
María Trinidad García Argüelles, más conocida 
como Trini, quien fuera presidenta municipal de 
Lázaro Cárdenas, el más pobre de los 10 muni-
cipios del estado, con 35 comunidades, enfrenta 
una resolución del Órgano Superior de Fiscali-
zación, que al revisar la cuenta pública de 2012, 
año completo de su administración municipal, re-
comendó al Congreso del Estado, que se solicita-
ra la justificación de más de 25 millones de pesos 
en inconsistencias en la aplicación de los recursos 
en obras públicas y en la operación administra-
tiva municipal, para muestra baste mencionar 
que el mercado público de Kantunilkin, que se 
“remodeló” en esa administración, los locatarios 
no han querido ocuparlo porque tienen miedo de 
que se les caiga encima, lo han denunciado vía 
los medios de comunicación y también al cabil-
do del actual ayuntamiento que preside Luciano 
Cima... Trini inicio su estrategia de defensa pú-
blica desde hace dos semanas, trato de involucrar 
al Senador Ernesto Cordero, diciéndole que esta 
“persecución” que sufría, era por haber coordi-
nado su campaña en Quintana Roo, junto con el 
Ing. Mario Rivero Leal, quien había sido men-
cionado por uno de los presuntos asesinos del 
Regidor Petista May Molina, argumentando que 
esto se daba porque el Gobernador estaba detrás, 

Ernesto Cordero no cayó en la trampa y tampoco 
Mario Rivero, el primero se regreso a la Ciudad 
de México y ahí acabo todo, Mario Rivero dio 
una conferencia de prensa en Chetumal y desligo 
cualquier evento partidario del tema en el que lo 
mencionaron, al que le estaba dando puntual se-
guimiento y se había presentado voluntariamente 
a declarar al respecto, deslizándose de Trini y su 
afán de politizar lo que hoy dice y bravuconea de 
que tiene para comprobar y que ya pidió cita con 
la Auditoría Superior del Estado, en referencia al 
OSF, posteriormente logró que en reunión con el 
comité directivo estatal del PAN, el Municipal de 
Benito Juárez y distinguidos panistas, se acordará 
dar una conferencia de prensa donde la cobijarían 
y ella podría explicar a detalle “su verdad”, que-
daron en que sería el jueves 5 de Junio y sin moti-
vo aparente la suspendió, puso nueva fecha y dijo 
que sería el lunes 9 y finalmente la dio el miér-
coles 11 buscando “chivos expiatorios”, lanzan-
do “el reto” para que debatan su cuenta pública 
Marybel Villegas (la multicolor), Pedro Flota (el 

priista) y Luis Roldan (el de Movimiento Ciuda-
dano), “en donde quieran y como quieran” como 
si fuera pleito de cantina y no un asunto muy serio 
que tiene connotaciones bastante serias para ella 
como principal responsable y es que Trini siem-
pre estuvo segura de que el manto protector (o 
seria más serio decir la sábana?) que la acompañó 
durante su gestión municipal, le permitiría salir 
librada de cualquier cuestionamiento, aunque la 
percepción y el conocimiento del pueblo de Láza-
ro Cárdenas, en especial de los holboxeños que la 
conocen de toda la vida y la de sus mismos com-
pañeros de partido que la vieron cambiar, junto 
con su marido Joselin Ávila de estatus económi-
co, no tienen duda de que le metieron la uña y los 
dientes a la caja del Ayuntamiento, porque solo 
así podrían tener lo que hoy no pueden disimular, 
el dinero... la senadora yucateca Rosa Adriana 
Díaz Lizama, quien escuchó los lamentos y sobre 
todo los llantos de Trini, vino sin saber bien a bien 
de qué se trataba, prometió lo que no puede cum-
plir que es subir el caso al Senado como punto de 

acuerdo, pero además se cubre diciendo que de 
darse el “punto de acuerdo”, sería para solicitarle 
al Congreso del Estado que “sean imparciales, 
porque se hacen señalamientos sin sustento legal, 
no ha habido citatorio y eso da mucho de qué ha-
blar”... o sea, la cantinfleada por delante porque 
no tenía mayor información... lo que sí es una rea-
lidad, es que la cuenta pública de la Trini, como 
se dice en los pasillos del Congreso del Estado, 
es un cochinero y ni siquiera el intento de tapar o 
limpiar la suciedad hicieron... 

QUINIELA... No sabemos si el presidente En-
rique Peña Nieto está enfermo y mucho menos 
si es de algo grave, pero lo que si podemos pen-
sar es que es contagioso, porque el presidente 
de Portugal, el Papa Francisco y el Rey Juan 
Carlos I, cayeron en cama después de la visi-
ta de Estado que hizo a sus países y después 
de estrecharles la mano... Mientras Peña Nieto 
fiel a su fama de mujeriego, le lanzó la mirada 
cazadora a la princesa Letizia en ese brindis 
donde inclina la cabeza de más hacia un lado, 
que si hubiera sido hacia adelante, todos hubié-
ramos entendido que le rendía un homenaje a 
la ya próxima Reina de España... veremos dijo 
un ciego.
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Emiliano Ramos Hernández alerta que podría 
haber acarreo y compra de votos

Solidaridad, 
preparado 

para contener 
emergencia 

sanitaria en caso de 
huracán

El gobierno de Solidaridad instaló el 
Subcomité de salud pertenecien-

te al Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos Hidrometeorológicos, 
que realizará estrategias en preven-
ción de enfermedades a través de con-
sultas médicas gratuitas, repartición 
de trípticos informativos, desinfec-
ción de lugares públicos, caleo de pre-
dios y nebulizaciones

Los perredistas no confían 
ni en ellos mismos en 
cuanto a honestidad 

democrática se refiere, pues ni 
el apoyo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) es suficiente para 
garantizar que haya limpieza en 
el proceso en el que renovarán 
los consejos políticos nacional, 
estatal y municipales

Página 03
Página 02

En el PRD ni con el 
INE pueden 

controlar el cochinero
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CANCÚN.—Los perredistas 
no confían ni en ellos mismos en 
cuanto a honestidad democráti-
ca se refiere, pues ni el apoyo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
es suficiente para garantizar que 
haya limpieza en el proceso en el 
que renovarán los consejos políti-
cos nacional, estatal y municipa-
les.

Así lo señaló Emiliano Ramos 
Hernández, dirigente estatal de la 
expresión Foro Nuevo Sol, quien 
detalló que la participación del 
INE sería solamente en la orga-
nización de la jornada electoral, 
que incluye la emisión del listado 
nominal, instalación de casillas, 
insaculación y capacitación de 
funcionarios, cómputo de la elec-
ción e impresión de la papelería, 
pero como no participará en el re-
gistro de candidatos ni planillas, 

podrían presentarse situaciones 
irregulares típicas de un proceso 
sucio y amañado que no cuenta 
con garantía de vigilancia, como 
el acarreo y la compra de votos, 
ya que se pueden dar casos en que 
se registre gente que no cumpla 
los requisitos pero sea aceptada 
por influencia de sus corrientes y 
a otros se les pongan obstáculos. 
De esta forma el proceso se empa-
ñaría y podría terminar en un co-
chinero electoral. “Solo nos queda 
actuar con madurez y responsabi-
lidad”, señaló Ramos Hernández.

Sin embargo el Instituto Nacio-
nal Electoral aceptó organizar una 
parte de la elección interna del 
PRD sólo si se cambia la fecha al 
7 de septiembre, pues el sol azte-
ca la tiene programada para el 24 
de agosto. Por lo tanto, habrá que 
esperar que la Comisión Política 

convoque al Consejo Político Na-
cional para analizar el caso y de-
terminar si se cambia la fecha de la 
elección al 7 de septiembre, como 
lo pide el INE.

Ramos Hernández aclaró que 
en tanto no se resuelva la impug-
nación de la convocatoria para 
renovar los órganos directivos del 
sol azteca, el proceso continuará 
según se tiene planteado.

En el PRD ni con el INE pueden 
controlar el cochinero

 Emiliano Ramos Hernández no cree 
que la intervención del Instituto Na-
cional Electoral (INE) pueda garan-
tizar que haya limpieza en el proceso 
interno del sol azteca, mediante el 
cual renovarán los consejos políticos 
nacional, estatal y municipales.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— A más tardar den-
tro de un mes el Ayuntamiento 
estaría recibiendo el 60 por ciento 
de 57 millones de pesos para las 
operaciones relativas al Subsidio 
para la Seguridad Pública en los 
Municipios (Subsemun), mientras 
que por la parte de coparticipa-
ción podría recibir 17 millones de 
pesos, recursos que serian a través 
del gobierno del estado. 

El Subsemun es el recurso fede-
ral que se le ministra a municipios 
y demarcaciones territoriales del 
país que resultan beneficiados a 
través de la fórmula de elegibi-
lidad,  y que el objeto de dichos 
recursos es el que se destine de 
acuerdo a lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración a la profesionalización,  
equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública en los munici-
pios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, mejoramiento 
de la infraestructura de las corpo-
raciones y desarrollo de políticas 
públicas para la prevención social 

del delito.
Con este recurso se da cober-

tura a municipios con destinos 
turísticos, fronterizos, conurba-
dos; de igual forma, se da cober-
tura a grupos de municipios que 
por su proximidad geográfica, se 

ven afectados por municipios o 
demarcaciones territoriales por la 
alta incidencia delictiva.

Con el propósito de cumplir los 
principios de equidad, proporcio-
nalidad y racionalidad en el com-
bate del fenómeno delictivo, entre 

los municipios elegibles, se consi-
deraron al menos tres de cada en-
tidad federativa

A este respecto el director 
de Enlace Subsemun, Norman 
Aguiar, indicó que a más tardar 
el 30 de junio el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
estaría metiendo la solicitud 
formal, lo cual se debe a que se 
ha cumplido con los requisitos 
de operación, al haber cumpli-
do con todos los informes y do-
cumentación, por lo que a más 
tardar durante el mes de julio y 
a través del gobierno del estado, 
recibiría el 60 por ciento de los 57 
millones procedentes de la fede-
ración, mientras que 17 millones 
de pesos son correspondientes a 
la coparticipación de los tres ni-
veles de gobierno los cuales se 
esperan recibir para  julio debido 
a que es muy rápido el procedi-
miento que utiliza el secretaria-
do, desde luego que sería a tra-
vés del gobierno del estado.

Estos recursos serán por tal, 
canalizados a la Secretaria de 
Seguridad Pública municipal, 

debido a que ya cumplió con 
su documentación en tiempo 
y forma con la documentación 
requerida durante el presente 
año, esto porque existen fechas 
marcadas como son las reglas 
de operación indican que tienen 
que tener ciertos porcentajes en 
cada uno de los programas com-
prometidos de la administración 
municipal, en este caso la seguri-
dad publica.

La regla específicamente seña-
la que para solicitar los recursos 
estos deberán de estar compro-
metidos, devengados y pagados 
en los distintos programas de 
operación, por lo que en cuanto 
a los porcentajes de los mismos 
el 30 por ciento corresponde a 
la federación mientras que el 25 
por ciento a los programas de 
coparticipoacion, siendo este 
ultimo donde se encuentran los 
programas de mejora de las con-
diciones económicas, cuya labor 
es mantenerse vigilante a que 
ambos recursos estén plenamen-
te comprometidos, aseguró Nor-
man Aguiar.  

Recibirá el municipio recursos del Subsemun en un mes

Norman Aguiar, director de Enlace del Subsidio para la Seguridad Pública en 
los Municipios (Subsemun), dio a conocer que a fin de mes se ingresaría la 
solicitud formal, por lo que se espera que en julio el municipio reciba el 60 por 
ciento de 57 millones de pesos de este recurso federal.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En el marco del 
Día Internacional del Niño, decre-
tado por la Organización Interna-

cional del Trabajo un 12 de junio, 
tal parece que dicho decreto vino 
a atrasar más a un país, debido a 
que donde hay niños que trabajan, 
hay desde luego atrasos en todos 

Preocupa el alto índice de niños que trabajan
los aspectos de la vida, en la vida 
del país. 

En México hay 30 millones 35 
mil niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de trabajar, por lo que 
es necesario conjuntar esfuerzos 
para poder contrarrestar este fe-
nómeno.

