
El futbol ha demostrado su posicionamiento 
como el deporte de preferencia mundial, los 
millones de fanáticos que siguen paso a paso 
las incidencias de los juegos las jugadas, los 
jugadores y los entrenadores, son muchos, mu-
chísimos más de los que puede realmente tener 
el béisbol, el basquetbol, el fútbol americano, 
el tenis o el golf que han avanzado en el gusto 
popular, pero que están todavía muy rezagados 
de lo que representa un torneo mundial como 
el que se lleva a cabo en Brasil , cuna de juga-
dores famosos  e internacionales, que destacan 
en el fútbol del mundo, en equipos símbolo en 
muchos países, donde son verdaderos ídolos... 
los entrenadores no se quedan atrás y tienen una 
presencia significativa, algunos no la tenían, 
pero se las fabrican en uno o dos años anteriores 
al mundial, el caso más claro y específico es el 
de Miguel “el Piojo” Herrera, un tipo carismáti-
co, bromista, de pueblo, con manoteos y gestos 
de la raza, al que le han acendrado la imagen, o 
sea, no trataron de cambiársela, sino de explo-
tarla, en un momento de crisis futbolera porque 
prácticamente México estaba fuera del Mundial 
de Brasil 2014, “el Piojo” ha encarnado a ese 
llamado “doceavo” jugador, millones de Mexi-

canos se ven reflejados en él y siguen su historia 
de éxito reciente, la que parece un cuento de 
hadas, no se sabe que tan buen técnico pueda 
ser, pero de que es carismático y que enmarca 
al fútbol Mexicano en estos momentos, no hay 
ninguna duda y si pasa México a la siguiente 
ronda, no se la va a acabar, hasta en telenove-
las lo vamos a tener que ver, porque eso sí, se 
diga lo que se diga, sepamos lo que sepamos, 
televisa si es una “casa de sueños” y hace so-
ñar a quien sea, sobre todo si sus intereses en el 
mundial de fútbol rebasan los 500 millones de 
dólares que se reparten y parten los principales 
socios, porque no es sólo la transmisión y sus 
patrocinadores el negocio, son muchos y para 
muestra un botón, ¿sabía Usted que el crucero 
que va siguiendo al equipo de futbol mexicano 
en las sedes donde juega, con miles de aficiona-
dos mexicanos, que tienen entradas y transporte 
terrestre asegurado a los estadios, es negocio de 
Televisa?, ese y muchos mas...  Si alguien le hu-

biera dicho a los brasileños hace algunos años, 
que un Mundial de fútbol en su país, en doce 
sedes a la vez para tocar a la mayoría del pueblo 
con la magia del fútbol, tendría tantas protestas, 
enfrentamientos con el gobierno por el gasto, 
campañas diciendo que los niños Brasileños no 
comen balones, comen comida, cuando toda su 
vida han preferido más el balón que ir a comer 
a su casa, no lo hubiera creído y hubieran dicho 
y pensado que quien así lo dijera estaba loco... 
Hoy así es y la presidenta Dilma Rousseff, está 
más que preocupada, esta tan apanicada que 
anunció que ni siquiera iría a la inauguración 
del mundial, no solo no habría inauguración ofi-
cial, pero ahí estuvo y no se salvó de la rechifla 
de esa clase media que creció con “Lula” y que 
hoy reclama en las calles, pero también llena es-
tadios en un doble sentimiento, contra el gobier-
no y sus inversiones para el mundial haciendo a 
un lado muchas prioridades de país y su amor y 
pasión por el fútbol, al final las encuestas dicen 

que aunque bajo la popularidad de la presidenta, 
las cuentas de su predecesor y maestro “Lula” 
Da Silva este mundial que el obtuvo y le he-
redó a su sucesora, va a asegurar la reelección 
de la presidenta en octubre de este mismo año, 
con mucha, muchísima facilidad, únicamente 
habría que organizarlo bien y si la selección de 
Brasil ganaba la copa, eso sería asegurar el gane 
antes de la elección... parece que las cosas están 
saliendo al revés y “Lula” Da Silva, hoy está 
más preocupado y ocupado que nunca sobre el 
futuro cercano de Dilma y su partido de izquier-
da, por eso sigue en campaña y no disfruta del 
fútbol que también es su pasión... 

QUINIELA... En la política hay caraduras y 
cínicos, entre estos últimos habrá que colocar 
al tesorero del municipio de Othón P. Blanco, 
César Euan alerta hoy por algo que sabe desde 
hace mucho tiempo porque fue parte de ello, fue 
tesorero con Carlos Mario Villanueva y tuvo un 
poder ilimitado, los adeudos al ISSSTE y otras 
retenciones federales que hoy afectan las finan-
zas Municipales son parte de lo que El hizo... 
¿Por qué ahora se asombra?, ¿será que el gordi-
to Abuxapqui le cree?
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Se ha convertido en un área abandonada, 
nido de moscos y de desechos

Acciones para un 
transporte público 

de calidad en 
Solidaridad

La ampliación de horarios del trans-
porte público, por instrucciones 

del presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, ha 
contribuido a que un mayor número 
de población tenga acceso a este im-
portante servicio, aunado a la coloca-
ción de nuevos paraderos en distintos 
puntos de la ciudad

A casi 19 años de haber sido creado el Parque Urbano Kabah, declarado área 
natural protegida el 10 de noviembre de 1995, pulmón ecológico y que debía 
ser un sitio cultural y de sano esparcimiento para los cancunenses, se encuentra 

actualmente en condiciones deprimentes, con instalaciones deterioradas; este es otro 
claro ejemplo que a la actual administración de juniors, entre los que se encuentran 
verde ecologistas que no mueven un dedo por conservar la única zona protegida que 
queda en el casco urbano de la ciudad

Página 05

Reserva ecológica Kabah 
parece más un basurero 

que un parque
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se instaurado alcaldía este poblado 
un 16 de junio de 2011, los porto-
morelenses, piden al Ayuntamiento 
les otorgue cierta autonomía para 
manejar sus propios recursos y sean 
estos los que voten por sus futuros 
alcaldes debido a que el presidente 
municipal en turno es quien decide 
que persona se hará cargo de la al-
caldía.

Aun cuando la gente sabe que 
una alcaldía no goza de todos sus 
derechos debido a que pertenecen 
y son parte de una cabecera muni-
cipal, los pocos derechos que estos 
tienen también les son restringidos, 
tal como el elegir a sus representan-
tes populares los cuales son impues-
tos por el Ayuntamiento en turno, 
expone la joven comerciante Ericka 
Pool Dzib.

Sin embargo lo más grave que 
no manejan sus propios recursos, 
debido a que muchos de los pagos 
que deberían de hacer en la alcaldía, 
los tienen que venir a realizar en las 
diversas dependencias del palacio 
municipal de Cancún, lo que en cier-
ta forma les quita, tiempo, dinero y 
esfuerzo, ya que muchos tienen que 
dejar sus trabajos o cerrar sus nego-

cios y por ende dejar de ganar para 
venir a Cancún a hacer sus trámites 
muchos de los cuales no logran rea-
lizar por el excesivo burocratismo 
que se vive en las diferentes depen-
dencias municipales, por lo que la 
mayor de las veces se tienen que re-
gresar sin que se les resuelva nada.

Y es que en las oficinas de la al-
caldía y debido a las carencias de la 
misma, no se les resuelve nada en lo 
absoluto, al pasarle “la bolita” entre 
alcaldía y Ayuntamiento y vicever-
sa, debido a que al parecer ni a una 
ni a otra les interesa resolverle la crí-
tica situación por la que atraviesan 
los portomorelenses.

Pero las carencias no son solo 
las mencionadas, pues además del 
triste abandono del mercado mu-
nicipal, el cual carece de todo por 
lo que pocos son los que lo visitan, 
también tienen la carencia de falta 
de atención medica, debido a que en 
un caso de emergencia, los indivi-
duos que requieran de una atención 
especial tienen que ser trasladados a 
Cancún.

De continuar en el abandono y 
la falta de autonomía como alcal-
día, lo mejor hubiera sido quedarse 

como delegación debido a que la 
gran mayoría de la población aun 
no encuentra la diferencia entre ser 
delegación y ser alcaldía, siendo que 
es prácticamente lo mismo, por el 
abandono en que han permaneci-
do durante varias administraciones 
atrás, expone la comerciante Pool 
Dzid.
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Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— A casi 19 años de 
haber sido creado el Parque Urba-
no Kabah, declarado área natural 
protegida el 10 de noviembre de 
1995, pulmón ecológico y que de-
bía ser un sitio cultural y de sano 

esparcimiento para los cancunen-
ses, se encuentra actualmente en 
condiciones deprimentes, con 
instalaciones deterioradas; este 
es otro claro ejemplo de que a la 
actual administración de juniors, 
entre los que se encuentran verde 
ecologistas, no les interesa conser-

var la única zona protegida que 
queda en el casco urbano de Can-
cún.

Tal parece que a las últimas ad-
ministraciones poco o nada les im-
porta las deprimentes condiciones 
en que se encuentran las 39 hectá-
reas de este parque ubicado entre 
las avenidas Kabah y Nichupté. 
Las personas que acuden a diario 
a practicar algún ejercicio matuti-
no ven con tristeza que cada vez se 
deterioran más las escasas instala-
ciones que antes podían utilizar, 
pero que actualmente se encuen-
tran prácticamente inservibles.

Cierto es que la gente que con-
curre regularmente a este parque 
lo hace tanto para practicar ejer-
cicio como para estar en contacto 
con la frondosa vegetación selvá-
tica que les brinda la naturaleza, 
además de poder admirar el mini 
zoológico donde se aprecian ani-
males como cocodrilos, tortugas, 
peces, coatíes, a los que aún se les 
puede admirar rondando en bus-
ca de comida, sin embargo hay 
otros que ya no existen o al me-
nos ya no se les puede ver, como 
los venados cola blanca, monos 
araña, patos, lo que es lamentable 
porque eran un atractivo para los 
pequeños que disfrutaban conocer 
a estos animales de vida silvestre.

Argumentan algunas personas 

que también es lamentable ver la 
desolación y la pobreza en que se 
encuentra el museo, donde sólo 
se aprecian algunas fotografías 
de los inicios de Cancún; misma 
situación se aprecia en la casa de-
nominada Solar Maya, que cuenta 
con un pozo para recordar al an-
tiguo pueblo maya y sus costum-
bres, al igual que la casa de los 
aluxes, lucen semi destruidas, sin 
que ninguna autoridad se preocu-
pe por reconstruirlas y explicar de 
manera breve lo que ambas signi-
fican. 

Sin embargo lo que da más tris-
teza es el área para hacer ejercicios, 
donde alguna vez una administra-

ción municipal preocupada colo-
có aparatos que en la actualidad 
se encuentran todos fuera de ser-
vicio, de tal manera que ya nadie 
los utiliza debido el peligro que 
representan para quien se atreva 
a utilizarlos, en especial para los 
pequeños, por lo que lo único que 
se puede hacer es correr, aunque 
debido al abandono poca gente 
acude al lugar, debido también a 
la gran cantidad de moscos que 
proliferan en el parque urbano, 
pues las lluvias recientes y la des-
preocupación del Ayuntamiento 
de Benito Juárez por fumigar lo ha 
convertido en criadero de moscos 
que ahuyentan a los deportistas.

