
Julián exige 
revisión de la 

cuenta pública a 
todos los municipios

En Holbox pierden todos, principalmente Fernan-
do Ponce quien tiene su segunda pérdida importan-
te en Quintana Roo, referente a destinos turísticos, 
su primera gran inversión allá por los noventas fue 
“México Mágico” mejor conocido como “Méxi-
co Trágico” en el cual era el principal accionista y 
quebró estrepitosamente, cuando todos, pero todos, 
hasta los Españoles de Galicia, los populares Galle-
gos, estaban haciendo grandes negocios en Cancún 
y el quebrando una inversión de más de 30 millo-
nes de dólares americanos, por la terquedad de no 
querer ver una realidad que les decía a él y a Carlos 
Millet “Calocho”, que solos no podrían mantener un 
tráfico de tres mil turistas al día que era la media 
que requería para ser negocio, se quedaron solos, 
fueron novedad un mes y después se fueron que-
dando solos, como intentaron comerse el negocio, 
así le está pasando en Holbox, ya saco hasta a su ex 
yerno Ermilo Castilla (sin apellido materno, como 
el suegrito) al que divorcio de su hija por diferencias 
en comportamiento familiar, económico y social, 
pero en el negocio de Holbox, dicho sea con verdad, 
Ermilo era la bujía y el contacto con los ejidatarios, 
es el que inventó el que desapareciera el ejido y los 
hizo firmar diciéndoles que les pagaba el saldo de 
sus parcelas y una lanita o lanota dependiendo de 
cómo estuviera de “despierto” el ejidatario y de 

cuantas gentes tuviera detrás, con lo que les hizo 
firmar también la cesión de sus derechos agrarios y 
poniéndole nombre de a quien cedían, por eso apa-
recen nombres de yucateco que nunca pensaron ser 
ejidatarios y menos de Holbox, los ejidatarios pen-
saron y se asesorarán mal, también midieron mal 
las influencias del grupo de los Ponce y firmaron a 
sabiendas de que no era ante una asamblea “dura” 
por lo que no tenía validez la cesión de derechos, 
lo que paso después fue una de las trasegadas más 
grandes en los anales de la Reforma Agraria, inven-
taron una asamblea “dura”, incluida la convocatoria 
con un mes de anticipación, firmaron todos, inclui-
dos el notario de Kantunilkin que era un empleado 
de Fernando Ponce, el actual también, el procurador 
agrario, el delegado de la secretaria de la reforma 
agraria y la delegada del registro agrario nacional 
le dio entrada y registro todo como legal, (si Us-
ted amable lector nota que los nombres de todas 
las dependencias las escribimos con minúsculas, 
es porque no tienen calidad para que se les refiera 
con mayúsculas), a las pocas semanas Irene Blan-

co que era la delegada del registro agrario nacional 
fue cesada de su cargo y Jorge López el procurador 
agrario también, aunque este ya volvió y también se 
presto para esta última “asamblea” amañada ... fue 
con esa asamblea “dura” arreglada como Fernando 
Ponce logra ganar un amparo y de acuerdo con el 
magistrado agrario (también en minúsculas) logra 
esta asamblea “dura” que le da cierta legalidad que 
no justicia el “robo” de los derechos agrarios de los 
holboxenos que también se quisieron pasar de listos 
y ser más bandidos que el más grande bandido que 
ha parido la Peninsular pero la de Yucatán, no la que 
está creando en Holbox, esa le queda chica... Hoy 
tiene un nuevo truco en la manga, saca los docu-
mentos para obtener los permisos ambientales y se-
guramente repondrá el procedimiento con una ma-
yor $$$$$eguridad, comprando a “ecologistas” que 
le harán el juego, lo que no alcanza a comprender 
es que la resistencia nacional e internacional en las 
redes sociales, son más fuertes que su fortuna y sus 
complicidades, que su poderoso paisano que hoy lo 
cobija pronto saldrá del cargo y se quedara otra vez 

colgado de la brocha, peleado en Quintana Roo con 
quien nunca debió de pelearse... será su Holbox trá-
gico... muy trágico... y los ejidatarios y la gente de 
Holbox, así como el Municipio de Lázaro Cárdenas 
perderán un desarrollo turístico que debió de ser el 
generador de empleos y de riqueza para muchos...  
al final ganará el medio ambiente, los pájaros y los 
peces que abundan en la zona, la reserva de Yuum 
Balam que esa es otra historia y que al final le pon-
drá la estocada final al mega proyecto de Ponce... 
Green Peace ya puso sus ojos en el tema y no lo va 
a soltar... 

QUINIELA... La principal preocupación del go-
bierno del estado en estos momentos, son los cami-
nos saca cosechas truncados, los caminos cañeros 
cortados por el agua y la carretera corta a Méri-
da cortada por pasos de agua en varios tramos, 
además de varios pueblos aislados por las aguas 
crecidas que tardarán varias semanas en bajar, son 
efectos de las lluvias que no se ven en las ciudades 
como Cancún, Playa o Chetumal, donde sólo se 
alborota y quejan por los baches pero no dimen-
sional y no tienen porque si no están informados, 
de la desgracia de miles de quintanarroenses que 
se encuentran en serios problemas por estas lluvias 
atípicas...
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El ex presidente municipal afirmó que 
cumplió con la ley en todo momento Se reúne Mauricio 

Góngora con el 
cuerpo consular de 

Quintana Roo

Con el propósito de  fortalecer rela-
ciones, mediante el acercamiento y 

el diálogo diplomático para concertar 
estrategias de cooperación e impulso 
al turismo, el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, se reunió con el cuerpo consular 
de Quintana Roo, donde abordaron te-
mas de protección civil y seguridad

Luego de más de ocho meses de haber concluido su mandato al frente 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña reapareció 
en público, acompañado y respaldado por la plana mayor del PRD de 

Quintana Roo, para exigir que se abran al escrutinio de la sociedad las cuentas 
públicas de 2012 de todos los municipios y no sólo se señale a los de oposición

Página 03

Página 02



02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 11 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

PLAYA DEL CARMEN.— Lue-
go de más de ocho meses de haber 
concluido su mandato al frente del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña reapareció 
en público, acompañado y respal-
dado por la plana mayor del PRD 
de Quintana Roo, para exigir que 
se abran al escrutinio de la socie-
dad las cuentas públicas de 2012 
de todos los municipios y no sólo 
se señale a los de oposición.

En conferencia de prensa lle-
vada a cabo en céntrico café de 
Playa del Carmen, el ex presiden-
te municipal argumentó que “en 
todo momento se cumplió con la 
ley, el gobierno municipal hizo las 
cosas como se debían de hacer. La 
Cuenta Pública  es una glosa que 
se revisa mensualmente y que se 
van haciendo las observaciones  
para ir cumpliendo con los pro-
pios órganos de control que tiene 
como institución el Estado. No te-
nemos inconveniente en realizar 
una revisión legalmente, confor-
me al Estado de Derecho y a los 
protocolos de la Cuenta Pública. 
Estamos dispuestos a comparecer, 
a defendernos y a solventar”.

Por su parte el líder estatal del 
PRD, Julio César Lara Martínez, 
en compañía también del ex pre-
sidente municipal de José María 
Morelos, Domingo Flota, exigió 
que todas las cuentas públicas de 

2012 de los municipios se abran al 
escrutinio de la sociedad.

«Queremos un nuevo escrutinio 
por parte de un organismo de la 
sociedad civil para que se trans-
parente el ejercicio de los recursos 
públicos en todos los municipios. 
Queremos que sea parejo,  que 
la Auditoría Superior del Estado 
diga una sí y otra no, al PRD no 
le parece justo. Asumimos el reto 
de la revisión, pero para todos los 
municipios. En la administración 
pasada de Solidaridad hay gastos 
de obra pública y hoy esas obras 
no se encuentran donde deben es-
tar», afirmó Julio César Lara.

En su intervención, Domingo 
Flota, ex presidente del municipio 
de José María Morelos,  dijo que 
su administración hizo lo mejor, 
«muestra de ello es que sólo se 
está llevando un proceso admi-
nistrativo por los últimos nueve 
meses de gobierno, porque los dos 
años anteriores fueron auditados 
y salimos bien». En este sentido, 
rechazó las irregularidades por 19 
millones de pesos, de las que ha 
sido señalado, y dejó en claro que 
nunca se hicieron transferencias 
millonarias, pues ni siquiera exis-
ten las cuentas bancarias donde 
presuntamente se detectaron las 
irregularidades, lo cual dijo «está 
respaldado con el certificado de la 
institución bancaria que confirma 

que no existen dichas cuentas».
Luego de que la clase políti-

ca del PRD fijara su postura, la 
regidora Laura Beristaín Nava-
rrete hizo lo propio y dijo que 
las Cuentas Públicas se tienen 
que transparentar porque es un 
mandato constitucional.  «Soli-
daridad es un municipio joven 
con finanzas sanas a pesar del 
deterioro que ha sufrido por 
las administraciones pasadas. 
La disminución en las califica-
ciones crediticias del munici-
pio por parte de Fitch Rating y 
Standar&Poors son evidencia 
clara del manejo irresponsable 
de las arcas municipales durante 
la anterior administración».

Explicó que las deudas son un 
factor clave en el modelo de de-
sarrollo de todos los países in-
dustrializados, ya que el apalan-
camiento financiero ha servido 
como motor de desarrollo para la 
generación de la infraestructura 
de muchas naciones, así como de-
tonante de la actividad económi-
ca para la generación de empleos. 
Sin embargo, la regidora dijo 
«doy mi voto de confianza a esta 
nueva administración, a la que 
respaldo y de que la formo parte,  
para que no ocurran los errores  
del pasado y se dé un manejo de 
las finanzas públicas del munici-
pio a favor de la sociedad».

Julián exige revisión pareja de la cuenta 
pública a todos los municipios

 Luego de más de ocho meses de haber concluido su mandato al frente del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña reapareció en público, 
acompañado y respaldado por la plana mayor del PRD de Quintana Roo, para 
exigir que se abran al escrutinio de la sociedad las cuentas públicas de 2012 de 
todos los municipios y no sólo se señale a los de oposición.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Las condiciones 
actuales del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez impiden que se pueda 
otorgar otro aumento a los traba-
jadores del sindicato que preside 
Delia Alvarado, luego de que al 
principio de la administración se 
concedió un 4 por ciento que ya 
se había pactado de antemano 
con la lideresa, como parte de un 
compromiso entre ambas partes, 
afirmó la oficial mayor Gabriela 
Rodríguez Gálvez.

Respecto a la revisión del con-
trato colectivo dijo que en la terce-
ra semana de este mes se sentará a 
dialogar con la secretaria general 
del Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, las cuales son re-
visiones rutinarias y se firmará el 
nuevo contrato con esta adminis-
tración, así como la necesidad de 
personal de áreas específicas, con 
el fin de optimizar tanto el recurso 
humano como el económico. La 
manera de concretar lo anterior es 

que si el sindicato cuenta con per-
sonal capacitado, con experiencia, 
y la administración tiene espacios 
donde se le necesite, podría ser as-
cendido.

Por otra parte dio a conocer que 
con la finalidad de que los emplea-
dos del Ayuntamiento cuenten 
con la información indispensable 
sobre las carreras que ofertan las 
universidades privadas y públi-
cas, este miércoles se instalarán 
diversos módulos en la explanada 
de la Plaza de la Reforma, para 
que puedan recibir la información 
sobre las diversas y variadas ofer-
tas.

Rodríguez Gálvez especificó 
que a partir de las 9 de la mañana 
y hasta las 5 de la tarde se realiza-
rá la Expo Educativa, para facilitar 
a los trabajadores en un solo espa-
cio cuáles son las ofertas de las 
carreras, así como los costos y fa-
cilidades que obtendrán para que 
sus hijos que están por concluir el 
bachillerato puedan continuar con 
sus estudios universitarios.

