
y que mayores ganancias deja al 
país.

Informó que planteará a los 
coordinadores un procedimiento 
“donde no se cancele el debate y 
los legisladores expongan libre-

mente los argumentos sobre un 
tema de la mayor trascendencia, 
como es el destino y uso de los hi-
drocarburos en México”.

Señaló que la Cámara de Di-
putados no puede renunciar a su 
capacidad de debatir, “no pode-
mos convertirnos en ventanilla de 
trámite, eso haría que perdamos 
nuestra esencia como parlamento, 
que es la manifestación de nues-
tros argumentos”.

Recalcó que la sociedad mexi-
cana debe conocer los contenidos 
de estas leyes que regirán la apli-
cación de la reforma energética, y 
confió en que habrá apertura de 
los otros grupos parlamentarios 
para diseñar una ruta en donde se 
respete el reglamento, se garantice 
el derecho al debate, al disenso, y 
que los legisladores puedan fijar 
sus posturas de manera libre.

Aprueban Ley Eléctrica y 
se va a San Lázaro segundo 

dictamen

Con una veintena de cambios el Senado aprobó en lo general y en lo particular, 
el segundo dictamen de leyes secundarias que contiene las leyes de la industria 
eléctrica, de la industria geotérmica y reformas a la ley de aguas nacionales, en 
donde se mantienen los subsidios  a la luz y se elimina la figura de expropiación.

Diputados definirán el martes
ruta para el debate energético

 El presidente de la 
Junta de Coordi-
nación Política en 
San Lázaro, Silvano 
Aureoles, convocará 
a los coordinadores 
parlamentarios a fin 
de definir una ruta 
donde se garantice 
el derecho al debate, 
tanto en comisiones 
como en el pleno, 
de la minuta que 
envíe el Senado de 
la República.

MÉXICO, 20 de julio.— El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) con-
cluyó el proceso de entrega de los 
certificados de registro como par-
tidos políticos nacionales a Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), Partido Humanista y 
Partido Encuentro Social.

Con ello terminaron los trámites 
administrativos para que a partir 
del primero de agosto se incorpo-
ren a la vida política nacional con 
su derecho a prerrogativas, acceso 
a radio y televisión e inclusión a 

los trabajos del Consejo General 
del INE.

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo que “son 
los ciudadanos mexicanos los que 
otorgan el registro a estos parti-
dos y son ellos los que también 
pueden quitárselos a través de sus 
votos”.

“En México, lo digo enfática-
mente, los registros sí son oficia-
lizados por el Instituto Nacional 
Electoral a partir de la verificación 
de los requisitos de ley, pero quie-

nes otorgan los registros en este 
país son los ciudadanos mexica-
nos, a partir de un derecho funda-
mental de afiliación, un ejercicio 
que tiene que realizarse de mane-
ra libre, plena como lo mandata la 
propia Constitución”, dijo.

La entrega del documento por el 
Instituto a los tres nuevos partidos 
se realizó en ceremonias privadas 
por separado.

A la entrega del registro de Mo-
rena acudió el presidente nacional 
del partido, Martí Batres.

Entrega INE constancia de registro a Morena

Busca Fox reabrir La Gran Familia con
asistencia de la Fundación Vamos México

El ex presidente Vicente Fox dio a 
conocer que el proyecto contempla 
establecer un internado para atender a 
jóvenes “ninis”.
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GAZA/JERUSALÉN, 20 de 
julio.— Cerca de un centenar de 
palestinos y 13 soldados israelíes 
murieron en la jornada más san-
grienta de la actual ofensiva de Is-
rael contra Gaza, que podría con-
vertirse en un punto de inflexión 
para acabar con una guerra que ya 
ha segado la vida de más de 430 

personas, en su mayoría civiles 
gazatíes.

La mayor masacre hasta el mo-
mento se produjo en el barrio de 
Shahaiya, donde más de sesenta 
personas murieron en un intenso 
bombardeo de más de diez horas 
de la aviación, la Marina de guerra 
y la artillería y los carros de com-

bate israelíes.
Según fuentes castrenses, las 

tropas fueron objeto, de madruga-
da, de una emboscada tendida por 
los milicianos islamistas en este 
populoso y depauperado distrito 
del este de Gaza, donde perdieron 
la vida trece soldados, entre ellos 
dos comandantes de unidad.

“El comandante de Golani - 
herido - reemplazado; el coman-
dante de la compañía de patru-
lla de Golani - herido; perdón, 
muerto - reemplazado; su lugar-
teniente - muerto - reemplazado. 
En total 14 muertos y alrededor 
de 40 heridos. Hemos sacudido 
el polvo, seguimos combatien-
do”, dice un telegráfico segmen-
to de audio al que tuvo acceso 
Efe.

La grabación daba cuenta, pre-
suntamente, de las comunica-
ciones por radio, la pasada ma-
drugada, entre la fuerza militar 
israelí en Gaza y la sala de guerra.

La información fue anunciada 
y confirmada oficialmente horas 
después por el Ejército israelí, 
una vez que como exige el pro-
tocolo militar, fueran informadas 
las familias.