Reserva ecológica Kabah parece más 
un basurero que un parque

 A casi 19 años de haber sido creado el Parque Urbano Kabah, declarado área 
natural protegida el 10 de noviembre de 1995, el cual debía ser un sitio cultu-
ral y de sano esparcimiento para los cancunenses, se encuentra en condiciones 
deprimentes, con instalaciones deterioradas; este es otro claro ejemplo de que a la 
actual administración de juniors, entre los que se encuentran verde ecologistas, 
no les interesa conservar la única zona protegida que queda en el casco urbano 
de Cancún.

Por Konaté Hernández 

PUERTO MORELOS.— Mientras 
la presente administración presume 
sus nulos logros en Puerto More-
los, los pobladores argumentan lo 
contrario a tres años de instaurarse 
como alcaldía, asimismo se le nie-

ga cierta autonomía para que estos 
sean quienes manejen los escasos 
recursos que reciben a cuentagotas 
y elijan a sus legítimos representan-
tes populares que representen los 
intereses de la comunidad y no del 
Ayuntamiento benitojuarense. 

Casualmente a tres años de haber-

Habitantes de Puerto Morelos no ven 
beneficios en la alcaldía
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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

CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el delegado 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional  (Cisen), 
Jesús Vargas Vargas,  se reu-
nió hoy con los titulares de los 
cuerpos de seguridad del Esta-
do, a fin de fortalecer las estra-
tegias empleadas para garan-
tizar seguridad a las familias 
quintanarroenses y visitantes.

—En la reunión, que se dio 
en el marco de los acuerdos 
del gabinete de Seguridad 
Nacional del presidente Enri-
que Peña Nieto, se evaluaron 
acciones y resultados de las 
estrategias de seguridad que 
se aplican en el Estado —con-
firmó.

El jefe del Ejecutivo, quien 
presidió la reunión, efectua-
da en las instalaciones de la 
34ª Zona Militar, refrendó su 
compromiso de salvaguardar 
la seguridad de la población 
y de mantener un proceso 
permanente de capacitación y 
profesionalización de los cuer-
pos de seguridad estatales.

—Este tipo de reuniones son 
muy importantes porque nos 
permiten coordinar acciones 
con autoridades policiacas fe-

derales y municipales, el Ejér-
cito Mexicano, la Secretaría 
de Marina y la Procuraduría 
General de la República, para 

mantener un Estado seguro —
dijo.

Roberto Borge aseguró que 
la seguridad es un tema im-

portante en su agenda de go-
bierno y recordó que, en lo 
que va de su administración, 
se han destinado importantes 

recursos para seguridad pú-
blica y procuración de justicia.

—La capacitación perma-
nente de los cuerpos de segu-
ridad y el fortalecimiento de 
la presencia policiaca en las 
principales ciudades del Esta-
do nos han permitido mante-
ner un combate permanente a 
la delincuencia —agregó.

Además del delegado del 
Cisen, asistieron Gabriel 
Mendicuti Loría, secretario 
de Gobierno; Juan Pedro Mer-
cader Rodríguez, encargado 
del despacho de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Públi-
ca; Gaspar Armando García 
Torres, procurador general 
de Justicia del Estado; Ge-
neral de Brigada Diplomado 
de Estado Mayor Dagoberto 
Espinosa Rodríguez, coman-
dante de la 34ª Zona Militar; 
Almirante Juan Ramón Alcalá 
Pignol, comandante de la V 
Región Naval; Vicealmiran-
te Romel Ledezma Abaroa, 
comandante de la XI Zona 
Naval de Chetumal; Aurora 
Mora Morales, delegada de 
la PGR, y Héctor González 
Valdepeña, coordinador de la 
Policía Federal en Quintana 
Roo.

Se reúne el gobernador con los cuerpos 
de seguridad del estado

En el encuentro, que se dio en el marco de los acuerdos del gabinete de Seguridad Nacional del presidente Enrique Peña 
Nieto, se evaluaron las estrategias de seguridad empleadas para garantizar seguridad a las familias quintanarroenses y 
visitantes.

CANCÚN.— La Subprocura-
duría de Justicia de la Zona Norte 
dio a conocer cambios al interior 
de la dependencia, entre los que 
destaca la fusión de las subdirec-
ciones de Participación Ciudada-
na y Prevención del Delito, para 
dar paso a la Subdirección de Pre-
vención del delito, Participación 
Ciudadana y Servicios a la Comu-
nidad, a cargo de Laura Susana 
Martínez Cárdenas.

Carmen Pasos Ceh, quien fun-
gía como directora de Participa-
ción Ciudadana fue nombrada 
jefa del departamento de apoyo 
administrativo, mientras que Ar-
gelia Balam Tuz ocupará el mismo 
cargo en Playa del Carmen.

Mario de Jesús Palma Ramí-
rez fue nombrado titular de la 
Unidad de Derechos Humanos 
en sustitución de Marco Anto-
nio Toh Euan, mientras que Ju-
lio César Meléndez Hernández 
ocupó el lugar que dejó Mario 
Palma como titular de la Agen-
cia Especializada en Adolescen-
tes.

El subprocurador de justicia en 
el estado, Carlos Arturo Álvarez 
Escalera, informó que estos cam-
bios obedecen a estrategias para 
mejorar la atención y calidad en 
el servicio a la comunidad, con el 
compromiso que el procurador 
de justicia ha sostenido desde el 
inicio de su gestión.

Dan a conocer cambios en la 
Subprocuraduría de Justicia

Las subdirecciones de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se fusionaron para dar paso a la Subdirección de 
Prevención del delito, Participación Ciudadana y Servicios a la Comunidad, a cargo de Laura Susana Martínez Cárdenas.

Por Enrique Leal Herrera

Importante trabajo realizan en el municipio de So-
lidaridad MAURICIO GONGORA y su esposa como 
primera dama, CINTHYA OSORIO DE GONGORA, 
quienes han demostrado su preocupación por los  
más indefensos, en este caso los menores de edad, por 
lo que fue prioridad para MAURICIO GONGORA 
que el municipio contara con nuevas instalaciones de 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
donde se atienden todas las denuncias ciudadanas y 
se brinda ayuda a través de áreas como asesoría jurí-
dica, ayuda psicológica y trabajo social. La primera 
dama del municipio, CINTHYA OSORIO  DE GON-
GORA expresó: “El amor y el cariño que tenemos con 
nuestras familias se ve reflejado en este espacio que 
ya es una realidad y que será un motor de integración 
y valores para todos los solidarenses; cada una de las 
diferentes áreas cuenta personal calificado, con espa-
cios iluminados, mobiliario y materiales adecuados 

para brindar la mejor atención y comodidad a la ciu-
dadanía”. Con ello se demuestra que es un gobierno 
preocupado y cercano a sus habitantes.

El vocero del  gobierno del estado, RANGEL 
ROSADO RUIZ, sería  un importante  operador  
político en el municipio de Benito Juárez, pues 
se trata de un político reconocido   por su trabajo 
y por su capacidad y porque ha destacado como 
operador político del  gobernador ROBERTO  
BORGE. Su entrega y compromiso lo demuestra 
a diario.

El Partido Revolucionario Institucional ha avan-
zado, demostrando un cambio importante. Bajo la 
dirección de MARIO CASTRO se está trasforman-
do en un partido de triunfadores, por lo que sería 
muy importante la renovación de los jóvenes para 
buscar un verdadero  liderazgo que haga regresar 
la participación de los jóvenes de colonias y del 
sector  estudiantil que ha perdido el partido.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó 
que los puertos de Cozumel y 
Mahahual siguen siendo los prin-
cipales destinos turísticos en arri-
bo de cruceros en México y señaló 
que, de acuerdo con la Asociación 
de Cruceros de la Florida, este 
año se espera un aumento del 28 
y 10 por ciento, respectivamente, 
en el número de embarcaciones 
recibidas.

Aún más, el jefe del Ejecutivo 
subrayó que, conforme a estadísti-
cas de la  Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), en los primeros cinco meses 
del año Cozumel y Mahahual re-
cibieron al 70 por ciento de los 
pasajeros que desembarcaron en 
puertos mexicanos, ratificando su 
posición como líderes en el país.

—Quintana Roo es líder en lle-
gada de cruceros —aseguró—. Las 
estrategias de promoción de los 
puertos de Cozumel y Mahahual 

han dado resultados, aunado a las 
negociaciones y acuerdos con las 
principales navieras del mundo.

—Sólo Mahahual, que es el se-
gundo puerto más importante de 
México en recepción de cruceros, 
después de Cozumel, cerrará este 
año con 176 hoteles flotantes —
precisó.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
este año llegarán a Quintana, vía 
cruceros, más de 3 millones de 
turistas, quienes dejarán una de-
rrama económica calculada en 200 
millones de dólares, en beneficio 
de los prestadores de servicios tu-
rísticos.

Roberto Borge sostuvo que 
Quintana Roo sigue siendo 
líder en arribo de cruceros y 
pasajeros al país, con cuatro 
terminales marítimas, de las 
cuales tres están en Cozumel y 
una en la Costa Maya, en Ma-
hahual.

Asimismo, anunció que en 

los próximos días se reuni-
rá con directivos de empre-
sas navieras para concretar el 
arribo de un mayor número de 
cruceros a Quintana Roo.

A su vez, el director general 
de la Apiqroo, Ercé Barrón Ba-
rrera reiteró que, al cierre del 
mes de mayo, Cozumel y Ma-
hahual se consolidaron como 
los destinos líderes  en recep-
ción de cruceros en el país.

Barrón Barrera atribuyó esos 
resultados a la promoción  im-
plementada por el gobernador 
Roberto Borge y a los acuerdos 
tomados con operadores turís-
ticos nacionales y extranjeros.

—Además —dijo—, hay ex-
celente coordinación entre los 
directivos de la Terminal de 
Cruceros Costa Maya, en Mah-
ahual, y las empresas Princess 
Cruises y Costa, que incluye-
ron en sus itinerarios a ese im-
portante puerto.

Por Eloísa González

Triunfo bajo el agua
México gana a Camerún con un 

marcador 1-0 bajo una torrencial llu-
via. Desierto lució el Palacio Munici-
pal de Cancún por motivo del partido 
de futbol. Casi una centena de traba-
jadores de la Comuna lo vieron en el 
Salón Presidentes.

