
vendidos o maiceados 
por el municipio

Continuando con el tema que envuelve a la polí-
tica con la aplicación de la justicia, también en-
contramos es esta situación penosa pero muy real 
a mujeres como Edith Mendoza ex presidenta 
municipal de Tulum, quien habiendo sido candi-
data del PRI, después de una dudosa elección que 
se resolvió en la sala Jalapa del Tribunal Federal 
Electoral, logró la validación y así tomar posesión 
del cargo, la que realizó en ella un cambio sorpren-
dente para propios y extraños, se desligo de todos 
y pretendió erigirse en una figura mítica, que a 
base de caprichos sostenía una política errática y 
unipersonal, mando a remodelar su oficina y acon-
diciono un área para una habitación para usos muy 
personales, construyó su balcón y arreglo una calle 
que la conducía a la puerta de su casa mientras las 
calles de la cabecera municipal estaban destroza-
das, ni que decir de las calles de las comunidades 
pertenecientes al Municipio, sus viajes a Europa 
y al interior del país se volvieron míticos por sus 
derroches, su hija como presidenta del DIF, armo 
escándalos que fueron exhibidos en las redes, se 
corrompido y corrompido a su gobierno, hoy toda-
vía está en la cárcel y no termina su calvario, sola 
y sin aliados... Sebastián Uc Yam gana la presiden-
cia municipal de Felipe Carrillo Puerto, gracias a la 
enorme división del PRI y las fallas de su candida-
to Pedro Pablo Poot, más conocido como “huevo 
duro”, quien en lugar de unir, desunió y enfrentó 

a los priistas, la administración de Uc Yam fue 
desastrosa como se veía venir y lleno de jóvenes 
mancebos el palacio municipal, se enfrentó con un 
contratista al que pidió recursos y quien lo persi-
guió en tribunales y lo tiene viviendo a base de am-
paros, nadie defiende a Uc Yam y todos dicen que 
no supo cuando ganó y como perdió todo... Do-
mingo Flota Castillo tiene en su haber cosas muy 
positivas, como haber ganado dos veces la Presi-
dencia municipal de José María Morelos, con dos 
partidos muy distintos, el PRI y el PRD, le ganó 
su soberbia, impuso a su hermano Andrés como 
candidato, este a su hijo como suplente y llenaron 
la planilla con familiares y compadres, así les fue, 
perdieron y hoy sus cuentas públicas son revisadas 
con lupa, por el 2012 ya debe cerca de un millón 
de pesos, pero por el 2013 deberá mucho más y 
solo encontrará en su camino justicia a secas, nada 
de gracia... un caso difícil es el de Trinidad García 
de Ávila, de la mano de su marido Joselin Ávila 
fue a campaña y también a la presidencia munici-
pal de Lázaro Cárdenas que ganó desde la cocina 
de su casa en Holbox, llegó y cambio, les entro la 
ambición a los dos, inmediatamente iniciaron la 
obra de mejorar su casa en Kantunilkin que de una 

humilde palapa y una casa chica, quedó una resi-
dencia más grande que el palacio municipal y con 
una barda de más de cuatro metros de altura para 
que no se vea, se compraron una casa en la zona 
residencial conocida como “Santa Fe” en Cancún 
y ahí mandaron a los hijos al cuidado de la abue-
la, con vehículos y chóferes, así como guaruras y 
servidumbre completa, para que estudien, también 
remodelaron la humilde casa que tenían en Holbox 
y sanearon de deudas el negocio particular de agua 
purificada, hielo y horchata, sus viajes al extranje-
ro, principalmente Miami y las Vegas varias veces 
pero sin faltar conocer Nueva York y Europa, que 
exhibieron en fotos en su Face, por eso al final solo 
de la cuenta del 2012 no aparecen 35 millones de 
pesos y falta el 2013... Carlos Mario Villanue-
va Tenorio ex Presidente Municipal de Othón P. 
Blanco, no canta mal las rancheras, mantenía una 
oficina en Nueva York y además inflo una nómi-
na con 600 personas de las cuales sólo se conocen 
unas 300 las demás no existen pero si cobraban, 
hizo obras fantasmas y las que se iniciaron tienen 
errores difíciles de calificar como la ampliación del 
palacio municipal que por excesos en los diezmos 
están próximas a demolerse, la negociación con la 

empresa “Luz” nadie la entiende, subió casi 300 
millones la deuda y no la paso por el congreso, 
pero huele muy mal, su cuenta pública de 2012 tie-
ne un adeudo de más de cuatro millones y todavía 
falta lo que aparezca en el 2013... Y así podríamos 
continuar... en un sinfín de problemas ligados al la-
trocinio y a la desvergüenza que se quiere escudar 
con la política para salir libres de culpa... veremos 

QUINIELA... La revisión de la cuenta del Ayun-
tamiento de Benito Juárez correspondiente al año 
2012, sin ninguna duda va a generar información 
suficiente para que los órganos fiscalizadora pro-
cedan contra una camada de perredistas que se lle-
varon “la quinta y los mangos”, porque se puede 
“justificar” pero no se puede esconder la forma 
amañada como se procedió y lo que dejó en recur-
sos esas mañas, por eso ya le pidió Julián RICO 
Ricalde a su “socio” René Bejarano, su maestro, el 
de “las ligas” videograbado, lo mismo que RICO 
Ricalde con fajos de dinero, para que con el pretex-
to de buscar la unidad perredista que “opera” hacia 
dentro del PRD con el fin de tener el pretexto de 
romper en Agosto, cuando se decida la nueva diri-
gencia y no quede en ella, con su corriente en ver-
dad “corriente” IDN, para que venga el día 15 de 
Junio a hacer la presentación en Cancún y de pa-
sadita recomiende que no toquen a su prospecto... 
que todavía tiene muchas mañas que enseñarle...
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Actitudes de revanchismo, madruguete  y 
tintes políticos pre electorales del síndico Arrancan obras de 

drenaje sanitario en 
Playa del Carmen

Inicia el gobierno municipal de Solida-
ridad la construcción de 12 pozos de ab-
sorción y areneros en accesos a la playa 
con una inversión de un millón 10 mil 
42 pesos, con lo que se cumplen accio-
nes que eviten el rebosamiento del dre-
naje sanitario en la Zona Federal Marí-
timo Terrestre

Regidores actuales que se presentaron como oposición en el proceso 
electoral local de 2013, muestran ahora una actitud de total 
entreguismo y sumisión hacia el gobierno municipal, al olvidarse 

de la posición crítica tradicional que ha tenido la izquierda en el Cabildo 
de Benito Juárez, tal es el caso de Antonio Cervera, de Movimiento 
Ciudadano, y Alejandro Luna, del PT, al defender la postura del síndico 
municipal, Andrés Brahms González, quien en la más reciente sesión de 
Cabildo solicitó la revisión de la cuenta pública de 2012

Página 02Página 02

Regidores



02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 4 de Junio de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Regidores ac-
tuales que se presentaron como 
oposición en el proceso electoral 
local de 2013, muestran ahora 
una actitud de total entreguismo 
y sumisión hacia el gobierno mu-
nicipal, al olvidarse de la posición 
crítica tradicional que ha tenido la 
izquierda en el Cabildo de Benito 
Juárez, tal es el caso de Antonio 
Cervera, de Movimiento Ciuda-
dano, y Alejandro Luna, del PT, 
al defender la postura del síndico 
municipal, Andrés Brahms Gon-
zález, quien en la más reciente se-
sión de Cabildo solicitó la revisión 

de la cuenta pública de 2012.
Ambos concejales respaldaron 

la decisión del síndico, “alinea-
dos”  como soldaditos, lo que vie-
ne a ser una muestra palpable de 
que la oposición prácticamente no 
existe en Benito Juárez.

Al respecto René Cícero 
Ordoñez, regidor de la Comisión 
de Comercio en la Vía Pública, se-
ñaló que Brahms González desde 
que asumió la sindicatura ha to-
mado actitudes de revanchismo, 
madruguete  y tintes políticos 
electorales. En el caso de la revi-
sión de la cuenta pública, no obs-
tante que había otros seis puntos 
que tratar de mayor relevancia y 

trascendentales en la pasada se-
sión de cabildo, tras haber subido 
dicho punto controversial para 
la oposición como el prioritario. 
Situación sacada de última hora, 
amparado y facultado en lo que le 
dice la ley, al sacarse de la manga 
dicha solicitud de última hora.

Todo parece indicar que Brahms 
González actuó con mero madru-
guete pre electoral, al solicitar 
la tan cuestionada revisión de la 
cuenta pública, misma que está 
auditada en un 80 por ciento, cuan-
do la normatividad determina que 
con tal porcentaje es aceptada, lo 
que deja en entredicho que este 
es un tema mediático de Secreta-
ría General, y no que el restante 
20 por ciento de la auditoria salga 
perfecta, esto porque el PAN no se 
opone a tal revisión, pero sí a los 
madruguetes del Cabildo, explicó 
René Cícero Ordoñez, regidor de 
la Comisión de Comercio en la Vía 
Pública. 

Agregó que no es función del 
Cabildo revisar las cuentas, pero 
sí de constatar las cuentas de la 
Tesorería Municipal, tal como lo 
hacen las auditorias estatales y 
federales, por lo que este tema es 
más que nada mediático y revan-
chista  debido a que se está lle-
vando a tiempos electorales, pues 
tal parece que ya empezaron a 
marcar el ritmo en este tema sa-
cado de la manga del sindico.

Esta situación de la revisión de 
la cuenta explica el concejal, que 
ya se había comentado en sesio-
nes de precabildeo con mucha an-

terioridad, para que en un abrir y 
cerrar de ojo todo se venga abajo 
y se maneje con tintes políticos 
electorales y con pleno revanchis-
mo.

Por tal motivo recalcó que el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
está de acuerdo en revisar las 
cuentas públicas que sean nece-
sarias, apostando con esto a una 
mayor transparencia, por lo que 

no estuvo de acuerdo en el de-
sarrollo de cómo se llevó a cabo 
dicha sesión donde se omitieron 
seis puntos que tenían que haber 
tratado, y es que Brahms Gon-
zalez, no dio razón alguna de su 
proceder al ampararse en este 
proceder, solo porque así se lo 
permite la ley, tras haber salido 
con esto de última hora, explicó 
Cícero Ordoñez.

Regidores vendidos o maiceados 
por el municipio

Regidores actuales que se presentaron como oposición en el proceso electoral 
local de 2013, muestran ahora una actitud de total entreguismo y sumisión hacia 
el gobierno municipal, al olvidarse de la posición crítica tradicional que ha tenido 
la izquierda, tal es el caso de Antonio Cervera, de Movimiento Ciudadano, y 
Alejandro Luna, del PT.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Se instaló el Co-
mité Operativo Especializado en 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
2014, como año con año en el mu-
nicipio de Benito Juárez, con el fin 
de estar preparados y prevenidos 
para la temporada de huracanes.

En el marco del evento se die-
ron a conocer las condiciones 
meteorológicas para las próximas 
48 horas en la Zona Norte del es-
tado, en donde continuarán las 
lluvias intermitentes y de ligeras 
a moderadas, posiblemente con 
tormentas eléctricas y chubascos 
ocasionales principalmente por la 

tarde o noche, 
Esto debido a las condiciones de 

baja presión en el Golfo de México 
y la segunda depresión tropical en 
el Pacifico, por lo que la circula-
ción está interactuando e impul-
sando aire marítimo tropical en la 
Península de Yucatán, lo afecta al 
municipio de Benito Juárez, expli-
có Fabián Torres, jefe de difusión 
de Protección Civil municipal.

Por su parte Luis Carlos Rodrí-
guez Oy, director de Protección 
Civil en el estado, explicó que 
según la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), en la parte cen-
tro sur del estado tiene una proba-
bilidad del 80 por ciento de preci-

pitaciones de 75 a 150 milímetros, 
mientras que para el centro norte 
es la probabilidad a razón de 50 a 
60 por ciento con precipitaciones 
del orden de los 35 a 50 milímetros 
que no son abundantes siempre y 
cuando caigan en 24 a 48 horas.

Con respecto a las afectaciones 
estas fueron mayormente escurri-
mientos que se presentaron en la 
parte sur de Quintana Roo, misma 
que no es que les haya tomado 
desprevenidos, debido a que por 
su naturaleza se presentaron de 
manera abrupta, debido a que vie-
nen los escurrimientos bastante 
fuertes y no hay manera a ciencia 
cierta cómo vendrán.