KIEV, 20 de julio.— El Servicio 
de Seguridad de Ucrania difundió 
en internet la grabación de una 
supuesta conversación telefónica 
entre dos jefes de las milicias pro-
rrusas que de ser cierta incrimina-
ría a los separatistas y también a 
Moscú en la ocultación de prue-
bas del derribo por el impacto de 
un misil del avión malasio.

En la grabación, una voz iden-
tificada por Kiev como el co-
mandante del batallón “Vostok”, 
Alexandr Jodokovski, pide al que 
sería uno de sus hombres, identi-
ficado como Alexéi, que supervise 
la ocultación de las cajas negras 
del avión “para que no caigan en 
manos ajenas, de toda esa gente 
que os visita, la OSCE y demás”.

“El destino de las cajas negras 
es primordial. Deben estar bajo 
nuestro control (...). No es una pe-
tición mía, nos llega desde arriba, 
(...) y con esto me refiero a Mos-
cú”, dice el presunto comandante 
prorruso en el vídeo difundido a 
través de Youtube.

En otra conversación difundida 
por los servicios secretos ucra-
nianos y grabada presuntamen-
te hace dos días, al día siguiente 
del accidente, la voz identificada 
como Alexéi informa a su jefe de 
que sus hombres han encontrado 
“un barrilete naranja” que podría 

ser una de las cajas negras del 
avión.

Instantes después de que se co-
nociera la existencia de la conver-
sación grabada, los separatistas 
prorrusos reconocieron tener en 
su poder varios objetos que po-
drían ser las cajas negras del avión 
malasio.

WASHINGTON, 20 de julio.— 
Estados Unidos, que detectó el 
lanzamiento y la trayectoria de un 
misil que el jueves pasado destru-
yó en vuelo un avión comercial de 
Malasia, advirtió que el incidente 
“es un despertador” para el presi-
dente Vladimir Putin de Rusia.

“Sabemos de dónde provino el 
misil, sabemos cuándo fue dis-
parado y ocurrió exactamente al 
tiempo en que el avión fue des-
truido”, señaló Kerry en el pro-
grama Meet the Press, de la cade-
na NBC de televisión.

“Esto es un despertador para 
Putin y para Rusia”, señaló Kerry 

en una entrevista con la cadena 
Fox de televisión añadiendo que 
el presidente Barack Obama “está 
listo para dar pasos adicionales, 
y todas las opciones, excepto el 
envío de tropas estadounidenses, 
están a consideración”.

“Sabemos con certeza que du-
rante el último mes ha habido un 
flujo de armamento, un convoy 
de unos 150 vehículos incluidos 
transportes de personal, lanza 
misiles, artillería, de Rusia hacia 
el este de Ucrania”, dijo Kerry en 
una entrevista con la red CNN de 
televisión.

El presidente Barack Obama, 

quien ha exigido que Rusia y los 
separatistas permitan una investi-
gación independiente y válida de 
los restos del vuelo 17 de la Aero-
línea Malaysia Airlines, ha indica-
do que el incidente “debería ser 
un despertador” para Europa en 
la reevaluación de sus relaciones 
con Rusia.

“La escalada del conflicto en el 
este de Ucrania tiene y tendrá con-
secuencias”, advirtió Obama cuyo 
gobierno ha estado presionando a 
sus aliados, especialmente en Eu-
ropa, para la imposición de más 
sanciones contra Rusia por su in-
jerencia en Ucrania.

Casi cien palestinos y 13 
soldados israelíes muertos 

en el día más cruento

La mayor masacre hasta el momento se produjo en el barrio de Shahaiya, donde 
más de sesenta personas murieron en un intenso bombardeo de más de diez 
horas de la aviación, la Marina de guerra y la artillería y los carros de combate 
israelíes.

Kiev difunde grabación que
incrimina a prorrusos 

y a Rusia

En la grabación, una voz identificada 
por Kiev como el comandante del 
batallón “Vostok”, Alexandr Jodoko-
vski, pide al que sería uno de sus 
hombres, identificado como Alexéi, 
que supervise la ocultación de las 
cajas negras del avión “para que no 
caigan en manos ajenas”.

Esto es un despertador para Putin y Rusia: Kerry

John Kerry señaló en una entrevista con la cadena Fox de televisión que el presi-
dente Barack Obama “está listo para dar pasos adicionales, y todas las opciones, 
excepto el envío de tropas estadounidenses.

MADRID, 20 de julio.— La 
organización separatista vasca 
ETA anunció “el desmantela-
miento de las estructuras logís-
ticas y operativas” utilizadas 
durante su campaña armada 
como un paso más hacia su des-
arme completo, según indicó el 
sábado el diario Gara, cercano 
al grupo. El periódico vasco citó 
un comunicado que le fuera en-
viado por ETA en el que el gru-
po anuncia “el desmantelamien-
to de las estructuras logísticas y 
operativas derivadas de la prác-
tica de la lucha armada”.