Afuera el caos vehicular sobre 
la Tulum causó enfado y enojo a 
peatones y automovilistas quie-
nes urgidos por ver el partido de 
futbol entre México y Camerún 
hacían señas, gestos y desmanes 
en plena vía pública y adentro en 
el Salón Presidentes del Palacio 
Municipal de Cancún todo esta-
ba listo para que poco más de 60 
trabajadores del Ayuntamiento 
vieran en la comodidad del sa-
lón el partido de fútbol el pasado 
viernes. A las once de la mañana 
Stalín Bello, director de Servicios 
Generales supervisó cada detalle 
para que empleados y directores 
disfrutarán del partido. Los pri-
meros en llegar fueron Gabriela 
Rodríguez Gálvez, Oficial Mayor 
y Rafael del Ponce Pacheco, Teso-
rero quien apenas entró al salón 
y de inmediato se puso la cami-
seta hizo un par de llamadas por 
celular, se relajó y fijó su mirada 
en la pantalla para ver el partido 
a través de TV Azteca canal que 
eligieron la mayoría para ver el 
partido resultando ganador Mé-
xico con un marcador de 1-0 a 
favor de la Selección Mexicana. 
El ambiente de fiesta y bullicio 
crecía al interior de el Salón Presi-
dentes, mientras que, los pasillos, 
oficinas y Plaza de la Reforma 
lucían vacíos como si se tratara 

de un día de asueto aunque para 
la mayoría sí lo fue el director de 
Servicios Generales aclaró “aquí 
vamos a estar los que trabajamos 
en el edifico aunque están invita-
dos los ciudadanos que vengan a 
hacer trámites y estén interesados 
en  ver el partido”. Por su parte, la 
Oficial Mayor y el Tesorero se sen-
taron en un pequeño presidium 
que se instaló en la parte posterior 
del salón y minutos antes de que 
empezara el partido la oficial  se 
sirvió un café y comenzó a firmar 
varios documentos para que no se 
le atrasara la chamba. El partido 
empezó y las miradas de esperan-
za de los empleados se fijaron en 
la pantalla y nada les hizo despe-
gar los ojos del televisor hasta las 
11:47 hora del medio tiempo y por 
supuesto del receso el cual fue 
aprovechado al máximo por los 
periodistas al hacer varias entre-
vistas a los funcionarios presentes 
quienes amables respondieron a 
sus preguntas. Mientras periodis-
tas y fotógrafos trabajaban los em-
pleados se dirigieron a la mesa en 
la que ya estaban listos una gran 
variedad de antojitos mexicanos 
entre los que no podían faltar los 
tradicionales sopes y salbutes que 
acompañaron con fríos refrescos 
de cola o café según el gusto de 
los asistentes. Después del receso 
comenzó el segundo tiempo y con 
él (segundo tiempo) la euforia e 
incertidumbre sobre el marcador 
final del partido en el que no paró 
de llover y por minutos la lluvia 
era torrencial hecho que no impi-
dió la victoria de México. Era me-
diodía y la tensión en el Salón Pre-
sidentes aumentaba llegando a su 
punto máximo a las 12:19 hora en 

la que México metió el gol lo que 
causó gritos, aplausos, felicitacio-
nes y hasta la ola entre los asisten-
tes al partido que concluyó con la 
satisfacción del triunfo de México. 
A la una de la tarde los emplea-
dos, directivos y hasta el poli que 
celosamente cuidaba la puerta del 
salón se empezaron a retirar para 
continuar con sus labores del día 
no sin antes tomarse la foto del 
recuerdo con sus compañeros de 
trabajo. “Pónganse para tomarnos 
la foto”, decía una trabajadora y ni 
tardos ni perezosos posaron para 
la foto, se abrazaron, intercambia-
ron opiniones sobre el partido y 
se retiraron. En minutos el Salón 
Presidentes quedó vació siendo 
mudos testigos además de los 
poco más de 60 empleados, trece 
alcaldes cuyas fotografías cuelgan 
de una de las paredes del mencio-
nado salón. Unas a color y otras 
a blanco y negro lo cierto es que 
también estuvieron presentes los 
ex alcaldes: Alfonso Alarcón Mo-
rali, Felipe Amaro Santana, José 
Irabién Medina, José Joaquín Gon-
zález Castro, José González Za-
pata, Mario Villanueva Madrid, 
Carlos Cardín Pérez, Rafael Lara 
Lara, Magaly Achach de Ayu-
so, Juan Ignacio García Zalvídea, 
Francisco Alor Quezada, Gregorio 
Sánchez Martínez y Julián Ricalde 
Magaña. L a fiesta no sólo fue en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
sino también en la popular y muy 
conocida glorieta de El Ceviche en 
donde cientos de ciudadanos y tu-
ristas se reunieron para celebrar el 
triunfo de México y ante la emo-
ción algunos decidieron echarse 
una cascarita a la vista de quienes 
pasaban por el lugar. Siguiendo 

con temas deportivos el alcalde 
Paul Carrillo de Cáceres entregó 
un reconocimiento al equipo de 
futbol del Colegio Valladolid por 
poner en alto el nombre de Can-
cún y Quintana Roo al coronarse 
Campeones Nacionales de la Copa 
Coca Cola 2014 en la categoría de 
13 a 15 años. El alcalde dijo que 
seguirá siendo un firme aliado 
de la niñez y juventud de Benito 
Juárez con respaldo puntual a su 
desarrollo mediante acciones inte-
grales que conjuntan oportunida-
des de educación y proyección en 
materia deportiva. 

Un asunto de vida o muerte
El pasado 14 de junio se conme-

moró el Día Mundial del Donante 
de Sangre y la decepción fue ma-
yúscula. ¿A quién le interesa do-
nar sangre de manera voluntaria? 
A muy pocos ciudadanos ya que 
la mayoría lo hace cuando un fa-
miliar o conocido requiere con ur-
gencia sangre para salvarle la vida. 
¿Por qué los mexicanos somos tan 
apáticos e indiferentes cuando se 
trata de ayudar al prójimo? ¡Ah! 
Pero eso sí que no se trate de un fa-
miliar directo el que este en apuros 
porque entonces sí nos urgen do-
nantes y lo mismo nos da que sea 
Juana o Chana quien done sangre 
con tal que la done pues nos da 
igual. Cuando un ciudadano deci-
de donar sangre por los motivos 
que sean las cosas no son tan sen-
cillas al tener que cumplir con una 
serie de requisitos para poder do-
nar y entre los que se encuentran 
ser mayor de 18 años, pesar más de 
50 kilos, presentar identificación 
oficial, no padecer enfermedades 
crónicas como hipertensión, diabe-
tes, colesterol elevado y no haber 

padecido dengue en el último año. 
Es cierto que los requisitos son mu-
chos pero los beneficios para quien 
recibe la donación son incuantifica-
ble al ser la diferencia entre la vida 
y la muerte. ¿Por qué tenemos que 
esperar a que un familiar tenga un 
problema serio para donar? Con-
sidero que lo mejor siempre será 
la prevención y en lugar de correr 
para conseguir donadores ante una 
emergencia lo mejor será donar de 
manera voluntaria para que los 
Bancos de Sangre puedan tener un 
abasto suficiente de los distintos 
tipos de sangre. Estimado lector(a) 
si aún no ha donado sangre esta es 
la oportunidad para que lo haga de 
manera voluntaria y salve vidas ya 
que nadie esta exento de necesitar 
una transfusión de sangre en cual-
quier momento. 

Celebran Día del Padre
¡Qué padre poder celebrar el 

Día del Padre! El pasado domingo 
tuve la gran dicha de celebrar el 
día al lado de mi padre a quien 
agradezco las enseñanzas, cariño, 
comprensión, apoyo y consejos 
que me ha dado en casi cuatro 
décadas y como bien dicen Padre 
sólo hay uno y es muy cierto y 
como el mío no hay dos. Desde 
éstas líneas mando una felicitación 
a todos los padres de familia y 
muy en especial al mío de quien 
he aprendido a lo largo de mi vida 
y espero tenerlo a mi lado muchos 
años más. Más allá de los festejos 
y regalos que esos van y vienen 
lo que nunca hay que perder es la 
esencia de lo que significa ser un 
Padre, es decir, aquel que siempre 
apoya y ama a sus hijos que nunca 
los abandona y sobre todo que 
predica con el ejemplo.

REVOLTIJO

Cozumel espera 28% de aumento en 
el número de cruceros
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PLAYA DEL CARMEN.— Bajo 
la instrucción del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, se ampliaron 
los horarios en los que operan 
las unidades de transporte en el 
municipio, 78 autobuses de la 
empresa Transportes Urbanos del 
Carmen S.A. (TUCSA) y 120 vans 
del Sindicato de Taxistas Lázaro 
Cárdenas del Río, que ahora ofre-

cen servicio general de las 6:00 de 
la mañana a las 11:00 de la noche.

“Parte fundamental en Solida-
ridad es el servicio del transporte 
público, tanto para los habitantes 
como para nuestros visitantes, 
pues son los que colaboran a que 
gran parte de la ciudadanía llegue 
a su destino sanos, cómodos y a 
salvo, la meta es un servicio efi-
ciente para todos, por ello las la-

bores de regulación y capacitación 
a los prestadores de este servicio”, 
declaró el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante.

Alejandro Salgado Sangri, 
director de Transporte munici-
pal, aseguró que la instrucción 
del presidente municipal es que 
toda la ciudadanía tenga acceso 
a un transporte más dinámico y 
servicial, así como calidad en las 
condiciones de servicio, por lo 
cual aumentó el flujo de unida-
des en colonias alejadas como La 
Guadalupana en donde se cuenta 
con 8 camiones TUCSA con un 
horario de 5:30 de la mañana a 
11:00 de la noche y en Villas del 
Sol de 5:00 de la mañana a 12:00 
de la noche, además de colocar 11 
paraderos de ascenso y descenso 
para mayor seguridad de los ha-
bitantes.

Así mismo, en la primera etapa 
de colocación de paraderos, fue-
ron colocados 35 a lo largo de la 
avenida 30, y actualmente, ase-
guró el director de Transporte, 
se trabaja en amueblar los para-
deros.

“El presidente municipal, Mau-
ricio Góngora, continúa con ac-
ciones contundentes en materia 

de transporte público, pues se 
debe garantizar la seguridad y 
calidad para los ciudadanos y los 
visitantes ofreciendo un trans-
porte eficiente que cubra las ne-
cesidades de uno de los destinos 
más visitados en el país”, señaló 
Alejandro Salgado. 

Parte de las acciones para cono-
cer las necesidades de la ciudada-
nía en transporte público y otras 
áreas,  son los datos del  Censo 
Poblacional Municipal 2014, “So-

lidaridad es la suma de tus res-
puestas”, al respecto el presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
expresó “es nuestro deber infor-
marnos sobre cuál es el área con 
mayor concentración de usuarios 
de transporte público, qué tipo 
de transporte utilizan, y dónde 
se ubica el grueso de la población 
vulnerable que no cuenta con la 
calidad de este servicio para así 
realizar acciones en bienestar de 
los ciudadanos”, indicó.

Implementan en Solidaridad acciones 
para un transporte público de calidad

 La ampliación de horarios del transporte público ha contribuido a que un mayor 
número de población tenga acceso a este importante servicio, aunado a la coloca-
ción de nuevos paraderos en distintos puntos de la ciudad.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que enca-
beza Mauricio Góngora Escalante, 
a través de la dirección de Salud, 
continúa con las campañas de 
“descacharrización” y “A voltear 
el vaso”, con acciones de Servicios 
Públicos en materia de chapeo de 
áreas verdes, limpieza de calles y 
avenidas, así como recoja de basu-
ra que hasta la fecha han permiti-
do la recolección de 484 toneladas 
de cacharros en 71 mil 260 vivien-
das y la limpieza de 10 escuelas 
públicas.

El director de Salud municipal 
de Solidaridad, Oscar Rodríguez, 
apuntó que desde el inicio de 
la administración del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
Escalante, se puso en marcha la 
campaña municipal de lucha con-
tra el Dengue mediante la cual se 
impulsan estrategias de partici-
pación social con la comunidad 

a través de descacharrización y 
educación para prevenir dicha en-
fermedad en el municipio.