Destacó que hasta el momento 
solo es un puente el que se cayó, 
en la comunidad de Morocoy, 
lo cual no significa que estén in-
comunicados, debido que man-
tienen constante comunicación 
a través de otras comunidades, 
hubo asimismo afectación en la 
carretera federal con un tirante de 
agua con 80 centímetros de altura 
por 200 metros de largo, situación 
que provocó se obstruyera tempo-
ralmente esta vía que va de Chetu-
mal a Campeche, misma que fue 
restablecido el acceso el pasado 
lunes, pero ya todo vuelve a la 
normalidad, expreso Rodríguez 
Oy.

Seguirá el mal tiempo en el estado

PLAYA DEL CARMEN.— Ini-
cia el gobierno municipal de So-
lidaridad la construcción de 12 
pozos de absorción y areneros en 
accesos a la playa con una inver-
sión de un millón 10 mil 42 pesos, 
con lo que se cumplen acciones 
que eviten el rebosamiento del 
drenaje sanitario en la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre, en benefi-
cio de más de 22 mil 800 personas, 
así como de la imagen turística y 
urbana.

“Hace poco más de un mes me 
comprometí con Solidaridad a to-
mar medidas para evitar el rebo-
samiento de aguas pluviales, asu-
mí el reto de lograrlo y hoy junto 
con el Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA), con-
cretamos con acciones la solución 
de un problema que enfrentamos 

desde hace décadas”, resaltó el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante.

Góngora Escalante destacó la 
presencia de María Eugenia Vivas 
Ávila, gerente del organismo ope-
rador de CAPA en Solidaridad y 
detalló que la obra comprende  
la construcción de 12 pozos con 
areneros, guarnición y pavimen-
tación del área perimetral del are-
nero, estos estarán ubicados en los 
accesos a la playa en las calles 2, 4, 
6, 8, 10, 12 y 28, con una inversión 
proveniente de los tres órdenes 
de gobierno por el orden de un 
millón 10 mil 42 pesos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortaleci-
miento Municipal (FORTAMUN), 
en beneficio directo de 22 mil 800 
personas en los alrededores y todo 
el sector comercial de la zona de 
playas que son uno de los ejes fi-

nancieros de Solidaridad.
“Esta obra viene a reforzar los 

trabajos de prevención para evitar 
inundaciones y rebosamientos de 
drenaje sanitario en la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre durante la 
temporada de lluvias para mante-
ner despejadas las vías de circula-
ción para peatones y automovilis-
tas”, afirmó Góngora Escalante.

Mauricio Góngora cumple con acciones a Solidarenses
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que, 
luego de la contingencia que ge-
neró la intensa lluvia, que causó 
encharcamientos en diversas re-
giones de esta ciudad y afecta-
ciones mayores en la Zona Sur 
del Estado, motivándolo a adop-

tar medidas preventivas como la 
suspensión de clases en todos los 
niveles educativos, las diversas 
dependencias continuaron brin-
dando atención a la población que 
lo requiere.

El jefe del Ejecutivo, dijo que, de 
acuerdo con reportes de la Direc-

ción Estatal de Protección Civil, la 
contingencia ya fue superada y se 
espera que las condiciones clima-
tológicas se normalicen este miér-
coles, razón por la cual se reanu-
darán las clases.

—En en caso de Cancún, los re-
portes indican que el transporte, 
los servicios públicos y la infraes-
tructura urbana están funcionan-
do con normalidad —indicó.

—Dependencias como Protec-
ción Civil, Sistema DIF Quintana 
Roo, Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) 
y la Secretaría Estatal de Salud 
(Sesa) reportaron que están enfo-
cadas a atender a la población.

Al respecto, Guillermo Morales 
López, coordinador de Protección 
Civil en la Zona Norte, indicó que, 
en general, no hay afectaciones 
mayores en las carreteras ni en 
la red vial de esta ciudad, donde 
ayer se reportaron encharcamien-
tos.

—En el kilómetro 2.98 de la 
carretera Cancún-Leona Vicario 
hay un tramo de 40 metros con 
un cruce de agua de 20 centíme-
tros de altura que debe empezar a 
descender en las próximas horas 
—detalló.

Asimismo, informó que se está 

reparando la carpeta asfáltica en 
el tramo La Esperanza-San Pedro 
del camino Nuevo Valladolid-
Kantunilkín, que se deslavó ante-
riormente a causa de las lluvias. 
“El tráfico es lento, pero seguro, 
debido a que continúa la repara-
ción de la carpeta asfáltica en los 
dos carriles, que se rellenan para 
quedar a más de 1 metro sobre el 
nivel del agua”, detalló.

Por su parte, el delegado de 
la CAPA en Benito Juárez e Isla 
Mujeres, Manuel Torres Muñoz, 
señaló que, en lo que respecta al 
servicio de agua potable y drena-
je sanitario, todo transcurre con 
normalidad. “Tenemos reportes 
de que no hubo afectación y hoy 
se está trabajando de manera nor-
mal,  sin ningún problema. Tam-
poco hubo necesidad de brindar 
apoyos”, señaló

En ese sentido, indicó que la 
CAPA está lista para encarar la 
temporada de huracanes, con 
personal capacitado, recursos 
materiales, parque vehicular y 
maquinaria pesada para emer-
gencias. “Podemos dotar de 
agua a hospitales, centros asis-
tenciales, refugios temporales y 
a zonas afectadas”, subrayó.

En el mismo sentido, la repre-
sentante del Sistema DIF Quin-

tana Roo en la Zona Norte, Rosa 
Elena Díaz Gutiérrez, señaló que 
hasta el momento no ha sido 
necesario distribuir alimentos o 
cobertores en comunidades o re-
giones afectadas por las lluvias 
de los últimos días, por lo que se 
trabaja en normalmente.

Por último, Ignacio Bermúdez 
Meléndez, titular de la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 2, informó 
que hasta el momento no se ha 
presentado ningún caso que 
requiera atención especial, pro-
ducto de la contingencia meteo-
rológica.

—Tenemos 10 botiquines y 
personal para empezar a proveer 
a los refugios que lo requieran —
manifestó—. Tenemos contacto 
con todos los directores munici-
pales de Salud de la Zona Norte 
y con Protección Civil para mo-
nitorear el área y poder atender 
oportunamente urgencias epide-
miológicas y desastres, pero no 
ha habido reportes de ese tipo.

Cabe destacar que, según in-
formación de autoridades mu-
nicipales, hay 70 cuadrillas acti-
vas para la atención inmediata e 
inspección de pozos pluviales y 
alcantarillas, a fin de garantizar 
su correcto funcionamiento en 
Benito Juárez.

La Zona Norte, sin afectación 
mayor por las lluvias

De acuerdo con reportes de la Dirección Estatal de Protección Civil, la contin-
gencia ya fue superada y se espera que las condiciones climatológicas se norma-
licen este miércoles.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que estwe miércoles se reanuda-
rán las clases en los aproximada-
mente 2 mil planteles escolares 
que atienden a 300 mil estudiantes 
de educación básica y 10 mil de 
educación media superior y supe-
rior en todo el estado.

El jefe del Ejecutivo dijo que la 
medida es para todos los plante-
les, desde preescolar hasta uni-
versidad. La única excepción son 
las escuelas ubicadas en comu-
nidades en las que se presenten 
problemas por encharcamientos, 

donde la suspensión de clases si-
gue vigente.

—La suspensión de clases fue 
una decisión que se tomó de ma-
nera preventiva, para salvaguar-
dar la integridad de alumnos y 
maestros ante las condiciones cli-
matológicas y la contingencia que 
generaron las lluvias —añadió—. 
Hoy se reporta una mejoría en el 
clima, de modo que mañana se 
reanudarán las clases.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Educación y Cul-
tura (SEyC), José Alberto Alonso 
Ovando, confirmó que mañana se 

reanudarán las clases.
—En la Zona Sur hay comu-

nidades donde no será posible 
reanudar las clases porque perma-
necen anegadas, situación que se 
debe normalizar pronto, pero en 
el Norte no tenemos ese tipo de 
reportes —añadió.

Anuncia el gobernador reanudación 
de clases en todo el estado

 La única excepción son los planteles 
de comunidades que presenten proble-
mas por encharcamientos, donde la 
suspensión de labores seguirá vigente.

CANCÚN.— Como parte de 
las acciones para prevenir y con-
trarrestar los casos del dengue en 
la actual temporada de lluvias, la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
en coordinación con el Ayunta-
miento de Benito Juárez, puso en 
marcha un operativo emergente, 
informó el coordinador médico 
del programa de Vectores de la 
dependencia, Jaime Salomón Gra-
jales.

El funcionario dio a conocer que 
a partir de este martes iniciaron 
las actividades de descacharriza-
ción en la Región 75, por parte del 
Ayuntamiento, en aquellas zonas 
de riesgo, así identificadas por las 
autoridades sanitarias.

Agregó que mañana miércoles, 
en la misma región, personal de 
salud iniciará las actividades de 
control larvario, con la visita casa 
por casa para realizar eliminación 
de criaderos del mosquito, abati-
zación y, en su caso, nebulización 

especial del domicilio. “Pretende-
mos visitar 101 mil 104  vivien-
das”, indicó.

Dijo que esta estrategia de tra-
bajo, en la que primero se des-
cacharriza e inmediatamente se 
emprenden acciones de control 
larvario, permite una atención in-

tegral de los espacios urbanos.
Salomón Grajales explicó que 

durante junio y julio, meses en los 
que estará en marcha el operativo 
emergente, se van a atender 42 
regiones de  la ciudad, que com-
prenden 1 mil 300 hectáreas, con 
la recolección de 588 toneladas de 
cacharros.

Igualmente, están programados 
dos ciclos de nebulización por 
parte de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2, con el objetivo de re-
ducir el índice del vector y cortar 
la cadena de transmisión, al elimi-
nar los mosquitos que estén infec-
tados.

Del 23 al 25 de junio se realizará 
el primer ciclo y del 23 al 25 de ju-
lio el segundo.

El galeno dio a conocer que se 
nebulizarán 1 mil 801 hectáreas, 
en beneficio de más de 500 mil 
habitantes, para lo cual contarán 
con 23 vehículos totalmente equi-
pados.

En marcha, operativo emergente 
para prevenir el dengue
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CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo y el 
titular del Poder Judicial del Es-
tado, magistrado Fidel Villanue-
va Rivero, acompañados por el 
presidente de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, José 
Luis Toledo Medina, develaron 
la placa inaugural de la Sala de 
Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), espacio enmarca-
do dentro del proceso de mo-
dernización de infraestructura 
del sistema de justicia.

El Jefe del Ejecutivo subrayó 
que en el estado hay avances 
importantes no sólo en la apli-
cación e impartición de justicia, 
sino también en infraestructura.

—Sin duda esta Sala de Pleno 
hará más transparente y expe-
dita la impartición de justicia 
—dijo el gobernador—. En los 
próximos días vamos a culminar 
las Salas de Juicios Orales aquí 
en Chetumal y posteriormente 
en Cancún; la meta es construir 

y fortalecer la infraestructura en 
todos los municipios.

Roberto Borge formuló una 
felicitación a los magistrados 
del TSJ y a los integrantes del 
Consejo de la Judicatura, por 
su aporte al nuevo sistema de 
justicia penal que se empezará 
a aplicar en Quintana Roo.

—Quiero decirles que desde 
el Poder Ejecutivo vamos a se-
guir avalando todas las accio-
nes del Poder Judicial en esta 
transformación que estoy se-
guro será muy significativa y 
productiva para Quintana Roo 
—agregó.

Por su parte, el consejero 
de la Judicatura José Antonio 
León Ruiz, quien dio la bien-
venida, explicó que esta Sala 
de Pleno también está habili-
tada para llevar al cabo juicios 
orales. “Es un espacio que per-
mitirá a los magistrados traba-
jar en un ambiente adecuado”, 
comentó.

Detalló que esta Sala dota a 
los magistrados del TSJ de un 
espacio moderno, dinámico e 
interactivo para el desarrollo 
de sus reuniones plenarias; 
además cuenta con cámaras de 
video y micrófonos con opción 
de grabación, así como cabina 
o burbuja de sentenciados.

Como parte del proceso de 
modernización del edificio, 
también se remodeló el área de 
trabajo de los magistrados de 
la Sala Mixta de Chetumal.

Al evento también asistie-
ron los magistrados Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde, José 
Manuel Ávila Fernández, Juan 
García Escamilla, Norma Ma-
ría Loría Marín, Miguel Mario 
Angulo Flota, Mario Alberto 
Aguilar Laguardia y Sandra 
Luz Morales Gutiérrez, así 
como la consejera Marisol Ba-
lado Esquiliano y los conseje-
ros Gastón Alegre López y Gil-
berto de Jesús Herrera Solís.

Por Guillermo Vazquez Handall 
 
Hace unos días llego al escrito-

rio principal de la residencia ofi-
cial de los Pinos, un análisis por 
encargo de las perspectivas de la 
próxima elección federal, en la 
que se renovara la Cámara de Di-
putados. 