El objetivo de esta medida es 
concretar “el tránsito del ciclo 
de la confrontación armada a 
la confrontación democrática”, 
según el texto dado a conocer. 
ETA, creada en 1959 en ple-
no franquismo, es acusada del 

asesinato de 829 personas en el 
marco de la lucha armada que 
desarrolló durante cuatro dé-
cadas, en las que realizó varios 
atentados con bombas, sobre 
todo.

Su objetivo ha sido la inde-
pendencia de Euskadi, el País 
Vasco, región ubicada al no-
reste de España y suroeste de 
Francia. En octubre de 2011, 
ETA declaró el “fin definiti-
vo” de su actividad armada, 
y en febrero de éste observa-
dores internacionales dieron 
a conocer un video en el que 
la organización inutilizaba ar-
mas de su arsenal.

No obstante, no se ha di-
suelto formalmente como lo 
solicitan los gobiernos de Es-
paña y Francia, que no dieron 
mayor trascendencia a este 

gesto. El gobierno español se 
ha negado hasta ahora a ce-
der a una de las principales 
reivindicaciones de la organi-
zación: el acercamiento de los 
presos etarras al País Vasco.

Según Gara, sin citar di-
rectamente a ETA, se está 
creando una estructura técni-
co-logística que tenga como 
objetivo llevar a su término 
“el sellado verificado de los 
depósitos de armas”. En este 
capítulo de las decisiones 
adoptadas, el diario, porta-
voz habitual de ETA, infor-
ma también que se reforzará 
la estructura para las tareas 
políticas, “así como las que 
tienen como objetivo propi-
ciar conversaciones entre las 
diferentes partes para hacer 
avanzar el proceso de paz”.

ETA anuncia el “desmantelamiento” 
de depósitos de armas

La organización separatista vasca ETA anunció “el desmantelamiento de las 
estructuras logísticas y operativas” utilizadas durante su campaña armada como 
un paso más hacia su desarme completo.
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MÉXICO.— El viernes pasado el 
mundo amaneció con una foto más 
del derriére de Kim Kardashian. La 
estrella del reality subió una foto 
a su cuenta de Instagram, donde 
se encuentra recostada boca abajo 
tomando el sol en un bikino amarillo, 
bueno topless, mientras su amiga 
al lado, Abbey Wilson quien está 
embarazada y también se encuentra 
recostada tomando el sol en bikini.

Kim se encuentra tomando unos 
días de descanso en una playa 

mexicana con su hija North. Al 
parecer viajó sólo con amigos, pues 
Kanye West está de gira.

En otra isntantánea, Kim eligió 
que la tomaran mientras está 
plácidamente en la alberca de 
espaldas a la cámara. Luego de 
estas tomas, Kim bromeó en su 
cuenta #OurLovelyLadyLumps. 
Estas vacaciones se da luego de que 
han surgido rumores sobre ciertos 
problemas en su matrimonio con el 
rapero.

MÉXICO,-- La actriz y modelo de 
Victoria’s Secret, Kate Upton fue captada 
con su novio Justin Verlander, de 31 años, 
en las playas de Cancún, disfrutando de sus 
vacaciones.

El portal dailymail.com.uk publicó las 
fotos donde la pareja se asolea y divierte en 

tierras de la península de Yucatán.
La modelo, de 22 años, lució un diminuto 

bikini que dejaba ver su piel quemada por 
el sol.

Upton se mostró muy alegre en compañía 
de novio. La pareja reanudó su relación en 
enero de este año, después de una ruptura.

Kate Upton en Cancún

Kim sube otra foto de su 
derriére en bikini



Por Daniela Jerez

De acuerdo con un estudio publicado en el diario español 
La Vanguardia, los teléfonos celulares llevan de promedio 18 
veces más gérmenes que el mango de la puerta de un baño 
para hombres. ¿Te imaginas eso?

Si tomamos en serio este dato, más nos vale ponernos manos 
a la obra y aplicar estos cinco consejos para limpiar nuestros 
dispositivos:

1. Es imprescindible apagar el teléfono y desconectarlo de 
cualquier fuente externa de energía, así como, si es posible, 
extraer la batería y tapar todos los puertos del celular con cinta 
para evitar posibles daños.

2. El mejor amigo de la limpieza de los smartphones es la 
tela de microfibra suave, la misma que se utiliza para limpiar 
los anteojos y que normalmente viene con el mismo teléfono.

Humedeciendo la esquina de la tela con agua y pasándola 
de arriba abajo del aparato, se logrará eliminar las huellas 
aceitosas y manchas de la pantalla.

3. Si lo que quieres es una limpieza más profunda, los pro-
ductos estrella son el agua y el alcohol.

Con una mezcla de 60% de agua y 40% de alcohol isopropí-
lico el procedimiento será el mismo: humedecer un paño de 

microfibra y suavemente frotarlo por el teléfono.
Luego, con una tela seca será necesario sacar cualquier ex-

ceso de la mezcla en el teléfono. Por su parte, Apple no reco-
mienda el uso de ningún producto con alcohol, amoniaco y 
otras sustancias de limpieza, por lo que una alternativa válida 
es la mezcla de 50% agua destilada y 50% de vinagre blanco.