El funcionario médico apuntó 
que en coordinación con la Secre-
taría de Salud estatal se han rea-
lizado 12 jornadas en colonias de 
Playa del Carmen y Puerto Aven-
turas, en donde gracias a la par-
ticipación de la ciudadanía se ha 
logrado la limpieza de 71 mil 260 
predios, con la eliminación 484 to-
neladas de cacharro como llantas, 
latas, cubetas, tinacos y más, que 
causan acumulamiento de agua, 
así como labores de  chapeo de 
áreas verdes, limpieza de calles y 
avenidas.

A través de dichas jornadas se 
han repartido bolsas de abate, y 
realizado fumigación por pate de 
personal de vectores de la SESA en 
las colonias Guadalupana, Peten, 
Villas Riviera, Gonzalo Guerrero, 
Ejido, Colosio, y Nicte Ha, Gua-

dalupana, 28 de Julio, Villamar I, 
Mundo Habitat, Zazil-Ha, Tohoku, 
Gaviotas Y Sacpakal, así como 
Puerto Aventuras y Puerto Maya.

Aunado a ello, el funcionario 
medico Oscar Rodríguez, indicó 
que por instrucciones del edil soli-
darense Góngora Escalante, se hizo 
acción de descacharrización en 10 
escuelas del municipio, siendo los 
planteles José 
Joaquín Fernán-
dez de Lizardi, 
Gonzalo Guerre-
ro, Luis Donaldo 
Colosio Murrie-
ta, Socorro de 
Lourdes Azueta 
Marzuca, Teno-
chtitlan, Artículo 
3° Constitucio-
nal, José Vas-
concelos, María 
Montessori y Jai-
me Torres Bodet, 

en las que se dio de baja al mobi-
liario en coordinación conjunta con 
la dirección de Educación, estas es-
cuelas también fueron nebulizadas 
con el apoyo de personal de vecto-
res de la SESA.

El director de Salud afirmó que 
el programa de “descacharriza-
ción” y “a voltear el vaso”, surgen 
a partir de la política de inclusión 

y prevención que conlleva la ad-
ministración de Mauricio Góngo-
ra, con el propósito de empoderar 
a la población solidarense en el 
autocuidado de la salud, cuya fi-
nalidad es sensibilizar en materia 
de que el dengue es un trabajo de 
todos, priorizando las acciones de 
promoción y prevención a favor 
de la salud.

Acciones contra el dengue en Playa del Carmen

COZUMEL.— Con el objetivo de prevenir y 
disminuir el índice de accidentes viales, el presi-
dente municipal, Fredy Marrufo Martín, encabezó 
el acto de reinstalación del «Comité Municipal de 
Prevención de Accidentes», así como la «Firma de 
Convenio de Alcoholimetría» y el «Lanzamiento 
de la Campaña de Sensibilización de Seguridad 
Vial: Conducir con alcohol también es violencia».

En este marco, dijo que se fomentará entre la 
población el cumplimiento del Reglamento de 
Tránsito, así como hacer conciencia y evitar con-
ducir bajo los influjos del alcohol en beneficio de 
las familias cozumeleñas.

«Lo que hoy estaremos realizando es sin duda 
muy importante, ya que se pondrá en marcha un 
programa para evitar accidentes, pues desafortu-
nadamente hay un índice alto en esta materia y 
muchas veces relacionados con el tema del alco-
hol», expresó.

Asimismo, Marrufo Martín subrayó que para 
una sana convivencia entre la sociedad se necesi-
tará concientizar a la población sobre la forma en 
que se conduce, para con ello disminuir el índice 
de accidentes.

En cuanto a la instalación del COMUPRA, 
la directora de Desarrollo Social, Marilyn Ro-
dríguez Marrufo, destacó que con el trabajo 
coordinado con dicho comité se establecerán 
alianzas con la comunidad educativa para hacer 
partícipe a la población infantil, juvenil y padres 
de familia, además se integrará el Programa 
Municipal para la Prevención de Accidentes, se 
trabajará con organizaciones vecinales para pre-
venir accidentes, entre otras acciones.

«Todos somos en algún momento peatones, 
conductores, motociclistas, por lo que todos 
tenemos el derecho de estar seguros en las via-
lidades, por ello me da mucho gusto que esta 
isla, que se ha destacado por ser innovadora, se 
comprometa también en este tema tan impor-
tante», enfatizó.

Para finalizar, se dio a conocer el proyecto 
«Ciudad Vial», que impulsa la Fundación Co-
munitaria Cozumel, y se proyectaron los spots 
que en los próximos días se implementarán en 
diversos medios de comunicación para tomar 
conciencia que «Conducir con alcohol también 
es violencia».

Reinstalan en Cozumel el Comité 
de Prevención de Accidentes
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CANCÚN.— La Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
por conducto del Centro de 
Comunicación, Cómputo y 
Comando (C-4) en la Zona Norte, 
continúa con la impartición 
de pláticas sobre seguridad y 
prevención del delito, dirigidas 
a estudiantes del nivel medio 
superior en este municipio.

Al respecto, el director del 
Subcentro, Julio César Salcedo 
Meneses, informó que, en 
cumplimiento a la instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, han sensibilizado a 
jóvenes sobre el buen uso de la 
línea telefónica 066, autocuidado 
y delito cibernético, y detalló que, 
el pasado mes de mayo, más de 
700 alumnos de secundaria del 
Colegio Boston recibieron dichas 
pláticas.

—Sobre todo hacemos hincapié 
en el tema de acoso por internet, 

debido al fácil acceso a la red en 
la actualidad y a la proliferación 
de páginas de redes sociales —
sostuvo—. Dicha modalidad 
ha puesto en riesgo inminente 
a los adolescentes, quienes 
inconscientemente aportan datos 
personales y actividades de la 
vida cotidiana.

En otro sentido, informó que 
a nombre de la SSP entregó 
reconocimientos al cuerpo de 
psicólogos-voluntarios que 
atienden las llamadas de apoyo 
psicológico y tentativa de suicidio 
que se reciben en el servicio de 
emergencias 066, “por contribuir 
junto con las instituciones de 
los 3 órdenes de gobierno en 
la preservación de la vida y la 
seguridad de los ciudadanos”.

Por último, el entrevistado 
destacó que el número de 
Emergencias 066 es un número 
gratuito para la población y que 

funciona desde cualquier tipo de 
teléfono móvil, caseta pública y 
teléfono comercial o servicio de 
casa, las 24 horas del día.

Asimismo, instó a la ciudadanía 
a hacer buen uso de este servicio, 
ya que es canal de comunicación 
totalmente confidencial entre 
la ciudadanía y la autoridad, lo 
que garantiza que se canalicen 
de forma transparente todas las 
denuncias recibidas.

Por Román Trejo Maldonado

Pacto político Félix González y 
Pedro Joaquín

Ante  la filtración de 
información, comentarios, 
pláticas con  algunos actores de 
la familia, Joaquín González, 
Ortega Joaquín, y algunos 
personajes de la política de la Isla 
de las Golondrinas, Cozumel, 
que acuden desde hace muchos 
años al café del empresario y el  
Tatich de la política en Quintana 
Roo, Nassín Joaquín Ibarra, nos 
enteramos que en años anteriores 
el ex gobernador, ex senador 
y ahora secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Codwell y el ex 
gobernador y ahora senador de la 
República, Félix González Canto, 
hicieron un pacto político. Que 
si a Pedro Joaquín Coldwell le 
permitían ser candidato a senador 
de la República por Quintana Roo,  
él seguiría siendo  respetuoso de 
las políticas interiores del estado 
y siempre contaría con todo el 
apoyo al gobernador en turno 
como lo ha hecho desde que dejó 
de ser gobernador del estado 
desde 1981.

Al escuchar  esta información, 
un servidor, acudió  a entrevistar 
al ex gobernador Félix González 
Canto.  Al que le hicimos las 
preguntas. señor senador, Félix 
González Canto, ¿Qué tan cierto 
es que usted hizo un pacto político 
con el ahora secretario de Energía 
Pedro Joaquín Codwell, cuando 

quería ser candidato a senador de 
la Repúlica por Quintana Roo?.  a 
lo que respondió,  Félix González:  
“Es verdad, pero hay que destacar 
y reconocer que Pedro Joaquín  
Codwell, siempre se ha mostrado 
disciplina, lealtad y hoy como 
político siempre ha respetado sus 
acuerdos y pactos políticos. Ya que 
hoy su posición como secretario 
de Energía está en otros niveles 
de la política nacional, siempre 
ha sido congruente y demostró 
el apoyo a mi gobierno y ahora al 
actual”.  Senador Félix González 
Canto, ¿Usted cree que Pedro 
Joaquín apoye a Carlos Joaquín 
para su pretensión de querer ser 
gobernador?,  a lo que respondió 
FGC: Claro que no, eso no está 
ni en duda, porque está claro y 
preciso. Cuando Pedro Joaquín 
Codwell era secretario general  
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI y la presidenta 
del CEN del PRI, Beatriz Paredes 
Rangel, quien es su comadre, 
estaba todo el escenario y el poder 
y las relaciones para que Pedro 
Joaquín Codwell, metiera las 
manos. Ahí debo reconocer que 
no lo hizo. Se mantuvo al margen 
y me consta que no trató ni influyó 
en nada, ahora las condiciones 
son otras y no se le ha visto que 
ponga la mano porque siempre lo 
dice y lo reitera, que no se mete 
en la política interior del estado, 
porque eso le corresponde al 
gobernador en turno, Roberto 
Borge Angulo  y al presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto”.  
Queda claro que Pedro Joaquín 
Codwell hoy está en el lumbral 
de la política nacional e incluso 
hay que decirlo puede tener una 
oportunidad de las grandes de su 
vida, incluso por lo menos seguir 
en los niveles en los que está y 
ante ello por ningún motivo le 
conviene ni le  interesa meterse 
en conflictos con el gobernador 
de su estado o grupos políticos. 
Sino lo contrario, alianzas, apoyos 
y fortalecer al estado de Quintana 
Roo que le dio todo para ser lo 
que es.  Hay que decirlo Pedro 
Joaquín Codwell, con su trabajo 
y en los niveles políticos y sobre 
todo empresariales de talla 
internacional con los grandes 
empresarios en materia de energía 

y sobre todo de política. Poco o 
nada le conviene ni le interesa 
meterse en asuntos de grilla barata 
con el gobierno de Quintana Roo. 
De igual manera lo ha dicho y 
reiterado que su casa debe estar 
en orden y debe existir entre 
los políticos una gran armonía, 
por ello Pedro Joaquín Codwell, 
tiene una excelente relación con 
Roberto Borge Angulo.  Amistad, 
respeto y apoyo para el desarrollo 
de Quintana Roo. 