En el estudio se plantea como 
serian los resultados de los comi-
cios, si el proceso se llevara a cabo 
en las condiciones actuales, consi-
derando a un año de distancia, los 
factores recientes que influyen en 
el ánimo social.

Sobre todo respecto de las Re-
formas Estructurales propuestas 
por el propio Ejecutivo Federal, en 
el informe se da cuenta estadística 
de los pronósticos, precisamente 
en base al efecto de estas acciones.

Sin embargo en el mismo no hay 
recomendaciones, el documento 
es únicamente de carácter infor-
mativo, aunque queda de mani-
fiesto que en la perspectiva, de 
suyo están señalados los elemen-
tos que incidirían en el resultado, 
las determinaciones que habrían 
que tomarse para revertir este au-
gurio, corresponden únicamente 
al Presidente.

La intención de conocer los es-
cenarios con tanta antelación, es 
parte de una estrategia permanen-
te de anticipación, que permite en-
tender desde el poder

Las circunstancias y condicio-
nes que privan en el país, por 
supuesto para diseñar los pasos 
siguientes, en pos del objetivo 

fundamental que es el de mante-
ner la mayoría en el Congreso.

Porque aun y cuando pareciera 
que hay suficiente tiempo de por 
medio, el resultado del análisis es 
devastador, de tal suerte que las 
correcciones implican la necesi-
dad de implementar medidas ur-
gentes y contundentes.

Estamos hablando de que si las 
elecciones fueran mañana, el Re-
volucionario Institucional solo ob-
tendría cien escaños uninominales 
de los trescientos en disputa, lo 
cual no solo implicaría la perdida 
de la mayoría, sino también pasar 
de primera fuerza, muy probable-
mente a la tercera posición.

Una coyuntura que no solo 
sería un desastre presente, sino 
que adicionalmente como antece-
dente, fomentaría una sensación 
negativa colectiva, respecto de la 
próxima competencia por la Presi-
dencia de la Republica.

En el informe elaborado presu-
miblemente por el CISEN, se da 
cuenta puntual de que el principal 
factor negativo que llevaría a ese 
resultado, muy por encima de los 
demás señalados, es la Reforma 
Hacendaria.

Como ya lo hemos apuntado en 
múltiples ocasiones en este espa-
cio, eso sin contar que los peores 
efectos de esta reforma, se van a 
sentir a mediados del próximo 
año, fecha límite para la presenta-
ción de las declaraciones anuales, 
a solo unos días del proceso elec-
toral.

Porque aunque el Secretario de 

Hacienda insista en visualizar una 
vigorosa recuperación económica, 
esta no va a suceder precisamente 
gracias al impacto de la errática 
reforma, que se ha convertido en 
la principal causa de la contrac-
ción económica nacional.

Es evidente que cuando la Re-
forma Hacendaria se planteo, se 
hizo un cálculo de sus costos polí-
ticos, sin embargo esta por demás 
mencionar que la conjetura quedo 
muy por debajo de la situación ac-
tual.

Los indicadores muestran clara-
mente que el crecimiento a duras 
penas va a alcanzar entre el dos 
y el dos punto cinco por ciento al 
cierre del presente año, casi dos 
puntos debajo de lo ofrecido ini-
cialmente por el Gobierno Federal.

Pero lo más importante, más 
allá del tema de las cifras, es que 
la contracción es producto de los 
efectos de la misma conducción 
económica del régimen, de una 
política fiscal recaudatoria e im-
positiva en todos los aspectos.

De la lentitud en la ejecución del 
ejercicio de los recursos oficiales, 
que de suyo y no por la conside-
ración de una aparente mayor re-
caudación, pueden ser la apuesta 
para incentivar la economía.

Hoy se cobran más impuestos 
y el gobierno no los gasta ni en 
tiempo ni en forma, la política fis-
cal está sembrando tal terror, que 
en vez de promover el pago de las 
contribuciones, está alentando la 
informalidad.

Esto por supuesto ya rebaso el 

aspecto meramente técnico, por-
que la coyuntura ya no es solo de 
de carácter financiero, lo es de ca-
rácter político, el informe oficial al 
que hacemos referencia, solo con-
firma lo que hemos estado dicien-
do al respecto desde principios 
del año.

De tal suerte que si el régimen 
quiere conservar la mayoría le-
gislativa y una buena expectativa 
rumbo de la sucesión presiden-
cial, esta obligado a modificar ra-
dicalmente su política económica.

Porque en una segmentación 
de los trescientos distritos unino-
minales, la condición principal no 
será la adecuada selección de can-
didatos priistas, ni siquiera las for-
talezas de los abanderados rivales, 
sino la coyuntura de un voto de 
castigo, razonado en función del 
rechazo a la Reforma Hacendaria.

Visto así el principal rival de 
los candidatos del Revolucionario 
Institucional y por ende del régi-
men, no serán sus contrincantes 
panistas o perredistas, por señalar 
a los mas fuertes, sino su propia 
política económica.

Por tanto la encrucijada pone 
por delante solo dos vías a seguir, 
mantener las actuales disposicio-
nes contenidas en las leyes recien-
temente aprobadas, si acaso con la 
puesta marcha de medidas como 
las que anuncio el Presidente de la 
Republica, en la toma de protesta 
del Presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial la semana 
pasada, que son paliativos insufi-
cientes.

O de plano revertir con valentía 
y autoridad esa misma legislación, 
con todo y que eso implique el re-
conocimiento de la equivocación, 
pero con suficiente tiempo para 
transformar los pronósticos eco-
nómicos y políticos.

Naturalmente esperar que la 
segunda opción suceda, sería 
como apostar a la ciencia fic-
ción, sin embargo estando tan 
claro como lo está el panorama 
en ese sentido, no se ve en tér-
minos prácticos otra forma de 
solución a las dos circunstancias 
negativas.

Al presidente Peña Nieto 
siempre se le ha reconocido su 
talante pragmático, su habilidad 
política y capacidad de lectura 
de los escenarios, esta coyun-
tura es sin duda la prueba mas 
extraordinaria de esas condicio-
nes.

Uno de sus objetivos funda-
mentales y a la vez obligación 
principal, es mantener la vi-
gencia del régimen priista en el 
poder, conservarlo al menos en 
tanto las demás reformas estruc-
turales aprobadas, comprueban 
de forma tangible sus bondades.

Por lo tanto, hoy ese pragma-
tismo tendrá pues que definirse 
en función de sus propios inte-
reses, porque la realidad está 
superando a las intenciones y el 
tiempo es un factor determinan-
te que las pone en entredicho.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

SI LAS ELECCIONES FEDERALES 
FUERAN MAÑANA

Inauguran la sala de pleno del 
Tribunal Superior de Justicia

El gobernador Roberto Borge Angulo y el titular del Poder Judicial del Estado, 
magistrado Fidel Villanueva Rivero, develaron la placa inaugural de la Sala de 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), espacio enmarcado dentro del 
proceso de modernización de infraestructura del sistema de justicia.
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CHETUMAL.— Iniciaron talle-
res en los que se trabajó el “Pro-
grama de Manejo de la Reserva 
Selvas y Humedales de Cozumel”, 
en conjunto con los sectores socia-
les, privados, académicos y guber-
namentales, que  demostraron un 
compromiso con el desarrollo de 
la Isla de Cozumel. 

Las siguientes fases serán talle-
res participativos que se efectua-
rán el 11, 24 y 25 de junio, y el 30 
de julio se llevará a cabo la presen-
tación del Programa de Manejo.

El eje Quintana Roo Verde del 
gobierno del estado, establece es-
quemas de participación ciudada-
na incluyentes, donde la política 
del gobierno está reconocida por 
los actores sociales que hoy en día 
juegan un papel clave para el de-
sarrollo de las políticas públicas. 

“Reconocemos la unión de los 
interesados en participar y desa-
rrollar expectativas para el Pro-
grama de Manejo de la Reserva 
Selvas y Humedales de Cozu-
mel”, expresó Carlos Rafael An-
tonio Muñoz Berzunza al hacer 
referencia a los talleres organiza-
dos para trabajar el programa de 
manejo antes mencionado.

Durante los talleres organizados 
en el auditorio de la Universidad 
de Quintana Roo, en Cozumel, el 
presidente municipal Freddy Ma-
rrufo Martín manifestó su satisfac-
ción por trabajar de la mano con 
el desarrollo sustentable, dado las 
características de insularidad y 
fragilidad del ecosistema.

Los asistentes participaron con 
aportaciones sobre el manejo de 
la reserva estatal a través de  me-

sas de trabajo intersectoriales 
compuestas por integrantes de 
organismos de la sociedad civil, 
ambientalistas, así como investi-
gadores, académicos, sector pri-
vado y funcionarios de los tres 
niveles de gobierno, mismos que 
intercambiaron puntos de vista y 
opiniones respecto al tema.

Las mesas de trabajo continua-
rán, por lo que los representantes 
de cada sector, o quien así lo de-
see, podrán participar en  segui-
miento al desarrollo del programa 
para los próximos talleres efec-
tuarse en junio y concluirán el 30 
de julio. Dichos talleres son base 
para el desarrollo del Programa 
de Manejo Reserva Estatal “Selvas 
y Humedales”, el cual estará a car-
go de la Asociación Civil Amigos 
de Sian Ka´an.

Por la conservación del área natural protegida 
“Selvas y Humedales de Cozumel”

 Iniciaron talleres en los que se trabajó el “Programa de Manejo de la Reserva 
Selvas y Humedales de Cozumel”, en conjunto con los sectores sociales, privados, 
académicos y gubernamentales, que  demostraron un compromiso con el desarro-
llo de la Isla de Cozumel.

ISLA MUJERES.— Con la pre-
misa de que lo más importante 
bajo cualquier circunstancia es la 
salvaguarda de la vida humana, 
la mañana de este martes quedó 
oficial y formalmente instalado el 
Comité Operativo Municipal Es-

pecializado en Fenómenos Hidro-
meteorológicos.

El presidente municipal, Aga-
pito Magaña Sánchez encabezó el 
acto y fue el encargado de proto-
colizar la instalación del comité. 
El munícipe estuvo acompañado 

en el presídium por el almirante 
Juan Ramón Alcalá Pignol, de la 
Quinta Región Naval; teniente 
coronel, Alejandro Ulises Flores 
Ramírez, del 64 Batallón de Infan-
tería; comandante Joaquín Poot 
Acosta, director de seguridad 
pública y tránsito; Miguel Ismael 
González Gil, capitán de puerto 
de Isla Mujeres y Mauro Humber-
to Rodríguez Velázquez, director 
de protección civil.

Tres son los puntos importantes 
que hay que resaltar del discurso 
de Agapito Magaña:

1.- La certeza a la población del 
municipio, de que no está sola 
en caso de alguna contingencia 
ambiental, aseguró que todas las 
instancias involucradas en la pro-
tección civil, están debidamente 
coordinadas y preparadas para 
atender cualquier circunstancia 
de emergencia.

2.- Lo importante que es, en 
el caso de la presencia de algún 
fenómeno, no hacer caso de ru-
mores y de información sin sus-
tento, recalco, que la única infor-
mación a la que hay que atender, 
es la oficial y esta la proporciona 
el Sistema Estatal de Protección 
Civil a través del Comité Muni-
cipal.

3.- Dijo que el mayor problema 
que presentan los centros urba-
nos, es la basura que va a parar 
a las alcantarillas y cuando estas 
se tapan y bloquean, los proble-
mas de inundaciones son graves 
con las consecuentes pérdidas en 
todos los sentidos; invitó enca-
recidamente a los ciudadanos, a 
no tirar basura en las calles y de 
esta manera, mucho se ganará en 
materia de prevención.

Por su parte, el Almirante Al-
calá Pignol, solicitó a los lanche-
ros, pescadores, operadores de 
tours y en general a los hombres 
de mar, respetar las recomen-
daciones e instrucciones de la 
Capitanía de Puerto, para evitar 
tragedias humanas.

Durante la Instalación del Co-
mité Operativo Municipal Espe-
cializado en Fenómenos   Hidro-
meteorológicos, se coincidió en 
que resulta fundamental que la 
población participe y que la cul-
tura de la prevención inicie des-
de el hogar

Posterior a la instalación, Aga-
pito Magaña, acompañado de 
autoridades y colaboradores, 
realizó un recorrido por diferen-
tes rumbos de la ciudad, para 
verificar, de manera personal, 

el correcto y óptimo funciona-
miento del equipamiento urbano 
(bombas, cárcamos, alcantarillas 
entre otros).

Durante el recorrido se visi-
taron también algunos alber-
gues temporales para corrobo-
rar que las condiciones físicas 
estén en buen estado y cum-
plan con los requisitos que la 
ley marca para la operación de 
estos centros de atención mo-
mentánea.