4. ¿Tu teléfono tiene pequeñas marcas en la pantalla? 
Aunque no lo creas, la pasta de dientes es la aliada perfecta 
para curarlas.

Frotando con movimientos circulares una pequeña cantidad 
de la pasta en el extremo de un trapo suave sobre la pantalla se 
logrará eliminar la rozadura.

Ojo: no sirve cualquier pasta de dientes, los dentífricos con 
base de gel no funcionan para este truco.

5. El talco para bebés mezclado con agua (dos partes de talco 
y una de agua) también sirve para los arañazos del cuerpo del 
teléfono, con el mismo procedimiento que la pasta de dientes.

Es importante recordar que después de aplicar cualquiera 
de los productos especificados anteriormente es imprescind-
ible limpiar tanto la pantalla como el cuerpo del móvil con un 
paño limpio.

Con estos sencillos trucos, podrás liberar tu teléfono (inteli-
gente o no) de todas las bacterias. (ActitudFEM).
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Perder unos kilos no te vendría 
mal. No lo hagas solo por ima-

gen, también por cuidar tu salud. Para 
ello hay que hacer un poco de deporte y 
cuidar la dieta.

Después de mucho tiempo te 
volverás a reencontrar con un 

viejo amigo del colegio. Te gustaría 
saber algo de su vida, pero evitará el 
saludo contigo.

Hay que tener mucho cuidado a la 
hora de hacer deporte. Para evi-

tar las lesiones hay que estirar y hacer 
un pequeño calentamiento. Tu ren-
dimiento irá mejorando poco a poco.

Realizas muchas cosas con inten-
ción de agradar a los demás, pero 

lo más importante es tu felicidad. No 
tengas miedo a fallar a tu familia. Te 
querrán igual.

Es posible que vuelvas a recaer en 
algún vicio que habías dejado 

olvidado. La aparición de algún prob-
lema personal puede desencadenar 
esto. Necesitas mantenerte ocupado 
durante unas horas.

Los problemas se agravarán si con-
tinúas aplazando la consulta con 

el odontólogo. Cuida un poco más tu 
boca porque llegará el momento en que 
no puedas ni comer.

Estás cansado de tu vida, por eso 
meditas irte a otro lugar, donde 

nadie te conozca. Te encuentras solo y 
puedes realizar todo aquello que de-
sees. Recuperarás la sonrisa.

Siempre les haces caso a las per-
sonas que no debieras. Llegará el 

momento en que te plantes y solo re-
alices aquello que consideres oportuno. 
Ten más fuerza para enfrentarte a la 
gente.

Cuando los necesitas no están a tu 
lado porque cada uno tiene una 

vida muy diferente a la tuya. Te resulta 
casi imposible quedar con tus amigos.

Solo los valientes consiguen ser 
felices en la vida. Con el paso del 

tiempo irás adquiriendo nuevas re-
sponsabilidades. Solo fallan los que se 
arriesgan, así que no te preocupes.

Si te inscribes en alguna actividad 
que te guste podrás conocer a 

gente nueva y hacer amistades. Estás 
un tanto desanimado con tus amigos de 
toda la vida.

Cuando atravieses por un mal mo-
mento es necesario que busques 

una actividad que te mantenga entre-
tenido. Además te relacionarás con 
gente con los mismos gustos que tú.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D Esp 
AA
11:00am 3:40pm 8:20pm

Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
1:20pm 6:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:00pm 2:30pm 5:30pm 9:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
3:00pm 10:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
11:30am 6:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:15pm 7:20pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:20pm 1:35pm 
2:00pm 2:30pm 3:30pm 3:45pm 
4:10pm 4:40pm 5:40pm 6:15pm 
6:50pm 7:50pm 8:25pm 10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
6:20pm 11:05pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:45pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm 10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:10pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:05pm
El Rey del Erotismo Dig Sub C
10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:45pm 4:30pm 7:25pm 10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
4:45pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:55pm 7:25pm
Maléfica Dig Esp A
10:00pm
Paraíso Dig Esp B
9:30pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:40pm 5:10pm 8:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
4DX Esp B
11:00am 6:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Allá y En Tonces Dig Esp B
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:25pm 2:25pm 4:25pm 6:25pm 
8:25pm 10:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:50pm 1:20pm 
1:50pm 2:50pm 3:20pm 3:50pm 
4:50pm 5:20pm 5:50pm 6:50pm 
7:20pm 7:50pm 8:50pm 9:20pm 
9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:00pm 6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:30am 12:40pm 3:10pm 4:10pm 
8:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:30pm 3:30pm 8:10pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
6:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
3:40pm 10:20pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
12:20pm 7:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
11:40am 1:00pm 1:40pm 3:00pm 
4:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 
8:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 
7:10pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am 11:30am 11:50am 12:10pm 
12:50pm 1:30pm 1:50pm 2:10pm 
2:50pm 3:30pm 3:50pm 4:10pm 
4:50pm 5:30pm 5:50pm 6:10pm 
6:50pm 7:30pm 7:50pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:50pm 9:50pm 10:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
12:30pm 2:30pm 5:40pm 7:40pm 
9:40pm 10:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:40am 4:15pm 6:30pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:00am 1:45pm 4:35pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:45pm 7:45pm 10:20pm
Maléfica Dig Esp A
2:05pm
Paraíso Dig Esp B
12:20pm 5:15pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:20pm 8:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
11:10pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
10:40am 11:20am 2:00pm 2:40pm 
3:20pm 4:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm

Programación del 18 de Jul. al 24 de Jul.