Tatich.
Como un hombre de gran 

visión empresarial, político,  
Nassín Joaquín Ibarra le dio un 
mensaje a su familia y les  dijo 
que en su familia sólo hay  un 
político y ese es “Pedro Joaquín 
Codwell”, por ser un excelente 
alumno en la escuela, por ser 
disciplinado, leal pero además 
con un manejo político de mucho 
nivel. Por ello les recomendaba 
a sus hijos, Addy, Carlos, 
Mario y sus sobrinos, Gustavo 
Ortega Joaquín, Aurelio Joaquín 
González, que no se metieran 
porque cometerían muchos 
errores lamentables porque no 
nacieron para la política. Addy, 
que fue diputada federal en dos 
ocasiones, una por el PRI y otra 
por el Partido Acción Nacional, 
ahí Nassín Joaquín Ibarra en lo 
personal le dijo a un servidor que 
habló con ella y le dijo que no se 
fuera del PRI, porque uno debe 
ser agradecido y respetuoso de 
las disciplinas, de su persona y 
aspiraciones políticas, pero su 
esposo la convenció para irse y 
por tal motivo las cosas no salieron 
bien. Mario Joaquín, quien se fue 
a meter con Gregorio Sánchez 
Martínez y al PRD, situación que 
también las cosas no le fueron 
nada agradable, en cuanto a Carlos 
Joaquín González, es el que más 
dolor de cabeza le está causando, 
ya que reconoce Nassín Joaquín 
Ibarra  que existe un compromiso 
de que su postulación de Carlos 
como presidente municipal, 
secretario de turismo y como 
diputado federal fue un acuerdo 
y respaldo desde el gobierno de 
Félix González Canto. Pero que 
además Carlos Joaquín González 
se disciplinaría a las decisiones 
que tuviera el ex gobernador 
Félix González Canto y en su 

momento que favoreció a Roberto 
Borge Angulo. Incluso amigo 
lector el mismo empresario en su 
momento el empresario y tatich de 
la política, Nassín Joaquín Ibarra, 
quien tiene ahora 98 años y que es 
fuerte y lúcido y muy acertado en 
el manejo de sus negocios y lo que 
ocurre en la política, ya que está 
perfectamente enterado, le dijo a 
un servidor hace unos años. Que 
si no le favorecía a su hijo Carlos 
Joaquín González, él vería que 
se discipline y no salga de las 
filas del PRI, porque un hombre 
debe ser leal y agradecido 
con lo mucho que le ha dado. 
Sin embargo Carlos Joaquín 
González coqueteó con el PRD, 
con Gregorio Sánchez Martínez 
y con su medio primo, Gustado 
Ortega Joaquín del PAN, quien 
fue a ver al delegado del CEN del 
PRI, en aquel entonces, Carlos 
Sobrino Sierra, para que aceptara 
que sea Carlos Joaquín González, 
candidato a gobernador y de 
esa forma no habría candidatos 
opositores. A lo que Carlos 
Sobrino Sierra dijo tajantemente 
que no. Hoy de nueva cuenta 
Carlos Joaquín González a tres 
años de gobierno de Roberto 
Borge Angulo, empieza a 
realizar reparto de despensas, 
láminas de cartón y apoyos 
económicos. A través de una 
Asociación Civil denominada 
“Caminemos Juntos”. Con su 
operador Francisco Atondo 
Machado. Esto causándole un 

nuevo problema a la familia 
Joaquín Codwell. Así también el  
sobrino Gustavo Ortega  Joaquín. 
No supo controlar sus emociones 
y careció de inteligencia para 
manejarse dentro de los procesos 
internos del PRI, por calentura 
se fue al PAN y si bien es cierto 
que fue presidente municipal 
no salió nada bien porque tuvo 
que interceder el tío Nassín para 
evitar le carguen al menos ante 
sus errores administrativos, ya 
que finalmente salió peleado 
con Carlos Joaquín González, 
de traidor de cuna no lo baja, 
mentiroso y hasta mitómano lo 
trata. Esta información puede 
ser consultada a los que han 
estado en el cafecito que está en 
el Centro Comercial Joaquín, 
“Los grillos”, se dice que ahí van 
“Don Germán García Padilla, 
Beto Miranda “Trompas” , 
Ramón González, Pedro Joaquín 
Domínguez “Pedro Pama”, 
“Carlos Rosales” El Argentino”, 
Pedro Joaquín Jr. Rudy Eroza, 
Alberto Villanueva,Víctor 
Vivas,  por señalar sólo a 
algunas personas. Algunos de 
ellos son mis informantes y 
no podemos revelar quienes 
fueron exactamente los que me 
comentaron de todo ello.

Tips Político
En la familia Joaquín Codwell 

y el mismo tatich, Nassín Joaquín 
Ibarra, reconocen abiertamente 
que las actitud de Carlos Joaquín 
González les está afectando 
seriamente en la imagen de 
Pedro Joaquín Codwell. Ya que 
ante posiciones de otro nivel los 
partidos de oposición lo pueden 
utilizar como un arma bajo la 
manga. Ya que cada vez que 
le preguntan a Carlos Joaquín 
González por qué está haciendo 
ese tipo de actividades de entrega 
de despensas e intromisión en 
el gobierno de Roberto Borge 
Angulo y que debe ser respetado. 
Carlos Joaquín González, lo 
niega, argumenta que no tiene 
nada que ver, que incluso ya le 
dijo a sus aliados que no hagan 
nada, pero que no le hacen caso. 
Hay que decirlo y afirmarlo, que 
todas esta información es dada a 
conocer por algunos familiares 
y personas cercanísimas a la 
familia.

TURBULENCIA

Pedro Joaquín Coldwell.
Félix González Canto.

Imparte el C-4 pláticas sobre seguridad 
y prevención del delito

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), por conducto del Centro 
de Comunicación, Cómputo y 
Comando (C-4) en la Zona Norte, 
ha sensibilizado a jóvenes sobre el 
buen uso de la línea telefónica 066, 
autocuidado y delito cibernético.



MÉXICO.— Debido a que la es-
cuela ha permanecido en el último 
lugar en las decisiones educativas 
y que el método de enseñanza no 
ha mostrado ser eficaz en el buen 
aprendizaje de los alumnos, la 
SEP cambiará la dinámica de las 
clases, ajustará los contenidos de 
las materias y dará un nuevo lugar 
a la escuela.

De acuerdo con las conclusiones 
del Foro Nacional de Educación 
Básica, el trabajo en las aulas tiene 
que estar enfocado en equilibrar 
la memorización con la reflexión 
crítica entre los estudiantes, que 
comprendan las operaciones ma-
temáticas para hacer inferencias 
lógicas y que el maestro, más que 
transmitir conocimientos, sea “un 
guía” para que los niños aprendan 
a aprender.

Las propuestas vertidas por el 
Consejo Asesor Técnico de los fo-
ros que la SEP llevó a cabo en el 
país para diseñar un nuevo mo-
delo educativo, señalaron que 
hasta ahora la escuela ha estado 
sometida a decisiones externas y, 
por tanto, se debe “romper la ver-
ticalidad” para que tenga autono-

mía de gestión y use los recursos 
en los aspectos que más requiere 
el plantel y no en lo que dicten las 
autoridades educativas.

Entre los cambios planteados, la 
SEP tendrá que diseñar un nuevo 
plan de estudios, donde se reduz-
can los contenidos, para que en 
vez de que los niños deban apren-
der demasiados temas, dediquen 
mayor tiempo al razonamiento 
lógico y reflexión crítica de menos 
contenidos.

María Trigueros, integrante del 
Consejo Asesor Técnico de los 
foros de educación básica, señaló 
que el trabajo en el aula tendrá 
que ser menos rígido, a fin de que 
los maestros puedan innovar en 
su modo de dar las clases, bajo 
el enfoque de que los alumnos 
aprendan por sí mismos y no sólo 
por lo que dicte el profesor.

Se busca promover una serie de 
acercamientos y buscar un equi-
librio entre la memorización y la 
reflexión crítica, a través de darle 
a los maestros una mayor liber-
tad para elegir la forma de traba-
jo frente a los distintos temas que 
se proponen en el currículum”, 
apuntó Trigueros.

En español es urgente fortalecer 
la comprensión de lectura, para 
que el alumno aprenda a comuni-
car sus ideas y pueda plasmarlas 
en la escritura, mientras que en 
matemáticas, más allá de apren-

der de memoria fórmulas y algo-
ritmos, sepa que tienen un uso 
lógico y que funciona para la vida 
diaria.

En educación física, dijo, los 
alumnos tienen que salir de la 
pasividad y tener una clase don-
de realmente se ejerciten, pero al 

mismo tiempo se relacione ese 
ejercicio con el aprendizaje de los 
beneficios en la salud y en la nu-
trición.

Respecto a la reducción de con-
tenidos, dijo que no significa redu-
cir el reto o la exigencia cognitiva 
de los materiales, sino que en las 
últimas reformas se ha diluido el 
contenido de las materias y en-
tonces no es motivante el estudio, 
porque “les parece aburrido lo 
que tienen que estudiar”.

Sobre el lugar central que me-
rece la escuela, Elisa Bonilla, inte-
grante del Consejo Técnico Asesor 
de los foros de educación básica, 
señaló que en el modelo vigente la 
escuela ha estado en último lugar, 
por lo que no puede hacer mucho 
para ser eficaz.

Por tanto, aseveró que en el nue-
vo modelo educativo “la escuela 
no puede estar al final de una ca-
dena de mando, recibiendo indi-
caciones, atendiendo exigencias 
administrativas, siendo demanda-
da por la sociedad para solucionar 
todo tipo de problemas ajenos a su 
razón de ser primordial, es decir, 
que los niños aprendan a apren-
der y aprendan a convivir”.

En el nuevo modelo educativo, 
enfatizó, la escuela tiene que estar 
en el centro del sistema, tomando 
decisiones y solicitando apoyo 
cuando lo requiera, debe estar 
enfocada en lograr su objetivo 

principal, “que es garantizar una 
educación de calidad con equi-
dad para que los niños y jóvenes 
puedan hacer valer su derecho de 
aprender”, acotó.

Para tener una nueva escuela, 
concluyó que es urgente “romper 
la vieja verticalidad del sistema”, 
el cual la misma SEP reconoce, y 
ello será el mayor reto para cons-
truir el nuevo modelo de la escue-
la de educación básica.

Está libre de tabaco 
10% de universidades

En el país, apenas una de cada 
10 universidades es 100 por ciento 
libre de humo de tabaco, debido a 
que en estas instituciones es algo 
reciente el objetivo de erradicar el 
consumo de cigarros.

A pesar de que existen estudios 
que han corroborado que hay una 
pérdida de horas-clase por fumar, 
las universidades no han adopta-
do medidas para controlar y redu-
cir el consumo de tabaco, señaló 
Ana Marlene Espinosa Martínez, 
directora de la Oficina Nacional 
de Control de Tabaco.

Algunas instituciones de edu-
cación superior han iniciado el 
proceso de establecer un área 
específica para fumadores, pero 
convertirlas en 100 por ciento li-
bres de humo de tabaco no se ha 
logrado, ya que los intentos fraca-
san porque no existe una vigilan-
cia que garantice ese objetivo.

No llegamos ni al 10 por ciento 
de universidades que sean 100 por 
ciento libres de humo de tabaco. 

Algunas tienen un área específica 
para fumadores y han hecho ade-
cuaciones con la Ley General del 
Control del Tabaco”, pero es un 
número muy reducido.

Aunque aseguró que son pocos 
los estudiantes que se resisten a 
esa medida, señaló que es compli-
cado promover la disminución del 
consumo de cigarros entre los uni-
versitarios, porque quienes fuman 
iniciaron en la secundaria o en 
bachillerato, entonces tienen una 
adicción menos fácil de erradicar.

Los estudiantes empiezan a fu-
mar antes. Cuando llegan a la uni-
versidad ya son adictos y es más 
difícil implementar acciones para 
que ellos reduzcan el consumo de 
tabaco”, admitió.