Por tal motivo habrá 15 instan-

cias educativas de universidades 
públicas y privadas, por lo que 
durante todo el día brindarán toda 
la información indispensable, así 
como algunas becas, descuentos y 
beneficios que llevaran los direc-
tivos de estas escuelas, para brin-
darles las facilidades y beneficios 
a los trabajadores, aunque esta in-
vitación es extensiva para toda la 
ciudadanía.

Esta es una idea que surge para 
de esta manera beneficiar tanto 
a las universidades como a los 
empleados y ciudadanos, al acer-
carlas y hacer accesible la infor-
mación, debido a estos los traba-
jadores del Ayuntamiento tendrá 
permiso de sus jefes de área y 
directores para poder obtener la 
información que les interese en 
beneficio de sus hijos, situación 

en cierta forma es comprensible 
debido a la gran mayoría de los 
trabajadores descansa sábados y 
domingos, días en que es difícil 
obtener información alguna, asi-
mismo se espera realizar este tipo 
de eventos dos veces al año, du-
rante los meses de abril y noviem-
bre, fechas en que inician las es-
cuelas con las convocatorias para 
inscripciones.

No habrá más aumento a trabajadores sindicalizados

Gabriela Rodríguez Gálvez, oficial mayor de la Comuna, informó que no hay condiciones económicas para otorgar otro 
aumento a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 11 de Junio de 2014

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Konaté Hernández

CANCÚN.—  Comerciantes es-
tablecidos en mercados municipa-
les están hartos de la crítica situa-
ción que viven día a día, al igual 
que sucede en todo el país, debido 
a factores como el indiscriminado 
aumento a los combustibles que 
provoca el aumento de precios, a 
lo que se le agrega en el caso de 
Cancún los impuestos municipa-
les que tienen que pagar, las ex-
torsiones de inspectores, así como 
la falta de vigilancia y encontrarse 
a merced de la delincuencia orga-
nizada, que también pretende co-
brarles hasta su derecho de piso.

Este es el caso del mercado mu-
nicipal Jacinto Pat, de la Región 

510, que en apariencia luce espec-
tacular, pero existen muchos loca-
les tanto al interior como al exte-
rior que ya no abren sus puertas.

Los locatarios afirman que no 
cuentan con el respaldo de las au-
toridades porque no les perdonan 
nada, por lo que se ven obligados 
a endeudarse con las instituciones 
crediticias para poder pagar sus 
deudas, las cuales ya ni siquiera 
son con sus propios proveedores, 
sino con el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez a través de dependencias 
como Fiscalización y Comercio en 
la Vía Pública, la cual pese a que 
son locales establecidos, son tra-
tados como si todos fueran ambu-
lantes.

Muchos de los locatarios solo 

esperan poder medio recuperar 
el costo de lo invertido en sus 
negocios, debido a que muchos 
de los locales ya han cerrado y 
la escasa gente que va sólo com-
pra uno o dos artículos, princi-
palmente lo que van a consu-
mir durante el día, es decir en 
el desayuno, almuerzo o cena, 
aunque para muchos hacer las 
tres comidas es un verdadero 
lujo, por lo que los compradores 
sólo adquieren para una y cuan-
do mucho para dos comidas, no 
más porque no les alcanza.

En referencia a la delincuen-

cia indicaron que estos hechos 
ocurren principalmente cuando 
empieza a caer la tarde noche, 
aunque muchos ya no esperan 
la oscuridad para cometer sus 
actividades delictivas e ilícitas, 
pues se ha dado el caso que 
muchos actúan a plena luz del 
día, por lo que consideran que 
dicha situación es ya insoste-
nible, pues argumentaron que 
sus negocios apenas dan para 
comer, es muy difícil realizar 
tanto pago burocrático al muni-
cipio y menos aún para los de-
lincuentes.

Mercados municipales, estrangulados 
por impuestos e inspectores

Cada vez son más los locatarios que cierras sus negocios en el mercado Jacinto 
Pat, en la Región 510, pues no pueden hacer frente al pago de impuestos munici-
pales, extorsiones de inspectores y la inseguridad.

Comerciantes establecidos afirman que la delincuencia opera tanto en horas de la noche como a plena luz del día.

CANCÚN.— Todo se encuen-
tra listo para que el Congreso de 
Quintana Roo sea anfitrión de la 
IV Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Permanente de Congresos 
Locales (Copecol), que se desarro-
llará en Cancún durante los días 
12, 13 y 14 de junio y que congre-
gará a más de 700 legisladores lo-
cales de los 32 congresos estatales 
del país.

La agenda que se abordará en la 
IV Asamblea Plenaria de la Cope-
col se basa en cuatro ejes principa-
les: el Político Electoral, el Forta-

lecimiento del Estado, la Reforma 
Fiscal y Financiera, Sistema de 
Coordinación Hacendaria, y el de 
Justicia Penal.

Alterno a las mesas de trabajo 
habrá las conferencias magistra-
les del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, “Re-
formas Estructurales en México”; 
y del consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova Vienello, “Reforma Elec-
toral”.

Asimismo, se realizarán me-
sas de trabajo sobre temas como 

la Reforma Político – Electoral y 
su Implicación en la Legislación 
Local, Reelección, Candidaturas 
Independientes y Paridad, Segui-
miento al Convenio de Armoniza-
ción del Sistema de Justicia Penal 
y Análisis de las Leyes relaciona-
das a la Materia de Justicia Penal, 
entre otras.

En los fundamentos de la Co-
pecol está ser un espacio para 
que los legisladores locales 
tengan una visión más amplia 
del quehacer parlamentario, 
difundir mejor las funciones 

del Poder Legislativo, sus pro-
cedimientos y trabajos para re-
valorar su imagen y establecer 

indicadores cualitativos de eva-
luación de sus tareas parlamen-
tarias.

Inicia mañana reunión nacional de congresos locales

PLAYA DEL CARMEN.— 
Elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal,  en coordi-
nación con los tres órdenes de 
gobierno realizaron un opera-
tivo al interior del Centro de 
Retención Municipal de So-
lidaridad como medida para 
reforzar la seguridad y mante-
ner el orden al interior de la 
prisión, informó el director de 
Gobierno, Hernán Pérez Vega.

El funcionario apuntó que 
de forma conjunta 130 elemen-
tos en 22 vehículos policíacos 
de la dirección de Gobierno 
municipal, Seguridad Pública 

y Tránsito de Solidaridad,  Po-
licía Estatal, Policía Federal, 
Secretaría de Marina, Secre-
taría de la Defensa Nacional 
y Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se realizó 
el operativo en apego a los 
reglamentos del centro de re-
tención municipal y con pleno 
respeto a las garantías de los 
internos.

En este sentido se logró el 
aseguramiento de 80 gramos 
de hierba seca al parecer ma-
rihuana contenida en bolsi-
tas y dosis pequeñas, 5 pipas 
para el consumo de este estu-

pefaciente, así como 20 armas 
punzo cortantes, un celular y 
cuatro cargadores de celula-
res.

El director de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, Rodolfo del 
Ángel Campos, y el director 
de Gobierno, Hernán Pérez 
Vega, aseguraron que estos 
operativos sorpresa continua-
rán de forma permanente a 
fin de evitar la circulación de 
artefactos y sustancias pro-
hibidas al interior Centro de 
Retención Municipal, a fin de 
mantener el orden y brindar 
seguridad a los internos.

Operativo policiaco en Centro de 
Retención Municipal de 

Solidaridad
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
para su gobierno es alentador que 
se reconozca el trabajo que se reali-
za para robustecer la economía del 
estado, generar empleos y brindar 
mayores niveles de bienestar a los 
quintanarroenses, como señaló el 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), que confirmó 
que en el cuarto trimestre de 2013 
se reportó un crecimiento econó-
mico del 4.7 por ciento.

Luego de recordar que recien-
temente el presidente del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Eduardo Sojo 
Garza Aldape, confirmó que la 
economía mexicana creció en el 
primer trimestre del 2014, destacó 
que Quintana Roo fue el segundo 
Estado con mayor crecimiento na-
cional, con 4.7 por ciento y que los 
indicadores positivos se mantu-
vieron en el primer trimestre del 
presente año.

El jefe del Ejecutivo del Esta-
do señaló que, adicionalmente, 
el IMCO apuntó que Quintana 
Roo se ubica entre los Estados 
que reportan mejor porcentaje de 
empleo formal, considerando a la 
Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), con 42 por ciento. En 
el último trimestre de 2013 la cifra 
fue 1.6 por ciento mayor que en el 
mismo lapso de 2012.

—El propio Inegi ya dio a cono-
cer indicadores positivos para el 
primer trimestre de 2014, como el 
Seguro Social, con un crecimiento 
del 3 por ciento en lo que se refiere 
al número de empleados asegu-
rados y una caída del desempleo 

abierto —añadió.
El gobernador reiteró que esto 

es resultado del intenso trabajo de 
promoción turística y de inversio-
nes y la apertura de nuevas rutas 
aéreas que se realiza desde el co-
mienzo de su administración, de 
manera coordinada y con el res-
paldo total del gobierno que en-
cabeza el presidente Enrique Peña 
Nieto.

—La conectividad aérea, las 
gestiones para atraer más cruce-
ros y el fortalecimiento de nuestra 
industria turística nos han conso-
lidado como líderes del sector tu-
rístico en México y Latinoamérica, 
y a la actividad como el motor de 
nuestra economía y principal ge-
nerador de empleos —sostuvo.

Cabe señalar que el IMCO fue 

fundado en 2004 para generar 
análisis y propuestas de políti-
ca pública, a fin de promover un 
debate informado en torno al de-
sarrollo del país. Además, aporta 
información útil para el diseño, 
monitoreo y seguimiento de las 
políticas públicas nacionales para 
la competitividad y desarrollo 
económico de México.

Al respecto, Abelardo Vara Ri-
vera, ex presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, opinó 
que el crecimiento reportado sig-
nifica mucho y es señal inequívo-
ca de que Quintana Roo está en 
el camino correcto, está haciendo 
mucho a favor de México.

—Eso significa que hay armonía 
entre las fuerzas políticas y priva-
das —indicó—. Aplaudimos el re-

conocimiento y a la vez nos com-
promete mucho más para seguir 
impulsando la principal actividad 
del Estado: el turismo.

A su vez, Manuel Paredes Men-
doza, director ejecutivo de la Aso-
ciación  de  Hoteles de la Riviera 
Maya, comentó que esto es resul-
tado es la suma de  esfuerzos y la 
labor que realiza el gobernador 
Roberto Borge Angulo  como líder 
de la entidad.

—Este logro nos distingue no 
sólo en materia económica, tam-
bién en mayor competitividad, 
por lo que  existe el compromiso 
de  continuar con  esta alianza es-
tratégica —apuntó.

Carlos Constandse Madrazo, 
vicepresidente de Experiencias 
Xcaret, apuntó que se debe reco-
nocer el trabajo  y la labor del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
por ser el principal promotor de 
la actividad turística y porque de 
manera permanente está impul-
sando la movilidad aérea, mayor 
conexión con diversos países y 
ciudades que permiten atraer más 
turismo al destino.

—Situar a Quintana Roo en el 
segundo lugar en crecimiento eco-
nómico nos debe  llenar de satis-
facción —apuntó.

Por su parte, Raúl José Flores 
Roldán, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacitra), dijo 
que el crecimiento que confirma 
el IMCO, es una noticia muy opti-
mista y halagadora, “que nos indi-
ca que vamos por buen camino”.