Cinco trucos caseros para 
limpiar el celular
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MÉXICO, 20 de julio.— El 
clavadista mexicano Iván García, 
ganó la medalla de bronce 
en plataforma de 10 metros 
individual de la Copa del Mundo, 
que se realizó en Shanghai, China, 
mientras que Dolores Hernández 
concluyó en sexto puesto.

El jalisciense sumó 504.90 
puntos para la presea de bronce 
y superó al monarca olímpico de 
Londres 2012, el británico Thomas 
Dalay, quien se quedó en el cuarto 
puesto con 470.35.

En tanto, el mexicano Germán 
Sánchez finalizó sexto con 462.50. 

El 1-2 lo hicieron los chinos Yang 
Jian con 543.85 y Qiu Bo con 
528.50.

García, quien había iniciado 
titubeante en sus ejecuciones, 
mostró pelea a partir del cuarto 
salto para meterse a las medallas 
al terminar la ronda en el cuarto 
puesto.

Fue hasta el quinto salto cuando 
presionó con su ejecución de 
mayor grado de dificultad (4.1, 
409C) con la que recibió su más 
alto puntaje de 94.30, que lo ubicó 
en tercer sitio. 

El resultado obtenido por Iván 

García y Germán Sánchez les 
permite calificar a la Serie Mundial 
de Clavados FINA del 2015 de 
manera individual, además de su 
pase previo en sincronizados.

Iván García gana bronce en Shanghai

El clavadista mexicano Iván García, 
ganó la medalla de bronce en 
plataforma de 10 metros individual de 
la Copa del Mundo que se realizó en 
Shanghai, China.

TOLUCA, 20 de julio.— En 
un duelo muy parejo los Diablos 
Rojos del Toluca y Monarcas 
Morelia igualaron sin goles en el 
Estadio Nemesio Díez en duelo 
correspondiente a la Jornada 1 del 
Torneo Apertura 2014.

Los choriceros fueron incapaces 
de aprovechar la ventaja numérica 
en casi toda la segunda mitad tras 
la expulsión de Luis Fernando 
Silva tras una dura entrada en 
media cancha que le costó la 
segunda tarjeta amarilla.

A pocos minutos del final 
una salvada providencial del 
guardameta michoacano tras 
una buena acción individual de 
Jerónimo Amione, la cual pegó 
en el poste tras el contrarremate 
de Pablo Velázquez decretó el 
marcador final en un duelo que 
terminó con abucheos desde la 
tribuna.

Toluca empata 0-0 
con Monarcas

 Los choriceros fueron incapaces de aprovechar la ventaja numérica en casi toda 
la segunda mitad tras la expulsión de Luis Fernando Silva y se quedaron con las 
ganas de darle un triunfo a su afición.

BERLÍN, 20 de julio.— La 
Copa FIFA, que se le otorga al 
ganador del Mundial, en este 
caso Alemania fue ligeramente 
dañada por los jugadores 
teutones durante los festejos, 
aseguró el mandamás de la 
Federación Alemana de Futbol, 
Wolfgang Niersbach.

Sin embargó también reveló 

que no debe de haber ninguna 
preocupación al respecto, ya 
expertos se encuentran reparando 
el trofeo.

Finalmente agregó que aunque 
se trató de encontrar al culpable 
del daño, la investigación que 
realizaron no fue capaz de 
determinar un sospechoso y 
quedó sin resultados.

Alemania daña la
Copa del Mundo

La Copa FIFA fue ligeramente dañada por los jugadores teutones durante los 
festejos, aseguró el mandamás de la Federación Alemana de Futbol, Wolfgang 
Niersbach.

MÉXICO, 20 de julio.— La 
mandíbula de José de Jesús 
Corona se aprieta y su rostro se 
torna colorado en cuanto se entera 
que Miguel Herrera ha ventilado 
aquella plática sostenida por 
ambos días antes del inicio del 
Mundial.

El portero de Cruz Azul 
confirma lo revelado por El Piojo 
a Televisa, en cuanto a que le 
preguntó qué le había faltado para 
ser el titular en Brasil 2014, aunque 
deja  claro que no le agrada que 
se haya hecho público. Incluso 
advierte que antes de aceptar una 
nueva convocatoria al tricolor 
desea escuchar lo declarado por el 
estratega.