En entrevista, Espinosa Martí-
nez comentó que estudios clínicos 
les han permitido saber que en las 
facultades donde se imparten las 
carreras vinculadas a la salud es 
donde más fuman los estudian-
tes, pues incluso encuestas re-
velan que los profesionistas que 
más consumen cigarros son los 
siquiatras, cardiólogos, oncólogos 
y anestesiólogos.

Explicó que las pocas universi-
dades que han determinado ser 
100 por ciento libres de humo de 
tabaco se encuentran en Veracruz, 
Tabasco, Morelos, Durango, Coli-
ma, Puebla, Distrito Federal, Es-
tado de México, Baja California, 
Baja California Sur y Nuevo León.

Eso significa que solamente las 
universidades de 11 estados han 
implementado esa medida para 
reducir el consumo de tabaco en-

tre la comunidad universitaria, 
mientras que las instituciones de 
educación superior de 21 entida-
des han sido omisas a esa medida 
de prevención y control del taba-
co.

Aunque que no existe ninguna 
norma que las obligue a ser es-
pacios libres de humo de tabaco 
como los edificios de dependen-
cias públicas, lo cierto es que al 
evitar que los alumnos, profesores 
y trabajadores fumen dentro del 
campus sí reduce su consumo.

La directora de la Oficina Na-
cional de Control de Tabaco co-
mentó que en el país no existe una 
encuesta específica que indique 
cuántos cigarros fuman en prome-
dio los universitarios, pero oscilan 
en el rango nacional, que es seis 
cigarrillos diarios.

La Encuesta Nacional de las 
Adicciones indica que el consu-
mo promedio de las personas fu-
madoras es de 6.7 cigarros al día, 
“pero hay reportes de los centros 
de adicciones del país de que el 
consumo de cigarros en jóvenes se 
ha incrementado de 10 a 15 ciga-
rros al día”, alertó.

El subdirector de la Oficina Na-
cional de Control del Tabaco, José 
Alejandro Ávalos Bracho, señaló 
que una facultad o campus 100 
por ciento libre de humo de taba-
co “es importante, porque si pasa 
8 o 10 horas, es tiempo en el que 
no van a fumar y empiezan a re-
ducir el consumo”.

En tanto, la directora de esa ofi-
cina detalló que en las universida-
des hay una pérdida de horas aca-
démicas entre los estudiantes por 
salirse a fumar antes de que termi-
ne una clase e inicia la siguiente, 
pero en una institución libre de 
humo de tabaco eso se termina, y 
“eso representa un beneficio, por-
que dejan de usar tiempo escolar 
en fumar”.

La pérdida de horas produc-
tivas o académicas por salirse a 
fumar es importante. Los jóvenes 
o profesores en un tiempo que 
tienen entre clase y clase salen a 
fumar y salen antes de la clase y 
regresan tarde a la siguiente, en-
tonces pierden tiempo”, comentó.

Ambos funcionarios aseguraron 
que si las universidades empiezan 
a ser espacios 100 por ciento libres 
de humo de tabaco, en 10 años 
habrá profesionistas que ya no fu-
man gracias a que lo dejaron cuan-
do cursaban la carrera. (Excélsior).
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La SEP cambiará dinámica de clases
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MÉXICO, 16 de junio.— Javier 
Lozano Alarcón, presidente de la 
comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Senado, afirmó 
que «estamos a unos cuantos días» 
de tener las leyes secundarias de la 
reforma en materia de telecomuni-
caciones.

El senador adelantó que este 
martes los legisladores del PAN 
tendrán una reunión en la que se 
espera definan el proyecto que 
presentarán ante las comisiones 
del Senado.

«La sustancia en el contenido de 
la reforma ya estamos muy cerca, 
muy cerca de tener un texto, que 
yo diría, satisfaga en lo general 
tanto al PRD, al PRI, gobierno y al 
PAN», dijo en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Lozano Alarcón señaló que hay 
cinco temas en los que difieren los 
panistas y donde no ve que logren 

unanimidad, «pero si quizás una 
buena mayoría más que suficiente 
para transitar con esta reforma».

Consideró que ve difícil lla-
mar a un periodo extraordinario 
esta misma semana para discutir 
las leyes de telecomunicaciones.

«Lo que necesitamos ahora es 
la posición que vamos a llevar, 
pero se tiene que citar por lo 
menos con 24 horas de anticipa-
ción a las comisiones y para eso 
tienes que tener un documento 
base para dicha discusión», ex-
plicó.

Por ello, dijo, «se antoja muy 
difícil» poder llevar el dictamen 
el jueves en el pleno del Senado.

«Por mí, qué más quisiera, yo 
por mí mucho mejor, este retra-
so es infame lo que ha pasado 
con el sector de las telecomu-
nicaciones. Debemos de haber 
concluido en abril», dijo.

MÉXICO, 16 de junio.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, afirmó que 
no habrá impunidad en el estado 
de Michoacán al comentar sobre 
la fotografía que circula desde el 
fin de semana en redes sociales 
en donde aparece el hijo del go-
bernador Fausto Vallejo, Rodrigo 
Vallejo Mora, con Servando Gó-
mez, alias “La Tuta”, líder de los 
Caballeros Templarios.

En conferencia de prensa, lue-
go de inaugurar el Foro Princi-
pios Rectores y Bases para una 
Ley General de Archivos, en el 
Archivo General de la Nación, el 
funcionario dijo que primero se 
buscará autentificar la veracidad 
de esta imagen. El responsable de 
la política exterior del país indicó 

que como en otros casos que se ha 
procedido contra funcionarios de 
Michoacán se han documentado 
primero las acusaciones.

En otros temas, Osorio Chong 
afirmó que luego de depurar ba-
ses de datos hay un registro de 
16  mil personas reportadas como 
ausentes en el país al confirmarse 
que no se trata ni de homicidios ni 
de ausencias temporales relacio-
nadas entre otros con problemas 
familiares.

Osorio Chong dijo que se co-
menzó a trabajar al inicio de la 
administración con un registro 
original de 27 mil desaparecidos, 
pero en esta administración se ha 
ido depurando la lista.

En relación con la venta de com-
bustible en Tamaulipas por parte 

de grupos del narcotráfico, Osorio 
Chong afirmó que el problema no 
es nuevo y se han venido comba-
tiendo a estos grupos en diferen-
tes puntos del país.

El funcionario anunció una in-
versión de mil millones de pesos 
para la construcción de un edificio 
para la preservación de acervo y 
un laboratorio para el Archivo Ge-
neral de la Nación.

No habrá impunidad en Michoacán: 
Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong indicó 
que en otros casos que se ha procedi-
do contra funcionarios de Michoacán 
se han documentado primero las 
acusaciones.

MÉXICO, 16 de junio.— El 
coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, Man-
lio Fabio Beltrones, informó 
que el miércoles llamarán 
a un periodo extraordina-
rio, para que el jueves y el 
viernes realicen ajustes “in-
dispensables” a las leyes 
reglamentarias en materia 
político-electoral reciente-
mente promulgadas y con el 
propósito de analizar even-
tualmente la minuta de las 
leyes reglamentarias sobre 
telecomunicaciones.

En entrevista radiofónica 
con Ciro Gómez Leyva, el di-
putado dijo que para sacar to-

dos los temas pendientes, en-
tre ellos, las leyes secundarias 
en materia de telecomunica-
ciones, se realizarán todos los 
periodos extraordinarios que 
sean necesarios “para respon-
derle a la sociedad”.

“La Comisión Permanente 
podrá convocar a periodo ex-
traordinario en la Cámara de 
Diputados el 19 y 20 de junio, 
es decir, el jueves y viernes.

“No podemos quedarnos 
parados, sería una irrespon-
sabilidad no concluir el 30 de 
junio”, dijo.

Respecto a las leyes de tele-
comunicaciones, el legislador 
sonorense afirmó que están 

listos para recibir la minuta 
que manden los senadores.

“En Cámara de Diputados 
estamos tanto el PAN como 
el PRD como el PRI, como el 
Verde, como el Panal, como 
el PT, como MC listos para 
recibir una minuta de parte 
de Cámara de Senadores y 
con esto concluir con nuestra 
responsabilidad en materia 
de telecomunicaciones.

“Ha sido ya un largo tre-
cho, mucho tiempo el que se 
le ha dedicado a buscar me-
diante la obligada negocia-
ción, una conclusión y esa 
conclusión debe ser tener le-
yes reglamentarias.

Periodo extra para temas electorales: Beltrones

MÉXICO, 16 de junio.— El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, señaló que a pesar de su estabi-
lidad financiera e inserción a la globalidad, México 
busca consolidar una tasa de crecimiento sostenida 
para garantizar los empleos necesarios.

En la primera conferencia de la Reunión de Cón-
sules Honorarios de México, inaugurada este lunes 
en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Guajardo explicó que para lograr ese objetivo hacían 
falta las reformas estructurales.

Específicamente, dijo, eran necesarias las reformas 
hacendaria, energética, en telecomunicaciones y de 
competencia, para garantizar a las empresas mejores 
condiciones de competencia interna y ante el mundo.

Guajardo Villarreal recordó que desde los años 80, 
“cuando había déficit público hasta de 18 por ciento, 

hasta hoy, cuando tenemos presupuestos práctica-
mente equilibrados, las cosas han cambiado radical-
mente”.

Desde 1994 a la fecha, la Balanza de Exportaciones 
ha pasado de 68 por ciento petrolera y 32 por ciento 
de manufactura a 85 por ciento de manufacturas y 15 
por ciento petrolera; además, llegó al tercer lugar en 
índice de complejidad de manufacturas de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), detrás de Alemania y Corea.

Mencionó que la Inversión Extranjera Directa evo-
lucionó de dos mil 800 millones de dólares en 1994 a 
38 mil millones el año pasado y todavía en este año se 
esperan espectaculares anuncios en sectores automo-
triz y aeroespacial, lo cual demuestra que estamos en 
el camino correcto.

A días de tener ley 
de telecom

Reformas consolidan el
crecimiento: Guajardo

 El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, señaló que a pesar de su 
estabilidad financiera e inserción a la 
globalidad, México busca consolidar 
una tasa de crecimiento sostenida para 
garantizar los empleos necesarios.

El senador Javier Lo-
zano Alarcón adelantó 
que este martes los 
legisladores del PAN 
tendrán una reunión 
en la que se espera 
definan el proyecto 
que presentarán ante 
las comisiones del 
Senado.
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NACIONES UNIDAS, 16 de 
junio.— Parte del personal de la 
ONU en Bagdad fue evacuado por 
precaución a otros lugares de Irak, 
según anunció un portavoz de Na-
ciones Unidas.

Un total de 58 miembros del 
personal de la organización fueron 
trasladados de Bagdad a la capital 
de Jordania, Amán, con el objetivo 
de enviarlos a la ciudad iraquí de 
Erbil, explicó el portavoz adjunto 
de la ONU, Farhan Haq.

Haq añadió que es posible que 

se decidan otros traslados del per-
sonal de Naciones Unidas en Irak 
en los próximos días en función de 
cómo evolucione la situación en el 
país.

La semana pasada, la ONU con-
sideró que la situación en Bagdad 
era segura, pero la evaluación fue 
revisada durante los últimos tres 
días, según Haq.