—También nos hace un llama-
do a seguir trabajando juntos, el 

sector productivo  y la adminis-
tración que encabeza el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, para 
seguir avanzando a buen ritmo en 
beneficio de todos los ciudadanos 
—expresó.

Sobre el mismo tema, Rafael 
Ortega Ramírez, primer vicepre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo, 
opinó que esto es resultado de las 
acciones emprendidas por la ad-
ministración del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, como prin-
cipal detonador de la economía 
gracias a su gran poder de gestión 
para impulsar la obra pública y 
la implementación de un plan de 
austeridad del gasto corriente.

—Estamos satisfechos con este 
actuar, que nos marca la pauta 
para avanzar en materia  de creci-
miento económico y competitivi-
dad turística —abundó.

Finalmente, Eduardo Paniagua 
Morales, presidente nacional de la 
Comisión de Hacienda de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV) y presidente de 
la Asociación de Turismo por In-
ternet en Quintana Roo, dijo que 
esta noticia fortalece la confianza 
de los inversionistas que siguen 
apostando a Quintana Roo, por-
que genera la seguridad que hoy 
por hoy tiene el Estado.

—El sector empresarial tiene 
tranquilidad y garantías en Quin-
tana Roo —añadió—. El capital 
invertido aquí logra  su recupera-
ción en un máximo de dos años, 
impulsando así otras ramas de la 
economía en beneficio de la pobla-
ción.

Quintana Roo, en el segundo lugar
 nacional en crecimiento económico

el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que confirmó que en el 
cuarto trimestre de 2013 se reportó un crecimiento económico del 4.7 por ciento 
en Quintana Roo.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de continuar con el 
desarrollo del destino turístico, 
oportunidades y mayor genera-
ción de empleos para los solida-
renses, el gobierno municipal de 
Solidaridad trabaja en la creación 
de lazos de amistad entre este 
polo turístico y diferentes países.

Con el trabajo conjunto del go-
bierno estatal y con el fin de atraer 
inversión segura se ha logrado 
la simplificación administrativa, 
modificando el proceso de tra-
mitación y permisos de manera 
ordenada, con lo que la inversión 
para el sector turístico ha aumen-
tado de forma considerable. 

Actualmente se invierten más 
de mil 600 millones de dólares en 
diversos proyectos turísticos de 
inversionistas nacionales e inter-
nacionales en la Riviera Maya, lo 
que permitirá incrementar consi-
derablemente el flujo de visitan-
tes, aunado a la extensa promo-
ción turística de este destino con 

un diseño  de imagen institucional 
creado especialmente para brin-
dar a nuestros visitantes infor-
mación oficial sobre los atractivos 
locales.

Desde el comienzo de su admi-
nistración, el presidente munici-
pal Mauricio Góngora a través de 
la dirección general de Turismo 
a cargo de Elda Clementina del 
Tejo Corral, y en vinculación con 
el sector público, privado, social 
y académico, ha trabajado en el 
desarrollo de la infraestructura 
y equipamiento del turismo por 
medio de programas como ferias 
internacionales de turismo  donde 
se ofertan los atractivos, los pro-
ductos y los servicios  de calidad 
que ofertan nuestros prestadores 
turísticos como un destino de ex-
celencia mundial. 

También se llevan a cabo acti-
vidades de mantenimiento de los 
módulos de información turística, 
ubicados en las zonas de mayor 
afluencia así como la promoción 

gratuita de los servicios turísti-
cos que ofrecen las empresas so-
lidarenses; apoyo y colaboración 
a eventos que manejen un flujo 
de visitantes y promocionen los 
atractivos y cultura del destino, 
participación directa en consejos, 
comités,  grupos privados, so-
ciales y académicos para atender 
las directrices de un turismo sus-
tentable, campañas de concien-
tización dirigidas a prestadores 
de servidores turísticos para la 

orientación y protección al turista 
en temporadas vacacionales como 
el programa de localización de 
huéspedes en temporada de hu-
racanes. 

La dirección de Turismo indicó 
que hasta el momento, el estimado 
de la ocupación hotelera para este 
verano 2014 en reservaciones, es 
del 85 por ciento, beneficiando a 
hoteles de gran turismo y peque-
ños hoteles así como prestadores 
de servicios turísticos, comercian-
tes y en general a toda la ciuda-
danía que depende de la derrama 
económica que genera esta tempo-
rada en el destino. 

“Las inversiones en colabora-
ción con un plan estratégico de 
trabajo para el desarrollo en ma-
teria de turismo, nos arroja como 
resultado un crecimiento en los in-
dicadores de ocupación y genera-
ción de empleos” expresó Mauri-
cio Góngora, quien ha sido testigo 
de bastas jornadas de capacitación 
gratuita dirigida a los trabajadores 

turísticos para aumentar la com-
petitividad y profesionalización 
de los servicios.

Pláticas y conferencias cola-
borando con el sector privado 
y social dirigidas a nuestros es-
tudiantes solidarenses para  el 
fortalecimiento de una cultura 
turística, capacitación continua al 
personal de servicio adscrito a la 
dirección de Turismo para una co-
rrecta atención a  los visitantes así 
como el seguimiento y  capacita-
ción  a los prestadores de servicios 
turísticos para la operación  en 
caso de contingencia por fenóme-
nos hidrometeorológicos. 

A la fecha se cuentan con ocho 
eventos que se realizarán este año 
en la entidad, 2do Sunset Pop 
Culture Fest, La Feria de Playa 
del Carmen, Reto12 Horas MTB: 
“Dusk till Dawn Riviera Maya”, 
Torneo del Carmen 2014, entre 
otros que tendrán la finalidad de 
promover el turismo en Solidari-
dad.

Impulso en Solidaridad al desarrollo turístico
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de  fortalecer relacio-
nes, mediante el acercamiento y el 
diálogo diplomático para concer-
tar estrategias de cooperación e 
impulso al turismo, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, se reunió 
con el cuerpo consular de Quin-
tana Roo, donde abordaron temas 
de protección civil y seguridad.

“Somos un gobierno compro-
metido con la seguridad de esos 
cuatro millones de turistas que al 
año escogen esta región para va-
cacionar, así como de los más de 
190 mil habitantes”, afirmó el pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora, al destacar la importancia 
del diálogo amistoso y construc-
tivo ante el carácter cosmopolita 
de este municipio, derivado de su 
extraordinaria actividad turística.

Durante la reunión predominó  
la cordialidad y el dialogo abier-
to entre el presidente municipal 
Mauricio Góngora y los cónsul  de 
Dinamarca, Abelardo Vara Rive-
ra; de Alemania, Rudolf Bittorf; 
de Chile, Judith Maraboli Jensen; 
de Bélgica, Rafael Baekeland; 
de Holanda, Ingrid Bosman; de 
Suecia, Katia Vara; de Sudáfrica, 

Benjamín de la Peña; de Francia, 
Carine Gebelin Sanchez; de Cuba, 
Roberto Hernández; Sylvia Sal-
daña Gutiérrez, Delegada de Re-
laciones Exteriores de Quintana 
Roo;  Andrea Lotito, representan-
te del Cónsul Honorario de Italia 
en Playa del Carmen; Samantha 
Ann Masson, Agente Consular de 

Estados Unidos en Playa del Car-
men; y León Lajeunesse, Agente 
consular de Canadá en Playa del 
Carmen.

El alcalde Mauricio Góngora 
apuntó que a ocho meses de su 
administración municipal, Solida-
ridad cumple las metas para brin-
dar certeza, “el trabajo hombro a 

hombro con ciudadanía, empre-
sarios, incluso con los municipios 
vecinos para consolidar una ruta 
turística de gran alcance, está dan-
do resultados”, aseveró el muníci-
pe.

Destacó el compromiso de cola-
boración desde el gobierno fede-
ral, estatal y municipal al apostar-
le al turismo con un eje transversal 
para el desarrollo del país, lo cual 
se manifiesta con intensidad en la 
Riviera Maya.

“Hay definidas estrategias a se-
guir, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, en temas 
como mantenimiento y calidad 
de playas, imagen urbana, segu-
ridad, desarrollo y protección al 
ambiente”, subrayó el presidente 
municipal Mauricio Góngora.

Por su parte los cónsul recono-
cieron la labor del presidente mu-
nicipal, al priorizar esfuerzos para 
consolidar políticas de seguridad, 
atención al turista, para garantizar 
a sus connacionales la certeza de 
viajar, visitar y disfrutar la hospi-
talidad de los habitantes, las belle-
zas y el mágico encanto que esta 
región de Quintana Roo ofrece al 
mundo.

Así mismo el director de Seguri-

dad Pública Comandante Rodolfo 
del Ángel Campos, realizó una ex-
plicación de las condiciones de se-
guridad que vive el municipio con 
tendencias positivas, con focos 
rojos de bajo impacto plenamente 
identificados, que se atienden con 
estrategia implementadas por in-
dicación del presiente municipal 
Mauricio Góngora con resultados 
positivos, con saldo blanco duran-
te los periodos vacacionales pasa-
dos tanto en las zonas turísticas, 
de playas y zona urbana de todo 
el municipio.

Por su parte Yivi Méndez 
Jiménez, detalló las acciones 
implementadas del Comité 
Operativo Especializado en 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
que encabeza el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora, a través 
del cual se trabaja de forma per-
manente para garantizar la seguri-
dad de los habitantes y visitantes 
con estrategias de prevención y la 
habilitación de 75 refugios antici-
clónicos, así como la capacitación 
y orientación en temas especiali-
zados a prestadores de servicios 
turísticos, trabajadores del sector 
hotelero, empresarios y ciudada-
nía.

Se reúne Mauricio Góngora con el 
cuerpo consular de Quintana Roo

Con el propósito de  fortalecer relaciones, mediante el acercamiento y el diálogo 
diplomático para concertar estrategias de cooperación e impulso al turismo, el 
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, se reunió con 
el cuerpo consular de Quintana Roo, donde abordaron temas de protección civil 
y seguridad.

ISLA MUJERES.— En el marco 
del Día Mundial de los Océanos la 
dirección de Zona Federal Maríti-
mo Terrestre de Isla Mujeres llevó 
a cabo la presentación el docu-
mental “Planeta Océano”, con la 
participación de estudiantes que 
se dieron cita en la Sala de Cabildo 
del palacio municipal.

Previo a la proyección del docu-
mental, la directora de ZOFEMAT 
Isla Mujeres, Carmen Nahuat 
Lara, agradeció la asistencia de 
los estudiantes y el interés sobre 
los temas de protección al medio 

ambiente, cultura del respeto y 
conocimiento de las especies que 
habitan los océanos.

“Planet Ocean” o “Planeta 
Océano”, es un documental con 
duración de 90 minutos a través 
del cual se muestra un recorrido 
de las misiones científicas de Tara 
Expeditions, un equipo de investi-
gadores, oceanógrafos y biólogos 
de diversos países que trata de ex-
plicar algunos de los más grandes 
misterios de la naturaleza.

De igual forma la proyección en-
vía el mensaje sobre la importan-

cia de que la humanidad aprenda 
a vivir en armonía con nuestros 
océanos, es un recordatorio para 
mantener los lazos entre la especie 
humana y la naturaleza, así como 
la obligación de los humanos a 
proteger y respetar el planeta.

Acompañando a la titular de 
ZOFEMAT, estuvieron en este 
evento: la Lic. Heidi Meza Mon-
roy, especia-
lista en Medio 
ambiente y la 
Lic. Fátima 
Amaro Baeza, 

coordinadora del programa de 
regularización fiscal de Isla Mu-
jeres.