Y es que a este respecto la re-
gidora de la comisión del trabajo 
y previsión social, María Cruz 
Alanis Elguera , indicó que tal 
parece que lejos de ayudar que 
los niños estén e las escuelas, solo 
se preocupan por aportar niños 
al trabajo, y en un país donde se 
dan estas condiciones, lamenta-
blemente hay atrasos, ya cuando 
llega el momento en que estos 
son mayores de edad y tienen 
que continuar trabajando, se dan 
cuenta que carecen de los estudios 
de primaria, secundaria, nivel me-
dio y medio superior, que quizá 
este ultimo ya sea demasiado, y 
es que en virtud de no contar con 

certificados, tienen menos oportu-
nidades de vida.

Por tal motivo es necesario que 
los gobiernos otorguen mayores 
oportunidades a los niños, ado-
lescentes y jóvenes para estudiar, 
al construir más escuelas cerca-
nas, sobre todo en el ámbito rural, 
donde muchas veces o la gran ma-
yoría de las veces, se tienen que 
levantar muy temprano para lle-
gar a tiempo a la escuela que esta 
a varios kilómetros, incluso llegan 
hasta sin desayunar, esto como ya 
dijo en el ámbito rural, pues en lo 
que toca al urbano, y aunque los 
pequeños cuentan con transpor-
te este tiene que dar un excelente 
servicio y a buen precio.

En lo que ha alimentación res-
pecta es importante la alimen-
tación de los pequeños en todas 
las etapas de su vida, para que el 
cuerpo de los niños pueda resistir 
las enfermedades cuando las pa-
dezcan, sin embargo ya existe la 

cruzada contra el hambre del go-
bierno federal, el cual espera que 
pronto llegue abarque todos los 
rincones donde hayan personas 
con hambre.

Es por eso que reitero que es 
necesario que se ocupen los go-
biernos y sepan cual es la pro-
blemática de las familias y darles 
mayores oportunidades para que 
puedan ingresar más niños, esto 
porque nuestra ciudad tiene una 
peculiaridad que en julio y agos-
to llegan niños de todas partes 
del país, los cuales no estaban 
programados para la temporada 
de inscripciones que es en febre-
ro, entonces pues al momento de 
iniciar las clases que se dan cuenta 
que los niños son mas de lo que se 
había programado, es por eso que 
muchas veces tienen que inscribir 
a sus hijos en escuelas que les que-
da demasiado lejos, lo que se debe 
a que no estaban programados, 
asentó Alanis Elguera.
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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

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de establecer un siste-
ma de atención y prevención, e 
instrumentos capaces de abordar 
eficazmente las necesidades en 
salud de la población y turistas en 
caso de alguna contingencia na-
tural, el gobierno de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngora 
Escalante instaló el Subcomité 
de salud perteneciente al Comité 
Operativo Especializado en Fenó-
menos Hidrometeorológicos, Soli-
daridad 2014.

El director de Salud municipal, 
Oscar Rodríguez Mendoza, indicó 
que por indicaciones del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, y 
en seguimiento del Programa Es-
pecial de Prevención y Auxilio en 
caso de Huracán, se tomó protesta 
a quienes conforman el Sub comi-
té de salud municipal integrado 

por personal de la Secretaria Es-
tatal de Salud, Instituto Mexica-

no del Seguro Social, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, Aso-
ciación de Médicos de Playa del 
Carmen y hospitales privados, a 
fin de  garantizar la atención in-
mediata a los turistas y habitantes 
en caso de alguna contingencia.

El funcionario médico, expli-
có que el Subcomité de Salud 
procederá de manera conjunta 
a realizar estrategias en preven-
ción de enfermedades a través 
de consultas médicas gratuitas, 
repartición de trípticos informa-
tivos, desinfección de lugares 
públicos, caleo de predios y ne-
bulizaciones terrestres.

Agregó que derivado de las 
acciones emprendidas por el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, para me-
jorar la atención médica a los 
solidarenses y visitantes en los 
cinco centros de salud munici-
pal, se cuenta con 24 médicos, 

10 dentistas, 19 enfermeros, dos 
laboratoristas, tres Nutriólogos, 
tres Psicólogos, un Especialista 
GYO, 15 Inspectores, dos MVZ, 
26 Auxiliares y tres vehículos 
listos y con los aditamentos ne-
cesarios para brindar atención 
inmediata.

Con estrategias de atención y 
prevención el gobierno de Soli-
daridad que preside Mauricio 
Góngora Escalante, se encuen-
tra listo para garantizar la se-
guridad de la población y de los 
visitantes durante la temporada 
de huracanes 2014, con la con-
junta participación de las insti-
tuciones de auxilio y socorro de 
los tres órdenes de gobierno que 
conforman el Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos, el cual 
quedo formalmente instalado el 
02 de Junio del 2014.

Solidaridad, preparado para contener 
emergencia sanitaria en caso de huracán

El gobierno de Solidaridad instaló el Subcomité de salud perteneciente al Comité 
Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos, que realizará es-
trategias en prevención de enfermedades a través de consultas médicas gratuitas, 
repartición de trípticos informativos, desinfección de lugares públicos, caleo de 
predios y nebulizaciones.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, rindió protesta 
como titular del Comité Munici-
pal de Salud y el Comité Munici-
pal para la Seguridad en Salud, y 
entregó de manera formal el Diag-
nóstico Participativo Municipal de 
Salud de Benito Juárez 2014 al jefe 
de los Servicios de Salud de Quin-
tana Roo, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, en representación del go-
bernador del estado, Roberto Bor-
ge Angulo, con el fin de fortalecer 
los programas interinstitucionales 
en este rubro.

“El ejercicio Ideas por Benito 
Juárez, a través de módulos itine-
rantes ubicados en plazas comer-
ciales, parques, alcaldía, delega-
ciones e instituciones educativas, 
donde recibimos más de 13 mil 
propuestas y que logró incluir a la 
población benitojuarense, fortale-
ció el diagnóstico que contempla 
una serie de datos que es nece-
sario conocer para determinar la 

condición de salud que vive este 
municipio, los principales padeci-
mientos que presenta la población 
así como los recursos actualmen-
te disponibles en el rubro, como 
fundamento para el desarrollo de 
propuestas y alternativas de me-
jora en beneficio de la sociedad”, 
subrayó el presidente municipal.  

En el evento que tuvo lugar en 
el Salón Presidentes, del palacio 
municipal, ante los 39 miembros 
de cada uno de ambos comités, 
incluidos representantes de los 
tres niveles de gobierno y auto-
ridades militares, regidores, se-
cretarios y directores benitojua-
renses, Paul Carrillo indicó que 
tales indicadores, que además 
fueron fundamentados en el 
reciente censo de población del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), ayuda-
rán al desarrollo de propuestas 
entre las diferentes autoridades 
sanitarias para dar respuesta a 
las necesidades propias de los 

integrantes de cada familia.
Por su parte, Juan Lorenzo 

Ortegón Pacheco subrayó el 
apoyo incondicional de Paul Ca-
rrillo por sumarse a ese esfuerzo 
común con los tres órdenes de 
gobierno en beneficio del estado 
físico óptimo de los ciudadanos, 
a través de la promoción de la 
alimentación adecuada, activa-
ción física, saneamiento y medi-
cina preventiva, por una mejor 
calidad de vida de los habitan-
tes.   

El regidor de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, Anto-
nio Cervera León, destacó que 
derivado del compromiso de la 
actual gestión por fomentar una 
cultura de cuidado físico de las 
personas con base en la preven-
ción, el Ayuntamiento incluyó 
por primera ocasión dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo la 
propuesta para que Benito Juá-
rez sea certificado como un mu-
nicipio saludable.

Acciones interinstitucionales para el 
cuidado de la salud de benitojuarenses

El presidente municipal de Benito Juárez rindió protesta como titular del Comité 
Municipal de Salud y el Comité Municipal para la Seguridad en Salud, así como 
entregó el Diagnóstico Participativo Municipal en la materia, al jefe de Servicios 
de Salud de Quintana Roo.

CANCÚN.— La diputada Arlet 
Mólgora Glover coordina una de 
las mesas de trabajo legislativo en 
las que coincidirán los congresis-
tas del país que participan en la 
Conferencia Permanente de Con-
gresos Locales (Copecol), en Can-
cún, Quintana Roo.

La asamblea, que se realiza por 
cuarta ocasión, integra un grupo 
plural e incluyente que permite 
las coincidencias de las distintas 
fuerzas políticas de nuestra na-
ción en la búsqueda de las mejores 
estrategias legislativas que impul-
sen el desarrollo del país.

En esta reunión, a la que asisten 
legisladores de 31 entidades fede-
rativas y la Asamblea del Distrito 
Federal, la presidenta de la Comi-
sión de Salud y Asistencia Social, 
Arlet Mólgora Glover, coordina 
la mesa de trabajo en la que se 
abordarán los temas de “Capa-
cidad Recaudatoria de Estados y 
Municipios” y “Endeudamiento 

Público”.
La legisladora, adelantó que en 

dicha mesa de trabajo se contará 
con ponentes, entre ellos funcio-
narios federales y académicos 
expertos en la materia, que com-
partirán sus experiencias, dichas 
aportaciones lograrán enriquecer 
el acervo de los congresos locales 
en cuanto a la implementación de 
modelos de probada efectividad.

Enfatizó que Quintana Roo tie-
ne mucho que aportar en dicho 
tema y mencionó que nuestra en-
tidad fue considerada a nivel na-
cional como la segunda mejor po-
sicionada en cuanto a crecimiento 
económico se refiere, durante el 
ejercicio fiscal de 2013.

Cabe destacar que la reunión de 
diputados locales y asambleístas, 
impulsa la activa participación 
de los legisladores en el análisis, 
formulación y aplicación de le-
yes de avanzada, así como en las 
reformas constitucionales, por 

medio de la voluntad política de 
construir acuerdos sostenidos en 
el valor supremo del beneficio de 
la nación.

Arlet Mólgora coordina una mesa 
de trabajo de la Copecol

La diputada local Arlet Mólgora 
Glover coordina la mesa de trabajo 
en la que se abordarán los temas de 
“Capacidad Recaudatoria de Estados 
y Municipios” y “Endeudamiento Pú-
blico”, en la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales.
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de emprender acciones inmedia-
tas y unificar esfuerzos entre insti-
tuciones y sociedad para prevenir 
y erradicar el acoso escolar, el titu-
lar de la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC), José Alberto 
Alonso Ovando, firmó el Conve-
nio de Coordinación Interinstitu-
cional para Promover los Dere-
chos de las niñas, niños y jóvenes 
y Prevenir la Violencia Escolar.

La firma del convenio, que se 
realizó en la sala de juntas “Moi-
sés Sáenz Garza” de la SEyC,   par-
ticiparon el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, las Secretarías 
de Gobierno,  Seguridad Pública, 
Salud, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, el 
DIF Estatal, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado, la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte, el Centro de Integración 
Juvenil y la Asociación Estatal de 
Padres de Familia, con el compro-
miso de fomentar una cultura de 
paz, prevenir la violencia y forta-

lecer la convivencia armónica en 
las escuelas de educación básica y 
media superior en el Estado.

Durante la ceremonia, el titular 
de la SEyC, José Alberto Alonso 
Ovando, afirmó que en el mar-
co del Convenio, recientemente 
firmado con sus homólogos y el 
secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayfet Chemor,  que la 
política educativa que impulsa el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo busca fortalecer la corresponsa-
bilidad social en la educación, y 
con la firma del convenio estatal 
se pone en marcha en Quinta-
na Roo el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar.

Alonso Ovando resaltó la figu-
ra del maestro en esta estrategia 
estatal que busca apoyar a docen-
tes, directivos y supervisores con 
mejores herramientas, para hacer 
frente a un problema que es com-
plejo y tiene diversas causas, por 
ello, afirmó que todos los progra-
mas institucionales se enfocarán a 
fortalecer la cultura de respeto y la 
disciplina en los centros escolares 

para prevenir y erradicar el acoso 
entre el alumnado, anteponiendo 
el respeto de los derechos huma-
nos y entre ellos el de recibir edu-
cación.

—El maestro no es el respon-
sable de los casos de violencia 
en las escuelas —sostuvo Alonso 
Ovando, conozco la capacidad y 
el compromiso de las maestras y 
maestros de Quintana Roo y son 
los mejores aliados para alcanzar 
los objetivos que busca la estrate-
gia estatal para que los alumnos 
aprovechen mejor sus estudios y 
aprendan a convivir para que la 
violencia no se reproduzca.