“Yo soy feliz sin rencores, estoy 
muy tranquilo con mi trabajo, 
pero ya veremos [si vuelvo 
al Tricolor]. Realmente sí me 
gustaría escuchar esa entrevista 
para saber qué fue lo que habló”, 
sentencia serio.

“En  caso de que sea lo que 
platicamos, no hay  problema, 
pero si existen algunas palabras 
que por ahí me perjudicaran, lo 
hablaría yo directamente y diría 
qué fue lo que pasó”. Corona 

reitera su extrañamiento por la 
actitud de Herrera y adelanta 
que buscaría una plática con él y 
Héctor González Iñárritu, director 
de Selecciones Nacionales.

“Era una plática entre dos, 
que no tenía por qué ventilarse 
por el bien de todos”, asegura. 
“En ese momento lo hablé y de 
verdad que me aguanté, además 
de que siempre trabajé por mis 
compañeros”.

Lo único que no se atreve a 

confirmar es si preguntó al Piojo 
que la decisión de colocar a 
Guillermo Ochoa se debía a alguna 
presión externa debido a llamadas 
telefónicas. “Realmente no es 
común que un entrenador haga 
esto, pero él tendrá sus razones 
y ya en su momento, después de 
escucharlo, sí me gustaría hablar 
con él y con Héctor González 
Iñárritu sobre ese tema… Y que se 
quede entre nosotros nada más”, 
advierte.

Corona, disgustado 
con “El Piojo”

A José de Jesús Corona le disgustó que Miguel Herrera hiciera pública una 
conversación entre ambos sobre la razón por la que no fue el portero titular en 
el Mundial 2014 y advirtió que antes de aceptar una nueva convocatoria deberá 
platicar con el director técnico.

BARCELONA, 20 de julio.— 
El ex presidente del Barcelona 
Sandro Rosell se verá las caras el 
próximo martes con el juez de la 
Audiencia Nacional Pablo Ruz 
tras su imputación el 22 de enero 
por un delito de apropiación 
indebida en el fichaje del delantero 
brasileño Neymar, lo que provocó 
su dimisión al frente del club.

Rosell tenía que declarar el 
pasado 13 de junio, pero el juez 
Ruz lo aplazó a petición de su 
abogado, Ignacio Ayala, que alegó 
tener un juicio en esas fechas.

Ese día también está citado a 
declarar el representante legal 
del Barcelona, Antonio Rossich, 
que tendrá que responder ante el 
juez por el delito fiscal imputado 
al club por un presunto fraude de 
9,1 millones de euros por el fichaje 
del brasileño.

El juez decidió llamarles a 
declarar como imputados tras 
recibir un informe de la Agencia 
Tributaria, fechado el 30 de mayo, 
que confirma que el Barcelona, 
imputado ya en esta causa como 
persona jurídica, cometió un delito 
fiscal al defraudar a Hacienda al 
menos 9,1 millones de euros en el 
fichaje de Neymar da Silva.

Esa cantidad podría aumentar 

hasta los 11,7 millones de 
euros si se confirma la posible 
defraudación de 2,6 millones en el 
ejercicio de 2014.

En esa misma resolución, Ruz 
acordó también preguntar a 
las partes sobre la procedencia 
de dirigir el procedimiento a 
las personas intervinientes en 
los diferentes contratos objeto 
de investigación, lo que podría 
afectar al actual presidente del 
Barcelona, Josep María Bartomeu, 
y al padre del delantero brasileño, 
entre otros.

El mismo día Ruz tomará 
declaración como testigo Artur 
Amich, socio auditor de la firma 
Deloitte y responsable de los 
informes de auditoría de cuentas 
anuales del FC Barcelona del 30 de 
junio de 2012 y de 2013.

Rosell declarará el
martes sobre caso Neymar
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BERLÍN, 20 de julio.— El 
alemán Nico Rosberg (Mercedes), 
reforzó su liderato en el Mundial 
de Fórmula Uno al ganar el 
Gran Premio de Alemania, en el 
circuito de Hockenheim, en el 
que los pilotos mexicanos Sergio 
‘Checo’ Pérez y Esteban Gutiérrez 
culminaron en las posiciones 10 y 
14 respectivamente.

Rosberg, quien salió desde 
la ‘pole’, lideró la prueba de 
principio a fin y ganó tras cubrir 
las 67 vueltas a la pista alemana 
(de 4 mil 574 metros), para 
completar el recorrido de 306,4 
kilómetros, en un tiempo de una 
hora, 33 minutos, 42 segundos 
y 914 milésimas, a una media de 
195,2 kilómetros por hora.

El alemán ganó por delante 

del finlandés Valtteri Bottas 
(Williams), que repitió el segundo 
puesto que había logrado en 
Silverstone hace dos semanas, y 
de su compañero inglés Lewis 
Hamilton, que protagonizó 
la remontada de la jornada y 
fue tercero, después de haber 
arrancado vigésimo.

Alonso concluyó en quinta 
posición, por detrás del alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) y por 
delante del compañero australiano 
de éste, Daniel Ricciardo.