El portavoz de la ONU recalcó 
que el grave empeoramiento de 
la situación en Irak debería dar 
a todos los países, dentro y fuera 

de la región, “más motivos” para 
lograr un acuerdo negociado a la 
guerra civil en Siria, que se está ex-
tendiendo más allá de las fronteras 
de ese país.

MOSCÚ, 16 de junio.— Rusia 
cortó el lunes el suministro de gas 
a Ucrania, después de que se cum-
pliera una fecha límite de pagos 
sin que los negociadores lograsen 
llegar a un acuerdo con Rusia so-
bre los precios del gas y las factu-
ras sin pagar.

Dado que el lunes Ucrania no 
había pagado nada por el gas, se-
ñaló el vocero de Gazprom Sergei 
Kupriyanov, Moscú no tenía base 
legal para seguir suministrándolo.

Sin embargo, Kupriyanov aña-
dió que el suministro a Europa 
continúa como estaba previsto y 

que Ucrania tiene la obligación de 
asegurarse de que el gas llega a los 
clientes europeos.

Rusia quería un pago de 1.950 
millones de dólares por facturas 
atrasadas a las 9 de la mañana 
del lunes, hora de Kiev. Cuando 
se cruzó esa hora, Gazprom emi-
tió un comunicado indicando que 
empezará a pedir pagos por ade-
lantado para el gas.

La Comisión Europea dijo el lu-
nes en un comunicado que Ucra-
nia estaba dispuesta a aceptar un 
compromiso en las negociaciones 
en Kiev para pagar mil millones 

de dólares ahora y el resto más 
tarde, pero Rusia no aceptó.

El comisario europeo de ener-
gía, Günther Oettinger, dijo que 
“no es pesimista” sobre que se 
pueda alcanzar un acuerdo en al-
gún momento.

Por su parte, el vice primer mi-
nistro ruso, Arkady Dvorkovich, 
dijo el lunes a agencias rusas de 
noticias que la decisión sobre qué 
hacer a continuación en relación 
sobre Ucrania se tomaría tras una 
reunión entre el director general 
de Gazprom, Alexei Miller, y el 
presidente ruso, Vladimir Putin.

BOGOTÁ, 16 de junio.– Colom-
bia reeligió el domingo al presi-
dente Juan Manuel Santos para 
un nuevo periodo de cuatro años, 
dando luz verde al proceso de paz 
que el gobierno impulsa con las 
guerrillas para poner fin a más de 
medio siglo de conflicto armado.

Santos, que gobierna desde 2010 
con una coalición de centro-dere-
cha y obtuvo en esta elección el 
respaldo de la izquierda, se impu-
so con 50.94% de los votos frente 
a Óscar Iván Zuluaga, quien con-
siguió 45.01%, con 99.87% de los 
sufragios escrutados.

Los votos en blanco fueron 
equivalentes a 4.03%, de acuerdo 
con el preconteo de la autoridad 
electoral, que registró una parti-
cipación de 47.87%, ligeramente 
superior a la primera vuelta del 25 
de mayo.

“Quiero felicitar al presidente 
Santos, la democracia consiste en 
esto”, afirmó Zuluaga, delfín del 
ex presidente y senador electo 
Álvaro Uribe, al dirigirse a miles 
de sus seguidores reunidos en su 
casa de campaña en el centro de la 
capital. “Me siento muy orgulloso 
de haber sido el candidato del uri-
bismo”.

En una votación fundamental 
para el futuro del proceso de paz 
con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), 
que Zuluaga cuestionaba, Santos 

logró ganar en Bogotá y en las 
regiones de la costa del Caribe, 
mientras que el opositor consiguió 
sus apoyos en la zona central del 
país.

Santos, de 62 años, y Zulua-
ga, de 55, ambos exministros de 
Uribe y otrora aliados políticos, 
se enfrentaron en una campaña 
electoral dominada por el debate 
sobre las negociaciones de paz con 
las FARC, principal grupo rebelde 
del país, que el gobierno impulsa 
desde noviembre de 2012 en La 
Habana.

Rusia corta suministro 
de gas a Ucrania

 Rusia cortó el lunes el suministro de gas a Ucrania, después de que se cumpliera una fecha límite de pagos sin que los 
negociadores lograsen llegar a un acuerdo con Rusia sobre los precios del gas y las facturas sin pagar.

Santos gobernará 
otro periodo

de cuatro años en 
Colombia

Colombia reeligió el domingo al 
presidente Juan Manuel Santos para 
un nuevo periodo de cuatro años, 
dando luz verde al proceso de paz que 
el gobierno impulsa con las guerrillas 
para poner fin a más de medio siglo de 
conflicto armado.

NAIROBI, 16 de junio.— El nú-
mero de personas muertas en un 
ataque terrorista en la ciudad de 
Mpeketoni, a unos cuarenta kiló-
metros de la turística costa de Ke-
nia, asciende a 48, informó la Cruz 
Roja.

“La cifra de muertos ha aumen-
tado a 48”, afirmó la Cruz Roja en 
su cuenta oficial de la red social 
Twitter, al agregar que evalúa 
sobre el terreno “el número de 
casas, vehículos, hoteles y restau-
rantes incendiados” durante en 
ataque.

Unos cincuenta hombres con 
armas y explosivos invadieron 
la localidad el domingo por la 
noche y atacaron dos hoteles, un 
banco y una comisaría policial, 
entre otros edificios, informó el 
inspector general de la Policía, 
David Kimaiyo.

Las autoridades sospechan que el ataque podría ser obra de la milicia radical islámica somalí Al Shabab, aunque este grupo no 

se ha atribuido, de momento, el 
atentado.

“Todavía debemos determi-
nar si (los responsables) fueron 
miembros de Al Shabab”, señaló 
Kimaiyo por teléfono al diario lo-
cal The Standard.

Según testigos citados por los 
medios locales, el ataque comenzó 
a las 20.00 hora local del domingo 
(17:00 GMT) y duró unas cuatro 
horas, en las que los asaltantes 
mantuvieron retenidos a muchos 
lugareños.

Mpeketoni amaneció hoy como 
“una ciudad fantasma” debido a 
que numerosos residentes se en-
cuentran desaparecidos, indicó 
The Standard.

Los atentados suponen un duro 
golpe para esa zona de Kenia, que 
vive del turismo, un sector en cri-
sis en la costa keniana por el terro-
rismo.

Evacua Naciones Unidas parte de su personal en Bagdad

Un total de 58 miembros del personal 
de la organización fueron trasladados 
de Bagdad a la capital de Jordania, 
Amán, con el objetivo de enviarlos a 
la ciudad iraquí de Erbil.

Ataque terrorista en Kenia deja 48 muertos
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La belleza latina deslumbra 
en el Mundial

El primer fin de semana del Mundial nos ha dejado con la boca 
abierta al ver tanta belleza en las gradas de los estadios brasileños, 
lo que demuestra que el Mundial es más que fútbol. Es un negocio, 
es marketing, publicidad y la mejor ventana de difusión para 
futbolistas, pero también para los aficionados.

Los hombres intentan llamar la atención con los mejores disfraces 
-muy típico encontrarse a hombres con traje de sevillanas en el 
caso de España-, pero los fotógrafos prefieren inmortalizar a las 
aficionadas.

En este fin de semana en los estadios mundialistas hemos visto 
desfilar bellas mujeres que han dejado con la boca abierta a más de 
uno. Colombianas rivalizan con brasileñas, lo mismo que uruguayas 
y argentinas. Las latinas lucen sexys atuendos, derrochan energía a 
la hora de apoyar a su selección, despiertan la admiración masculina 
y seguramente la envidia de cualquier modelo.

No cabe duda que la belleza femenina de Brasil y de las miles de 
seguidoras de todo el mundo, hará del futbol todo un espectáculo 
alterno en las gradas.
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Más sensual y sociable que nunca, 
podrás establecer con facilidad 

nuevos vínculos amorosos y amistades. 
También habrá excelente disposición 
en lo profesional. Salud sin cambios.

La energía paciente y tranquila del 
Toro se verá avasallada por el in-

greso del Sol en Aries. Las cuestiones 
personales, el estado de ánimo de an-
siedad, podrían incidir negativamente 
en el trabajo y actividades.

La potencia marciana activará la 
comunicación, la jornada será 

animada y creativa; el entorno social 
abrirá nuevas oportunidades para ga-
nar amigos, o ¿por qué no? nuevos 
amores.

El romance y la sexualidad estarán 
estimulados por la energía del Sol 

en Aries, existirá una tendencia a entab-
lar relaciones basadas en la atracción 
física. La jornada presentará buenas 
perspectivas para mantener el rumbo 
trazado.

Con respecto a la profesión, será 
un muy buen momento para 

avanzar, habrá estímulos para favorec-
er la economía. El organismo podría 
afectarse debido al exceso de energía, 
cuidado.

Los sentimientos serán intensos 
y puros, sólo tienes que evitar 

la tendencia al temor de entregar tu 
corazón. El Sol en el signo de Aries, 
aumenta la energía de autocrítica de 
Virgo; se presentarán posibilidades y 
propuestas de trabajo.

En cuestiones laborales, será im-
portante dialogar y ser cauto 

antes de tomar decisiones, o pedir ase-
soramiento a personas de confianza. En 
referencia a la salud, todo transcurrirá 
sin sorpresas.

En temas del amor, se sugiere no 
permitir que los demás interven-

gan en asuntos privados, y dar valor a 
la intuición. Jornada positiva en asun-
tos profesionales, el Sol en Aries reac-
tiva la energía, la capacidad de sobre-
salir, el tesón y la ambición de triunfar.

Horas reconfortantes para el 
corazón, tiempo ideal para cele-

brar citas, pedir perdón, y reconciliarse 
con la persona elegida.

También habrá una tendencia a 
disputas y situaciones inespera-

das en lo laboral, lo mejor será manten-
erse alejado de personas problemáticas. 
La salud física será muy buena.

El Sol en Aries inyectará una en-
ergía positiva para avanzar en el 

trabajo; todo aquello que estaba frena-
do avanzará rápidamente, se generarán 
cambios favorecedores como por arte 
de magia. Tendencia a problemas en el 
aparato respiratorio.