El secretario de Educación y 
Cultura, Alonso Ovando, anun-
ció en el marco de esta estrategia, 
que la SEyC trabajará de manera 
inmediata para asignar un psicó-
logo o psicóloga en cada escuela 
secundaria del Estado para aten-
der a quienes sufran acoso y a los 
acosadores, así como promover 
actitudes positivas y de conviven-
cia armónica en los centros educa-
tivos.

El funcionario llamó a la so-
ciedad a sumarse a esta estrate-
gia estatal contra el acoso esco-
lar y de manera especial, invitó 
a los medios de comunicación a 
destacar el gran mérito y esfuer-
zo que realizan las maestras y 
maestros que trabajan todos los 
días en las más de dos mil es-
cuelas atendiendo a los 300 mil 
alumnos que conforman la edu-
cación básica en el Estado.

El acoso escolar es un tema 
que será atendido a partir de 
ahora de manera coordinada 
por todas las instituciones que 
suman esfuerzos y recursos 
para obtener un solo resultado 
que es la armonía interna en los 
centros escolares para un mejor 
aprendizaje, como es el objetivo 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Por su parte, el subsecretario 
de Educación Básica, Raúl Con-
treras Castillo, afirmó que en 
Quintana Roo el acoso escolar 
no es un problema grave aun-
que sí está presente, por ello 

hoy todas las instituciones se 
unen en una sola visión para 
evitar que la violencia escolar 
se reproduzca y fortalecer la ar-
monía porque es la única forma 
en que podremos seguir mejo-
rando la calidad de la educa-
ción en el Estado.

Al exponer las acciones que 
se ponen en marcha, el direc-
tor de Programas de Apoyo a la 
Educación Básica, Lorenzo Oli-
vera González, explicó que la 
estrategia estatal descansará en 
dos líneas de acción y seis com-
ponentes, que consisten en re-
forzar la formación cívica y éti-
ca y las acciones en el aula que 
buscan la inclusión, el respeto y 
la equidad entre la comunidad 
escolar.

Durante la ceremonia se rea-
lizó la presentación de la cam-
paña de sensibilización “Con-
vivencia Escolar con Valores” a 
cargo de Berenice Keer Carmo-
na, con el objetivo de reforzar 
esta estrategia a través de los 
medios de comunicación.

Por Víctor Corcoba Herrero

A pocos días de la celebración 
de la conferencia de la Alianza 
Mundial para la Educación, a ce-
lebrar en Bruselas los días 25 y 
26 de junio, la UNESCO acaba de 
difundir una serie de datos, que 
cuando menos deben hacernos re-
flexionar. Cerca de 57 millones de 
niños y 69 millones de adolescen-
tes en todo el mundo siguen es-
tando sin escolarizar. Precisamen-
te, en el marco de este encuentro, 
se hará una llamada a los donan-
tes para que contribuyan a recau-
dar los 3.500 millones de dólares 
que se necesitan para financiar la 
educación en los países más po-
bres. Ciertamente, el no acceso a 
la escuela, ni a ningún aprendiza-
je, debiera ser un motivo de gran 
preocupación para toda la especie. 
Saben las instituciones que para 
salir de la pobreza, y ante todo de 
la marginación, pasa por asistir y 
permanecer en la escuela. El com-
promiso es fundamental. Las so-
ciedades tienen que mostrar sumo 
interés en avivar las conciencias 
de que la escolarización es tan im-
portante como llevarse un trozo 
de pan a la boca. 

Por consiguiente, hay colectivos 
que han de tener una atención pre-
ferente, lo que conlleva aumentar 
el apoyo exterior educativo, como 
imperativo ético y de desarro-
llo. Nada más necio, pues, que la 

ayuda a la educación en el mundo 
haya disminuido en un 10% desde 
2010.  Naturalmente, las razones 
para invertir en la educación no 
pueden ser más claras. Está visto 
que las naciones no pueden pros-
perar sin una mano de obra edu-
cada, sin ciudadanos informados 
y comprometidos. Por otra parte, 
la educación permite luchar con-
tra la tremenda desigualdad y 
mejorar las condiciones sanitarias. 
Países con niveles de educación 
más altos son menos propensos a 
la inestabilidad y a los conflictos, 
mientras la paridad de género en 

la educación está estrechamente 
ligada al crecimiento económico. 
Se da la paradoja que aún el dere-
cho a la educación, particularmen-
te para niñas, todavía se deniega 
a menudo, a veces violentamente 
y, en otras ocasiones, con la irres-
ponsabilidad de las familias e ins-
tituciones. En consecuencia, nos 
llena de esperanza y alegría, que 
se pida un mayor interés por la es-
colarización desde diversos colec-
tivos internacionales. Bravo por 
esas gentes de bien, que en medio 
de los problemas, reivindican el 
amor por la escuela.

En estos tiempos, en que todo 
se ha globalizado, causa verdade-
ro dolor, que por falta de finan-
ciación se ralentice el objetivo 
del Milenio de lograr la educa-
ción primaria universal en todo 
el planeta. Tenemos que lograr 
esa meta, la de conseguir que las 
niñas y niños de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo com-
pleto de enseñanza primaria. Por 
desgracia, el abandono escolar 
sigue alcanzando cotas altísimas. 
Otros niños trabajan a tiempo 
completo y no tienen ni tiempo 
para jugar. Hemos de aprender a 

que mayores y pequeños se apa-
sionen por la escuela. Nos intere-
sa a todos esa apertura al conoci-
miento, al corazón de la realidad, 
al alma de los horizontes. Ir a la 
escuela es algo más que ir a un 
centro educativo, conlleva abrir-
nos a otros universos a través de 
la mente, comprender que todo 
tiene su lenguaje, y poder alcan-
zar a vislumbrar que el respeto es 
preciso en todo lugar de encuen-
tro. Porque, efectivamente, todos 
nosotros estamos en camino, po-
niendo en marcha un proceso de 
realización, realizando un cami-
no apasionante, creciendo junto 
al camino, recreándonos con el 
camino, conviviendo con el ca-
mino.

De esta manera, en la escuela 
no aprendemos únicamente con-
tenidos, sino que también asimi-
lamos hábitos y valores.  Cuestión 
vital, sobre todo para adquirir ac-
titudes de discernimiento, para 
poder abrirnos a la plenitud de 
la vida. Con razón, la familia y la 
escuela jamás van contrapuestas, 
se complementan  y esto es muy 
importante para poder avanzar. 
No olvidemos que el futuro está 
en los niños que van a la escue-
la, está en su entusiasmo, en las 
ganas por aprender para contri-
buir a acrecentar la armonía entre 
unos y otros.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

EL FUTURO ESTÁ EN LOS NIÑOS
 QUE VAN A LA ESCUELA

Establece SEyC estrategia estatal 
por una escuela libre de violencia
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo y el director general de Petró-
leos Mexicanos, Emilio Lozoya 
Austin, inauguraron la 26ª Con-
vención y Exposición Onexpo 
Show, que reúne a más de 2 mil 
empresarios gasolineros del país 
para discutir, entre otros temas, 
su relación con Pemex y la recién 
aprobada Reforma Energética.

Luego de dar la bienvenida a los 
convencionistas, el jefe del Ejecuti-
vo, acompañado por el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, destacó la 
labor de la Organización Nacio-
nal de Expendedores de Petróleo, 
para implementar entre sus agre-
miados diversas estrategias para 
el desarrollo de sus actividades.

―Comprendo muy bien la 
preocupación de todos los secto-
res, especialmente del energético, 
por mejorar sustantivamente sus 
condiciones de competitividad, 
pues es el rubro que más divisas 
aporta al país, seguido del turísti-
co ―dijo.

El mandatario agregó que la 
competitividad se ha convertido 
en un concepto toral para la po-
lítica y economía nacional, y la 
Onexpo es un ejemplo para que 
sus agremiados, que representan 

el 85 por ciento de quienes ex-
penden gasolina en la República 
Mexicana, logren los mejores es-
tándares de calidad y servicio, en 
un contexto global que tiene cada 
vez más elevadas exigencias.

―Esto en Quintana Roo lo 
comprendemos muy bien: ape-
nas hace un par de días el Insti-
tuto Mexicano para la Competiti-
vidad, el prestigioso IMCO, dio a 
conocer que nuestro Estado es el 
segundo con mayor crecimiento 
económico del país, con 4.7 por 
ciento en el cuatro trimestre de 
2013, apenas superado por Baja 
California Sur ―refirió.

A su vez, el director de Pe-
mex, Emilio Lozoya Austin, 
hizo referencia a la Reforma 
Energética aprobada por el 
Congreso de la Unión el año 
pasado, de la que, dijo, se 
trata del cambio más trascen-
dental en el sector desde 1938. 
“Constituye un cambio mayor 
para la vida económica del 
país y los mexicanos”, apuntó.

―Con la Reforma Energéti-
ca el Estado Mexicano seguirá 
siendo el único dueño de las 
reservas petroleras, de la ven-
ta petrolera y de Pemex ―afir-
mó.

En tanto, José Antonio Gar-

cía Elizondo, presidente en-
trante de la Onexpo, pidió, por 
conducto del titular de Pemex, 
hacer llegar un mensaje al pre-
sidente Enrique Peña Nieto en 
el sentido de que la organiza-
ción da su total respaldo a la 
Reforma Energética y las leyes 
secundarias que se discuten 
en el Senado de la República.

Durante su mensaje, Mauricio 
Góngora Escalante dijo que para 
el desarrollo económico y social 
de Solidaridad y la región es de 
alto valor la contribución de los 
empresarios de la gasolina, des-
de su inversión hasta la genera-
ción de empleos.

A la ceremonia, en la que el 
titular de Pemex le tomó protes-
ta a la nueva mesa directiva de 
la Onexpo, encabezada por José 
Ángel García Elizondo, también 
acudieron Cirilo Tapia León, 
presidente saliente de la organi-
zación; funcionarios federales de 
la Secretaría de Economía y Pro-
feco; empresarios; expositores e 
invitados especiales.

Inauguran la 26ª convención y 
exposición Onexpo Show

La 26ª Convención y Exposición Onexpo Show, que reúne a más de 2 mil empre-
sarios gasolineros del país para discutir, entre otros temas, su relación con Pemex 
y la recién aprobada Reforma Energética.

COZUMEL.— Con la finalidad 
de actualizar las normas jurídicas 
y adecuarlas a las necesidades de 
la población, así como mantener la 
armonía y la paz social, el Cabildo 
aprobó el nuevo Bando de Poli-
cía y Buen Gobierno de Cozumel, 
durante la décimo octava Sesión 
Ordinaria que encabezó el presi-
dente municipal, Fredy Marrufo 
Martín.

“Celebramos esta iniciativa 
porque se trata de un instrumen-
to medular, que fue analizado y 
desarrollado con tiempo, con un 
análisis minucioso, para darle 
fortaleza y sustento a las normas 
que rigen nuestro municipio y 
mantener la convivencia entre los 
habitantes de la isla”, expresó el 
alcalde.

Asimismo, señaló que una vez 
aprobado el documento se inicia-
rán los trámites conducentes para 
la publicación del ordenamiento 
municipal en el Periódico Oficial 
del Estado, a fin de que entre en 
vigor.

Durante la sesión de Cabildo, la 
primera regidora y presidenta de 
la Comisión de Seguridad Públi-
ca, Policía Preventiva y Tránsito 
presentó la propuesta del nuevo 
Bando de Policía y Buen Gobier-
no de Cozumel, el cual establece 
las bases fundamentales de un 
adecuado funcionamiento en te-
mas como organización territorial, 
prestación de servicios públicos, 
protección del medio ambiente, 
entre otros aspectos que son com-
petencia del municipio.

Indicó que el Bando de Policía 
vigente data de 2008, pero las cir-
cunstancias que se viven en el des-
tino han cambiado en los últimos 
seis años, por lo que se requiere la 
actualización del marco normati-
vo.

“Con esta acción se amplían los 
fines del municipio y se garanti-
zan los derechos humanos de las 
personas, así como también se ac-
tualizan la normatividad en cuan-
to a temas como 
seguridad pú-
blica, protección 
civil, educación, 
desarrollo eco-
nómico, proce-
dimientos para 
jueces cívicos, 
menores infrac-

tores, así como un nuevo catálogo 
de infracciones administrativas 
en el que se contemplan nuevas 
y una gran variedad de temáticas 
que conforman los 226 artículos 
con sus respectivos transitorios”, 
subrayó la concejal.