Rosberg, que se anotó el cuarto 
triunfo de la temporada -el 
séptimo de su carrera en F1- lidera 
ahora el Mundial con 190 puntos, 
catorce más que Hamilton; 
mientras que Ricciardo es tercero, 
a 84; y Alonso es cuarto, a 93.

Rosberg refuerza su liderato en F1
Massa sale ileso de aparatoso 

accidente

BERLÍN.— El brasileño Felipe 
Massa salió hoy ileso de un 
aparatoso accidente en la primera 
vuelta del Gran Premio de 
Fórmula 1 de Alemania.

“Felipe volvió al motorhome 
y está bien después del duro 
accidente” , señaló su escudería, 
Williams, en su cuenta de Twitter.

Massa vio cómo su bólido chocó 
con el McLaren del danés Kevin 
Magnussen en la primera curva 
y se volteó para avanzar varios 
metros con la parte de arriba 
rozando el asfalto.

El brasileño de 33 años pudo 
salir por su propio pie después de 
que el coche volviera a su posición 
natural.

NIMES, 20 de julio.— El noruego 
Alexander Kristoff (Katusha) 
salió “por la puerta grande” en la 
ciudad taurina de Nimes, donde 
remató al esprint una faena que 
le otorgó su segundo triunfo en 
el Tour, en una jornada rápida 
(45 kms/hora), previa al día de 
descanso que mantuvo al italiano 
Vincenzo Nibali (Astana) como 
dueño del maillot amarillo.

Triunfo agónico para el ciclista 
de Oslo, de 27 años, después de 
evitar una encerrona de André 
Greipel, que le desplazó hacia 
las vallas, y progresar como 
un cohete para imponerse por 
delante del australiano Heinrich 
Haussler (Iam) y del eterno 
segundón, el eslovaco Peter Sagan 
(Cannondale).

Todo el grupo de “guepardos” 
acabó con la ilusión de Jack Bauer 
a escasos 50 metros de la raya, 
después de que el neozelandés 
estuviera escapado desde el 
kilómetro uno de la decimoquinta 
etapa entre Tallard y Nimes, que 

constaba de 222. El ciclista del 
Garmin se vio privado del sueño 
de su vida por una marabunta que 
no entiende de sentimientos. En el 
Tour nadie regala nada.

Lágrimas de pena y rabia de 
Bauer, inconsolable. Cara de 
resignación en Sagan, que no 
encuentra la manera de llevarse 
una etapa a la boca, y de felicidad 
en Kristoff, quien ya saboreó 
la gloria en la jornada de Saint 
Etienne.

En la etapa, los favoritos sin 
novedad. Todos entraron en el 
mismo tiempo. Nibali viste de 
amarillo perenne, vive de manera 
placentera su Tour, mientras sus 
rivales se pelean por los otros dos 
escalones del podio. El “Tiburón” 
llegará a la deseada jornada de 
descanso con una buena renta 
de 4:37 minutos sobre Alejandro 
Valverde, su rival más próximo 
ante la inminente llegada de los 
Pirineos.

Kristoff sale “por la
puerta grande” en Nimes

MÉXICO, 20 de julio.— La 
danesa Caroline Wozniacki, 
primera favorita, logró este 
domingo en Estambul su primer 
título del año tras vencer en la 
final a la italiana Roberta Vinci, 
segunda cabeza de serie, por un 
doble 6-1.

La danesa, que acumula 22 
éxitos en su carrera, consiguió el 

primero en Estambul. Wozniacki, 
decimoquinta del mundo, no dio 
opción a su adversaria, ante la 
que cumplió la revancha tras la 
derrota que encajó en Madrid este 
mismo año.

Caroline Wozniacki tardó 67 
minutos en alcanzar el primer 
éxito del 2014 en la primera final 
que jugó en la temporada.

Wozniacki gana su primer
título de la temporada

 La danesa Caroline Wozniacki logró en Estambul su primer título del año tras 
vencer en la final a la italiana Roberta Vinci, segunda cabeza de serie, por un 
doble 6-1.

GUADALAJARA, 20 de 
julio.— No había debutado 
Chivas aún y ya tenía una baja en 
el Apertura 2014. Juan Manuel 
Herrero dejará la presidencia 
deportiva del Rebaño. El 
directivo que tomó el cargo a 
finales del año pasado, se irá del 
equipo aunque se desconoce si 
lo hará por voluntad propia o le 

rescindirán el contrato.
Según reporta la cadena 

ESPN: “Gente cercana al 
directivo aseguraron a ESPN.
com que incluso Herrero ya se 
habría despedido de algunos 
compañeros en el Rebaño 
Sagrado. Reveló que la salud 
de Herrero no ha sido la 
mejor, pues hace poco más de 

tres semanas fue operado (se 
desconoce la razón), lo cual 
motivó a que no estuviera 
cerca del equipo desde la 
conformación del mismo.”

El próximo lunes se hará 
oficial la partida de Herrero 
quien ya se habría despedido 
del club y se comenzará a 
trabajar en su reemplazo.