El importante evento tuvo 
lugar en la sala de cabildo isle-
ño, lugar al que acudieron to-
das las instancias relacionadas 
con la protección civil: Marina 
Armada de México, Armada 
de México, Seguridad Pública, 
Capitanía de Puerto, Cruz Roja 
Mexicana, Secretaría de Salud.

Participaron también, depen-
dencias que tienen que ver con la 
operatividad del equipamiento 
urbano: Servicios Públicos Mu-
nicipales, Aguakan, entre otras.

La finalidad principal de la 
instalación del comité, es que 
los tres niveles de gobierno im-
plementen las estrategias de pre-
vención en el caso de la presencia 
de una contingencia ambiental o 
fenómeno hidrometeorológico.

La población no está sola en caso de alguna 
contingencia: Agapito Magaña

Agapito Magaña realizó un recorrido por diferentes rumbos de la ciudad para ve-
rificar, de manera personal, el correcto y óptimo funcionamiento del equipamiento 
urbano (bombas, cárcamos, alcantarillas entre otros).

COZUMEL.— En su segunda 
sesión del Comité Municipal de 
Salud, los integrantes tocaron di-
versos puntos de interés, entre los 
que destacaron las «Estrategias de 
promoción de salud» y el progra-
ma de descacharrización que dará 
inicio el 9 de junio y abarcará todas 
las colonias de la isla y la campaña 
de esterilización de mascotas.

En la sala de juntas de la direc-
ción general de Desarrollo Social, 
se efectuó la segunda sesión de 
este comité el cual estuvo enca-
bezado por la titular de la depen-
dencia Marilyn Rodríguez Marru-
fo, por la regidora y presidenta 
de la comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, Aurora de Jesús 
Miranda Novelo quienes fungen 
como Vocal de Participación Ciu-
dadana y Secretaria, respectiva-
mente en dicha comisión.

Luego del mensaje de bienveni-

da a cargo de la Secretaria del Co-
mité Municipal de Salud, el Jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria No. 
2, Ignacio Bermúdez Meléndez, 
ofreció una amplia exposición 
«Estrategias de promoción de sa-
lud» con el objetivo de fortalecer 
los determinantes positivos de la 
salud mediante el impulso de la 
participación de autoridades mu-
nicipales, la comunidad organiza-
da, los sectores sociales en el de-
sarrollo de acciones de impulso de 
la salud a fin de generar entornos 
favorables.

Dijo que lo principal en lo que se 
debe trabajar de manera inmedia-
ta es en identificar los temas que 
a través del comité se trabajará, 
después trazar un plan de trabajo 
en el que deberán definir metas, 
mesas de trabajo y acciones; de-
sarrollar dicho plan y por último 
cumplir con las metas para que al 

término se pueda izar la bandera 
blanca ya sea por colonia, área y 
a nivel isla.

De igual forma el Vocal de Edu-
cación para la Salud del comité, 
Jaime Mariles Torres, presentó 

el programa de descacharriza-
ción que está programada se 
lleve a cabo a partir del 9 de 
junio en la colonia Emiliano Za-
pata y de manera diaria se esté 
efectuando estas acciones por 

diversas colonias de la isla hasta 
concluir en la zona de Ranchitos 
el 30 de julio de este año.

El funcionario hizo referencia 
de la importancia que amerita 
en esta época de lluvias realizar 
este tipo de acciones, así como 
las estrategias para llevar a cabo 
el programa de manera exitosa.

Asimismo Daniela López Ve-
lasco, veterinaria de la Sociedad 
Humanitaria Cozumel, presentó 
el programa de la Campaña de 
Esterilización de Mascotas que 
se realizará los días 4, 5,7 y 8 de 
junio, destacando los beneficios 
de esta intervención quirúrgica 
a perros y gatos, a través de la 
cual podrán disfrutar de una 
mejor salud física y psicológi-
ca, además de que disminuirá la 
población canina y felina y por 
ende el abandono de estos ani-
malitos en las calles.

Establecen estrategias de promoción de salud en Cozumel
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio 
indicaciones a la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Seguridad Pública, 
Coordinación estatal de 
Protección Civil, Sistema DIF-
Estatal y Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
para iniciar con la evaluación 
y reconstrucción de los daños 
provocados por las inundaciones 
atípicas que ha provocado el canal 
de baja presión en la zona Sur de 
la entidad.

—En materia de prevención y 
de aplicación de protocolos de 
protección civil, todas las medidas 
para proteger y salvaguardar la 
integridad de la vida humana 
son fundamentales —dijo el Jefe 
del Ejecutivo—. Siempre es mejor 
prevenir que lamentar cuando se 
trata de proteger a los ciudadanos 
ante cualquier fenómeno 
meteorológico o contingencia.

—He dado indicaciones para 
que todo el personal del Comité 
Operativo Especializado en 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
inicie con las acciones de 
evaluación y reconstrucción 
en las zonas afectadas por las 
inundaciones y pasos de agua que 
se registraron en las comunidades 
del Sur de la entidad —manifestó.

El gobernador dijo que el 
Estado está preparado con 
recursos humanos, materiales 
e infraestructura para atender 
cualquier contingencia que se 
presente en esta temporada de 
huracanes.

Por su parte el titular de 

la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC), José Alberto 
Alonso Ovando, informó que en 
la suspensión de clases de hoy, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo privilegió la salvaguarda 
y protección de la integridad física 
de alumnos, maestros y personal 
de apoyo a la docencia.

—Aunque está empezando 
a mejorar la condición 
meteorológica, es posible que más 
tarde comience a llover, por lo que 
vamos a esperar para tomar una 
decisión sobre la reanudación de 
las actividades el día de mañana 
de forma normal —dijo.

Jesús Rodríguez Herrera, 
director general del Sistema 
DIF-Quintana Roo, explicó que 
continua abierto el albergue 
temporal ubicado en la escuela 
primaria “Miguel Medina 
Avilés”, donde 127 personas de 
las colonias Los Cedros, 10 de 
Septiembre, 16 de Septiembre y 
20 de Noviembre, reciben ayuda 

hasta que se normalice la situación 
y puedan regresar a sus viviendas.

—Por indicaciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y de la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta honoraria del 
Sistema DIF-Quintana Roo, hemos 
distribuido hasta el momento más 
de 400 despensas alimentarias 
desde la comunidad de Nachi 
Cocom hasta Nicolás Bravo —
indicó.

Fernando Escamilla Carrillo, 
titular de la Sintra, explicó que 
el tránsito vehicular en el tramo 
que va desde Ucum hasta Nicolás 
Bravo en la vía federal Chetumal-
Escárcega, se ha normalizado para 
todo tipo de vehículos, aunque 
recomendó a los automovilistas 
conducir con precaución dado que 
continuarán los escurrimientos en 
la zona.

Asimismo, dijo que en 
cumplimiento a las indicaciones 
del jefe del Ejecutivo y en 
coordinación con personal 

operativo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), alrededor del mediodía 
se instalará una “plancha” en 
el puente de la carretera estatal 
que comunica a la comunidad de 
Morocoy, para reactivar el tránsito 
vehicular.

Escamilla Carrillo señaló que 
se han integrado 5 brigadas para 
evaluar las diferentes zonas 
donde se suscitaron pasos de 
agua e inundaciones: la ruta de 
Morocoy a Nuevo Bécar, Bacalar-
Altos de Sevilla, Altos de Sevilla-
Huatusco-Isidro Fabela, Zona 
Limítrofe-Caobas-Tres Garantías, 
y Miguel Hidalgo-Caanlunmil-
Ávila Camacho.

En tanto, Paula González Cetina, 
directora general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
dijo que conforme a la instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, personal técnico de la 
CAPA, en coordinación con la 
34 zona militar, Protección Civil 

y DIF Quintana Roo,  mantiene 
en la zona de Nicolás Bravo a 20 
brigadas de trabajadores que con 
maquinaria pesada realizaron la  
apertura de  6 zanjas de un total de 
10 a construir en diversos puntos 
de dicha localidad, para desalojar 
el agua que afecta a  familias en el 
interior de sus viviendas.

—Con motobombas, 
excavadoras y equipo 
complementario con la 
participación de la Conagua, 
el personal de CAPA está 
desaguando los predios de las 
familias a fin de que puedan 
regresar a sus hogares —explicó.

Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
titular de la Coordinación estatal 
de Protección Civil, informó 
que como consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se 
han mantenido recorridos de 
vigilancia toda la noche y hasta el 
momento sólo el tramo carretero 
que comunica a la comunidad 
denominada Payo Obispo en el 
municipio de Bacalar ha sido 
afectado, donde ya se tomaron 
las previsiones necesarias para 
atender a la población.

Por último, Rodríguez Hoy 
dijo que hay una coordinación 
total con los diferentes órdenes 
de gobierno. “Desde el 
primer momento que tuvimos 
conocimiento de las afectaciones, 
nos coordinamos los tres  órdenes 
de gobierno sobre todo las fuerzas 
armadas, la Policía Federal, 
Conagua, SCT, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco y de Bacalar, 
y así se está trabajando para evitar 
cualquier daño a la población”.

Por Román Trejo Maldonado

Salud
El secretario de Salud, Juan 

Lorenzo Ortegón Pacheco, sabe 
perfectamente que los programas y 
proyectos exitosos para mantener 
una sociedad sana y libre de 
enfermedades son los preventivos, 
y para ello es urgente apretar 
los tornillos a los empresarios 
hoteleros, restauranteros, tiendas 
departamentales, loncherías y que 
cumplan con las reglas y leyes de 
sanidad. Desde tener orden en las 
cocinas desde los alimentos, que 
el personal utilice el equipo y los 
utensilios necesarios de trabajo.

Que en el caso, no usar, anillos, 
pelo suelto, uñas largas y sobre 
todo que se cuente con un aseo 
donde su aspecto y persona esté 
impecable. De que existen serios 
problemas de salud existen, es 
por ello que la Secretaría de Salud 
debe intensificar los operativos 
y vigilancia en forma sorpresa 
a todos los negocios desde 
los restaurantes de cadenas, 
restaurantes locales, loncherías, 
taquerías o supervisar el manejo 
y calidad de los productos que 
procesan. Pero además hay que 
reconocer que existen muchos 
negocios donde algunos Chef, 
cocineros y mujeres no cumplen 
con los estándares de calidad de 
su persona, andan con el pelo 
suelto, con las manos sucias y 
un montón de anillos, algunas 
mujeres con las uñas largas, sin 

utilizar los llamados mandiles 
y las redes donde se les recoge 
el cabello. Sin lugar a dudas 
otro problema que se requiere 
que la Secretaría de Salud haga 
revisiones serias y a fondo es en los 
baños de tiendas departamentales 
como Sam´s Club, Chedraui, 
Walmart, en algunos restaurantes 
y especialmente las gasolineras 
donde hasta cobran cinco pesos 
por entrar al baño supuestamente 
para que estén limpios y 
seguramente en una supervisión se 
puede destacar que solo se barren 
y le tiran agua, pero no utilizan 
desinfectantes ni limpiadores 
para mantenerlos en optimas 
condiciones. Hay que decirlo y 
claro, estas recomendaciones son 
exclusivamente una exigencia 
social, ya que existen serios 
problemas de infección estomacal 
y problemas de contagio de 
enfermedades por no exigir a los 
negocios que cumplan con las 
reglas de sanidad. Hay que decirle 
al señor secretario de Salud que 
también en los hospitales Morelos 
Materno Infantil, Hospital 
General, en los Periféricos, están 
hechos un verdadero desastre, 
insalubres. Como bien dice 
el dicho “Candil de la calle, 
oscuridad de la casa”.

Cancún
Sin lugar a dudas el presidente 

municipal de Benito Juárez, ha 
dejado su sello como alcalde con 
la modernización de la avenida 
de Tulum, sin descanso y sin 

parpadeo. El cambio de imagen 
el centro de la ciudad de Cancún 
en la avenida de Tulum, es 
algo que se necesitaba y urgía 
su reconstrucción y hoy Paul 
Carrillo de Cáceres, pone su sello 
como alcalde que no ha dejado 
de moverse y operar en bien del 
polo turístico más importante 
de México e internacional para 
Latinoamérica.