Conviene señalar que la pro-
puesta del nuevo Bando de Poli-
cía y Buen Gobierno de Cozumel 
fue avalada por unanimidad.

Asimismo, en su oportuni-

dad los regidores Roberto Olán 
Carrera, César Trejo Vázquez, 
Emilio Villanueva Flores, Ramón 
Escalante Cervera y Geny Canto 
Canto felicitaron la iniciativa pre-
sentada y coincidieron en señalar 
la necesidad de la actualización 
del marco jurídico, para contar 
con un Bando de Policía y Buen 
Gobierno acorde a la altura de las 
necesidades de la población de 
Cozumel.

Aprueba el Cabildo de Cozumel nuevo 
Bando de Policía y Buen Gobierno

ISLA MUJERES.— Con varios meses de tra-
bajo y un voluntariado que suma más de 150 
creadores y promotores culturales, este jueves 
12 de junio se inauguró en Isla Mujeres la quinta 
edición del Festival PaLibrArte 2014, Palabras, 
Libros & Arte para todos.

Tras convocar a pescadores, artesanos, jóve-
nes estudiantes, así como artistas y docentes, 
Rubén Pérez Martín, al frente de la Dirección de 
Cultura del ayuntamiento de Isla Mujeres, la ex-
planada del palacio municipal se vistió de fiesta 
con la exhibición de arte isleño, la exposición y 
venta de libros, la realización de lecturas en voz 
alta, así como presentaciones teatrales, musica-
les y dancísticas.

 El funcionario dio a conocer que coordinando 
esfuerzos con una asociación civil y la promoto-
ra cultural Alejandra Flores, el gobierno munici-
pal apoya esta iniciativa que tiene el propósito 
de fomentar el hábito de la lectura entre los isle-
ños y también el uso de libros impresos y subra-
yó que será la ocasión ideal para presentar para 
presentar la convocatoria de los “Juegos Florales 
de Isla Mujeres 2014”, certamen internacional de 
poesía que este año hace un llamado a los escri-
tores de la cuenca del Caribe.

Detalló que los “Juegos Florales de Isla Muje-
res” es un concurso literario único en el estado 

de Quintana Roo, que llevó a cabo su última 
edición en el año 2000, por lo que el Ayunta-
miento retoma esta actividad para involucrar a 
las nuevas generaciones.

Adelantó que entre los premios de este con-
curso se encuentran la impresión de la obra 
ganadora así como un premio de 20 mil pesos 
y estancias en Isla Mujeres, por lo que esperan 
una importante participación.

Alejandra Flores, directora del Festival Pa-
LibrArte, subrayó que inaugurar la fiesta de 
la palabra, los libros y el arte en Isla Mujeres, 
es una extraordinaria manera de desplegar las 
alas de una iniciativa que inició en 2010 y que 
en sus primeros cinco años ha logrado no sólo 
consolidarse sino crecer de manera exponen-
cial.

Este año el Festival PaLibrArte, busca con-
vocar a más de 7 mil personas en el norte de 
Quintana Roo y para ello ofrece un vasto pro-
grama con más de 50 acciones en 10 días de 
festival.

Para este viernes 13 se tiene programada la 
presentación Paulina Lara Franco y José Luis 
Lara Gracia con el espectáculo “Y todo son 
nimiedades”, a las 19:00 h, así como la agru-
pación de Jesús Campusano, quien deleitará al 
respetable a partir de las 20:00 h.

Despliega sus alas el Festival 
PaLibrArte en Isla Mujeres
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CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, acompañado por su 
esposa, Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta honoraria 
del DIF-Quintana Roo, entregó 
estímulos económicos, medallas 
y reconocimientos a trabajadores 
al servicio del Gobierno del 
Estado que cumplen 20, 25, 
30, 35 y 40 años de servicios 
ininterrumpidos, al celebrarse 
hoy el Día del Empleado Estatal, 
evento realizado en el salón social 
“Bellavista”.

El jefe del Ejecutivo entregó 
de manera simbólica cheques y 
medallas a los 621 homenajeados 
y destacó que trabajará para 

que todos los quintanarroenses 
prosperen y brinden a sus familias 
un buen presente y un mejor 
futuro.

Este año también se entregaron 
estímulos económicos a 215 
trabajadores que cumplen 20 años 
en el Gobierno del Estado; 270, de 
25 años; 118, de 30 años; 15, de 35 
años y tres con 40 años de servicio 
ininterrumpidos.

El gobernador Roberto 
Borge Angulo también anunció 
incrementos salariales a los 
trabajadores del Gobierno del 
Estado, hasta el nivel de jefe 
de oficina por el orden de 3.90 
por ciento, así como diversos 
incrementos en las prestaciones 

de los trabajadores al servicio 
del Estado, como vivienda, 
transporte, quinquenio, canasta 
navideña, antigüedad, entre otros.

—El apoyo de vivienda de 725 
pesos aumenta a 750, ayuda de 
transporte de 750 pesos pasa a ser 
de 775 para los de Base; la canasta 
navideña personal de base de 2 
mil 100 a 2 mil 200 y confianza de 
mil 300 a mil 400, entre otros —
señaló—. El estímulo por 15 años 
pasa de 3 mil 200 a 3 mil 300; se 
repite este año el Bono Especial 
“Día del Empleado Estatal” hasta 
el nivel 500, todos recibirán 300 
pesos.

—Ustedes son la muestra de 
lealtad y compromiso —dijo—. 

Para la sociedad, y para cada 
uno de nosotros que vivimos en 
Quintana Roo, los funcionarios 
de gobierno estatal representan el 
recurso más valioso.

En este marco el jefe del 
Ejecutivo  anunció que se 
continuará trabajando en la 
actualización y mejoramiento 
de las capacidades laborales y 
mejores condiciones de trabajo 
de acuerdo a las posibilidades 
financieras del Gobierno del 
Estado.

El presidente municipal 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
al dar la bienvenida, felicitó a 
los trabajadores y dijo que son 
ellos, quienes día a día hacen 

que Quintana Roo se transforme.
Por su parte, la oficial mayor 

del Gobierno, Rosario Ortiz 
Yeladaqui, hizo la exposición 
de motivos y destacó que de 
esta manera el gobierno de 
Roberto Borge Angulo honra 
el desempeño y entrega de 
quienes aportan diariamente su 
esfuerzo para el beneficio de la 
sociedad.

Diana Flores Astudillo, 
trabajadora de la Oficialía 
Mayor, homenajeada con 25 
años de servicio, en nombre 
de los trabajadores agradeció 
al gobernador Roberto Borge 
Angulo su respaldo y apoyo a la 
base trabajadora.

Por Román Trejo Maldonado

COPECOL
Este jueves se realiza la 

reunión de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL) en la ciudad de 
Cancún, municipio Benito Juárez, 
encuentro de gran importancia 
nacional en materia legislativa 
y que confirma antes que nada 
la imagen de seguro destino de 
Quintana Roo y al mismo tiempo 
la fuerza y presencia que tienen 
los legisladores quintanarroenses 
en el ámbito nacional con temas 
donde la entidad es pionera en 
propuestas de ley que alcanzan 
el impacto nacional y se pueden 
adaptar a intereses de otras 
entidades con pendientes sociales 
por resolver en el tema legislativo.

Aquí el presidente de la Gran 
Comisión de Congreso del 
Estado en su XIV Legislatura, 
José Luis Toledo Medina, ha 
tenido y demostrado la capacidad 
para convocar este encuentro 
en Quintana Roo. Grande es la 
imagen de la entidad para el resto 
de los Congresos del país por la 
seguridad que impera y también 
por el trabajo legislativo que llama 

la atención y se llevará a temas de 
plática. En general, la reunión de la 
COPECOL abordará temas como 
la reelección, paridad de género en 
partidos políticos, financiamiento 
a partidos, auditorías a partidos 
políticos ya que manejan recursos 
públicos. De igual manera, se trata 
la reforma energética, miscelánea 
fiscal, telecomunicaciones, 
medidas compensatorias para 
evitar efectos de la homologación 
del IVA, así como otros puntos 
que pudieran salir sobre el 
desarrollo del encuentro. Así el 
avance legislativo de Quintana 
Roo participa activamente en los 
temas de trascendencia nacional, 
así podemos ver como Quintana 
Roo también tiene presencia en 
este rubro donde los diputados 
locales se han puesto las pilas 
y muchas de sus propuestas 
y análisis tienen eco en los 
temas trascendentes de México 
donde uno de los participantes 
importantes y presencia que realza 
la trascendencia del encuentro 
es el Secretario de Gobernación 
de México, Miguel Ángel Osorio 
Chong quien será el encargado de 
inaugurar este histórico encuentro 
para los legisladores locales de 

todo México que se reúnen en 
Quintana Roo de hoy al sábado 
que es la clausura.

Sexto Aniversario
Diario Respuesta, el que 

la busca... la encuentra! Y 
se buscó un gran encuentro 
de aniversario, seis años de 
trabajo para celebrar con los 
colaboradores y fue grande y 
de gran calidad humana. En 
Playa del Carmen, municipio 
Solidaridad, fue la fiesta que la 
familia Millar organizó para el 
gran grupo de trabajo y amigos 
de la casa editorial que en pocos 
años se ha convertido en una 
de las favoritas de los lectores 
quintanarroenses. Se empezó 
puntualmente a la una de la tarde 
del miércoles en el Hotel Princess 
que se lució en la atención a los 
trabajadores de Diario Respuesta 
y los amigos invitados a la fiesta 
que encabezaron los dueños de 
la empresa editorial, Alberto y 
Heriberto Millar López. Fue muy 
emotivo el momento en el cual 
se entregó un reconocimiento 
a la guía que ha representado 
como padre de familia y como 
empresario don Armando Millar 
García quien en todo momento 

atendió alegremente a los 
trabajadores y amigos que fueron 
a la fiesta. Aquí se vio la unidad 
familiar y como la familia Millar 
ha construido amistades con base 
en el afecto y calidad humana de 
su trato con toda la gente por 
igual. Se contó con la presencia 
de grandes amigos de Diario 
Respuesta como los presidentes 
municipales de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante; de 
Isla Mujeres, Agapito Magaña 
Sánchez; de Tulum, David 
Balam Chan; de Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; 
de Lázaro Cárdenas, Luciano 
Simá Cab; y de Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín. De 
igual forma se contó con el 
secretario de Desarrollo Social 
e Indígena del estado, Ángel 
Rivero Palomo; de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del estado, 
Mauricio Rodríguez Marrufo; 
de Finanzas y Planeación, Juan 
Pablo Guillermo Molina; con 
ellos el Vocero de Gobierno del 
Estado, Rangel Rosado Ruiz. 
De igual forma los diputados 
federal, Raymundo King de la 
Rosa; y de Congreso Estatal, 
José Luis Toledo Medina. A la 

lista se suman bellas invitadas 
como Indhira Carrillo Domani; 
la regidora de Solidaridad, 
Gabriela Barquet y la directora 
del ICATQROO, Alondra 
Herrera Pavón, por mencionar 
algunas de las muchas amigas 
que le pusieron la belleza al 
evento. Se confirma que son seis 
años de trabajo y poner una gran 
propuesta en las manos de los 
lectores quintanarroenses que 
han dado un gran lugar especial 
a Diario Respuesta. Son seis años 
y lo que viene promete ser mejor 
porque nos gusta crecer todos 
los días.

A volar
Anda el rumor que el delegado 

de Educación Inicial del Conafe, 
Ricardo Ruiz Morcillo, ya prepara 
sus maletas para levantar el vuelo 
porque todo indica que viene un 
relevo de las oficinas centrales con 
mejor actitud y ganas de trabajar. 
Y es que a Ricardo, hermanito 
de Andrés Ruiz Morcillo, dicen 
que brilla por su ausencia en 
sus oficinas, dicen que hasta el 
retrato que tiene en su pared, ya lo 
levantó y con ello de plano pierde 
su presencia en las oficinas del 
Conafe en Quintana Roo.