La celebración del Día Mun-
dial de los Océanos incluyó dife-
rentes actividades encaminadas 
a incrementar la conciencia eco-
lógica entre los jóvenes de Isla 
Mujeres para el cuidado y pre-
servación del medio ambiente, 

como fue una limpieza de playas 
el pasado fin de semana que ini-
cio en la Playa Posada del Mar e 
incluyó la playa Media Luna.

En la limpieza de playas tam-
bién se contó con la participa-
ción de concesionarios de zona 
federal, estudiantes y personal 
del Ayuntamiento de Isla Muje-
res.

Presentan el documental “Planeta Océano”

TULUM.— La presidenta honoraria del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge tomó protesta 
a la Red de Difusores Infantiles del Estado, que 
participan en el Primer Encuentro Estatal de 
Difusores en el Campamento Playa Aventuras.

El campamento es organizado por el Progra-
ma de Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR), junto con el área de Difuso-
res de los Derechos de las Niños, Niños y Ado-
lescentes (DIDENNA) que se realiza del 9 al 14 
de junio, donde se tiene la participación de 128 
personas.

De los participantes 100 son niñas, niños y 
adolescentes de los 10 municipios del estado y 
28 responsables de su cuidado y atención.

La presidenta honoraria indicó que en este 
campamento vivirán momentos inolvidables 
que guardarán en su memoria y sus corazones, 
pues además tendrán la maravillosa oportuni-
dad de divertirse y convivir a través del juego, 
actividades culturales y la práctica del deporte, 
además podrán expresar lo que piensan, lo que 
viven y lo que siente.

Dijo que el gobernador Roberto Borge Angu-
lo y el DIF realizan acciones concretas, efectivas, 
y probadas, encaminadas siempre al cuidado, 
protección y bienestar de la niñez.

Añadió que con éste campamento de expre-
sión y diversión se refrenda el interés del presi-
dente, Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica 

Rivera de Peña, para que desde los distintos ór-
denes de gobierno se pongan en marcha accio-
nes  para beneficio de la niñez y la adolescencia 
y se garantice el ejercicio de sus derechos.

—Ustedes las y los difusores tienen el ma-
ravilloso poder del amor, la fe y la esperanza, 
para multiplicar su voz que se alza con fuerza 
por la justicia, la felicidad y la paz del mundo 
—puntualizó.

Al hacer uso de la palabra, el director de PA-
MAR, David Preciado Conde, destacó que ser 
difusor infantil va más allá de ser un niño con la 
playera que diga DIF, “es una gran responsabi-
lidad que involucra un mejor mañana, es poder 
ayudar a otros a conocer sus derechos”.

La difusora Adriana Rivera Martínez, de José 
María Morelos, quien representó al Estado de 
Quintana Roo en el DIF Nacional, junto con los 
demás difusores infantiles e  invitó a los  niños 
para que trabajen y se esfuercen para lograr un 
cambio en defender los derechos de cada niño.

Posteriormente ante las autoridades los ni-
ños difusores cantaron la melodía “Que canten 
los niños”.

En el evento Mariana Zorrilla de Borge es-
tuvo acompañada de las presidentas de los 
DIF de Tulum, Solidaridad e Isla Mujeres, Eva 
Poot de Balam y Cinthia Osorio de Góngora y 
Marthy Vargas de Magaña, respectivamente, y 
del director del campamento Playa Aventuras, 
Mauricio Aceves Núñez.

Primer Encuentro Estatal de 
Difusores en Playa Aventuras
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
la construcción de la Red de 
Electrificación y Alumbrado 
Público de 10 colonias en la zona 
de Rancho Viejo en las que habitan 
1 mil 100 familias, a las que se 
dotará del servicio de energía 
eléctrica.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
esta obra está incluida en el paquete 
de proyectos considerados en el 
Fondo Metropolitano, que este 
año aplicará 112.7 millones de 
pesos.

—Con esa obra cumpliremos el 
compromiso con las familias que 
habitan en la zona continental de 
Isla Mujeres —dijo—. En Rancho 
Viejo, la constante actividad 
poblacional, social y comercial ya 
requería de esta obra, que además 
brindará mayor seguridad a las 
familias.

Asimismo, señaló que, con 
apoyo del Gobierno Federal, en 
especial del presidente Enrique 
Peña Nieto, seguirá gestionando 
recursos para llevar más obras 
de infraestructura básica a las 

familias de todo el Estado.
—Con recursos del Fondo 

Metropolitano 2014 se construirán 
otras seis importantes obras 
para llevar mayores beneficios 
a las familias de Cancún y/o 
Isla Mujeres, como la segunda 
etapa del Centro Intermunicipal 
de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, el bulevar costero Isla 

Mujeres, tramo Puerto Juárez–
Punta Sam, y la revitalización de 
la zona centro de Cancún.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), Mauricio 
Rodríguez Marrufo, dijo que 
la introducción de la Red de 
Electrificación y Alumbrado 
Público de Rancho Viejo es una 

de las obras aprobadas en la 
Segunda Sesión Ordinaria para 
el Desarrollo Metropolitano entre 
los municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

Rodríguez Marrufo detalló 
que esa obra permitirá dotar de 
energía eléctrica y alumbrado 
público a los habitantes de las 
colonias Monte de Olivo, Rosales, 

Nazareno, Morro, La Lomita, 
La Victoria, Oasis, Cristiana, 
Guadalupana y Arcoiris.

La obra, que se ejecutará 
con total apoyo del presidente 
municipal isleño, Agapito 
Magaña Sánchez, incluye 10 
kilómetros de tendido eléctrico, 
instalación de transformadores, 
postes y luminarias, en beneficio 
de las familias que habitan en ese 
sector.

Finalmente, subrayó que 
el Plan Quintana Roo 2011-
2016 establece acciones para el 
crecimiento ordenado de la Zona 
Metropolitana de Benito Juárez e 
Isla Mujeres, con absoluto respeto 
al medio ambiente.

Ciudad Mujeres es el proyecto 
urbano de Isla Mujeres, en su 
parte Continental y lo componen 
más de 4 mil 700 hectáreas. Se 
encuentra a un lado de Cancún, 
Benito Juárez, en la zona 
conocida como “Rancho Viejo”. 
Tiene una zona con un plan de 
ordenamiento ecológico local, 
que protege sus humedales y 
áreas para desarrollo urbano.

Rancho Viejo se beneficiará con 
electrificación y alumbrado público

 En las obras, que beneficiarán a un mil 100 familias, se invertirán parte de los 112.7 millones del Fondo Metropolitano 
2014.

ISLA MUJERES.— Con el 
propósito de concientizar 
a los conductores isleños, 
la dirección general de 
Seguridad Pública y Tránsito 
del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, reforzó su campaña 
permanente de educación 
vial, con la entrega de trípticos 
donde se informan medidas 
preventivas para evitar 
accidentes de tránsito.

Desde muy temprana hora 
de este martes, elementos de 
la corporación iniciaron la 
entrega de folletería en el paso 
peatonal de la avenida Rueda 
Medina del primer cuadro 
de la ínsula, invitando a 
motociclistas y automovilistas 
a informarse y transmitir esta 
información a más isleños.

Entre las recomendaciones 
que los elementos de Tránsito 
otorgan a los conductores 
destacan revisar de manera 
regular el sistema eléctrico, 
llantas, frenos, limpiadores 
entre otros; para evitar 
accidentes conceder cambio de 
luces, guardar distancia entre 
el vehículo que se maneja y 
el  de adelante; no rebasar en 
curva o subida y por supuesto 
respetar todas las señales de 
tránsito.

En el caso específico de los 
motociclistas se expone utilizar 
siempre el casco protector, 
manejar sobre su lado derecho 
y evitar transitar en zigzag.

Para los automovilistas las 
recomendaciones son conducir 
a velocidad moderada, utilizar 

el cinturón de seguridad y no 
conducir bajo la influencia del 
alcohol.

Como parte de esta 
campaña, los policías también 
se encuentran informando a 
la comunidad que la próxima 
semana iniciará la verificación 
de documentos de sus 
vehículos, por lo que se invita 
a tenerlos actualizados para 
evitar multas.

Como se recordará en días 
pasados los integrantes de 
Seguridad Pública y Tránsito 
recibieron capacitación 
de la dirección estatal de 
Seguridad Pública para que 
los elementos municipales 
tuvieran los conocimientos y 
transmitirlos en las escuelas y 
a la población.

Campaña permanente de educación vial en Isla Mujeres

La dirección general de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres reforzó su campaña permanente de educación vial, con la entrega 
de trípticos donde se informan medidas preventivas para evitar accidentes de 
tránsito.

COZUMEL.— Reafirmando el 
compromiso de la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Cozumel, 
señora Gina Ruiz de Marrufo, 
para la inclusión social y laboral 
de las personas con discapacidad, 
se logró la colocación de Juan 
Fernando Cruz González en el 
Hotel Aura Secrets.

Juan Fernando es un joven con 
una discapacidad motriz, quien 
a través de la Coordinación para 
la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad pudo ser colocado en 
una tienda que el área de Recursos 
Humanos y Capacitación del Hotel 
Aura Secrets implementó para uso 
exclusivo de sus colaboradores, con 
la finalidad de poder facilitarles 
alimentos diversos fuera de su 
hora de comida.

La presentación de Juan 
Fernando Cruz González se realizó 
en las instalaciones del hotel ante la 
presencia del director general del 
Sistema DIF Cozumel, Víctor Hugo 

Venegas Molina, quien asistió en 
representación de la señora Gina 
Ruiz de Marrufo; así como del 
Gerente General y de Recursos 
Humanos, Marco Soria y Alfredo 
Rodríguez, respectivamente, y 
del personal, que afectuosamente 
le dio la bienvenida a su nuevo 
compañero de trabajo.

El director general del Sistema 
DIF Cozumel, agradeció a los 
directivos del hotel que la empresa 
se sume y se sensibilice con la labor 
que ha emprendido la señora Gina 
Ruiz de Marrufo para la inclusión 
social y laboral de las personas con 
discapacidad.

Les dijo, que esta oportunidad 
que le brindaban a Juan Fernando 
para él significaba la posibilidad de 
demostrar que podía desempeñar 
el trabajo y que la discapacidad 
que tenía, no era un impedimento 
para desarrollarse laboralmente.

Por su parte, el coordinador para 
la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, Abner Castañeda 

informó, que del área de Recursos 
Humanos del hotel se comunicaron 
a su oficina para ofrecer una 
oportunidad laboral a una persona 
con discapacidad que cubriera con 
el perfil de la vacante.

Es así, que Juan Fernando 
Cruz González, de 25 años, 
originario de la Isla de Cozumel 
y con discapacidad motora, se 
incorporó como nuevo miembro 
del equipo de trabajo del Hotel 
Aura Secrets, donde fungirá 
como cajero de la tienda para 
colaboradores.

En su intervención, Juan 
Fernando dijo que para él había 
sido muy difícil encontrar trabajo 
debido a su condición física, por lo 
que agradeció a los directivos del 
hotel esta oportunidad, así como 
a la señora Gina Ruiz de Marrufo 
por su iniciativa de impulsar 
un departamento dentro del 
Sistema DIF que ejecute acciones 
en beneficio de las personas con 
discapacidad.

Se suman empresas a inclusión social y laboral en Cozumel

El Hotel Aura Secrets se sumó al esfuerzo del DIF de Cozumel por dar acceso 
laboral a personas con discapacidad.



Por Jonathan Jurejko

LONDRES.— Los sudamerica-
nos son los más sucios. Los afri-
canos no pueden defender. Ingla-
terra tiene una maldición con los 
penales. Los brasileños son los re-
yes del tiro libre.

Los Mundiales están llenos de 
clichés.

Durante cada Copa del Mundo, 
jugadores, entrenadores, aficio-
nados y comentaristas repiten los 
mismos comentarios de hace cua-
tro años.