PRD
Bien dijo el líder fundador 

y moral del Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
que si todas las corrientes 
ideológicas, las tribus se unen, 
el acepta la dirigencia nacional 
del PRD. Sin lugar a dudas en 
Quintana Roo, la situación está 
en incertidumbre. Julio César 
Lara Martínez ya quiere tirar la 
toalla. Ya que ni Antonio Meckler 
Aguilera, alias Coco Hierba; 
María Eugenia Córdoba Soler; 
en especial, Sergio Flores; Hugo 
González Reyes; Inés López Chan; 
el mismo Julián Ricalde Magaña, 
busca la candidatura a diputado 
federal pero por la Plurinominal. 
Por ahí transcendió que los Ramos 
Bustamante, y Hernández, ya 
están viendo y valorando quién 
se puede quedar en el PRD y 
los que se van a Morena. Están 
haciendo sus valoraciones de 
cómo dividirse y quiénes se van 
a Morena y quiénes buscan la 
dirigencia estatal del PRD. Pero lo 
cierto que todos van por apoyar al 

líder moral Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

Basura por Alimentos
Hay que destacar los beneficios 

de los programas sociales y 
de acciones ciudadanas que 
instituyó el gobernador Roberto 
Borge Angulo en todo el estado. 
En Chetumal estamos teniendo 
una muestra del alcance en 
el ambiente y cuidado de la 
ciudad que tiene Basura por 
Alimentos. Y es que en estos 
días de lluvia constante, hay 
puntos de la capital del estado 
que antes se inundaban con la 
menor lluvia pero ahora, se nota 
el gran resultado del programas 
Reciclando Basura por Alimentos 
donde los ciudadanos han 
levantado decenas de toneladas 
de basura de las calles y con ello 
han realizado un doble beneficio 
como es el de mantener limpia 
la ciudad de Chetumal y al 
mismo tiempo recibir el apoyo 
de alimentos de la canasta básica 
de calidad. Aquí hay una clara 
prueba de cómo la sociedad y el 
gobierno pueden trabajar juntos, 
la participación de la sociedad 
es importante y la forma en 
que ha respondido gobierno del 
estado encabezados por Roberto 
Borge Angulo es también de 
destacar. En este sentido, Israel 
Hernández Radilla ha sido uno 
de los grandes promotores de 
la medida donde hoy se tapan 
menos las alcantarillas porque 
la gente misma está ocupando 

la basura que puede reciclar. 
De igual manera, las cuadrillas 
de Brigadas del Bienestar están 
trabajando al 100 por ciento en 
beneficio de mantener limpia 
de maleza y ramas peligrosas 
la ciudad de Chetumal, esta es 
otra medida del compromiso 
que cumple Roberto Borge y que 
es seguido puntualmente por 
sus colaboradores para estar al 
pie del cañón en la limpieza de 
parques, camellones y banquetas 
de diversos puntos de Chetumal, 
otras ciudades y poblaciones 
quintanarroenses. Así es como 
se previene y se tienen menos 
problemas con las lluvias y todos 
juegan un papel importante al 
sumarse a las propuestas del 
gobernador de la entidad.

Pelotero a la bola
Quintana Roo luce de 

primer nivel con el rey de 
los deportes, el beisbol y eso 
es hoy reconocido por los 16 
equipos de la Liga Mexicana 
de Beisbol. Y es que este fin 
de semana, Roberto Borge 
Angulo recibió el guante de 
oro por su labor de promoción 
al beisbol con los Tigres de 
Quintana Roo que han logrado 
gran identificación y cariño 
con la afición del estado. Aquí 
hay gran combinación de 
promoción de la entidad y sus 
destinos además de inculcar 
en los pequeños y jóvenes la 
práctica del deporte, por ello el 
reconocimiento bien merecido.

TURBULENCIA

Ordena el gobernador iniciar 
evaluación de daños y reconstrucción



MÉXICO.— En el campo de la 
educación se han abierto nuevos 
temas para la indagación científi-
ca que surgen y evolucionan con 
la propia sociedad. Por esta razón, 
para la maestra Lourdes Chehai-
bar Náder, directora del Instituto 
de Investigaciones Sobre la Uni-
versidad y la Educación (IISUE) 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), es 
imprescindible impulsar más la 
investigación sobre la educación 
en todos sus niveles, tipos y mo-
dalidades.

“Lo educativo como fenómeno 
complejo, requiere de abordajes 
multi, trans y pluri disciplinarios 
y aquí deben intervenir de mane-
ra muy importante, pedagogos, 
filósofos, psicólogos, politólogos 
y sociólogos, entre muchos otros 
especialistas” explicó.

La investigación educativa se 
hace básicamente en las univer-
sidades del país como la propia 
UNAM, las de Guadalajara, la 
Autónoma de Nuevo León, la Au-
tónoma de Yucatán; en institucio-
nes científicas como el Centro de 

Investigación y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico Na-
cional, y en instituciones privadas 
como la Universidad Iberoameri-
cana. Desde hace casi 21 años, el 
Consejo Mexicano de Investiga-
ción Educativa (COMIE) se ha en-
cargado de agrupar a investigado-
res que, hoy en día, suman poco 
más de 400, y organiza cada dos 
años un congreso al cual llegan 
miles de trabajos a dictamen.

 
Proyectos actuales para 
el desarrollo de la educación
 
Para la directora del IISUE la 

investigación educativa debe ser 
desarrollada con mucha fortaleza 
para generar bases de interven-
ción sustentadas en el conocimien-
to de la realidad, por esta razón en 
el instituto que encabeza se desa-
rrollan en promedio 140 proyectos 
de investigación por año.

Mencionó también que actual-
mente se trabaja en cinco áreas de 
investigación:

1) Políticas de la educación, en 
la cual se analizan la política edu-

cativa, la situación actual y la pro-
blemática del bachillerato, la polí-
tica de la ciencia y la tecnología así 
como las políticas de evaluación, 
entre otros temas.

2) Diversidad sociocultural de 
la educación, que aborda, por 
ejemplo, el uso de las tecnologías 
en la educación, la organización 
institucional de los sistemas abier-

tos y a distancia, los valores, las 
identidades y el género.

3) Teoría y pensamiento educa-
tivo, donde se indagan, entre otros 
temas, las implicaciones concep-
tuales de los proyectos educati-
vos, las corrientes de pensamiento 
o la educación ambiental.

4) Currículum, formación y vin-
culación, en el que se desarrollan 
proyectos como el seguimiento de 
egresados, las relaciones empleo-
educación, formación de profeso-
res o evaluación del aprendizaje.

5) Historia de la educación y la 
cultura, Área que atiende el trans-
currir de las instituciones educati-
vas en su contexto y en sus impli-
caciones socioculturales.

 
La tarea del docente como 
responsabilidad social
 
Evaluar la educación implica 

poner en juego conceptos, meto-
dologías, supuestos y orientacio-
nes, explica Chehaibar, y en este 
país es necesario que crezca la 
investigación educativa. La for-
mación inicial y la actualización 
de maestros de educación básica 
implican una orientación hacia la 
investigación que les permita ha-

cer una reflexión cotidiana de su 
quehacer.

“Si el profesor se forma en esa 
mirada que hace del ejercicio do-
cente lo que es: una tarea intelec-
tual, no un ejercicio mecánico, la 
investigación va a crecer porque 
investigar lo educativo implica 
interrogar la realidad de manera 
constante y tener un método para 
hacerlo. Un buen maestro que ten-
ga una perspectiva didáctica clara 
hace eso. Se pregunta qué pasa en 
su salón de clase, en el contexto y 
en la comunidad” subrayó.

Mencionó que la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
tiene un liderazgo incuestiona-
ble, lo que implica también una 
gran responsabilidad con el país 
para orientar los esfuerzos a 
prioridades que puedan ser de 
beneficio social.

Respecto a la Agenda Ciuda-
dana de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, un ejercicio de con-
sulta ciudadana organizado por 
la Academia Mexicana de Cien-
cias a finales de 2012 y princi-
pios 2013, mencionó que es muy 
importante que el tema más 
votado haya sido la educación, 
“puesto que la vida cotidiana 
hace que la gente reconozca la 
necesidad de la educación para 
abordar muchos problemas. Y 
la vida cotidiana se refiere a la 
convivencia, la cultura cívica, 
el respeto por el otro, algo que 
puede reconocer el sentido co-
mún”.

“Yo sí creo que impulsar po-
líticas públicas que se orienten 
a lo educativo y al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología nacio-
nales, son vitales para el futuro 
de todos. Tenemos que compro-
meternos con iniciativas de este 
tipo (como la Agenda Ciudada-
na) de tal manera de ir creando 
precisamente eso: ciudadanía”, 
finalizó la investigadora. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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El ejercicio docente es una tarea 
intelectual, no mecánica
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MÉXICO, 3 de junio.— El pre-
sidente nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, afirmó que su 
partido impulsará a mujeres y 
jóvenes como candidatos para las 
elecciones de 2015.

“Abriremos la puerta a muchas 
mujeres y jóvenes porque ese es 
el perfil que la sociedad busca”, 
dijo.

Señaló además que sus can-
didatos también podrán ser no 
priistas, ya que “nuestros estatu-
tos nos permiten ahora postular a 
gente externa al partido que ten-
ga una visión similar, un presti-
gio público y ganas de trabajar”.

En entrevista para Milenio 
Televisión, Camacho Quiroz ex-
plicó que el Revolucionario Ins-
titucional recurrirá a múltiples 
mecanismos para seleccionar a 
sus candidatos, no necesariamen-
te una elección abierta para los 
militantes

“Tenemos métodos legibles 
como consultas abiertas o can-
didaturas de unidad. Pero elegi-
remos el mejor debido a que la 
situación política no es idéntica 
en donde hay elecciones, hay que 
ver qué le conviene a cada estado, 
no es lo mismo Michoacán que 
Campeche, por ejemplo”, apuntó.

MÉXICO, 3 de junio.— El secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray 
presentó los cinco ejes que regirán 
el Plan Michoacán cuyo objetivo es 
impulsar la economía y desarrollo 
de la entidad. Para la aplicación de 
este plan se dispone de 48 mil millo-
nes de pesos.

Los ejes del Plan son:
1.- Apoyo a  la economía familiar
2.- Apoyo a la productividad, la 

educación y el patrimonio cultural 
a través del fortalecimiento de becas 
cuya prioridad serán las regiones 
donde más se necesitan.  

3.- Impulso a la infraestructura 
moderna y vivienda digna

4.- Apoyo al sector salud
5.- Desarrollo social y sustentabi-

lidad  
Durante la presentación del Plan 

Michoacán, Videgaray Caso dijo 
que “Michoacán se está transfor-
mando y está demostrando que 
el Estado tiene un futuro de paz, 
desarrollo que se basa en la capaci-
dad de su gente”.

Este Plan, agregó, “es un esfuer-
zo de reconstrucción social y de 
creación de desarrollo; pero tienen 
que hacerse bajo los principios de 
transparencia y rendición de cuen-
tas.  Se trata de recuperar el desa-
rrollo”.

Para ejecutar los cinco ejes, los 
gobiernos federal y estatal deberán 
realizar tres tareas:

1.- Aplicar a través de 250 accio-

nes los recursos federales por 48 
mil millones de peso

2.- Trabajar este, y los próximos 
años por obtener un mejor presu-
puesto para Michoacán. Para esto 
la Subsecretaría de Egresos deberá 
trabajar de manera conjunta con el  
gobierno del Estado y vigilar que 
sean aplicados en los rubros que 
hacen falta dentro del estado

3.- El Comité Ciudadano de se-
guimiento para el Plan Michoacán 
y el gobierno federal fortalecerán 
las finanzas estatales para que se 
conviertan en una ventaja compe-
titiva

Este cumple con los principios 
de integralidad, enfatizó el secreta-
rio de Hacienda.

Presenta Videgaray 
los ejes del 

Plan Michoacán

El secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray presentó los cinco ejes que 
regirán el Plan Michoacán cuyo 
objetivo es impulsar la economía y 
desarrollo de la entidad.

MÉXICO, 3 de junio.— Por 
quinto mes consecutivo los analis-
tas del sector privado redujeron el 
pronóstico de crecimiento econó-
mico al pasar de 3.01 a 2.77% para 
2014, esto en un ambiente en que 
prevalece el temor por la insegu-
ridad pública y la debilidad del 
mercado interno, informó el Ban-
co de México (Banxico).

De acuerdo con la Encuesta so-
bre las expectativas de los espe-
cialistas en economía del sector 
privado de mayo, que recaba el 
instituto central, este nuevo esce-
nario del producto interno bruto 
(PIB) está más acorde con el recién 
presentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que 
también espera una expansión de 
2.7%.

Para el consenso de analistas 
entrevistados, el problema de in-
seguridad pública es el principal 
factor que podría obstaculizar el 
crecimiento económico de Méxi-
co, con 20% de las respuestas.

Sin embargo, un aspecto que 

ha tenido una clara tendencia cre-
ciente es la preocupación que re-
presenta la debilidad del mercado 
interno, la cual recibió 16% de las 
contestaciones como un elemento 
que podría poner freno al dina-
mismo económico.

Variables macroeconómicas 
como la inversión y el consumo 
privados no han mostrado mejo-
rías, sino por el contrario, son de 
los indicadores que han perma-
necido rezagados en los primeros 
meses del año.