TURBULENCIA

Reconocimiento a trabajadores 
del gobierno del estado

El gobernador Roberto Borge acompañado por 
su esposa, Mariana Zorrilla de Borge, presidenta 
honoraria del DIF estatal, entregó estímulos 
económicos, medallas y reconocimientos a trabajadores 
al servicio del gobierno del estado que cumplen 20, 25, 
30, 35 y 40 años de servicios ininterrumpidos.



Por Kim Ghattas

CHICAGO.— Si bien restan 
más de dos años para la próxima 
elección presidencial en Estados 
Unidos, parece que Hillary Clin-
ton no puede escapar a un tema 
recurrente: ¿se lanzará o no como 
candidata a la Casa Blanca?

La idea de una posible candida-
tura presidencial surgió hace dos 
años, cuando la ex primera dama 
estadounidense todavía estaba al 
frente del Departamento de Esta-
do de EE.UU.

Y el lanzamiento de su nuevo 
libro de memorias, titulado “Hard 
Choices” (Decisiones difíciles), no 
ha hecho sino reforzar tales espe-
culaciones.

Para muchos, la publicación del 
libro, que salió a la venta este mar-
tes y se concentra en sus viven-

cias durante los cuatro años que 
ejerció como secretaria de Estado, 
constituye el preámbulo -o más 
bien una suerte de lanzamiento no 
oficial- de una potencial candida-
tura para las elecciones de 2016.

Lo cierto es que el libro ha sido 
objeto de una fuerte campaña 
promocional y hoy el rostro de 
Hillary Clinton es una presencia 
obligada en los principales me-
dios de EE.UU.

En 2008, Hillary Clinton compi-
tió por la candidatura del Partido 
Demócrata y perdió ante el enton-
ces senador y actual presidente, 
Barack Obama.

Ella sostiene que en aquel en-
tonces debió enfrentar prejuicios 
sexistas, muchas veces frontales, 
otras tantas soterrados.

Pero piensa que en 2016 las co-
sas pueden ser distintas para una 
candidata presidencial.

En una entrevista publicada el 
martes por el diario estadouni-
dense USA Today, Clinton dice 
que en la próxima elección, una 
mujer -sea ella o cualquier otra- se 
topará con un escenario político 
distinto, mucho más amistoso que 
el que ella confrontó en 2008.

“Se siente diferente”, dijo. “Se 
siente como si nuestro país, nues-
tra sociedad hubiera pasado por 
un proceso de aprendizaje”.

Campaña sin candidata

En un bar del centro de Chica-
go, a casa llena, el comité de ac-
ción política “Listos para Hillary” 
(Ready for Hillary) trabaja a toda 
máquina.

Entre música y tragos, el gru-

po -integrado por simpatizantes, 
excolaboradores suyos y hasta 
seguidores de Obama, algunos 
de los cuales trabajaron en 2008 
en contra de ella- está concentra-
do activamente en su candidatura 
presidencial.

Y a lo largo del país, están sen-
tando las bases para que la postu-
lación se haga realidad (Clinton 
no está afiliada formalmente con 
el grupo).

Además, ya están recolectan-
do fondos: por US$20,16 los par-
tidarios de la ex primera dama 
pueden mezclarse con políticos y 
senadores. Para ellos, no existen 
dudas de que Clinton lanzará su 
candidatura y muchos están con-
vencidos de que ganará y se con-
vertirá en la primera mujer presi-
dente de Estados Unidos.

Es como una campaña presi-
dencial sin un(a) candidato(a) 
presidencial.

Y mientras todo esperan que 
Clinton tome su decisión, ningún 
otro contendor del Partido Demó-
crata parece estar trabajando por 
la nominación partidista, lo que 
ha generado críticas de que ella 
ha trancado las decisiones de los 
demás.

En una entrevista con ABC 
News para promocionar su libro, 
Clinton dijo que otros candidatos 
deberían hacer lo que sientan es 
correcto. Y añadió que tomaría 
una decisión “cuando sienta que 
es correcto para mí”.

Pero, en las filas del Partido De-
mócrata pocos se atreven a apos-
tar que ella no se lanzará.

“No sé si haya un escenario 
alternativo en el que yo incluso 
haya pensado”, dijo el senador de-

mócrata por Illinois, Dick Durbin, 
en el evento de Chicago.

“Queremos que ella sepa que 
es nuestra primera elección. Es-
peramos que diga que sí, estamos 
listos para arrancar. Hillary es 
nuestra mejor abanderada para la 
carrera”, añadió.

Malas decisiones

La gira de promoción del libro, 
que la está llevando a cruzar el 
país de un extremo a otro, es visto 
como un esfuerzo no demasiado 
sutil para medir la temperatura de 
las aguas y reconectar con los vo-
tantes, luego de haber permaneci-
do durante cuatro años en el De-
partamento de Estado, alejada de 
los vaivenes de la política interna.

Por su parte, los republicanos 
piensan que Hillary Clinton sería 
una formidable candidata y opo-
nente, por lo que el partido ya está 
concentrado a tiempo completo en 
hacer trizas su récord como secre-
taria de Estado.

También están listos para retro-
ceder en el tiempo, en busca de 
algo que no haya sido descubierto 
aún o que pudiera ser visto bajo 
una luz distinta.

Sean Spicer, director de comu-
nicaciones del Comité Nacional 
Republicano, dice que todavía hay 
una serie de aspectos desconoci-
dos acerca de Clinton.

“Necesitamos hacer todo cuanto 
podamos para lograr que la gente 
entienda que hay otro lado, que 
este libro que ahora presenta no es 
sólo acerca de decisiones difíciles, 

sino acerca de malas decisiones”, 
señala Spicer.

“Y queremos asegurarnos de 
que mientras ella somete a prueba 
su campaña, nosotros le decimos 
a la gente que hay otro lado... una 
serie de fracasos políticos”.

Lo cierto es que la ex primera 
dama nunca ha sido tan popu-
lar. El tiempo que estuvo alejada 
de la política y de las contiendas 
obró en su beneficio, aunque los 
índices de popularidad han caído 
desde que salió del Departamento 
de Estado.

Pero sus críticos y detractores 
aún están ahí, tal vez incluso más 
virulentos que en 2008 debido a 
que sus posibilidades de ganar -si 
se lanza- son más elevadas que la 
vez anterior.

Algunos de los ataques sobre su 
estado de salud y si sufrió daño 
cerebral tras una conmoción en 
2012, son sólo ejemplos de la viru-
lencia que le espera.

Pocos o ningún otro candidato 
en la historia estadounidense pa-
recen inspirar tanta ira en algunos 
sectores de la población.

Maquinaria liberal Clinton

“La realidad es que Hillary 
Clinton es parte de la maquina-
ria liberal Clinton. Hay tres pa-
labras allí: liberal, Clinton, ma-
quinaria. Y eso asusta a mucha 
gente en Estados Unidos”, dice 
Garret Marquis, el portavoz na-
cional de la campaña “Detengan 
a Hillary” (Stop Hillary).

“Y esa ha sido una fuerza po-
lítica divisora durante 20 años 
en Estados Unidos”, añade. 
“Hillary Clinton es la continua-
ción de Barack Obama, es la 
continuación de esas políticas 
liberales que, francamente, es-
tán destruyendo a EE.UU. Están 
destruyendo a EE.UU. adentro y 
afuera”, añade.

A ojos de sus simpatizantes, 
abundan las razones para apo-
yar su candidatura: que sea la 
primera mujer al frente de la pre-
sidencia de Estados Unidos, que 
se enfoque en una serie de temas 
de la agencia nacional muy que-
ridos por ella, que proponga su 
visión para el liderazgo global 
estadounidense.

Pero lo feo de los ataques po-
líticos y el agotador calendario 
de la campaña tendrá un peso 
importante en su proceso para 
tomar la decisión.

Por ahora Clinton prosigue 
con su campaña suave, hablando 
en eventos en todo el país, dan-
do entrevistas sobre su libro y 
esquivando preguntas sobre una 
carrera presidencial.

Claramente, se deleita con ser 
el foco de la atención. Y mien-
tras continúe en la gira de pro-
moción del libro, y luego cuando 
arranquen las actividasdes de las 
próximas elecciones de mitad de 
periodo -en noviembre-, la ex 
primera dama se hará todavía 
más visible en el escenario na-
cional.

Su desafío será medir el ritmo 
de sí misma y mantener el im-
pulso hasta que esté lista para 
hacer un anuncio definitivo. 
(BBC Mundo).
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¿La postulación no oficial de Hillary 
Clinton a la presidencia de EE.UU.?
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MÉXICO, 12 de junio.— Cristi-
na se mantiene como un huracán 
categoría 4 en la escala de Saffir-
Simpson mientras se aleja de las 
costas del Pacífico mexicano, don-
de aún genera potencial de lluvias 
fuertes, informó el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN).

El organismo indicó en un co-
municado que a las 13.00 hora 
local (18.00 GMT) el sistema se 
encontraba 415 kilómetros al su-
roeste de Manzanillo, en Colima, y 
a 395 kilómetros al sur-suroeste de 
La Fortuna, en Jalisco.

Cristina, el segundo huracán de 
la actual temporada en la cuenca 
del Pacífico después de Amanda, 
se desplaza hacia el oeste-noroeste 
a 13 kilómetros por hora, acom-
pañada por vientos sostenidos de 
240 kilómetros por hora y rachas 

de 285.
El SMN, que no ha establecido 

una zona de alerta por el huracán, 
indicó que “las bandas nubosas de 
su amplia circulación alcanzan las 
costas de los estados de Nayarit, 
Jalisco, Colima y Michoacán”, lo 
que favorece un potencial de llu-
vias en esa región del país.

Los expertos esperan precipita-
ciones de fuertes a muy fuertes en 
los estados occidentales de Naya-
rit, Jalisco, Colima, Michoacán, así 
como oleaje de hasta 4 metros de 
altura en las costas.

El organismo pronosticó que el 
huracán, cuyo ojo tiene un diáme-
tro de 18 kilómetros, se alejará de 
las costas mexicanas en los próxi-
mos días y perderá fuerza hasta 
convertirse otra vez en tormenta 
tropical el próximo lunes.

MÉXICO, 12 de junio.— Con 
un salón medio vacío debido a la 
ausencia de la mayor parte de los 
senadores del PAN, Verde y PRI 
arrancó la reunión de las comisio-
nes unidas de Energía y Estudios 
Legislativos Primera sobre las le-
yes energéticas.

La izquierda calificó el acto de 
“gansteril, grotesco, ridículo” y 
como una falta de respeto.

Los perredistas Zoé Robledo, 
Alejandro Encinas, Armando 
Ríos Piter, Miguel Barbosa, Isi-
dro Pedraza y los petistas Manuel 
Bartlett Díaz y Layda Sandores, 
exigieron durante 1 hora y 20 mi-
nutos al presidente de la comisión 
de Energía, David Penchyna, que 
verificara el quórum de asistencia 

“porque se está cometiendo, de 
nueva, un acto ilegal al procedi-
miento del reglamento legislati-
vo”.

El PRD también consideró que 
el PAN se retiró, dejando un solo 
representante, no para negociar, 
sino para hacer negocio.

“Podrá el PAN ausentarse y te-
ner un representante cubriendo 
el expediente y esperemos que 
haya debate y si no lo hay, pues 
ni modo (...) No se trata de nego-
ciación sino de negocios (...) No-
sotros vamos a seguir planteando 
todas estas posiciones aunque 
no los vamos a convencer, pero 
sí queremos que sepan de qué se 
trata este negocio”, dijo el senador 
Alejandro Encinas.

Legisladores del PRD reclama-
ron que “el hecho de que no estén 
presentes” los senadores del PAN, 
“evita la posibilidad de que se es-
tén dando debates legislativos”.

David Penchyna leyó el artícu-
lo 146 para justificar que la sesión 
permanente se puede llevar a cabo 
si hay un registro electrónico, por 
escrito y que incluso podrían justi-
ficar su inasistencia con un instru-
mento probatorio.

Piden PRD y PT presencia del PAN
 en debate energético

 Con un salón medio vacío debido a la 
ausencia de la mayor parte de los se-
nadores del PAN, Verde y PRI arrancó 
la reunión de las comisiones unidas 
de Energía y Estudios Legislativos 
Primera sobre las leyes energéticas.

MÉXICO, 12 de junio.— El coor-
dinador del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles, ad-
virtió que su partido hará valer su 
fuerza en el Congreso de la Unión 
y dará un inquebrantable deba-
te sobre las leyes secundarias en 
materia energética, por encima de 
cualquier intento de marginarlo.