Primera baja de Chivas

Gente cercana 
al directivo 
aseguraron a 
ESPN.com que 
Juan Manuel 
Herrero, 
presidente 
deportivo del 
Rebaño, ya se 
habría despedido 
de algunos 
compañeros.



Por Miguel Ángel Castillo

MÉXICO.— A unos días de la aproba-
ción de Morena como partido político, 
Andrés Manuel López Obrador nos hace 
sentir seguros por darnos al menos una 
certeza en la vida, la de verlo como can-
didato presidencial cada seis años, algo 
que pronto se institucionalizará al mismo 
nivel de los Mundiales de Futbol y Jue-
gos Olímpicos, donde solo nos resta saber 
la sede en donde se realizará (en su caso 
será el partido, entre los que ya se cuen-
tan el PRD, Movimiento Ciudadano, PT, 
Convergencia y próximamente Morena).

El hecho de tener por fin el registro de 
su propio partido en donde solo sus chi-
charrones truenan (cualquier semejanza 
con el Partido Verde en cuestiones en ad-
ministración familiar es mera coinciden-
cia) lo tienen por fin con un presupuesto 
propio y sin querer queriendo, listo para 
darle un regalazo al presidente, que este 
domingo 20 de julio cumplió 48 años.

Lo anterior porque eso significa que 
para las próximas elecciones en donde se 
redefinirán las posiciones en el Congreso, 
el PRI no tiene que hacer mayor cosa para 
mellar a la izquierda, pues el surgimiento 
de Morena como fuerza política converti-
rá a AMLO en el mejor aliado presiden-
cial, al dividir las preferencias de la opo-
sición y restándole adeptos al PRD, pues 
si estando juntos no se podían poner de 
acuerdo, ahora que están totalmente se-
parados no significarían un peligro de 
gran envergadura.

López Obrador podrá pasarse los 

próximos cuatro años criticando cada 
medida tomada por el gobierno federal 
(como quien en las bodas critica desde el 
vestido de la novia hasta las servilletas, 
pero es el primero en huir para no dar 
propinas, eso sí con el arreglo floral en 
la mano y el cenicero en la bolsa), pero 
en términos prácticos estará realizando 
un trabajo doble, pues el único lugar de 
donde puede sumar simpatizantes es de 
su antigua casa amarilla. Ya vimos lo efi-
ciente que es esto cuando cada quien jala 
por su lado aunque todos digan que van 
al mismo sitio. El ejemplo más claro fue-
ron las reformas energéticas y en teleco-
municaciones, pues aunque todos digan 
que van en contra, los identificados con 
Morena brillaron por su ausencia.

Eso sin tomar en cuenta al diputado 
del PRD, Javier Narváez Salinas Narváez, 
que voto a favor porque, según él, no se 
percató que había apretado el botón equi-
vocado y ahora anda buscando la forma 
de cambiar su voto con cartas y justifica-
ciones que recuerdan los momentos en 
que alguien publica una pifia en redes 
sociales y luego sale con que le robaron el 
celular o lo hackearon.

Pero ese no es el único caso en que el 
presidente se siente agasajado de forma 
involuntaria. Las cosas para generar po-
lémica y poner a medio mundo a parir 
chayotes le brotan como hongos desvian-
do la atención de las reformas y centrán-
dolas en otras como la del albergue ‘La 
Gran Familia’ en Michoacán, cerrado 

recientemente por evidencias de trato in-
humano hacia sus internos con historias 
de terror que han puesto en jaque a una 
infinidad de personajes públicos que en 
años anteriores se vieron vinculados a la 
gestora del lugar conocida como “Mamá 
Rosa”.

El caso ha obligado a personas como 
el ex presidente Vicente Fox, el ex go-
bernador Leonel Godoy y hasta al fut-
bolista Rafael Márquez, a salir en defen-
sa de la mujer, causando tal división de 
opiniones, unas con relatos macabros, 
otras con momentos de suma felicidad 
que es evidente que, o alguien está ar-
mando un caso de ficción de forma me-
ticulosa o a muchos les tomaron el pelo 
durante bastante tiempo. Y mientras 
todo esto pasa, el sector energético ya 
no es exclusividad de Pemex y Carlos 
Slim vuelve a ser el hombre más rico 
del mundo de forma paradójica, pues si 
por un lado le quitaron, por otro lado le 
dieron más.

Con un PAN resquebrajándose día a 
día por las ilusiones de algunos de sus 
miembros por sentirse nazis o por estar 
acusados de acoso sexual en un país le-
jano mientras el agua le llega al cuello 
por duplicar su padrón de afiliados que 
lo ponen al borde de perder el registro; 
y una izquierda netamente dividida, se 
ha creado el mejor de los mundos para 
un Presidente que por donde se vea, 
tiene bastantes opciones para negociar, 
dando poco y ganando mucho, lo que 
le da más de un motivo para celebrar a 
gusto su 48 aniversario.
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Morena y “Mamá Rosa”, los distractores 
en los medios de comunicación