Lo anterior se puede explicar en 
gran medida por las afectaciones 
que ha generado la reforma ha-
cendaria tanto para las empresas 
como para los consumidores.

Los 39 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero que 
participaron en la encuesta del 
Banxico previeron recortaron las 
expectativas de la generación de 
empleos formales a 583 mil pla-
zas, desde los 605 mil que espera-
ban el mes anterior.

Analistas bajan a 
2.77% el pronóstico 

de crecimiento

MÉXICO, 3 de junio.— La 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que la de-
presión tropical 2-E evolucionó 
a tormenta tropical frente a las 
costas de Chiapas y Oaxaca.

El organismo señaló que el ci-
clón recibió el nombre de “Bo-
ris”, el segundo que se forma en 
la actual temporada de lluvias 
2014, que inició oficialmente el 
pasado 15 de mayo.

El primer ciclón fue “Aman-
da”, el cual alcanzó el grado de 

huracán categoría 4, también en 
aguas del Océano Pacífico.

“Boris” se formó a partir de la 
depresión tropical 2-E ubicada 
en el Golfo de Tehuantepec.

Las lluvias de esta tormenta 
han afectado estados del su-
reste como Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo, donde se han 
registrado severos encharca-
mientos, derrumbes carreteros, 
inundaciones y afectación en 
puentes.

El coordinador nacional de 

Protección Civil, Luis Felipe 
Puente, informó que en Chia-
pas se estableció vigilancia es-
pecial en Arriaga, Tonalá, Piji-
jiapan y Mapastepec, así como 
en Oaxaca en Salina Cruz.

“Boris” tiene vientos soste-
nidos de 65 km/h y rachas de 
85 km/h, y avanza al norte a 7 
km/h.

La Conagua también informó 
que hay otra zona con el 10% de 
potencial ciclónico frente a cos-
tas de Campeche y Tabasco.

Boris, la segunda tormenta de la temporada

“Boris” se formó a partir de la 
depresión tropical 2-E ubicada 
en el Golfo de Tehuantepec 
y sus lluvias han afectado 
estados como Chiapas, Oaxaca 
y Quintana Roo, donde se han 
registrado severos encharca-
mientos, derrumbes carreteros, 
inundaciones y afectación en 
puentes.

Impulsará el  PRI a mujeres y
jóvenes para candidaturas en 2015

“Abriremos la 
puerta a muchas 
mujeres y 
jóvenes porque 
ese es el perfil 
que la sociedad 
busca”, afirmó 
el presidente na-
cional del PRI, 
César Camacho 
Quiroz.
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MADRID, 3 de junio.— El ac-
tual príncipe de Asturias será pro-
clamado rey de España como Feli-
pe VI el próximo 18 de junio ante 
las Cortes Generales reunidas en 
el Congreso de los Diputados, en 
Madrid, según confirmaron fuen-
tes de la Mesa de la Cámara baja.

El hasta ahora príncipe de As-
turias asumirá ese día la Corona 
española en sustitución de su pa-
dre, Juan Carlos I, quien el lunes 
anunció la abdicación al trono.

La Mesa, órgano de dirección 
del Congreso, admitió esta tarde 
a trámite el proyecto de ley orgá-
nica que hará efectiva la abdica-
ción de Juan Carlos de Borbón y 
que será aprobado, primero por el 

Congreso la semana que viene, y 
después por el Senado, con toda 
probabilidad en la víspera de la 
proclamación, el día 17.

Con este acto de hoy en el Con-
greso se inicia el trámite parla-
mentario que culminará con la 
proclamación de Felipe VI como 
nuevo rey de España.

Horas antes de esa reunión en la 
Cámara el Gobierno español había 
enviado al Parlamento la ley orgá-
nica que, tras ser aprobada, hará 
efectiva la abdicación del rey Juan 
Carlos en su hijo.

La norma consta de un artículo 
único con dos apartados, en el que 
se indica que Juan Carlos I abdi-
ca la Corona de España y que su 

entrada en vigor determinará, en 
consecuencia, “que se produzca 
la sucesión de forma automática, 
siguiendo el orden previsto en la 
Constitución” .

La proclamación de Felipe VI 
será en una sesión solemne de las 
Cortes Generales reunidas en se-
sión conjunta.

Felipe VI será proclamado 
Rey de España el 18 de junio

El actual príncipe de Asturias será 
proclamado rey de España como Feli-
pe VI el próximo 18 de junio ante las 
Cortes Generales reunidas en el Con-
greso de los Diputados, en Madrid.

ANKARA, 3 de junio.— El re-
gulador de telecomunicaciones 
de Turquía retiró el martes de su 
página web una orden oficial para 
bloquear el acceso a YouTube, 
después de que el máximo tribu-
nal del país determinara que la 
prohibición impuesta por el Go-
bierno del primer ministro Tayyip 
Erdogan suponía una violación de 
derechos.

La web de intercambio de ví-

deos estará accesible en Turquía a 
lo largo del día, dijo a Reuters un 
responsable de la oficina del pri-
mer ministro.

El bloqueo a YouTube y Twit-
ter se impuso después de que se 
filtraran en ambas redes grabacio-
nes de audio que supuestamente 
revelaban corrupción en el círculo 
íntimo de Erdogan.

El bloqueo a Twitter se levantó 
en abril.

Turquía levanta el 
bloqueo a YouTube

El regulador de telecomunicaciones de Turquía retiró el martes de su página web 
una orden oficial para bloquear el acceso a YouTube, después de que el máximo 
tribunal del país determinara que la prohibición impuesta suponía una violación 
de derechos.

BRASILIA, 3 de junio.— La or-
ganización no gubernamental Río 
de Paz lanzó doce balones de dos 
metros de diámetro en Brasilia 
para protestar contra el Mundial 
de fútbol y exigir que el Gobierno 
“pida perdón” por el gasto públi-
co en el evento de la FIFA.

La manifestación fue realizada 
en forma pacífica en la céntrica 
Explanada de los Ministerios, que 
concentra a todos los edificios del 
poder público en Brasilia, y se 
sumó a las muchas ya convocadas 
contra el Mundial, que comenzará 
el próximo día 12 en Sao Paulo.

Los activistas lanzaron a ro-
dar por los jardines de esa ave-
nida doce balones de dos metros 
de diámetro en los que pintaron 
cruces rojas para simbolizar la 
inseguridad en un país en el que, 
según datos oficiales, unas 50.000 
personas son asesinadas cada año.

“En un país con esos índices de 
violencia, en el que los niños no 
reciben educación de calidad y 
los médicos no tienen condiciones 
de trabajo dignas, es inaceptable 
que los gobernantes se alquilen y 
realicen un Mundial con dinero 
público” , declaró Antonio Carlos 

Costa, presidente de la organiza-
ción Río de Paz.

En un documento entregado a 
los periodistas, Río de Paz exigió 
que las autoridades del país “pi-
dan perdón al pueblo brasileño 
por hacerle creer que el Mundial 
sería realizado sólo con dinero de 
la iniciativa privada” .

También por “haber invertido 
una fortuna de dinero público en 
una competición deportiva”, que, 
según el Gobierno, le ha costado 
unos 25.000 millones de reales 
(11.300 millones de dólares) al Es-
tado.

Balones gigantes en Brasil en
protesta contra el Mundial

La organización no gubernamental Río de Paz 
lanzó doce balones de dos metros de diámetro 
en Brasilia para protestar contra el Mundial de 
fútbol y exigir que el Gobierno “pida perdón” 
por el gasto público en el evento de la FIFA.

WASHINGTON, 3 de junio.— El 
gobierno estadounidense sigue defen-
diendo el canje del sargento Bowe Berg-
dahl por cinco talibanes presos, pero el 
Pentágono anunció que no desatenderá 
las acusaciones de que es un desertor, 
aunque se le debe considerar inocente 
hasta que se demuestre lo contrario.

El presidente Barack Obama, quien 
se encuentra de gira por Europa, defen-
dió desde Polonia que su Gobierno ha 
hecho “lo correcto”, porque “indepen-
dientemente de las circunstancias, cua-
lesquiera que puedan llegar a ser esas 
circunstancias, tenemos a un soldado 
estadounidense de regreso”.

El canje ha sido criticado por el Go-
bierno de Afganistán y por sectores 

políticos de Estados Unidos, incluidos 
miembros del Congreso que afirman 
que, por ley, el Poder Ejecutivo debió 
notificarles el canje con al menos treinta 
días de anticipación.

El Gobierno ha explicado que los “in-
formes creíbles del riesgo de daño gra-
ve” para el sargento, cautivo en Afga-
nistán desde junio de 2009, hicieron que 
se gestionara su canje por los talibanes 
presos en Guantánamo, sin notificarlo 
al Congreso.

La portavoz del Consejo de Seguri-
dad Nacional, Caitlin Hayden, indicó 
que debido a esos informes y “el rápido 
desarrollo de acontecimientos en torno 
a su recuperación, el Poder Ejecutivo 
actuó legalmente con la transferencia 

sin la notificación requerida por la Ley 
de Defensa”.

“El Gobierno determinó que la demo-
ra de la transferencia para cumplir con 
la notificación de treinta días hubiese 
interferido con el cumplimiento de dos 
funciones que la Constitución asigna al 
presidente: la protección de la vida de 
estadounidenses en el exterior y la pro-
tección de los soldados”, añadió.

Las circunstancias de la captura de 
Bergdahl por parte de un grupo afilia-
do a Al Qaeda también son motivo de 
controversia y algunos militares creen 
que el militar, ascendido a sargento en 
ausencia, podría haber desertado des-
pués de haber expresado críticas con la 
guerra de Afganistán.

EU defiende canje de prisioneros pero
persiste duda de si soldado desertó
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MÉXICO.— La revista para caballeros GQ en su 
edición mexicana y Cosmopolitan presentan en su 
portada a una modelo y de las mujeres más bellas 
en el medio deportivo, Vanessa Huppenkothen. Más 
allá de una cara bonita que muestra Vanessa es una 
deportista de altura, dispuesta a ganar todos los 
torneos de su vida y por esta razón la escultural rubia 
viajará al mundial Brasil 2014.

“Para mí el deporte es una terapia. Cuando practico 
cualquier disciplina pongo mi mente en blanco y me 
conecto conmigo misma. De hecho hice dos medios 

maratones este año. Me propuse hacer el IronMan de 
Los Cabos, pero me asignaron para cubrir el partido 
de la selección en Phoenix. Espero poder hacer el 
de Miami en octubre”, declaró la conductora en la 
revista.

Huppenkothen ha practicado deporte desde niña, 
como patinaje sobre hielo y gimnasia, entre otros. 
En una red social no solo deleita las pupilas de sus 
seguidores con fotos de su perfecta anatomía, sino que 
da muestra de su gusto por el ejercicio y el empeño 
que pone para esculpir cada una de sus curvas.

Vanessa Huppenkothen
a la conquista de Brasil

MÉXICO.— La cinta británico-estadounidense 
“Maléfica” , en la que la actriz Angelina Jolie da 
vida a la bruja del cuento “La Bella Durmiente” 
, de Walt Disney, acaparó la taquilla en cines 
mexicanos en su primer fin de semana de 
exhibición, luego de recaudar 156 millones 749 
mil pesos por venta de boletos.

Según las estadísticas publicadas hoy 
por la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica y del Videograma (Canacine) 
, el filme que se estrenó el pasado viernes en 
México fue visto por dos millones 746 mil 237 

espectadores.
Mientras que la cinta “X-Men días del futuro 

pasado” obtuvo 45 millones 401 mil pesos y 
tuvo 835 mil 955 espectadores, en el periodo 
comprendido entre el 30 de mayo y el 1 de junio, 
en lo que fue su segunda semana de exhibición.

En tercer sitio, se ubicó «Godzilla» , con 
11 millones 132 mil 620 pesos y 227 mil 375 
espectadores. Le siguió la secuela de «Extrañas 
apariciones» , otro estreno de este fin de semana 
con un millón 471 mil pesos en taquilla y poco 
más de 30 mil espectadores.

Maléfica domina a la 
taquilla en México
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La Luna en el signo brinda opor-
tunidades y renovación en var-

ias áreas de la vida. Los cambios serán 
positivos, bajo esta influencia, todo lo 
que te propongas hacer tendrá buenos 
resultados.

Te sentirás muy atractivo, la sensu-
alidad se hará notar, ¡será un día 

para conquistar! Reina la armonía en 
las parejas establecidas y matrimonios. 
Con respecto a las actividades, aplica tu 
perseverancia y paciencia para obtener 
lo que deseas.

Las armonías astrales suman pun-
tos y ventajas a favor del romance 

y las acciones sociales; la capacidad del 
signo para disfrutar de diversiones con 
toda su energía y entusiasmo, se pon-
drá de manifiesto.