Después de que las bancadas 
del PRI y del PAN en el Senado 
excluyeron a los legisladores pe-
rredistas de la discusión, Aureoles 
reafirmó la determinación de dar 
la batalla y mantener su más firme 
oposición a una reforma privatiza-
dora de los hidrocarburos.

“El PRD se fijó como un objeti-
vo inquebrantable dar el debate y 
exponer sus ideas, por sobre cual-

quier intención de los demás parti-
dos de hacer a un lado a la oposi-
ción”, puntualizó.

El también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados sostuvo que 
la bancada perredista en el Palacio 
de San Lázaro mantendrá una ac-
titud crítica y firme, pero proposi-
tiva y abierta al debate de cara a 
la sociedad y con alternativas de 
beneficio colectivo.

“Tenemos que dar la pelea y 
hacer nuestro trabajo, porque esa 
es la función en el Congreso de 
la Unión; para esos estamos aquí, 
conscientes de que somos minoría, 
de que no tenemos mayoría para 
que no suceda, pero vamos a hacer 
valer nuestro papel de oposición 

responsable”, puntualizó.
En un comunicado, el legis-

lador michoacano anticipó que 
los diputados federales del 
PRD darán argumentos, bases e 
ideas tanto en el tema energéti-
co como en el de telecomunica-
ciones para evitar que las leyes 
secundarias vayan más allá de 
lo aprobado en las reformas 
constitucionales.

Insistió, además, en la con-
vocatoria perredista a una con-
sulta popular para dar marcha 
atrás a la reforma constitucional 
en materia energética y dijo que 
su partido ha encontrado un 
gran interés de la ciudadanía 
durante la primera semana de 
recolección de firmas.

Pese a exclusión, PRD debatirá
leyes energéticas: Aureoles

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, advirtió 
que su partido hará valer su fuerza en el Congreso de la Unión y dará un inque-
brantable debate sobre las leyes secundarias en materia energética.

MÉXICO, 12 de junio.— En 
marzo, el consumo privado en 
el mercado interno cayó 1.47 por 
ciento, en comparación con el mes 
inmediato anterior, según datos 
ajustado por estacionalidad. Éste 
es el primer retroceso mensual 
en cuatro meses, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

Al interior del consumo privado 

se observó que el consumo de bie-
nes y servicios de origen nacional 
descendió 1.43 por ciento, la pri-
mera caída desde septiembre del 
año pasado; pero el de bienes de 
origen importado avanzó 0.34 por 
ciento, el segundo aumento men-
sual consecutivo.

En su comparación anual y 
con cifras originales, el Indicador 
Mensual del Consumo Privado en 

el Mercado Interior avanzó 2.6 por 
ciento en marzo, con relación al 
mismo mes de 2013.

A su interior, los gastos en bie-
nes y servicios de origen nacional 
se incrementaron 2.4 por ciento 
(los de bienes fueron mayores en 
3.6 por ciento y los de servicios en 
1.3) y los bienes importados au-
mentaron 5.1 por ciento, informó 
el INEGI.

“Cristina” gana fuerza 
mientras se aleja de 
las costas mexicanas

Cayó 1.47% consumo
privado en marzo

 El consumo de bienes y servicios de origen nacional descendió 1.43 por ciento, la primera caída desde septiembre del año 
pasado.
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RÍO DE JANEIRO, 12 de ju-
nio.— Miles de personas marcha-
ron en Río de Janeiro en manifes-
taciones contra la organización 
del Mundial de futbol de Brasil 
2014, horas antes del inicio del 
campeonato en Sao Paulo.

Una manifestación congregó a 

profesores, sindicatos, partidos 
políticos de izquierda, feministas 
y cientos de ciudadanos anónimos 
en demanda de mayores inversio-
nes en salud y educación, en lugar 
de estadios de futbol.

Los activistas se congregaron 
en la plaza de Candelaria y mar-

charon por la avenida Río Branco, 
una de las principales arterias de 
la segunda mayor ciudad de Bra-
sil, colapsando el tráfico del centro 
en un horario en que los brasile-
ños salían del trabajo antes de ir a 
ver el Brasil-Croacia, partido inau-
gural del Mundial.

Al final de la manifestación, un 
grupo de cientos de personas se 
congregó en una plaza del céntri-
co barrio de Lapa, donde se regis-
traron incidentes aislados con la 
policía, que dispersó a los activis-
tas con gas pimienta y arrestó al 
menos a tres personas.

Durante el recorrido de la ma-
nifestación principal, que mezcló 
tono festivo y reivindicativo, un 
grupo de enmascarados quemó 
una bandera de Brasil y se can-
taron consignas contra la FIFA y 
contra el Gobierno de la presiden-
ta Dilma Rousseff.

La activista Daniela Ouro Fino 
dijo que “el Mundial no da retor-
no financiero al país y sí a unas 
pocas empresas” mientras que 
la población brasileña “pagó la 
cuenta de los estadios y la exen-
ción de impuestos a la FIFA y sus 
patrocinadores”.

MADRID, 12 de junio.— El ac-
tual rey de España, Juan Carlos I, 
no asistirá a la proclamación de 
su hijo como Felipe VI la próxima 
semana para dar “más protago-
nismo” al príncipe de Asturias, 
dijo el jueves un portavoz de Casa 
Real.

“Don Juan Carlos no asistirá al 
acto porque se quiere dar el máxi-
mo protagonismo al nuevo rey, 
Felipe VI”, dijo a Reuters el por-
tavoz.

La ceremonia tendrá lugar el 
próximo jueves en el Congreso, 
aproximadamente entre las 10.30 
y las 11.00 hora local y será un 
acontecimiento sobrio para el que 
se prevé la asistencia de unas 700 
personas.

Tras la proclamación, los reyes 
Felipe VI y Letizia recorrerán en 
un vehículo las calles principa-
les del centro de Madrid, hasta 
el Palacio Real, donde habrá una 
recepción a la que sí asistirá Juan 
Carlos I, añadió el portavoz de 
Casa Real.

El Ministerio del Interior anun-
ció el jueves que reforzará la segu-

ridad y elevará el nivel de alerta 
antiterrorista de cara a la procla-
mación del nuevo monarca, adop-
tando medidas de prevención y 
control para evitar hechos que 
puedan perturbar el “normal y 
pacífico desarrollo” de la jornada, 
que coincide con un feriado en la 
capital de España.

Dadas las numerosas protestas 
registradas desde que la semana 
pasada el rey Juan Carlos I anun-
ciara su abdicación, es previsible 
que en el recorrido que realizarán 
Felipe y Letizia hasta el Palacio 
Real se dejen ver grupos partida-
rios de celebrar un referéndum en 
el que los españoles decidan sobre 
el modelo de Estado del país.

BAGDAD, 12 de junio.— Kur-
dos iraquíes tomaron el control 
de la ciudad petrolera de Kirkuk 
el jueves, luego de que las fuerzas 
del gobierno abandonaron sus 
puestos ante el avance abrumador 
de rebeldes suníes hacia Bagdad, 
que amenaza el futuro de Irak 
como un estado unificado.

Combatientes peshmerga, las 

fuerzas de seguridad del norte 
autónomo kurdo de Irak, tomaron 
bases en Kirkuk dejadas vacías 
por el Ejército, dijo un portavoz 
de los rebeldes.

“Todo Kirkuk ha caído en ma-
nos de los peshmerga”, dijo Jabbar 
Yawar. “No hay restos del Ejército 
en Kirkuk ahora”, agregó.

Los kurdos han soñado durante 
mucho tiempo con tomar Kirkuk 
y sus enormes reservas petroleras. 
Ven a la ciudad, justo afuera de su 
región autónoma, como su capital 
histórica, aunque unidades pesh-
merga ya estaban presentes en un 
balance incómodo con las fuerzas 
del Gobierno.

El cambio de actitud de sus 

fuerzas de seguridad, altamente 
organizadas, hacia tomar un con-
trol total demuestra cómo el re-
pentino avance de esta semana de 
combatientes de una rama de Al 
Qaeda, el Estado Islámico de Irak 
y el Levante (ISIL, por su sigla en 
inglés), ha redibujado el mapa del 
país.

Desde el martes, combatien-
tes de ISIL han tomado la se-
gunda ciudad de Irak, Mosul, y 
Tikrit, donde nació el ex dictador 
Saddam Hussein, así como otras 
ciudades y pueblos ubicados al 
norte de Bagdad. El jueves conti-
nuaron su avance hacia poblados 
situados a una hora en auto de la 
capital.

ISLAMABAD, 12 de junio.— 
Aviones no tripulados de Estados 
Unidos dispararon misiles contra 
escondites del Talibán en Pakistán 
matando al menos a 10 militantes, 
en respuesta al reciente ataque al 
aeropuerto de Karachi, dijeron el 
jueves funcionarios, en la primera 
incursión de ese tipo por parte de 
drones de la CIA en seis meses.

Dos importantes funcionarios 
gubernamentales dijeron que Is-
lamabad había dado a los esta-
dounidenses “aprobación expre-
sa” para los ataques, en la primera 
vez que Pakistán admite esa for-
ma de cooperación.

Poniendo en relieve la preocu-
pación de Islamabad por el ataque 
de los talibanes al aeropuerto de 
Karachi, sólo semanas después de 
que las conversaciones de paz con 
los militantes islamistas quedaran 

estancadas, los funcionarios dije-
ron a Reuters que se realizó una 
“operación conjunta entre Pakis-
tán y Estados Unidos” para gol-
pear a los insurgentes.

Otro funcionario dijo que Pa-
kistán había pedido a Estados 
Unidos ayuda después del ataque 
del domingo contra el aeropuerto 
más concurrido del país y que los 
taques aéreos contra escondites de 
militantes se intensificaría en los 
próximos días.

Pakistán se opone públicamente 
a los ataques con aviones no tripu-
lados de Estados Unidos, diciendo 
que matan a demasiados civiles y 
violan su soberanía, aunque en 
privado funcionarios han admiti-
do que el Gobierno los apoya.

“Los ataques fueron lanzados 
con la aprobación rápida del Go-
bierno y el Ejército de Pakistán”, 

dijo un funcionario, que pidió no 
ser identificado puesto que no es-
taba autorizado a discutir el tema 
con la prensa.

Fuentes del Ejército dijeron que 
seis militantes, incluyendo a cua-
tro uzbekos, murieron en el pri-
mer ataque del miércoles a unos 
cinco kilómetros al norte de Mi-
ranshah, capital de la región tribal 
de Waziristán del Norte, donde 
insurgentes talibanes están refu-
giados.

Marchan miles en Río 
de Janeiro contra el 

Mundial

Miles de personas marcharon en Río de Janeiro en manifestaciones contra la 
organización del Mundial de futbol de Brasil 2014, horas antes del inicio del 
campeonato en Sao Paulo.

Rey Juan Carlos I no 
acudirá a la 

proclamación 
de Felipe VI

Kurdos iraquíes toman Kirkuk

Kurdos iraquíes tomaron el control 
de la ciudad petrolera de Kirkuk el 
jueves, luego de que las fuerzas del 
gobierno abandonaron sus puestos 
ante el avance abrumador de rebeldes 
suníes hacia Bagdad.

Ataque con drones deja al
menos 10 muertos en Pakistán

Aviones no tripulados de Estados 
Unidos dispararon misiles contra 
escondites del Talibán en Pakistán 
matando al menos a 10 militantes, en 
respuesta al reciente ataque al aero-
puerto de Karachi.
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LOS ANGELES.— La modelo de Victoria’s Secret 
Candice Swanepoel se llevó el puesto número 1 en la 
lista Hot 100 de Maxim.

La belleza de Sudáfrica, de 25 años de edad, 
destronó a la cantante de pop Miley Cyrus, quien 
recibió el honor en 2013, y superó a varias estrellas de 
Hollywood por su lugar en el tope de la lista.

“Es un gran honor ser la número 1 de Maxim entre 
tantas mujeres bellas y talentosas!” dijo Swanepoel. 

“Es una gran sensación”.
Scarlett Jonahsson, Katy Perry, Irina Shayk y 

Jennifer Lawrence redondearon los cinco primeros 
lugares de la lista. Cyrus también aparece en la 
edición de este año, pero su posición se desplomó 
hasta el lugar número 25.