Y los de cuatro antes de eso.
Pero, ¿hay alguna sustancia en 

ellos?
BBC Deportes analiza los datos 

para examinar algunos de clichés 
más comunes de los Mundiales.

Los sudamericanos son 
los más sucios

Las selecciones de América del 
Sur dominan los tres primeros lu-
gares en la lista de países que han 
recibido más tarjetas rojas en Mun-
diales.

Brasil recibió 11, Argentina 10 y 
Uruguay 8.

El análisis del número de fal-
tas concedidas desde el torneo de 
1966, con los equipos agrupados 
por continentes, pinta un cuadro 
diferente.

Sólo la Concacaf, compuesta por 
equipos de América Central y del 
Norte (16,83) y Europa (17,37) han 
cometido un menor promedio de 
faltas por partido que los sudame-
ricanos (17,55).

Eso significa que África es el 

continente “más sucio”, con un 
promedio de 18,32 faltas.

Dos incidentes ayudan a perpe-
tuar este mito sobre el fútbol sud-
americano entre los aficionados 
británicos.

El entrenador de la Inglaterra 
campeona en 1966, Sir Alf Ramsey, 
llegó a describir a los jugadores ar-
gentinos como “animales”.

Estaba furioso con la picardía 
argentina. El día que los ingleses 
eliminaron a Argentina en cuar-
tos de final el capitán albiceleste 
Antonio Rattín fue expulsado y, 
molesto con la decisión, se negó a 
abandonar el campo. Luego se sen-
tó en una alfombra destinada para 
la reina.

El defensa inglés George Cohen 
aseguró que los argentinos les tira-
ron de los pelos y orejas y los es-
cupieron.

En 1986, la reputación uruguaya 
no se vio favorecida por una serie 
de demostraciones excesivamente 
combativas.

Ello fue evidente cuando en la 
fase de grupos el defensor José Ba-
tista le cometió una falta al escocés 

Gordon Strachan y recibió la tarje-
ta roja más rápida en la historia de 
los Mundiales. Habían pasado 56 
segundos.

Los africanos no pueden 
defender

Tras la penosa actuación defen-
siva de Zaire (ahora la República 
Democrática del Congo) en 1974, 
algunos tienden a asumir que los 
africanos hacen agua en defensa.

Zaire es tristemente célebre por 

su derrota récord 0-9 a manos de 
Yugoslavia: la marca estática, tiros 
libres sin barrera y una desorga-
nización generalizada explican la 
debacle.

“Los leopardos” tienen la peor 
defensa mundialista tras recibir 14 
goles en sus tres partidos.

Este cliché se ha mantenido más 
recientemente por la indisciplina 
de Camerún en 1990, donde come-
tieron dos penales en la derrota por 
3-2 en cuartos de final ante Ingla-
terra.

Sin embargo, una inspección 
más detallada de las estadísticas 
demuestra que los equipos africa-

nos tienen el tercer mejor récord 
defensivo en Mundiales.

Han concedido un promedio de 
1,55 goles, sólo por debajo de Amé-
rica del Sur (1,28) y Europa (1,31).

Brasil es el rey del tiro libre

Brasil ha anotado más goles de 
tiro libre en Mundiales que cual-
quier otro país.

Nueve goles con el balón parado 
desde fuera del área. Y la mayoría 
son dignos de aparecer en un video 
con las mejores jugadas de pelota 
parada de las Copas del Mundo.

Rivelino contra Alemania Orien-
tal en 1974, Dirceu contra Perú en 
1978, Zico vs. Escocia en el 1982 
o Roberto Carlos contra China en 
2002. Búsquenlos en YouTube.

Tal vez la cantidad no sorpren-
da, si se tiene en cuenta que to-
maron 166 tiros libres con el arco 

como objetivo, más que cualquier 
otro equipo.

Inglaterra es el peor en la 
definición por penales

Sí. Los ingleses son los peores en 
la materia.

Participaron en tres definiciones 
por penales (1990, 1998 y 2006) des-
de que fueron introducidas por la 
FIFA para el torneo de 1978.

Y perdieron las tres veces.
Sólo Italia también perdió tres 

(1990, 1994 y 1998), pero al menos 
ganaron una. Y fue en la final de 
2006 para llevarse el trofeo frente 

a Francia.
Hay un consuelo para los ingle-

ses de cara a Brasil 2014. Con una 
tasa de conversión del 50%, en 14 
intentos, están mejor que Suiza, 
que ha fallado todos sus intentos 
(3).

¿Y qué pasa con el cliché de la 
eficiencia alemana? Anotaron el 
94,4%, 17 de 18.

Son los que más definiciones por 
penaltis han ganado (4, en 1982, 
1986, 1990 y 2006).

Las selecciones europeas 
sucumben en Sudamérica

Esta teoría se afirma en el hecho 
de que ningún equipo europeo se 
impuso en los cuatro Mundiales 
disputados en Sudamérica.

Y las estadísticas muestran que 
tienen problemas en esa parte del 
mundo.

Sobre la base de tres puntos 
por victoria y uno por empate, los 
equipos europeos han ganado 1,34 
puntos por partido en Uruguay 
1930, Brasil 1950, Chile 1962 y Ar-
gentina 1978.

Esto se compara con 1,59 puntos 
en su propio continente.

Uruguay ganó y organizó el pri-
mer Mundial y luego repitieron en 
tierras brasileñas 20 años después.

Brasil se impuso en Chile en 1962 
y Argentina logró su primera copa 
como local en 1978. Ambos de-
rrotaron a equipos europeos en la 
final, Checoslovaquia y Holanda, 
respectivamente. (BBC Mundo).
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Los clichés más repetidos 
en los Mundiales
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SAN LUIS POTOSÍ, 10 de junio.— La Pro-
curaduría General de Justicia (PGJE) de San 
Luis Potosí no tiene pistas sobre el paradero 
del sacerdote Eduardo Córdova, acusado de 
drogar y violar a niños y adolescentes durante 
más de 30 años.

El procurador estatal, Miguel Ángel García 
Covarrubias, señaló que hasta el momento no 
se ha girado orden de aprehensión contra el 
cura porque están en proceso de integrar la 
averiguación del caso, pero sí trabajan en ubi-
carlo.

“Ya estamos indagando en donde puede es-
tar, si salió del país, para ver qué es lo que va 
a proceder. Hasta el momento no (hay pistas), 
usaremos todos los recursos necesarios para 
lograr su aprehensión”, dijo en entrevista con 

Azucena Uresti en Milenio Televisión.
García Covarrubias informó que existen tres 

denuncias contra el sacerdote, una que inclu-
ye a 18 víctimas, otra con dos casos más y la 
presentada por la Arquidiócesis de San Luis 
Potosí.

Precisó que sólo han declarado dos de las 
víctimas y destacó la necesidad que las demás 
se presenten a declarar “para que nos señale 
circunstancias del lugar, tiempo y modo”. Dijo 
además que han citado a otras personas que 
podrían estar relacionadas con el caso.

“Cuando tenga una orden de aprehensión 
solicitaré a las autoridades correspondientes 
para poderlo aprehenderlo. La orden (podría 
estar) en unos 8 días cuando mucho”, estimó 
el procurador de San Luis Potosí.

MÉXICO, 10 de junio.— La di-
rigencia nacional del PRD, sus 
coordinadores parlamentarios en 
ambas cámaras y Cuauhtémoc 
Cárdenas unificaron sus posturas 
de frente al debate de las leyes 
energéticas en el Senado de la Re-
pública.

Jesús Zambrano, presidente na-
cional del partido reiteró que “el 
debate y las decisiones se deben 
tomar después del Mundial para 
que la gente esté informada”.

En conferencia de prensa con-
junta se informó que todos los 
legisladores del PRD actuarán en 
una sola línea para apoyar la rea-
lización de la consulta popular en 
2015 y durante la discusión de las 
leyes energéticas en el Congreso.

“A unos cuantos minutos de 

que inicien las comisiones en el 
Senado, hemos acordado un po-
sicionamiento conjunto. Con la re-
forma energética no se garantiza 
la seguridad nacional, suministro 
de energéticos, ni disminución de 
precios. Seguirán más aumentos. 
En la reforma se protege más a 
las empresas petroleras que a los 
ejidos y comunidades”, dijo Zam-
brano.

Cuauhtémoc Cárdenas se pro-
nunció para que haya “un debate 
que muestre las dos visiones: los 
que proponen a favor del país y 
los que quieren vender Pemex”.

Aseguró que el futuro de Pemex 
como operador dominante “está 
en riesgo”.

Precisó que el PRD exigirá 
“transparencia en todos los casos 

de corrupción en Pemex, como en 
el caso de Oceanografía”.

Precisó que su partido impul-
sará la defensa de comunidades, 
ejidos y tierras; mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas.

“El PRD seguirá luchando para 
que sean las y los ciudadanos 
quienes decidan a través de una 
consulta popular”, dijo.

Se une PRD contra leyes energéticas

La dirigencia nacional del PRD, sus 
coordinadores parlamentarios en am-
bas cámaras y Cuauhtémoc Cárdenas 
unificaron sus posturas de frente al 
debate de las leyes energéticas en el 
Senado de la República.

MADRID, 10 de junio.— Las 
reformas y medidas adoptadas 
tanto en España como en México 
no son “fáciles”, pero sí necesarias 
para asegurar la firmeza y bienes-
tar para la sociedad, dijo el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Luego de sostener una reunión 
privada con el presidente del go-
bierno español, Mariano Rajoy, el 
Jefe del Ejecutivo señaló que este 
encuentro es relevante y destacó 
las reformas impulsadas en ambos 
países.

Peña aseguró que las reformas 
servirán para que en los próximos 
años España transite por un ca-
mino mucho más seguro y firme 
en su desarrollo económico, de 
manera sostenida y, sobre todo, 
asegurando condiciones de mayor 
bienestar para la sociedad españo-
la.

“Como él (Rajoy) lo ha seña-

lado, las medidas adoptadas en 
cualquier parte como las que aquí 
se han asumido, en España, qui-
zás no sean fáciles pero al final de 
cuentas son necesarias para ase-
gurar la firmeza y sobre todo el 
paso firme que debe tener España 
para asegurar su desarrollo en el 
por venir”, señalo.

En los jardines del Palacio de la 
Moncloa, los mandatarios ofrecie-
ron un mensaje conjunto.

El presidente Peña Nieto des-
tacó que “hemos adoptado en 
México, hemos competido en los 
distintos espacios de encuentro 
que hemos tenido en una visita de 
Estado el programa de reformas 
transformadoras que México ha 
llevado a cabo a partir del acuerdo 
entre las distintas fuerzas políticas 
que tienen sin duda un referente.

Los acuerdos tomados en este 
espacio en el que hoy nos encon-

tramos y convoca”, mencionó.
En tanto, Rajoy comentó que 

desde su país ha seguido las re-
formas emprendidas por México, 
“somos dos gobiernos reformis-
tas, ambos compartimos la deter-
minación y la visión para llevar 
a cabo las reformas que nuestros 
países necesitan para generar ri-
queza y empleo e incrementar el 
bienestar de los ciudadanos. Los 
dos sabemos que no es fácil, que 
en ocasiones las medidas son im-
populares o afectan a sectores con-
cretos, pero aún así hemos hecho 
lo que debíamos y los resultados 
comienzan a verse”.

Asimismo, manifestó al presi-
dente Peña Nieto que cuenta con 
su apoyo para acompañar a Mé-
xico en su transformación y pro-
fundizar su colaboración en todos 
los ámbitos para beneficio de sus 
ciudadanos.