Las armonías astrales ofrecen mad-
urez emocional a la hora de tomar 

decisiones trascendentes en el amor; 
también las actividades sociales estarán 
favorecidas por el Sextil Sol-Plutón.

Momento apropiado para persua-
dir, para ganar nuevos amigos 

y extender redes favorables en el amor. 
Con respecto a las ocupaciones, habrá 
buenos acuerdos con socios, colegas, 
jefes, se llegará fácilmente a solucionar 
diferencias previas.

La tendencia al equilibrio y las 
palabras moderadas serán her-

ramientas invalorables para la vida 
amorosa. Los astros enriquecen el don 
de la palabra, que se hará notar a favor 
de los buenos negocios y el desempeño 
profesional.

La comprensión entre enamorados 
se pondrá a prueba, la insatisfac-

ción por distintos estilos de vida puede 
convertirse en enemiga de la pareja. Las 
oposiciones astrales señalan una ten-
dencia a las disputas y controversias.

Acontecimientos favorables en el 
plano de las actividades, será un 

lunes apropiado para solicitar présta-
mos de dinero, financiamientos, o con-
certar entrevistas de trabajo. Momento 
ideal para prever algún cambio de hábi-
tos que ayude a tu salud.

Tiempo ideal para el amor. Las ci-
tas románticas serán excitantes, la 

predisposición será a comenzar histo-
rias sentimentales inolvidables.

Las armonías astrales afianzan 
el bienestar en la pareja, en una 

velada de sensualidad y proyectos en 
común. Con respecto a las actividades 
comerciales y el dinero, estarán favore-
cidas las operaciones a corto plazo, pl-
anificadas con prudencia y austeridad.

La semana se inicia con un día 
ameno, excelente para confrat-

ernizar con amigos, colegas de labor o 
estudio; la actitud positiva contribuirá 
a recomponer vínculos distanciados, y 
a recuperar afectos del pasado.

La armonía amorosa estará garan-
tizada en una jornada grata para 

el amor, de dulces demostraciones af-
ectivas. El Sol en Sextil con Plutón in-
crementa las posibilidades de obtener 
reconocimiento en el área del trabajo y 
el estudio.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Maléfica 3D Sub A
2:30pm 8:00pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 10:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:30am5:00pm 10:20pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm3:00pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cambio de Ruta Dig Esp B
10:25pm
El Lobo Seductor Dig Sub B15
12:10pm5:05pm 10:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:50pm
Godzilla 3D Sub B
6:30pm
Godzilla Dig Esp B
11:30am5:10pm 10:50pm
Godzilla Dig Sub B
2:15pm 7:50pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:30pm 7:30pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
3:30pm
Maléfica 3D Esp A
12:00pm2:20pm 4:40pm 7:00pm 
9:20pm
Maléfica 3D Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 

8:20pm 10:40pm
Maléfica 4DX Esp B
3:00pm 7:40pm
Maléfica 4DX Sub B
12:40pm5:20pm 10:00pm
Maléfica Dig Esp A
10:40am11:40am1:00pm1:10pm 
2:00pm 3:20pm 4:20pm 5:40pm 
6:40pm 8:00pm 8:10pm 9:00pm 
10:20pm
Maléfica Dig Sub A
11:20am12:20pm1:40pm 2:40pm 
4:00pm 5:00pm 5:50pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:40pm 11:00pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm6:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
3:15pm 9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Cambio de Ruta Dig Esp B
6:10pm 10:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 
9:40pm
Godzilla 3D Esp B
4:20pm 10:00pm
Godzilla Dig Esp B
2:40pm 5:20pm 8:10pm 10:45pm
Maléfica 3D Esp A
1:35pm 5:55pm 10:15pm
Maléfica 3D Sub A
11:25am3:45pm 8:05pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am11:50am12:40pm1:10pm 
2:00pm 2:50pm 3:20pm 4:10pm 
5:00pm 5:30pm 6:20pm 7:10pm 

7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:40pm
Maléfica Dig Sub A
12:15pm2:25pm 4:35pm 6:45pm 
8:55pm
Río 2 Dig Esp AA
3:50pm 8:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:50pm3:40pm 6:30pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:10pm2:20pm 5:10pm 5:50pm 
8:00pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cambio de Ruta Dig Esp B
3:30pm 9:00pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
2:45pm 7:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
6:00pm 8:30pm 10:45pm
Godzilla Dig Esp B
11:05am1:45pm 4:30pm 7:10pm 
10:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am5:20pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:30pm5:15pm 10:05pm
Maléfica 3D Esp A
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:00pm 
9:10pm
Maléfica 3D Sub A
10:40am12:50pm3:00pm 5:10pm 
7:20pm 9:30pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am11:40am1:30pm 1:50pm 

3:40pm 4:00pm 5:50pm 6:10pm 
8:00pm 8:20pm 10:10pm 10:30pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am12:00pm1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:50pm
Río 2 Dig Esp AA
11:10am1:40pm 3:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
2:40pm 8:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
10:50am1:20pm 4:10pm 6:50pm 
9:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Sub B
11:30am12:40pm2:20pm 5:00pm 
6:20pm 7:50pm 10:20pm

Programación del 30 de May. al 5 de Jun.

El sencillo secreto para 
ganar una discusión

MÉXICO.— Phillip Fernbach, psicólo-
go investigador de la Universidad de 
Colorado, realizó un estudio en el cual 
encontró que el secreto para ganar una 
discusión es bastante sencillo: pregun-
tar “cómo” en lugar de “por qué”.

Fernbach observó que cuando las 
personas se enfrascan en una discusión, 
los involucrados se enfocan en listar los 
motivos por los cuales tienen razón. 
Notó que esto se da principalmente en 
discusiones políticas con personas que 
tienen opiniones extremas sobre un 
tema.

De acuerdo con el psicólogo, el pe-
dir una explicación del impacto de su 
postura y no una lista de razones de 
por qué creen estar en lo cierto puede 
reducir la postura extrema e incluso 
revertirla.

Para el estudio, Fernbach dividió en 
dos grupos a voluntarios para discutir 
temas como el sistema de salud o la 
relación política con Irán. A unos les 
pidió dar su postura y ofrecer una lista 
de razones por las cuales creían que 
la misma era correcta; mientras que a 
otros pidió dar su postura y explicar 

cómo su implementación ayudaría.
Lo que encontró fue que el prim-

er grupo no modificaba su postura, 
mientras que el segundo ofreció una 
postura menos extrema después de la 
discusión e incluso aceptó que su cono-
cimiento de los temas no era tan sólido 
como pensaban.

De esto quedan dos lecciones: para 
ganar una discusión pregunta cómo la 
postura del otro puede llevarse a cabo 
y ser benéfica, y asegúrate de tener esos 
argumentos para tu posición. (Dinero 
en Imagen).
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MÉXICO, 3 de junio.— Tres 
Mundiales no han sido suficientes 
para impedir que a Rafael 
Márquez le ilusione Brasil 2014 
como si fuera el primero.

El capitán de la Selección 
Mexicana admitió que atraviesa 
una etapa de madurez y 
satisfacción tanto en la cancha 
como fuera de ella, consciente de 
que a los 35 años de edad tiene 
mucho más historia que futuro 
como futbolista.

“En la vida siempre hay que 
buscar un equilibrio, y yo lo tengo 
tanto dentro de mi profesión como 
fuera de ella. En los negocios 
también”, expresó en entrevista 
con Medio Tiempo.

“Así que no me queda más 
que disfrutar de lo que Dios me 
está dando y la verdad es que 
disfruto cada entrenamiento, cada 
partidom porque sé que el retiro 

está cerca”.
Imprescindible en el Tri para 

el entrenador Miguel Herrera, 
el defensa está por alcanzar 
la mayoría de edad como 
profesional, pues en octubre de 
este año se cumplirán 18 años de 
su debut en Primera División con 
el Atlas.

“Uno se pone sí fechas (para el 
retiro), pero también dependiendo 
del estado físico en el que me 
encuentre. Antes también yo lo 
decía, que a lo mejor no llegaba 
a este Mundial pero físicamente 
me encuentro bastante bien, así 
que uno propone y Dios dispone”, 
agregó.

- ¿Seguirías uno o dos años 
después del Mundial? - “Sí, 
quizás uno o dos como máximo”, 
respondió en una charla que 
ocurrió antes de que renovara su 
contrato con León por un año más.

El zaguero tiene la mira 
puesta en Brasil para extender 
el récord como el mexicano 
con más partidos en Copas del 
Mundo, hasta el momento con 
12, luego de disputar cada uno 
de los compromisos de México en 
Corea-Japón 2002, Alemania 2006 
y Sudáfrica 2010, todos ellos, salvo 
un par del último, como Capitán.

“El hecho de jugar una Copa del 
Mundo más es un sueño único, 
creo que estoy ilusionado igual 
como si fuera la primera vez que 
asistiera a un Mundial”, expresó.

El retiro está cerca: Rafael Márquez

 El capitán de la Selección Mexicana 
admitió que atraviesa una etapa de 
madurez y satisfacción tanto en la 
cancha como fuera de ella, consciente 
de que a los 35 años de edad tiene 
mucho más historia que futuro como 
futbolista.

BOGOTÁ, 3 de junio.— El 
atacante Radamel Falcao García 
no fue incluido en la lista definitiva 
de los 23 jugadores de la selección 
colombiana de futbol que estarán 
en el Mundial.

“Hoy sólo puedo sonreír por 
haberlo intentado hasta el final”, 
dijo el jugador en su cuenta de 
twitter.

La decisión fue adoptada por 
el técnico José Pekerman, quien 
dijo que el delantero del Mónaco 

no pudo recuperarse de la rotura 
del ligamento cruzado anterior de 
la pierna izquierda que sufrió en 
enero.

En la eliminatoria sudamericana, 
el futbolista marcó nueve goles en 
13 partidos para dejar a Colombia 
segunda en la clasificación detrás 
de Argentina.

Falcao, una de las máximas 
figuras del futbol mundial en la 
actualidad, había sido incluido en 
la lista preliminar de 30 jugadores 
del entrenador Pekerman.

La baja será muy sensible para 
Colombia, que volverá a jugar un 
Mundial por primera vez desde 
Francia 1998.

De la lista definitiva de 23 
jugadores también quedaron 
excluidos el defensa Luis 

Amaranto Perea y el delantero 
Luis Fernando Muriel.

En la primera ronda del torneo 
en Brasil, que se disputará del 12 
de junio al 13 de julio, el equipo 
sudamericano estará en el Grupo 
C, en el que enfrentará a Japón, 
Grecia y Costa de Marfil.

En el mundo del futbol 
internacional, la noticia 
caló hondo. Diego Simeone, 
quien fuera técnico del ariete 
colombiano en el Atlético de 
Madrid, lamentó sua ausencia en 
Brasil.

“Lo más importante es tu 
recuperación como profesional. 
El futbol necesita de tu talento 
y tu pasión. Abrazo”, escribió el 
argentino en su cuenta oficial de 
Twitter.

Falcao no va al Mundial

Finalmente el delantero colombiano 
Radamel Falcao fue descartado para 
jugar el Mundial de Brasil, al no 
recuperarse de la rotura del ligamento 
cruzado anterior de la pierna 
izquierda.

PARÍS, 3 de junio.— Franck 
Ribery fue incluido en la lista final 
de 23 jugadores que el técnico de 
la selección de Francia, Didier 
Deschamps, llevará a la Copa del 
Mundo de Brasil.

Deschamps eligió su plantel el 
mes pasado, pero recién presentó 
la lista oficial a la FIFA informó la 
federación francesa de fútbol.

Hubo reportes antes del 
amistoso del domingo contra 
Paraguay que Ribery estaba en 
duda para el torneo en Brasil 

por una lesión de espalda. Sin 
embargo, Deschamps restó 
importancia a esas versiones, y 
dijo tras ese partido que espera 
que el extremo de Bayern 
Munich juegue el domingo en el 
último fogueo contra Jamaica en 
Lille.

El único cambio en el plantel 
anunciado el 13 de mayo fue 
que el arquero Stephane Ruffier 
reemplazó a Steve Mandanda, 
quien se lastimó el cuello en un 
partido con Marsella.

Ribéry está en la lista
de los 23 de Francia

 Antes del amistoso del 
domingo contra Paraguay 
Ribery estaba en duda 
para el torneo en Brasil 
por una lesión de espalda, 
pero Didier Deschamps 
consideró llamarlo.

GOIÂNIA, 3 de junio.— A 
10 días del estreno de Brasil en 
la Copa del Mundo, el técnico 
Luiz Felipe Scolari reconoció que 
tenía ansiedad antes del partido 
contra Croacia, el próximo día 
12 en São Paulo, y reveló que a 
veces no puede dormir durante la 
concentración de la selección.