Otras celebridades notables que aparecen en la 
lista incluyen a Rihanna (11), Kate Upton (12), Selena 
Gomez (19) y Beyoncé (21).

Candice Swanepoel, 
la más hot de Maxim

Thalía brilla de negro
LOS ANGELES.— La presencia 

latina en los ‘Tony 2014’, el galardón 
que reconoce a lo mejor de la escena 
teatral en Broadway, estuvo liderada 

por una de las figuras más queridas 
e influyentes del espectáculo, 
Thalía. En compañía de su esposo, 
Tommy Mottola, la diva latina 
desfiló con un fastuoso vestido 
tipo high-low con volantes 
en color negro, coordinado 
con unas sandalias de tiras. 

La cantante mexicana 
volcó la alfombra roja 
con un look muy natural, 
maquillaje discreto, 
cabellera en ondas y 
una deslumbrante 
sonrisa como su mejor 
accesorio. Thalía destacó 
con su presencia en la 
ceremonia presidida 
por Hugh Jackman, 
para acompañar a sus 
entrañables amigos 
Gloria y Emilio Estefan, 
quienes participaron 
como presentadores 
en vísperas de que 
el musical basado 
en sus vidas “On 
your feet!” (¡En tus 

pies!), llegue a los 
escenarios.

La cantante 
se mostró muy 

contenta de poder 
asistir al gran evento, 
lo cual manifestó a 
través de sus redes 
sociales por medio 
de una amplia gama 
de fotografías que 
enaltecían su amistad 
con los Estefan, su 
amor por su esposo, 

Tommy, así como 
la pulcritud de su 

look.
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Jornada positiva para resolver prob-
lemas íntimos de la pareja. El clima 

en lo afectivo será excelente, mientras 
que los caminos del progreso se ensan-
chan, te sentirás muy motivado para 
buscar nuevos caminos profesionales.

El carácter, espléndido, permitirá 
concretar romances, reconcili-

aciones y buenas iniciativas en el amor. 
También las relaciones con la familia y 
los amigos serán muy cordiales.

Algunas complicaciones y des-
gaste emocional. Evita dejarte 

llevar por las apariencias, no confíes 
en falsas promesas, piensa cuidadosa-
mente, y decide luego.

Estado de ánimo un tanto cambi-
ante y melancólico, ante lo cual, 

lo mejor será tener contacto solo con los 
íntimos. La falta de criterio para definir 
temas económicos podría ocasionar 
complicaciones.

La jornada puede comenzar con 
tensiones y malhumor, pero se 

irán disipando con el correr de las 
horas; concéntrate en tu bienestar, y no 
prestes atención a las personas que se 
entrometen en tu vida privada.

El entendimiento con los seres 
queridos será constante, una 

convivencia sin egoísmos enriquece 
los vínculos familiares. También habrá 
buenos cielos en el plano de las activi-
dades y la economía. Salud y bienestar.

La expresión afectiva será tímida y 
reservada, habrá que calmarse y 

aguardar que pase el malestar. Influen-
cias astrales positivas ponen el acento 
en el trabajo y el progreso.

Tal vez no logras expresar con 
sinceridad tus deseos más pro-

fundos, dialoga más con tu pareja. Este 
tránsito indica la posibilidad de que 
necesites dormir más de lo acostumb-
rado.

Se afirman los intereses del corazón 
en romances y relaciones recien-

tes, y si estás solo, ¡disfruta de tu solt-
ería! Cuida tu salud, y sigue una buena 
alimentación.

Un buen momento en lo que con-
cierne a las relaciones y los com-

promisos requeridos, solo tienes que 
entregarte más a los sentimientos y a 
las emociones.

Posibilidades de desorientación en 
el amor; cuidado con tomar deci-

siones, los pensamientos pueden estar 
muy lejanos a tu realidad.

Posibilidad de imprevistos en 
cuestiones del corazón; no con-

fíes en personas que no conoces bien, 
ni asistas a citas o encuentros, sin una 
clara confirmación.

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 13 de Jun. al 19 de Jun.

Seis cosas que ellas 
hacen para que los 
hombres las deseen

Por Diana Oliva

¿Sientes que nadie te mira al pasar? Ser más 
deseable para los hombres es una cuestión que 
puede ir más allá del físico. De acuerdo con 
Madeline Meza, psicóloga, indica que una mujer 
sensual disfruta de su cuerpo porque lo conoce y 
sabe que el placer no depende más del hombre 
que de ella misma. Es una compañera capaz de 
sentir y de hacer sentir sin egoísmos.

Ser una mujer deseable se consigue a través 
de combinar diversas características, entre ellas 
destaca, no sólo la belleza externa sino la autoes-
tima, y ésta muchas veces es la más difícil de con-
struir y conservar.

Sin embargo, existen cosas que te pueden ayu-
dar a ser más deseable para el sexo opuesto. Aquí 
te presentamos seis de ellas.

1. Labios rojos. De acuerdo con la psicóloga y 
miembro de la Escuela de Medicina de Harvard, 
Nancy Etcoff, unos labios rojos se relaciona, in-
conscientemente, con una buena salud reproduc-
tiva.

2. Sonrisa coqueta. Un estudio publicado por 
la American Psychological Association, muestra 
que los hombres encuentran muy atractivo  una 
sonrisa auténtica, pues estimula la parte del cere-
bro asociada con las recompensas sensoriales.

3. Blusa de tirantes.  Expertos de la Universi-
dad de Nueva Gales señala que los hombres si-
enten una sugestión erótica por los brazos.

4. Mueve las caderas. Estudios de Texas A&M  
University demuestran que una táctica perfecta 
para atraer la atención de ellos es con un paso de-
terminado y sensual a la hora de caminar.

5. Usar tacones.  Un experimento de la Univer-
sidad de Portsmouth, señala que usar tacones no 
sólo es una debilidad femenina. Estos hacen que 
una mujer sea más atractiva, esto se debe a que 
los tacones hacen que las caderas roten y se in-
clinen más, lo que le da un toque de sexualidad.

6. Mirar directamente a los ojos. Un estudio re-
alizado por las universidades escocesas de Stir-
ling y Aberdeen, sugiere que mirar a los ojos gen-
era una mayor atracción, en la cual los hombres 
son más susceptibles. (Salud180).



Aficionados mexicanos se encuentran 
ya en Natal, donde la selección 
mexicana enfrentará a Camerún.
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SAO PAULO, 12 de junio.— La 
mayor fiesta del futbol planetario 
arrancó este jueves en Brasil, el 
país del “futebol”, en medio de 
protestas antiMundial que en Sao 
Paulo fueron reprimidas con gases 
y balas de goma por la policía.

La selección local carga el peso 
de iniciar el camino hacia la sexta 
corona, la primera en casa, y sin 
opciones: lo único que vale es 
levantar la Copa en Maracaná el 
13 de julio.

El flamante estadio, símbolo 
de los atrasos en las obras del 
Mundial, estuvo repleto de 61.600 
personas y 12 jefes de Estado que 
asistieron a la ceremonia inaugural 
con 660 artistas y Jennifer Lopez, 

así como al primer juego de la 
Copa, mientras unos mil millones 
de personas estarán prendidas a la 
televisión.

Pero la tensión social amenaza 
con arrojar sombra sobre el 
Mundial. A solo 10 km del 
estadio, la policía lanzó este 
jueves gases lacrimógenos, balas 
de goma y bombas de estruendo 
para reprimir a decenas de 
manifestantes antiCopa, constató 
un periodista de la AFP.

La organización de la Copa 
representa un enorme desafío 
para Brasil, que al adjudicarse 
el Mundial-2014 hace siete años 
pretendía asentar su estatus de 
potencia emergente y al mismo 

tiempo espantar de una vez por 
todas el fantasma del Maracanazo, 
cuando en 1950 sufrió la inédita 
derrota ante Uruguay en la final.

Pero los atrasos crónicos en las 
obras, los sobrecostos y promesas 
incumplidas de infraestructura 
de transporte han transformado 
el Mundial en un plato agridulce 
para los brasileños, que aman este 
deporte y lo elevaron a la categoría 
de arte pero deberán pagar una 
factura de 11.000 millones de 
dólares.

Manifestaciones en nueve de 
las 12 ciudades sede del Mundial 
fueron convocadas para este 
jueves, pero ninguna tuvo gran 
afluencia de participantes.

NATAL, 12 de junio.— Termina 
la incertidumbre sobre el once 
inicial de la Selección Mexicana 
de cara a su arranque en la Copa 
del Mundo ante Camerún, lista en 
la que se confirma en la portería 
al arquero mexicano, Guillermo 
Ochoa, quien estaba en disputa 
con Jesús Corona en el arco 

nacional.
Por su parte la defensa estará 

encabezada por Héctor Moreno, 
el capitán Rafael Márquez, 
Fransisco el ´Maza´ Rodríguez, 
de laterales Paul Aguilar y 
Miguel Layún, el mediocampo 
lo ocuparán José Juan ´Gallito´ 
Vázquez, Andrés Guardado, 

Héctor Herrera y al ataque 
quedan a cargo Giovani dos 
Santos acompañado por Oribe 
Peralta.

Los dirigidos por Miguel 
Herrera ya entrenan en la ciudad 
de Natal, de cara a su duelo de este 
viernes ante Camerún en punto de 
las 13 horas tiempo de México.

SALVADOR, 12 de junio.— 
El cariño de Camerún por su 
futbolista favorito parece haberse 
terminado y la prensa local 
ha acusado a Samuel Eto’o de 
“traición” tras liderar una huelga 
que retrasó el viaje de la selección 
al Mundial de Brasil durante el fin 
de semana.

Los berrinches y el 
comportamiento temperamental 
del veterano delantero habían 
sido tolerados hasta ahora por sus 
éxitos en el terreno de juego, pero 
parece que su país ya ha tenido 
suficiente antes del partido del 
viernes, en el debut ante México 
en el Grupo A del torneo.

Un editorial de un diario acusó 
a Eto’o y sus compañeros de 
“alta traición” por que los daños 
colaterales del retraso continuaron 
esta semana.

Camerún llegó el lunes a Brasil 
tras resolver una disputa por 
las primas que cobrarán en la 
competición.

El vuelo especial que llevó a los 
“Leones Indomables” salió del 
país después de que la federación 

de Camerún (FECAFOOT) pagó a 
cada jugador un bono de más de 
5 millones de francos CFA (unos 
7.700 euros), además de otro de 
50 millones de francos CFA del 
gobierno.

El pago de la FECAFOOT era 
equivalente al seis por ciento 
de la suma que la federación de 
Camerún debe recibir de la FIFA 
por la participación en la Copa del 
Mundo.

Pero lo que más molestó a los 
hinchas y la prensa fue la negativa 
de la plantilla a recibir una bandera 
de manos del primer ministro, 
Philemon Yang, tras el amistoso 
contra Moldavia en la capital 
del país el sábado. El entrenador 
alemán Volker Finke la aceptó en 
nombre de sus jugadores.

SAO PAULO, 12 de junio.— 
La policía y manifestantes se 
enfrentaron el jueves en Sao 
Paulo, apenas horas antes del 
partido inaugural de la Copa del 
Mundo en esa ciudad.

Más de 300 manifestantes 
se congregaron en la avenida 
principal que conduce al estadio 
Itaquerao, en el este de Sao Paulo. 
Algunos intentaron bloquear el 
tránsito, pero la policía respondió 
con gases lacrimógenos y bombas 
de ruido.

Algunos manifestantes 
sufrieron heridas al ser 
impactados por balas de goma, 
mientras que otros exhibían los 
efectos de los gases. Un fotógrafo 
de The Associated Press sufrió 
una herida leve en una pierna, 
después que una bomba de ruido 
detonó cerca. CNN reportó en su 
portal que dos de sus periodistas 
también fueron heridos.

“Estoy totalmente contra la 
Copa” , dijo la manifestante 
Tamares Mota, una estudiante 
universitaria que participó en la 

demostración. “Estamos en un 
país donde el dinero no va a la 
comunidad, y mientras tantos 
vemos cómo gastan millones en 
estadios” .

Entre los manifestantes había 
anarquistas que utilizan la forma 
de protesta conocida como “Black 
Bloc” , que usualmente recurren a 
la violencia y el vandalismo.