Reformas en México y
España son necesarias: Peña

Luego de sostener una reunión privada con el presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, Enrique Peña Nieto señaló que este encuentro es relevante y 
destacó las reformas impulsadas en ambos países.

MÉXICO, 10 de junio.— El rezago en 
indicadores como crecimiento económi-
co, generación de empleos, productivi-
dad y bienestar ubicaron a 21 entidades 
federativas en la zona de reprobados por 
los bajos niveles reportados en esa mate-
ria, reveló el Observatorio México ¿Cómo 
vamos?

Al presentar el Semáforo económico 
de las entidades federativas, el grupo de 
analistas que forman parte del observa-
torio destacaron que además de las 21 
entidades que salieron reprobadas, otras 
ocho se ubicaron en la zona amarilla, es 
decir, que también tienen rezagos impor-
tantes en algunos indicadores y que solo 
por redondeo podrían aprobar.

De las entidades federativas con los ni-
veles económicos más alarmantes y que 
se situaron en la parte roja del semáforo 
fueron Campeche, Sonora y Chiapas.

En términos generales, las tres en-
tidades federativas presentaron una 
tendencia negativa en la generación de 
empleos, la capacidad para adquirir una 
canasta básica alimentaria con el ingreso 
laboral, bajos niveles de productividad, 
una importante proporción de trabaja-
dores en el sector informal y, con excep-
ción de Sonora, caídas en su crecimiento 
económico.

Campeche obtuvo una calificación de 
38; Sonora recibió 39, mientras que Chia-
pas se llevó una nota de 42.

La directora general del observato-
rio, Viridiana Ríos, explicó que en este 
ejercicio sólo aprobaron tres entidades 
que fueron Guanajuato, Nuevo León y 
Jalisco, los cuales se situaron en el color 
verde del semáforo, aunque hizo hinca-
pié en que los tres estados pasaron de 
“panzazo”.

No hay pistas de cura pederasta

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no tiene pistas sobre el paradero del sacerdote 
Eduardo Córdova, acusado de drogar y violar a niños y adolescentes durante más de 30 años.

Reprueban 21 estados en
indicadores económicos
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BOGOTÁ, 10 de junio.— El pre-
sidente colombiano Juan Manuel 
Santos, que aspira a la reelección, 
y el candidato Óscar Iván Zulua-
ga se volvieron a ver las caras en 
un acalorado debate a seis días del 
balotaje que estuvo centrado en el 
conflicto armado y la economía.

Mientras Santos defendió su 
postura de continuar las nego-
ciaciones de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC, comunistas), que 
se realizan desde noviembre de 
2012 en La Habana, Zuluaga reite-
ró su intención de poner mayores 
exigencias para la guerrilla más 
antigua de Latinoamérica.

“Si ser traidor es cambiar la cul-
tura del miedo por la cultura de 
la esperanza, lo soy”, dijo Santos, 
defendiéndose de Zuluaga, que 
lo tilda de traición al instalar una 
mesa de diálogo con las FARC 
luego de ser el ministro de Defen-
sa del ex presidente Álvaro Uribe, 
mentor de Zuluaga y popular por 
su postura firme frente a la guerri-
lla.

“A los soldados y policías les 
duele que capturen con gran es-
fuerzo a los cabecillas y ensegui-
da sean enviados a los diálogos 
en La Habana”, aseguró Zulua-
ga, quien ganó la primera vuel-
ta electoral del 25 de mayo con 
29.3% de los votos frente al 25.7% 

de Santos.
El mandatario, que busca un 

segundo mandato para sellar la 
paz definitiva con esa guerrilla 
de cinco décadas y unos ocho mil 
combatientes, le espetó: “No me 
venga a mí a hablar de seguridad 
cuando he sido el presidente y el 
ministro de Defensa que más re-

sultados ha tenido en la historia”.
Zuluaga pretende continuar las 

pláticas de paz sólo si las FARC 
ordenan una tregua unilateral y 
el cese al reclutamiento de meno-
res, entre otras condiciones. “Es-
tamos aburridos de tanta agresi-
vidad”, agregó Santos, que lidera 
una coalición de centroderecha.

PORTLAND, 10 de junio.— El 
jefe de la policía de Oregon, Scott 
Anderson, informó que, además 
del tirador, un estudiante de la Se-
cundaria Reynolds en Troutdale 
murió luego de que el agresor le 
disparara.

Durante una conferencia de 
prensa, Anderson relató que 
el tirador llegó a la escuela al-
rededor de las 8 de la mañana, 
disparó contra un estudiante, 
el cual murió. Señaló que el 
agresor también perdió la vida, 
pero no se han especificado las 
causas del fallecimiento.

Se les ha pedido a los padres 

de familia que se reúnan con 
sus hijos en la escuela cercana 
Wood Village Fred Meyer.

Las autoridades acudieron 
a la Secundaria Reynolds en 
Troutdale poco después de las 
8 de la mañana.

Imágenes de la televisión 
mostraban a los estudiantes 
saliendo de la escuela con las 
manos en la cabeza en medio 
de un fuerte dispositivo de se-
guridad.

El instituto cuenta con cerca 
de 2 mil 800 estudiantes, y las 
clases ya habían comenzado 
cuando se produjo el incidente.

Acalorado debate en 
Colombia

El mandatario Juan Manuel Santos busca un segundo mandato para sellar la 
paz definitiva con esa guerrilla de cinco décadas y unos ocho mil combatientes.

Mueren estudiante y tirador
tras balacera en Oregon

El jefe de la policía de Oregon, Scott Anderson, relató que el tirador llegó a la 
escuela alrededor de las 8 de la mañana, disparó contra un estudiante, el cual 
murió, al igual que el agresor, pero no se han especificado las causas del falleci-
miento.

JERUSALEN, 10 de junio.— El 
Knesset (Parlamento) israelí eligió 
a Reuven Rivlin como el décimo 
presidente de Israel, en sustitución 
de Shimon Peres, quien concluirá 
el mes próximo su mandato, mar-
cado por su labor al servicio de la 
paz.

Rivlin, expresidente del Knesset 
y miembro del derechista Partido 
Likud, fue elegido como jefe de Es-
tado en una segunda votación del 
Parlamento frente a su rival Meir 
Sheetrit, según un reporte de la 
edición electrónica del periódico 
Ha’aretz Daily.

El futuro presidente israelí, 
quien prestará juramento el próxi-
mo 24 de julio en una ceremonia 
especial, recibió el apoyo de 63 de 
los 120 diputados presentes en la 

votación, 10 más que el centrista 
Meir Sheetrit.

Durante la primera ronda de la 
votación, el veterano abogado de 
74 años consiguió 44 votos y Shi-
trit 31, mientras que los candidatos 
Dalia Itzik, del Partido Kadima, el 
exmagistrado del Tribunal Supre-
mo, Dalia Dorner, y Dan Shecht-
man quedaron fuera por falta de 
apoyo.

En declaraciones a la televisión 
pública israelí, luego de que el 
titular del Knesset, Yuli Edelste, 
confirmó su elección, Rivlin dijo 
que lo primero que va a hacer 
como presidente es agradecer a 
todos que lo apoyaron por su de 
confianza.

“Me he ganado su confianza 
como presidente de esta casa, 

como responsable de la supervi-
sión de la oscilación apropiada y 
razonable del péndulo del deba-
te”, destacó Rivlin ante los dipu-
tados.

Nacido en Jerusalén en 1939, 
Rivlin está casado, tiene cuatro hi-
jos, es abogado de profesión y se 
ha desempeñado como director y 
presidente de la Asociación De-
portiva Jerusalem Beitar.

Parlamento elige a Reuven Rivlin
como presidente de Israel

El Parlamento israelí eligió como el 
décimo presidente a Reuven Rivlin, en 
sustitución de Shimon Peres, quien 
concluirá el mes próximo su mandato, 
marcado por su labor al servicio de 
la paz.

ABUYA, 10 de junio.— Presun-
tos militantes del grupo islamista 
Boko Haram secuestraron a unas 
30 mujeres en asentamientos nó-
mades del noreste de Nigeria, 
cerca de la localidad donde fueron 
capturadas más de 200 estudian-
tes hace dos meses, dijeron me-
dios y residentes nigerianos.

Los habitantes de Chibok, don-
de las niñas de una escuela fue-
ron secuestradas en abril, dijeron 
a Reuters el martes que se habían 
encontrado con nómades que la 
semana pasada huyeron de los 
asaltantes, y que les contaron que 
los secuestradores estaban recla-
mando ganado a cambio de las 

mujeres.
“Uno de ellos, llamado Mo-

hammed, me dijo que Boko 
Haram los mantuvo a punta 
de pistola mientras se despla-
zaban de choza en choza para 
llevarse a las mujeres” , indicó 
Yahaya Musa.

Portavocesde la policía y del 
Ejército dijeron que no podían 
confirmar los relatos sobre la 
captura de mujeres en los alre-
dedores de Chibok.

El periódico Daily Trust dijo, 
citando a fuentes oficiales sin 
identificar, que entre los asen-
tamientos nómades afectados 
se encontraban Bakin Kogi, 

Garkin Fulani y Rigar Hardo.
Los reportes de que los se-

cuestros continúan -aún fren-
te a una ofensiva militar y al 
reclamo internacional por las 
niñas retenidas- aumentará la 
presión política sobre un Go-
bierno que está teniendo di-
ficultades para contener a los 
combatientes.

El presidente Goodluck Jo-
nathan ha aceptado la ayuda 
militar y de inteligencia de 
Estados Unidos y otras poten-
cias, para que colaboren en la 
búsqueda de las jóvenes. Sin 
embargo, los extremistas sólo 
han incrementado sus ataques.

Presuntos militantes de Boko
Haram secuestran a 30 mujeres

 Presuntos militantes del grupo islamista Boko Haram secuestraron a unas 30 
mujeres en asentamientos nómades del noreste de Nigeria, cerca de la localidad 
donde fueron capturadas más de 200 estudiantes hace dos meses.
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SANTIAGO.— Su nombre es Francisca 
Undurraga y en este mes dará que hablar. Es una 
chilena que quiere desplazar en Brasil 2014 a la 
paraguaya Larissa Riquelme como “Novia del 
Mundial”. ¿Tiene con qué?

La modelo del país trasandino ya comenzó a 
provocar. Semidesnuda y pintada con el atuendo 
de “La Roja”, realizó una infartante presentación 
que levantó la temperatura en la Plaza de la 
Aviación en Providencia.

Francisca Undurraga participará del programa 
“Locos por el Mundial”, de una cadena televisiva 
chilena. Tiene por lo menos un par de atributos 
para reclamar el puesto de Larissa.

Francisca Undurraga quiere destronar 
a Larissa Riquelme

Nicki Minaj, con un estilo más glamoroso
LOS ANGELES.— Aunque Nicki Minaj 

ha optado por un estilo más glamoroso 
últimamente, eso no quiere decir que ha 
perdido su lado atrevido. Ella fue vista en su 
concierto en Nueva York con una blusa en tela 
metálica transparente sin sostén, un diseño de 
Fannie Schiavonni.

Minaj Cubrió parte de sus pronunciados 
senos con pegadizos en forma de estrellas 
con toda la intención de que fueran notados. 
Para balancear el factor de exhibicionismo de 
su top, Minaj optó por llevar pantalones en 
cuadritos blancos y negros de Manish Arora, 
altísimos zapatos de piel de serpiente Gucci y 
para completar su look, la rapera llevó aretes y 
brazaletes de H.Bendel y Chanel.
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Buenos cielos para el amor; en-
contrarás toda la contención que 

esperas en tu pareja y en tus seres que-
ridos. Para muchos, una persona del 
pasado vuelve y despierta viejas emo-
ciones que estaban dormidas.