“Esta es la hora en la que 
comienza la confusión, ¡por amor 
a Dios!”, dijo el lunes Felipão 

en una entrevista colectiva, en 
la víspera del amistoso contra 
Panamá en Goiânia.

“Hay días en los que estoy muy 
tranquilo, súper cómodo, pero 
hay días en que las cosas salen 
mal, uno no puede dormir, no voy 
a asegurarles que todo sea normal. 
Depende del entrenamiento”, 
agregó el entrenador.

El sistema defensivo es lo que 
más perjudica al sueño de Felipão 

en la preparación de la selección 
de Brasil.

El técnico probó al 
mediocampista Hernanes en los 
entrenamientos en Granja Comary, 
en Teresópolis (RJ), después de 
perder al volante Paulinho para el 
partido contra Panamá el martes 
por un problema en el tobillo.

Insatisfecho con el desempeño 
del jugador, optó por Ramires, del 
Chelsea, para que juegue junto a 
Luiz Gustavo en la protección de 
la saga brasileña.

El entrenador espera ajustar 
el equipo en el amistoso contra 
Panamá, pero buscará un mejor 
desempeño contra Serbia, que 
jugará contra Brasil el viernes en 
São Paulo.

Las dos selecciones fueron 
escogidas por el entrenador por 
tener estilos similares al de los 
adversarios de Brasil en la primera 
fase del Mundial, en el caso de 
México y Croacia.

Panamá estuvo cerca de clasificar 
al Mundial, pero una derrota ante 
México terminó las esperanzas de 
los panameños. Serbia tiene una 
escuela futbolística parecida a la 
de Croacia.

La selección de Camerún 
completa el grupo de Brasil en la 
Copa del Mundo.

Felipão admite ansiedad 
e insomnio
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BARCELONA, 3 de junio.— La 
Agencia Tributaria ha remitido un 
informe al juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz en el que 
considera que el FC Barcelona 
cometió un delito fiscal al evadir 
a Hacienda unos 9 millones de 
euros en el fichaje del brasileño 
Neymar da Silva.

Según han informado a Efe 
fuentes jurídicas, en el informe 
Hacienda confirma que el club, 
imputado ya por Ruz por un 
delito fiscal, dejó de pagar a las 
arcas públicas ese dinero por la 
contratación del ex delantero del 
Santos.

El siguiente paso tras la 
recepción del informe, han 
indicado las mimas fuentes, es 

que la Fiscalía pida al juez que 
cite a declarar al club y a su 
expresidente del club Sandro 
Rosell, imputado por un delito de 
apropiación indebida y que aún 
no ha sido interrogado por el juez.

El Barcelona ya presentó 
a Hacienda una declaración 
complementaria de 13,5 millones 
de euros por el fichaje del 
internacional brasileño, por lo que 
podría ser que el procedimiento 
acabe en un pacto con la Fiscalía.

El Barça explicó que el pago 
de esa cantidad (concretamente 
13.550.830,56 euros) tiene como 
objetivo “dar cobertura a las 
eventuales interpretaciones 
que se puedan dar a todos los 
contratos firmados con motivo 

del fichaje del jugador Neymar”.
Según el fiscal, el Barça incurrió 

en un fraude tributario de 9,1 
millones de euros, al no declarar 
debidamente el pago a las 
sociedades vinculadas al jugador 
de 10 millones de euros en 2011 y 
otros 27,92 millones en 2013 para 
asegurarse su fichaje.

Esos 9,1 millones 
supuestamente defraudados 
correspondería al 24,75 por 
ciento de los 37,9 millones que 
el Barcelona pagó a las empresas 
del entorno de Neymar y que la 
fiscalía entiende que no forman 
parte del traspaso sino del salario 
del jugador y, por lo tanto, 
deben ser considerados como 
rendimiento de trabajo.

Confirman fraude del Barcelona

La Agencia Tributaria ha 
remitido un informe al juez 
de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz en el que considera 
que el FC Barcelona cometió 
un delito fiscal al evadir a 
Hacienda unos 9 millones 
de euros en el fichaje del 
brasileño Neymar da Silva.

NUEVA YORK, 3 de junio.— La 
espera llegará a su fin. El argentino 
Sergio Maravilla Martínez (51-2-2, 
28 KO) volverá a los encordados 
después de 18 meses de ausencia 
este próximo sábado. Una larga 
espera debido a una lesión en la 
rodilla derecha que no le permitía 
ni siquiera poder trotar.

Este 7 de junio dejará atrás 
momentos desesperantes de 
no poder dedicarse de lleno al 
boxeo cuando se enfrente al 
puertorriqueño Miguel Cotto (38-
4, 31KO), a quien le expondrá su 
título medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) en el mítico 
Madison Square Garden.

“Fueron meses de inactividad 
total. Fue duro, pero ahora llevo 19 
semanas de trabajo. Las lesiones 
están superadas totalmente. Si 
bien tengo que tener precauciones 
para no volver a lesionarme, 
eso hace que ahora entrene con 
fortaleza”, admitió Martínez, vía 
telefónica.

El Maravilla no peleaba desde 
que doblegó al británico Martin 
Murray desde abril del año 
pasado, debido a que en dicha 
pelea se lastimó la rodilla y estuvo 
cerca de anunciar su retiro de los 
encordados. El argentino tuvo 
una larga recuperación.

“Lo que tenía en mente en 

este tiempo de inactividad 
era recuperarme de mi rodilla 
derecha, recuperar mi hombro 
para volver al ruedo, a mi 
competencia. No estaba enfocado 
a ninguna cosa diferente, ni a 
un rival en específico. Si no, a 
recuperarme. Eso se pudo lograr 
gracias a los médicos. Lo primero 
fue enfocarme en mi recuperación 
antes de pensar en una pelea”, 
detalló.

A sus 39 años, el monarca 
del CMB sabe que el retiro 
se encuentra a la vuelta de la 
esquina. Pero ese tema es algo que 
no le quita el sueño esta semana 
en Nueva York.

“Maravilla” está listo
para enfrentar a Cotto

El argentino Sergio Maravilla Martínez (51-2-2, 28 KO) volverá a los encordados después de 18 meses de ausencia el 
sábado, cuando enfrente a Miguel Cotto en Nueva York.

BARCELONA, 3 de junio.— El 
futuro de Jonathan dos Santos 
estaría en las filas de la Real 
Sociedad, según el diario español 
“Mundo Deportivo” el mexicano 
sería parte de la transacción en 
la que Barcelona busca fichar al 
portero de San Sebastián, Claudio 

Bravo.
El guardameta Txuri Urdin vale 

12 millones de euros, pero el canje 
por el menor de los Dos Santos 
abarataría la transacción. 

Jonathan podría unirse a Carlos 
Vela en el conjunto de Anoeta 
para la próxima temporada.

Jonathan se uniría a Vela
en la Real Sociedad

Según el diario español “Mundo Deportivo” el mexicano sería parte de la 
transacción en la que Barcelona busca fichar al portero de San Sebastián, 
Claudio Bravo. 

PARÍS, 3 de junio.— El serbio Novak 
Djokovic, segundo jugador mundial, se 
clasificó este martes para las semifinales de 
Roland Garros al ganar al canadiense Milos 
Raonic (N.8) en tres sets por 7-5, 7-6 (7/5) y 
6-4.

Djokovic, que busca en Roland Garros el 
único título de Grand Slam que falta en su 
palmarés, peleará por la final con el letón 
Ernests Gulbis, 17º jugador mundial, que este 
martes eliminó al checo Tomas Berdych (N.6).

El serbio, que ha caminado con paso firme 
durante todo el torneo perdiendo un único set 
ante el croata Marin Cilic, encontró la manera 
de hacer daño a un jugador como Raonic, uno 
de los mejores sacadores del planeta.

La movilidad de Djokovic no encontró 
alternativa en un jugador canadiense que, a 
pesar de la buena temporada en tierra que ha 
hecho, es un especialista en pista rápida.

“Fue muy complicado ante su servicio, 
porque es muy preciso y potente, es difícil de 
restar y tuve que estar muy concentrado para 
lograr el pase a semifinales”, dijo el número 
dos mundial, por sexta vez en la penúltima 
ronda de París.

Djokovic se instala en semifinales

El serbio Novak Djokovic, segundo jugador mundial, se clasificó 
para las semifinales de Roland Garros al ganar al canadiense Milos 
Raonic (N.8) en tres sets por 7-5, 7-6 (7/5) y 6-4.



BUENOS AIRES.— El Rey Juan Carlos 
abdicó la mañana del lunes en favor de 
su hijo el Príncipe Felipe y se alejará de su 
cargo tras 29 años. El monarca, muy que-
rido por los españoles durante la mayor 
parte de su reinado, sufrió sin embargo 
un descenso de popularidad en los últi-
mos años tras ser blanco de las críticas 
por una serie de escándalos relacionados 
con su vida privada y por la imputación 
por delitos de corrupción de su hija 

Cristina e Iñaki Urdangarin

Luego de varios años de polémica, de-
nuncias, rumores y finalmente una impu-
tación, en febrero de este año su segunda 
hija, Cristina, declaró en una causa por 
presunto desvío de fondos públicos en 
la que está involucrado su esposo Iñaki 
Urdangarin.

Cristina fue imputada para aclarar el 
conocimiento que tenía de las actividades 
de Urdangarin, quien está siendo inves-
tigado desde hace tres años por presun-
to desvío de casi 6 millones de euros de 
contratos públicos asignados al Instituto 
Nóos, una sociedad sin fines de lucro que 
él presidió entre 2004 y 2006. También se 
lo acusa de evasión de impuestos, fraude 
fiscal, prevaricación y falsedad de docu-
mentos.

El Rey ha tratado de evitar que el es-
cándalo, la primera imputación judicial 
de un miembro de la familia real, salpica-
ra a la institución, apartando a los duques 
de Palma de los actos oficiales y afirman-
do que todos los españoles eran iguales 
ante la ley.

De caza, en plena crisis

En abril de 2012, el rey Juan Carlos se 
fracturó la cadera. Sin embargo, lejos de 

generarse preocupación por su recupera-
ción, en España se multiplicaron los sig-
nos de indignación cuando se supo que 
el monarca sufrió esa lesión durante un 
safari en Botswana para cazar elefantes. 
En ese momento, su país sufría la peor 
crisis económica en medio siglo.

“Resulta muy poco ejemplar el espec-
táculo de un monarca cazando elefantes 
en África cuando la crisis económica en 
nuestro país provoca tantos problemas a 
los españoles”, señaló entonces el diario 
El Mundo, uno de los tantos medios pe-
riodísticos que repudiaron la actitud de 
Juan Carlos.

Finalmente, días después el monar-
ca pidió disculpas públicas. “Lo siento 
mucho. Me he equivocado. No volverá a 
ocurrir”, manifestó a una cámara de te-
levisión al abandonar el hospital de Ma-
drid en el que fue operado de la cadera.

¿Una amante?

Como si el escándalo del viaje a Botswana 
fuese poco, días más tarde el rey sufrió otro 
temblor en su vida personal.

El segundo terremoto real en menos de 
una semana fue provocado por una fotogra-
fía en la que se veía al rey, por entonces de 74 
años, junto con la princesa alemana Corinna 
zu Sayn-Wittgenstein, de 46. Varios medios 
europeos aseguraron que es su amante des-
de hacía por lo menos cuatro años.

Según la prensa, se conocieron en 2006, en 
un banquete en honor del monarca cuando 
visitó Ditzingen, un pueblo del sur de Ale-
mania. Después ella viajó a Mallorca y a 

Valencia, para las competiciones de la Copa 
América de vela, donde coincidió nueva-
mente con el rey.

Los rumores se apoyaban en el presunto 
distanciamiento del matrimonio real, al que 
cada vez era más difícil de ver juntos al mis-
mo tiempo. Además, la persistente idea de 
que Sofía ya no residía más en el Palacio de 
la Zarzuela, nunca confirmada ni desmenti-
da, también ganó terreno en el imaginario 
popular.

«¿Por qué no te callas?»

Otro de los momentos de su reinado 
que pasaron a la historia fue la airada 
contestación del soberano al ex presi-
dente venezolano, Hugo Chávez, en la 
Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Chile en 2007.

«¿Por qué no te callas?», le gritó el mo-
narca, después de que Chávez interrum-
pió reiteradas veces a su par español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, durante 
su discurso final en la Cumbre. Visible-
mente irritado, el rey se retiró después 
del recinto.

El «¿Por qué no te callas?» que le es-
petó al líder venezolano, saliéndose de 
su tradicional papel institucional, fue 
objeto de críticas y alabanzas, y provocó 
un interminable torrente de creatividad, 
surgiendo canciones, camisetas y miles 
de chistes sobre el asunto. (lanacion.
com).
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