Estos manifestantes se han 
enfrentado con las autoridades 
en varias ciudades brasileñas 
desde el año pasado, mientras 
han continuado las protestas que 
comenzaron durante la Copa 
Confederaciones de 2013.

Mientras, unos 300 
manifestantes se reunieron en el 
centro de Río de Janeiro en otra 
demostración contra el Mundial. 
En las primeras horas de la 
tarde, no se habían reportado 
enfrentamientos con la policía, 
a medida que los participantes 
marchaban para denunciar el 
gasto de fondos públicos en el 
torneo en un país con grandes 
necesidades sociales.

Con una ceremonia “
express” comenzó 

el Mundial

Listo el once del TRI Señalan a Eto’o en
Camerún de “traición”

Chocan manifestantes y policías en Brasil

La policía y manifestantes se enfrentaron el jueves en Sao Paulo, apenas horas antes del partido inaugural de la Copa del 
Mundo.
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SAO PAULO, 12 de junio.— 
Michel Platini dejó claro que no 
apoyará a Joseph Blatter si el 
presidente de la FIFA busca la 
reelección.

Se espera que Blatter anuncie 
formalmente su candidatura 
para un quinto mandato, pero 
el presidente de la UEFA, que 
está considerando postularse al 
máximo cargo de la FIFA, dijo 
que ha llegado el momento de un 
cambio.

“No lo apoyo. Lo conozco desde 
hace mucho tiempo y me cae bien, 
pero no estoy a favor de que 
cumpla otro mandato. Lo apoyé 
en 1998, pero no lo apoyo en 
2014”, dijo Platini en comentarios 
publicados el jueves por el diario 
deportivo L’Equipe y confirmados 
por la UEFA. “En el futuro no voy 
a apoyar más a Blatter. Le he dicho 
eso. Creo que la FIFA necesita una 
bocanada de aire fresco.”

Según Platini, Blatter no 
cumplió con un acuerdo verbal 
de no presentarse para un nuevo 
mandato.

“En 2011 él pidió nuestro apoyo 
(de la UEFA) y nos dijo que era su 

último mandato”, señaló Platini, 
quien tiene previsto anunciar su 
decisión acerca de si se presenta 
o no a las elecciones del próximo 
año para la presidencia de la FIFA 
el 28 de agosto, el día del sorteo de 
la Liga de Campeones en Mónaco.

Los miembros de la UEFA 
“quieren que lo anuncie tan pronto 
como sea posible”, dijo Platini. 
“No es como si la elección entre la 
UEFA y la FIFA fuera como elegir 
entre el hospital y la cárcel. No 
hay nada negativo acerca de esta 
decisión. Cuando me comprometo 
con algo, es para ganar”.

La decisión de Platini, de 58 
años, no se verá influenciada por 
lo que decida hacer Blatter, de 78.

“Es una opción. Pero no es 
debido a que Blatter se presente 
(a la reelección) que Michel Platini 
no se postulará, y no es porque 
Sepp Blatter no se presente que 
Michel Platini se postulará”, 
indicó el ex mediocampista de la 
selección de Francia. “Mi única 
preocupación es lo que yo quiero 
hacer. Tengo casi 60 años y tengo 
que saber lo que quiero hacer. Me 
estoy tomando mi tiempo”.

Platini no 
apoyará a 

Blatter

Michel Platini dejó claro que no apoyará a Joseph Blatter si el presidente de la 
FIFA busca la reelección.

MÉXICO, 12 de junio.— Iker 
Casillas, emblema de la selección 
de España, va por prodigiosos 
números que ya lo encumbraron 
a la cima del mejor portero de la 
selección de España, por encima 
de Ricardo Zamora, José Ángel 
Iribar y Luis Ángel Arconada.

A sus 33 años de edad suma 
154 partidos internacionales, el 
más grandioso el de la final de la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010, 
donde desvió con pie derecho un 
disparo en un mano a mano con el 
holandés Arjen Robben, después 
España se coronó con gol de 
Andrés Iniesta.

Es el hombre de los récords y 
va por más en la Copa del Mundo 
Brasil 2014, el que lleva más 
de cien victorias con la “Furia 
Roja”, el centenar de triunfos lo 
cumplió el 1 de julio de 2012 en la 
coronación sobre Italia por 4-0 en 
la Eurocopa.

Terminó el torneo de Sudáfrica 
con 433 minutos sin recibir gol, 
fue el chileno Rodrigo Millar el 
último en encajarle un tanto a 
Casillas, lo hizo en el minuto 47 
del partido que ganó España por 
2-1 en la ronda de grupos.

Está a 84 minutos de la marca 
del italiano Walter Zenga, quien 

en la Copa del Mundo Italia 
1990 llegó a 517 minutos sin gol 
en su meta dentro de un magno 
certamen.

Si mantiene el cero este 
viernes ante Holanda en el debut 
de España en Brasil 2014, Iker 
igualará en cinco encuentros sin 
recibir gol a Italia, que lo hizo 
en el Mundial 90 y a Suiza, que 
lo logró entre Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010.

Puede ser el capitán que 

levante el trofeo de la Copa 
del Mundo, por eso su técnico 
Vicente del Bosque le pide 
“transmitir su liderazgo”.

Ante el inicio en la búsqueda 
del bicampeonato, mañana en 
el encuentro ante Holanda, 
ha dicho que “me gustaría 
llegar lo más lejos posible 
con mi selección, mi país, 
poder defender el título que 
conseguimos hace cuatro años 
en Sudáfrica”.

Iker Casillas, el hombre
récord que va por más metas

Iker Casillas está a 84 minutos de la marca del italiano Walter Zenga, quien en 
la Copa del Mundo Italia 1990 llegó a 517 minutos sin gol en su meta dentro de 
un magno certamen.

SALVADOR, 12 de junio.— El 
técnico Vicente del Bosque afirmó 
que “no tenemos miedo a nada”, 
de cara al encuentro entre las 
selecciones de España y Holanda, 
este viernes en la Arena Fonte 
Nova, en el debut de ambos en la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

El experimentado estratega 
respondió así también a los 
señalamientos de que dirige un 
equipo de veteranos, y en este 
renglón nombró al mediocampista 

Xavi Hernández y al arquero Iker 
Casillas para expresar que “es una 
selección madura y en plenitud”.

Argumentó que la “Furia roja” 
cuenta con relevo generacional 
con la selección sub 21, por 
lo cual “no tengo miedo al 
futuro, porque hay jugadores 
que aseguran el relevo”.

Del juego de mañana, que 
es una repetición de la final 
de Sudáfrica, donde España 
ganó en tiempo extra por 

1-0, dijo que su rival cambió 
mucho desde aquel día y el 
entrenador Louis van Gaal, 
nuevo en el puesto y a quien 
estima mucho, es un excelente 
estratega que ha dado grandes 
cambios a un equipo con 
buenos jugadores.

Vicente del Bosque evitó dar 
la alineación para el encuentro 
ante los holandeses, con el 
argumento de mantener a tope 
a sus 23 elegidos.

España no tiene miedo a nada

El técnico Vicente del Bosque afirmó que “no tenemos miedo a nada”, de cara al encuentro entre las selecciones de España 
y Holanda, este viernes en el debut de ambos en la Copa del Mundo.

MADRID, 12 de junio.— Después 
de tres años con el conjunto del FC 
Barcelona, el español Cesc Fábregas 
junto al cuadro catalán hacen oficial su 
llegada al cuadro del Chelsea, al no ser 
parte de los planes del nuevo entrenador 
blaugrana, Luis Enrique.

«El FC Barcelona quiere agradecer 
públicamente la profesionalidad y 
dedicación de Cesc Fàbregas durante 
estos años en el club, que siempre será 
su casa, así como expresarle los mejores 
deseos de cara al futuro», indicó el club 
blaugrana al jugador.

Fábregas marcó un total de 42 goles 
en 151 partidos jugados tras haber 
conquistado un total de seis títulos con 
el conjunto azulgrana. Aún no se da a 
conocer el monto de este traspaso, pero 
se rumora asciende a los 33 millones de 
euros.

Cesc y el Barca se dicen adiós



Por Boris Leonardo Caro

RÍO DE JANEIRO.— Poco importa el 
nombre porque la historia se repite en 
São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, 
Río de Janeiro y otras ciudades de Bra-
sil. Miles de niñas se ofrecen en el mer-
cado de la prostitución infantil, aunque 
esa práctica sea legal solo a partir de 
los 18 años. La celebración de la Copa 
Mundial de Fútbol engrosará las filas de 
esas jóvenes trabajadoras del sexo, que 
entregarán su cuerpo como premio a la 
fanaticada venida de todo el planeta.

El mayor evento deportivo internacio-
nal –después de las Olimpíadas—mos-
trará la pujanza económica del gigante 
suramericano, en un fabuloso acto pu-
blicitario. Pero ese circo donde los lími-
tes entre propaganda y deporte se difu-
minan, también revelará a los visitantes 
las regiones más sórdidas de la sociedad 

brasileña y su gobierno.

Fanáticos al sexo

Los organizadores de la Copa esperan 
el arribo de 600.000 turistas extranjeros 
desde antes del 12 de junio y hasta pa-
sado el pitazo final. Ese alud de fanáti-
cos, periodistas, empresarios en busca 
de oportunidades, políticos y simples 
turistas gastará unos 11.000 millones 
de dólares, según las predicciones de la 
agencia oficial de turismo, Embratur. El 
torneo podría representar un ingreso de 
más de 50.000 millones de dólares para 
la economía brasileña.

Seductoras cifras para un gobierno 
necesitado de buenas noticias económi-
cas que apaguen el descontento social. 
Además, ese torrente de dólares caídos 
como el maná promete también tiempos 
de bonanza para la industria del sexo, 
que atrae ya a miles de turistas cada 
año. De hecho, en las sedes de la Copa 
la prostitución ha aumentado en torno a 
las instalaciones por la demanda de los 
trabajadores de la construcción.

Hoy el precio por una relación se-
xual en los alrededores de la Arena 
Corinthians, en São Paulo, ronda los 
cinco dólares. La clientela puede dis-
frutar de los servicios de niñas y adoles-
centes instaladas en la Favela de Paz, un 
barrio miserable de la megalópolis bra-
sileña. Según testimonios reunidos por 
el periodista británico Matt Roper, fun-
dador del proyecto Meninadança, orga-

nizaciones criminales han comenzado a 
traer chicas no solo de Brasil, sino tam-
bién de África.

El negocio florece en las regiones po-
bres del nordeste brasileño. Un repor-
taje publicado por la revista Time en 
diciembre de 2013 aseguraba que en Re-
cife las familias venden a sus hijas por 
un precio entre 5.000 y 10.000 dólares. 
Algunos hoteles de la ciudad ofrecen 
a sus huéspedes un menú de niñas, en 
una red que implica también a proxene-
tas y taxistas, bajo la inacción cómplice 
de la policía local.

La prostitución gana por goleada

A pesar de las promesas de los suce-
sivos gobiernos del Partido de los Tra-
bajadores (PT), la prostitución infantil 
no ha cesado de crecer en los últimos 
años. En 2001 la Unicef estimaba en 
100.000 los niños prostituidos en Brasil. 
El Foro Nacional de Prevención y Erra-
dicación del Trabajo Infantil (FNPETI) 
calculó en 2012 que medio millón de 
menores eran explotados sexualmen-
te, una cifra similar a la manejada por 
Matt Roper.

Sin embargo, las autoridades apenas 
destinarán ocho millones de reales (3,5 
millones de dólares) a financiar proyec-
tos para prevenir la prostitución en las 
sedes de la Copa del Mundo. Ese mon-

to parece irrisorio frente a los más de 
11.000 millones de dólares invertidos 
en toda la logística del evento, desde 
los estadios hasta la seguridad de los 
visitantes. Una cantidad insuficiente, 
en fin, para revertir la pobreza, la ex-
clusión social y el machismo que se 
perpetúan en la raíz de la explotación 
sexual infantil.

Pero cuando el 13 de julio el capitán 
del equipo ganador levante el trofeo y 
la euforia alcance su cénit en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, ¿quién se 
acordará de las pequeñas que ofrecie-
ron su cuerpo como ofrenda en esta or-
gía del fútbol? Y después, ¿qué político 
dedicará una línea a recordarlas en los 
discursos de alabanza a la grandeza de 
Brasil?
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Las niñas sacrificadas al dios fútbol