Buen clima en el plano de los afec-
tos, y propicio para encuentros y 

reuniones nocturnas con la pareja y los 
amigos. La vida social estará en auge, 
tu presencia será muy solicitada en di-
versos círculos.

Lapso placentero para el amor, ple-
no de demostraciones de cariño y 

muchas gratificaciones en la intimidad. 
La energía astral promueve cambios a 
favor de la creatividad y el crecimiento 
profesional, habrá oportunidades de 
acrecentar el patrimonio personal.

En cuestiones del amor, existirá 
un buen equilibrio entre las nece-

sidades del corazón, y la razón. Un 
excelente día para encarar un nego-
cio nuevo o una actividad comercial, 
o concretar transacciones comerciales 
fructíferas y exitosas.

Reina la dicha en el plano amoro-
so, las energías planetarias depa-

rarán buenos momentos y acciones ten-
dientes a afirmar el futuro en común. 
Con respecto al trabajo y el dinero, es 
un momento ideal para exponer la ca-
pacidad y expresar la creatividad ante 
tus superiores.

Día propicio para reparar er-
rores y situaciones delicadas en 

el amor y la amistad; los sentimientos 
serán expansivos, mejorará también el 
clima familiar. Una jornada positiva 
para invertir en mobiliario, artículos de 
decoración, o mejoras y embellecimien-
to en la vivienda.

Jornada de optimismo y carácter 
expansivo; las relaciones amorosas 

y familiares pasarán horas de camarad-
ería y acercamiento.

Los negocios podrían tomar un 
rumbo progresista gracias a deci-

siones acertadas y eficientes. No abuses 
de tu resistencia física ni quieras hacer 
mil cosas al mismo tiempo.

La pareja disfrutará de diversio-
nes, diálogos abiertos y disten-

didos, la honestidad será uno de los 
pilares más importantes en el escenario 
sentimental. Gestiones valiosas abren 
las puertas al progreso.

La posibilidad de concretar una 
cita romántica muy esperada pre-

dispone al buen humor y el optimismo. 
También mejora el clima familiar y 
alienta iniciativas sociales.

La energía planetaria señala 
alegrías en el terreno amoroso 

en un día excelente para citas, también 
muy agradable para la amistad y los 
vínculos con padres, hijos y hermanos.

Sorpresas en el plano afectivo en 
una jornada de afirmación y con-

creciones sentimentales, y de gran en-
tendimiento entre enamorados.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana 3D Sub B
1:40pm 7:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:00am 4:30pm 10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Maléfica 3D Sub A
11:30am 5:00pm 10:30pm

Maléfica Dig Sub A
1:00pm 4:00pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
2:00pm 7:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
6:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
7:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:20am 2:00pm 4:35pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
7:50pm
Maléfica Dig Sub A
1:00pm 3:20pm 5:35pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
12:20pm 2:50pm 7:40pm
Al Filo del Mañana 3D Sub B
5:20pm 10:20pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
11:10am 1:40pm 4:10pm 9:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
6:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 5:50pm 8:40pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
1:30pm 8:00pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
11:40am 4:30pm 9:40pm

Godzilla Dig Esp B
1:50pm 6:50pm
Maléfica 3D Esp A
4:15pm 6:35pm 8:55pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 12:10pm 12:45pm 1:20pm 
2:30pm 3:05pm 3:40pm 4:50pm 
5:25pm 6:00pm 7:45pm 8:20pm 
9:30pm 10:05pm 10:40pm
Maléfica Dig Sub A
7:10pm
Río 2 Dig Esp AA
12:50pm 6:20pm
Violetta: En Concierto Dig Esp A
3:30pm 5:40pm 10:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
12:30pm 5:40pm 10:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:10am 1:40pm 3:00pm 4:10pm 
6:40pm 8:10pm 9:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 
7:40pm 9:50pm
Maléfica Dig Sub A
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm

Programación del 6 de Jun. al 12 de Jun.

Presentarán trabajos los 
alumnos de la Casa de la 

Cultura de Cancún
CANCÚN.— La Casa de la Cultura 

de Cancún presentará los trabajos fina-
les del ciclo 2013-2014 de los diferentes 
talleres que imparte a más de 250 alum-
nos de todas las edades, informó la di-
rectora del recinto, Juana Guadalupe 
Santín Velázquez.

Indicó que el jueves 19 de junio, a 
las 19:00 horas, iniciarán las exposicio-

nes de los alumnos de los talleres de 
cerámica y dibujo y pintura. El primero 
será en la sala de exposiciones “Rolando 
Arjona” y el segundo en la galería “Víc-
tor Fosado”, que mantendrá la muestra 
hasta el día 25 de junio, con entrada li-
bre para el público en general.

El viernes 20, a las 17:00 horas se real-
izará el recital de música de los alumnos 

de piano, violín y guitarra en el audi-
torio del recinto cultural, evento al cual 
está invitado el público en general, con 
entrada libre.

Para el lunes 23, los alumnos de los 
talleres de danza harán su demostración 
final del ciclo, a partir de las 17:00 horas, 
igualmente con entrada libre para el pú-
blico en general.
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SAO PAULO, 10 de junio.— El 
árbitro japonés Yuichi Nishimura 
pitará el jueves el partido 
inaugural de la Copa del Mundo 
entre Brasil y Croacia.

Los nipones Toru Sagara y 
Tishiyuki Nagi completarán la 

terna arbitral, con el iraní Alireza 
Faghani como cuarto árbitro, 
anunció el martes la FIFA.

Nishimura pitará en su segundo 
Mundial, luego de trabajar en 
cuatro partidos en Sudáfrica 2010, 
incluyendo el duelo entre Brasil y 

Holanda por los cuartos de final.
Nishimura ha trabajado en 

mundiales sub17, sub20, de 
clubes, además del torneo de 
los Juegos Olímpicos de 2012 en 
Londres, y Copas de Asia y Africa.

SAO PAULO, 10 de junio.— 
Diego Costa, delantero de la 
selección española, destacó que 
está «a tope» para el Mundial de 
Brasil 2014, una vez superada 
una lesión muscular, y remarcó 
que «necesitaba» el partido 
amistoso del pasado sábado 
ante El Salvador, en el que jugó 
72 minutos, para quitar «las 
sensaciones» de una posible 
recaída, como ocurrió en la final 
de la Liga de Campeones.

«Cada vez me encuentro mucho 
mejor, en todo, en ánimo, en 
ganas y en lo principal: la lesión. 
Estoy a tope y no va a haber 
ningún problema», declaró el 
futbolista en rueda de prensa en 
la concentración de la selección 
española en la Ciudad Deportiva 
del Atlético Paranaense, a las 
afueras de Curitiba, en Brasil.

«De momento, las cosas me van 
muy bien», explicó el delantero 
sobre el recibimiento en Brasil, 
tras la pasada polémica generada 
en su país por la elección de 

jugar con España. «La gente me 
ha tratado de una manera que 
me esperaba. Sé que tengo el 
apoyo de bastante gente», resaltó 
el atacante, sonriente en sala de 
prensa.

También afirmó que su familia 
y «sus padres están muy felices» 
porque el futbolista esté «aquí», 
en Brasil, para el Mundial. «Estoy 
más cerca de ellos. No les afecta 
nada. Tomé mi decisión y me 
apoyan siempre», continuó el 
ariete del Atlético de Madrid, que 
se presenta en el Mundial después 
de una campaña con 36 goles con 
su club.

Diego Costa ve «normal» la 
«ansiedad» por el debut en el 
Mundial, el próximo viernes en 
Salvador. «Es muy importante el 
primer partido frente a Holanda, 
una selección muy grande y muy 
buena. Siempre nos entrenamos 
para estar a tope, para mejorar 
y estamos listos para comenzar 
el torneo e ir a por la copa», 
aseguró.

Diego Costa 
está a tope

«De momento, las cosas me van muy bien», explicó el delantero sobre el 
recibimiento en Brasil, tras la pasada polémica generada en su país por la 
elección de jugar con España.

Árbitro japonés pitará 
el primer partido

 El árbitro japonés Yuichi 
Nishimura fue el elegido 
para pitar el jueves el partido 
inaugural de la Copa del 
Mundo entre Brasil y Croacia.

MÉXICO, 10 de junio.— Tras  
finalizar la campaña pasada 
como líder y ser eliminado en 
los cuartos de final ante  León, 
el mediocampista de Cruz 
Azul Christian Giménez se dijo 
ilusionado por afrontar la próxima 
campaña, donde  todo empieza 
desde cero.

“Siempre cuando comienza la 
pretemporada se renueva todo”, 
expresó El Chaco.

Giménez sabe que tener un 
plantel con pocas novedades es 
un beneficio para los celestes, 
que de este modo podrán dar 
continuidad al proyecto del 
técnico Luis Fernando Tena.

“Hay pocas incorporaciones, lo 
importante es que nos conocemos 
y sabemos qué quiere el 
entrenador, eso es lo importante”, 

recalcó el ‘10’ celeste.
A pesar de haber conseguido 

el torneo de Concachampions el 
semestre pasado, El Chaco sabe 
que el equipo está en deuda con 
su afición, y  busca recuperar 
su confianza con uno de los tres 
torneos que afrontarán este año 
[Liga, Concacaf y Mundial de 
Clubes].

“Sabemos que la gente quiere 
el torneo de liga, sin embargo, 
buscaremos hacer de Cruz Azul  
un equipo exitoso que lucha por 
los tres torneos”, remató.

Ilusiona al “Chaco”
la próxima campaña

 “Chaco” Giménez sabe que tener 
un plantel con pocas novedades es 
un beneficio para los celestes, que de 
este modo podrán dar continuidad al 
proyecto del técnico Luis Fernando 
Tena.

SAO PAULO, 10 de junio.— 
El ex astro Pelé negó que exista 
pesimismo entre los brasileños 
frente al Mundial 2014 que 
comenzará el jueves en Brasil 
y reclamó «no mezclar» los 
problemas políticos o las 
«corruptelas» del país con 
la imagen de la selección 
pentacampeona.

En una entrevista con EFE, el 
tricampeón mundial en 1958, 1962 
y 1970 repasó la lista de favoritos 
al título, entre los que nombró 
a Brasil, Argentina, España, 
Alemania, Italia, Inglaterra y 
Francia y clavó su apuesta para el 
equipo que será sorpresa: Chile.

A dos días del Mundial, 
«O›Rey» intentó desvincular 
el malhumor social y el pulso 
político de la fiesta que supone el 
Mundial de la FIFA.

«No entiendo que exista 
(pesimismo). Un poco se 
confunde la Copa del Mundo 
con los movimientos políticos, 

como ocurrió el año pasado con 
los problemas que hubo en Copa 
de las Confederaciones. El pueblo 
está con confianza y Dios quiera 
que podamos hacer un buen 
papel», sostuvo Edson Arantes do 
Nascimento.

Pelé admitió que hubo 
«algunas dificultades» en la 
organización del certamen, 
con manifestaciones por parte 
de movimientos sociales que 
criticaban los gastos y la dirección 
trazada para las obras públicas 
del certamen y la construcción de 
12 estadios.

«Son momentos políticos, por 
eso digo que no podemos mezclar 
fútbol con estas situaciones. El 
fútbol promovió a Brasil en el 
mundo, le dio alegría a su gente. 
Las corrupciones en la política, 
los problemas políticos, las 
denuncias de sobreprecios en 
estadios, nada tienen que ver con 
nuestra selección», dijo a EFE el 
ex futbolista.

Pelé pide no mezclar 
«corruptelas» con imagen 

de la selección
SAO PAULO, 10 de junio.— Los trabajadores del 

metro de Sao Paulo resolvieron anoche suspender la 
huelga, que en los últimos cinco días ocasionó el caos 
en la mayor metrópolis de Brasil, pero amenazaron 
con reanudar el paro el jueves, cuando comienza 
la Copa Mundial, si el gobierno no reintegra a los 
despedidos.

La resolución fue adoptada en asamblea, al término 
de una fracasada reunión que los sindicalistas 
mantuvieron con representantes del gobierno 
provincial del socialdemócrata Geraldo Alckmin, 
opositor al gobierno central de la izquierdista 
Dilma Rousseff, que este año busca su reelección 
presidencial.

Los huelguistas llegaron a la mesa de negociación 
dispuestos a aceptar el aumento salarial de 8.7 por 
ciento propuesto por la patronal, desistiendo así 
de su reclamo de un alza de 12.2 por ciento. Pero 
pusieron como condición que el gobierno suspenda el 
despido de unos 43 trabajadores, detenidos durante 
una protesta y luego de que una resolución judicial 
declarara «abusiva» la huelga.

Como el gobierno de Alckmin no aceptó el reintegro 
de los trabajadores, el sindicaro decidió suspender 
el paro hasta el jueves, cuando debatirán qué hacer, 
justo el día en que Brasil y Croacia se enfrentan en 
el primer partido del Mundial, en el estadio Arena 
Corinthians.

Supenden paro hasta
el jueves en Sao Paulo

Los trabajadores del metro de Sao Paulo suspendieron la 
huelga, pero amenazaron con reanudar el paro el jueves, 
cuando comienza la Copa Mundial, si el gobierno no 
reintegra a los despedidos.
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LOS ANGELES.— El dueño 
de los Clippers de Los Ángeles, 
Donald Sterling, retiró su apoyo 
a un acuerdo para vender el 
equipo al ex director ejecutivo 
de Microsoft, Steve Ballmer y 
mantendrá su demanda federal 
por mil millones de dólares contra 
la NBA, dijo su abogado.

“Recibimos instrucciones para 
continuar con la demanda”, dijo el 
abogado Maxwell Blecher, quien 
añadió que Sterling no firmará el 
acuerdo para vender al equipo.

Donald Sterling envió un 
comunicado de una página, 
fechado el lunes, titulado “El 
equipo no está a la venta” y 
además dijo “desde el comienzo, 
no he querido vender a los 
Clippers de Los Ángeles”.

La venta por dos mil millones 
de dólares fue negociada por su 
esposa Shelly Sterling luego de que 

una novia del directivo difundiera 
comentarios racistas hechas 
por el empresario. Entonces, 
la NBA buscó removerlo como 
propietario.

La demanda alega que la liga 
violó los derechos constitucionales 
de Sterling al respaldarse en 
información proveniente de una 
grabación “ilegal”. También 
señala que la NBA faltó al 
contrato por multar a Sterling con 
2,5 millones de dólares y además 
violó las leyes antimonopolio por 
obligarlo a vender.

“He decidido que pelearé por 
proteger mis derechos”, afirmó 
Donald Sterling. “Aunque 
mi posición podría no ser 
popular, creo que mi derecho a 
la privacidad y la preservación 
de mis derechos no deben ser 
pisoteados. Amo al equipo y he 
dedicado 33 años de mi vida a 

la organización. Intentaré pelear 
para mantener al equipo”.

La semana pasada, Sterling 
había aceptado firmar el pacto y 
desistir de la demanda asumiendo 
que “todas las diferencias 
fueron resueltas”, según sus 
abogados. Pero individuos 
cercanos a las negociaciones que 
no estaban autorizados a hablar 
públicamente, informaron que 
decidió no firmar los papeles 
luego de enterarse que la NBA no 
iba a revocar su veto de por vida 
y la multa que le impuso.

“Nunca hubo una discusión 
que involucrara a la NBA 
donde modificáramos el castigo 
al señor Sterling, de ninguna 
forma cualquiera que ésta fuera. 
Cualquier insinuación contraria 
es una completa fabricación”, 
dijo el vocero de la NBA, Mike 
Bass.

Sterling se queda con Clippers

 El dueño de los Clippers de Los Ángeles, Donald Sterling, retiró su apoyo a 
un acuerdo para vender el equipo al ex director ejecutivo de Microsoft, Steve 
Ballmer y mantendrá su demanda federal por mil millones de dólares contra la 
NBA.

MÓNACO, 10 de junio.— El 
portero español Víctor Valdés, 
con contrato en el FC Barcelona 
hasta el próximo 30 de junio, 
no fichará por el Mónaco, 
según informó el diario francés 
«L›Équipe».

Según ese rotativo, el club del 
Principado, que disputa la Liga 
francesa, ha decidido no validar 
el fichaje del guardameta, donde 
tenía firmado un precontrato con 

el jugador, de 32 años.
«Su lesión (ligamentos 

cruzados en la rodilla) y la buena 
temporada de (Danijel) Subasic 
han cambiado la decisión» del 
club, asegura el diario.

El Mónaco no busca un portero 
titular sino un suplente, prosigue 
«L›Équipe», que sitúa en la órbita 
monegasca al argentino Sergio 
Romero, de 27 años y cedido al 
Sampdoria italiano.

Mónaco no contratará
a Víctor Valdés

SAO PAULO, 10 de junio.— El presidente de la 
Asociación Holandesa de Fútbol, Michael van Praag, 
considera que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, 
no debe continuar en un nuevo mandato, según 
una entrevista publicada por el diario holandés 
Volkskrant.

«Está demasiado asociado con la mala imagen de 
la asociación de fútbol mundial», señaló a ese medio 
Van Praag, además de considerar que el tiempo de 
Blatter al frente de la FIFA «ha terminado».

El suizo Blatter, de 79 años y que fue elegido por 
primera vez para presidir la FIFA en 1998, podría 
ser de nuevo uno de los candidatos en las elecciones 
que ese órgano deportivo celebrará el próximo año, 
después de haber anunciado en 2011 que este sería su 
último mandato al frente de la FIFA.

La imagen de la FIFA se ha visto «dañada» en 
los últimos años, por diferentes polémicas, la más 
reciente por las acusaciones de corrupción en la 
adjudicación de la Copa Mundial de 2022 en Qatar, 
consideró el holandés.

Para Van Praag «pocas personas toman en serio» la 
FIFA y la «responsabilidad» de ello recae en Blatter.

En Sao Paulo, Blatter abogó el lunes por la unidad 
para contrarrestar a los que quieren «acabar con la 
FIFA» e insinuó que podrá presentarse a una nueva 
de candidatura el próximo año, cuando tendrá 78 
años.

Holanda no quiere que
Blatter continúe en la FIFA

La imagen de la FIFA se ha visto «dañada» en los últimos 
años, por diferentes polémicas, la más reciente por las 
acusaciones de corrupción en la adjudicación de la Copa 
Mundial de 2022 en Qatar, indicó el presidente de la 
Asociación Holandesa de Fútbol, Michael van Praag.

BELO HORIZONTE, 10 de 
junio.— La selección argentina 
desató el furor de los aficionados 
brasileños que se agolparon para 
poder ver a Lionel Messi y a sus 
compañeros, pese a la histórica 
rivalidad que existe entre ambos 
equipos.

La noticia de que el conjunto 
albiceleste tendrá el miércoles una 
práctica abierta al público como 
parte de su preparación rumbo a 
la Copa del Mundo Brasil 2014, 
bastó para despertar la euforia de 
los fans brasileños.

El entrenamiento se realizará 

en el estadio Independencia del 
club América de Mina Gerais, en 
Belo Horizonte, ciudad designada 
como sede de concentración de la 
escuadra Argentina.

Aunque en un principio 
se anunció que sólo habría 
disponibles cuatro mil entradas 
gratuitas, se tuvo que aumentar 
la cifra a 10 mil, ante la demanda 
de los hinchas que formaron 
largas filas.

Varios de los brasileños que, de 
manera insólita, vestían camisetas 
de Argentina, reconocieron que 
su interés se debía en exclusiva 

a que querían ver en persona a 
Lio Messi, el mejor jugador del 
mundo.

La selección arribó la noche del 
lunes a Belo Horizonte después 
de haber sido despedida por 
una multitud en Buenos Aires, 
en donde sueñan con una final 
Brasil-Argentina en el Estadio 
Maracaná.

Este martes, Sabella convocó a 
los jugadores a un entrenamiento 
privado, pero mañana se 
presentarán ante el público para 
demostrar las armas que traen 
para la justa mundial.

Argentina causa euforia en Brasil



MÉXICO.— En México la mitad 
del selecto grupo de jóvenes de 15 
años que quedan en una escuela no 
tiene condiciones para leer, escribir o 
estructurar de manera lógica sus ar-
gumentos, afirmó el doctor Manuel 
Gil Antón, investigador del Centro 
de Estudios Sociológicos de El Cole-
gio de México, en el marco del Colo-
quio “Los grandes problemas nacio-
nales”, realizado el 21 de mayo en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Para entender la problemática de 
la educación en México es necesa-
rio incluir que después de 9 años de 
educación básica, el saber o no saber 
se parezca a un volado, explicó, y aña-
dió que el sistema educativo mexica-
no deberá crear las estructuras cogni-
tivas indispensables para aprender y 
hacer caber la crítica. “Buscar ciuda-
danos críticos, generar sujetos que se 
asuman como ciudadanos solidarios 
y que exijan un cambio en el país: ese 
es el horizonte que hemos perdido”.

Para Gil Antón, quien además es 
miembro de la Academia Mexicana 

de Ciencias, se han reformado es-
tructuras de administración, más no 
estamos ante una Reforma educativa. 
La Reforma educativa, en su opinión, 
sólo puede ocurrir si se escucha a los 
profesores y se abren espacios para 
que los profesores generen nuevas 
formas en los procesos de aprendiza-
je. “Lo que ha ocurrido a nivel legal 
es que se han modificado las reglas 
del juego. Si estas reglas abren espa-
cios, puede haber transformaciones 

educativas”, dijo.
En el coloquio, Gloria Villegas, di-

rectora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, remarcó la im-
portancia de crear núcleos de trabajo 
que apoyen y rescaten las formas de 
enseñanza. “Estoy de acuerdo en que 
la participación de la ciudadanía tie-
ne que ser fundamental en este pro-
ceso. Tenemos que retomar muchas 
experiencias de trabajo colectivo y 
grupal (…) el no aceptar y no trabajar 
nuestra propia diversidad, es negar 
nuestra propia riqueza.”

Durante su participación, el 
ingeniero Manuel Pérez Rocha 
mencionó que el papel de la te-
levisión y la radio han creado en 
los estudiantes comportamientos 
que los alejan de una sociedad en 

conjunto y en cambio muestran 
violencia, delincuencia organiza-
da, pobreza y corrupción, entre 
otras manifestaciones.

Por su parte el senador Javier 
Corral opinó que la incidencia de 
los medios de comunicación  en la 
cultura y la educación resulta de 
gran importancia debido al poder 
que tienen para crear o modificar 
la opinión pública y reforzar pa-
trones de conducta; por esta razón 
explicó que es necesario generar 
leyes que fomenten un contenido 
de mejor calidad. “Sostengo no 
son los medios de comunicación 
un instrumento perverso por sí 
mismos, son las formas monopó-
licas y distorsionadas de la difu-
sión masiva de la información lo 
que hay que atender.”

Señaló que la Reforma de tele-
comunicaciones aprobada el año 
pasado deberá obedecer condi-
ciones de competencia y calidad 
para toda la población; así como 
el fomento de los valores de la 
identidad nacional contribuyen-
do a los fines establecidos en el 
artículo tercero constitucional. 
(Academia Mexicana de Cien-
cias).
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Es necesario crear nuevas formas 
de aprendizaje