Las incertidumbres de la vida de 
pareja te desconciertan; aplicar 

el sentido común será la mejor manera 
de evitar crisis de proporciones impor-
tantes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana 3D Sub B
2:40pm 8:00pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:30am5:20pm 10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:00pm9:00pm
Maléfica 3D Sub A
1:00pm 6:10pm 11:00pm

Maléfica Dig Sub A
3:30pm 8:30pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig Esp 
B15
11:00am4:20pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig Sub 
B15
1:40pm 7:00pm 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana 3D Sub B
1:40pm 6:40pm
Al Filo del Mañana 4DX Esp B
3:05pm 10:45pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
4:10pm 9:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
12:10pm2:40pm 10:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
2:00pm 4:35pm 7:20pm 10:05pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:20pm3:00pm 5:40pm 8:20pm 
11:00pm
El Lobo Seductor Dig Sub B15
3:35pm 8:25pm
Justin El Caballero Valiente Dig Esp A
11:40am4:50pm 7:05pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
1:10pm 5:55pm 10:50pm
Maléfica 3D Sub A
1:50pm 6:30pm

Maléfica 4DX Esp A
12:45pm8:30pm
Maléfica Dig Esp A
12:00pm1:20pm 2:20pm 3:40pm 
4:40pm 6:00pm 7:00pm 8:15pm 
9:20pm 10:40pm
Maléfica Dig Sub A
11:30am12:30pm2:50pm 4:10pm 
5:20pm 7:30pm 8:50pm 9:45pm 
11:05pm
Odio el Amor Dig Esp B15
1:00pm 3:20pm 5:50pm 8:10pm 
10:35pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
5:05pm 10:20pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
11:50am2:30pm 7:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
2:05pm 9:15pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
12:30pm5:30pm 10:30pm
Al Filo del Mañana 3D Sub B
8:00pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
2:50pm 4:20pm 6:50pm 9:20pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm2:30pm 3:20pm 6:00pm 
8:40pm 10:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
1:40pm 4:30pm 7:10pm 9:50pm
Godzilla Dig Esp B
5:10pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 
9:00pm

Maléfica 3D Esp A
6:55pm
Maléfica Dig Esp A
11:55am12:40pm2:15pm 3:10pm 
3:50pm 5:20pm 6:10pm 7:40pm 
8:30pm 10:00pm 10:50pm
Maléfica Dig Sub A
4:35pm 9:15pm
Odio el Amor Dig Esp B15
1:10pm 3:30pm 5:50pm 8:10pm 
10:20pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
11:30am2:10pm 4:50pm 10:10pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
7:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana 3D Sub B
8:10pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
11:10am1:40pm 4:10pm 6:40pm 
9:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:50am2:20pm 4:50pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:30am2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm3:10pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
11:15am1:20pm 3:30pm 5:35pm 
7:35pm 9:40pm
Maléfica 3D Esp A
11:00am

Maléfica 3D Sub A
1:10pm 9:50pm
Maléfica Dig Esp A
11:40am12:20pm1:50pm 2:30pm 
4:00pm 4:40pm 6:10pm 6:50pm 
8:20pm 9:00pm 10:30pm
Maléfica Dig Sub A
11:20am12:00pm1:30pm 2:10pm 
3:40pm 4:20pm 5:50pm 6:30pm 
8:00pm 8:40pm 10:10pm 10:50pm
Odio el Amor Dig Esp B15
11:55am2:05pm 4:15pm 6:20pm 
8:35pm 10:45pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
12:10pm5:10pm 10:20pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
2:40pm 7:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B

Programación del 13 de Jun. al 19 de Jun.

¿Qué hace que quieras 
comer el plato otra vez?

Esa carne jugosa que se deshacía 
en la boca mientras la mastica-
ba lentamente. No había ni que 

ponerle sal. O ese postre no muy dulce 
-quizás hasta con una pisca de sal- con 
el que sueña volver a comer.

Con frecuencia los recuerdos de la 
comida suelen ser muy vívidos. Espe-
cialmente cuando experimentamos sa-
bores que son increíblemente malos o 
excepcionalmente buenos.

Pero, ¿qué hace que queramos repe-
tir?

Es ese último bocado lo que hace que 
no nos separemos del plato hasta que 
no quede ni una miga o que incluso re-
pitamos.

Este es el resultado de un estudio 
publicado en la revista Psychological 
Science y que aclara cómo funciona la 
memoria relacionada con la comida y 
la forma en que guía nuestras decisio-
nes sobre la frecuencia con la que que-
remos volverla a ingerir.

Emily Garbinsky y Baba Shiv, de 
la universidad de Stanford, y Carey 
Morewedge de la universidad de Bos-
ton, hicieron varias investigaciones so-
bre el comportamiento de las personas 

respecto a la comida.
Le pidieron a 134 participantes que 

probaran tres sabores de galletas y que 
luego escogieran para comer la que 
más les gustaba. Entonces les dieron 
un número específico de galletas y les 
pidieron que calificaran cuánto habían 
disfrutado cada bocado.

Descubrieron que las personas tienen 
lo que se conoce como «saciedad espe-
cífica sensorial» en el que cada bocado 
es menos placentero que el anterior, 
por lo que cuanto más grande es la por-
ción, menos lo que se disfruta una vez 
terminado el plato.

“Efecto reciente”
En otras palabras, el recuerdo del 

último trozo de comida hace que la 
persona siga comiendo hasta que ese 
recuerdo se vuelve menos placentero 
y que el individuo se detenga. No sólo 
experimenta una saciedad física en el 
estómago, sino también de la memoria, 
según los especialistas.

Por otro lado, si la persona come una 
porción moderada, se queda con el re-
cuerdo de ese último bocado que lo ll-
eva a repetir.

Es lo que Garbinsky y sus colegas 

consideran que tiene que ver con el 
“efecto reciente”, lo que explica por 
qué la memoria interfiere en que se re-
pita la comida.

“Un vaso de jugo, un pote de helado 
o una bolsa de papas fritas contiene 
muchas unidades de estímulos muy 
similares que se consumen un trago o 
bocado a la vez hasta que se ha comido 
toda la porción”, escribieron en el en-
sayo.

Los especialistas lograron eliminar 
esta interferencia de la memoria al re-
cordar a los voluntarios del estudio las 
calificaciones que habían puesto a cada 
bocado.

Esto permitió que recordaran mejor 
cuánto habían disfrutado esa primera 
porción y los hizo más propensos a 
repetir.

“El impacto de lo que come la gente 
en la salud de las personas no sólo está 
determinado con cuánta de esa comida 
-sana o no- consumen, sino la frecuen-
cia con que lo hacen”, comenta Garb-
insky. “Pareciera importante entender 
mejor qué es lo que influencia en el 
tiempo que pasa hasta que se repite el 
consumo”. (BBC Mundo).
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SALVADOR DE BAHIA, 16 de 
junio.— Al compás de un triplete 
de Thomas Mueller, un goleador 
iluminado para los mundiales, 
Alemania desmanteló 4-0 a un 
torpe Portugal en su debut en el 
Grupo G de la Copa del Mundo.

En una selección que no juega 
con un centrodelantero fijo, 
Alemania tiene en Mueller un 
definidor implacable y fue el líder 
de una resonante victoria en su 
primera presentación en Brasil. 
El mediocampista ofensivo del 

Bayern Munich abrió el marcador 
a los 12 minutos al convertir de 
penal, facturó el tercero poco 
antes del descanso y puso cifras 
definitivas a los 78.

También precipitó el último acto 
desquiciado de Pepe, el zaguero 
central portugués, expulsado a los 
37 minutos.

Antecedido por una fama de 
jugador que pierde los estribos 
fácilmente, Pepe se enfrascó en 
un altercado con Mueller. Con el 
alemán en el suelo, Pepe se agachó 

gritándole y le pegó un cabezazo. 
Milorad Mazic, el árbitro serbio, le 
mostró la roja directa.

Portugal había insinuado 
unas muy buenas intenciones en 
los primeros compases, con las 
apariciones en velocidad de Cristiano 
Ronaldo y Hugo Almeida en los 
contragolpes.

Pero el partido se le escapó de 
las manos, convirtiéndose en una 
pesadilla en la Arena Fonte Nova 
de Salvador, cuando Joao Pereira 
jaloneó dentro del área a Mario 
Goetze. Mueller definió magistral, un 
remate fuerte y rasante, para el 1-0.

Mats Hummels anotó el 
segundo a los 32 al cabecear el 
tiro de esquina de Toni Kroos, 
a lo que siguió la expulsión de 
Pepe que esencialmente hundió 
anímicamente a Portugal.

Poco antes del descanso, 
Mueller se aprovechó de un 
nuevo despiste luso, esta vez un 
mal despeje de Bruno Alves, y 
empalmó con la zurda para el 
tercer tanto germano.

El segundo tiempo fue casi 
un trámite. Con los portugueses 
fundidos físicamente, Andre 
Schuerrle tuvo completa facilidad 
para servir un centro por la 
derecha. El portero Rui Patricio 
manoteó débil el balón, dejándole 
a los pies de Mueller, quien no 
desperdició el obsequio.

FORTALEZA, 16 de junio.— El 
delantero mexicano Oribe Peralta 
destacó que los goles marcados 
con la selección de México han 
sido un trabajo de equipo y no un 
logro individual.

El atacante nacional ofreció 
una entrevista a la página web 
de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) , 
donde expresó que está “contento 
por haber contribuido a esos 
marcadores, pero es un trabajo 
colectivo” .

Peralta, quien anotó el gol que 
le dio el triunfo al Tri en su debut 
en la Copa del Mundo Brasil 2014 
ante Camerún, reiteró que “a mí 
me toca empujarla, porque estoy 
más cerca del arco pero es un 
esfuerzo de todos”.

El nuevo refuerzo del América 
habló de su compañero en la 
selección, Giovani dos Santos, y 
quiso compartir el crédito de la 
anotación con él, pues “fue quien 
remató, el portero la rechazó y 
me dejó el balón para mí. ‘Gio’ es 

un jugador referente para todos 
nosotros”.

El “Hermoso” , como es apodado, 
explicó que la titularidad en la 
selección de México no es un tema 
que les preocupe como equipo, 
“tenemos una sana competencia 
en los entrenamientos, cada uno 
mostrándose al máximo para ser 
titular. Luego es el técnico el que 
tiene que decidir quién está mejor 
y quién va a jugar”.

Respecto al técnico Miguel 
Herrera, aseguró que “tiene una 
mentalidad muy ganadora y nos 
la contagia a todos. Creemos 
en nosotros, lo damos todo 
y hacemos lo que nos pide: 
mantener el balón, posesión” .

Oribe, de 30 años de edad, 
comentó que “la primera 
victoria nos da una gran 
tranquilidad para enfrentar 
el partido contra Brasil, para 
ir un paso más adelante en el 
objetivo que estamos buscando. 
Pero la selección brasileña es 
complicada, muy complicada”.

Los goles los hacemos 
todos: Peralta

Alemania destroza 4-0 
a Portugal

Al compás de un triplete de Thomas Mueller, Alemania desmanteló 4-0 a 
Portugal en el debut de ambas selecciones en el Grupo G de la Copa del Mundo.

El delantero 
mexicano Oribe 
Peralta destacó 
que los goles 
marcados con 
la selección de 
México han sido 
un trabajo de 
equipo y no un 
logro individual.

SANTOS, 16 de junio.— El 
delantero y capitán de Camerún, 
Samuel Eto’o, reconoció que es 
muy poco probable que juegue 
el segundo partido de los Leones 
ante Croacia en el mundial debido 
a una lesión en la rodilla derecha.

“Estoy esperanzado a que 
los Dioses me concedan un 
milagro que me permita 
defender a mi querido y amado 
país. De no ser el caso, siempre 
haré mi papel de capitán y 
gran hermano para empujar a 
mis compañeros jóvenes a la 

victoria”, dijo el ariete para la 
FIFA.

El camerunés explicó que 
arrastra la misma lesión de 
hace tiempo y que no contó con 
un periodo de recuperación 
amplio debido al inicio de la 
Copa del Mundo.

“Por tres meses y medio, no 
he tenido mucho tiempo para 
recuperarme. Pueden ver que 
desde la preparación para el 
Mundial no había practicado 
mucho, hasta el amistoso 
contra Alemania”, dijo.

RÍO DE JANEIRO, 16 de junio.— La FIFA 
cambiará el modo en que se muestran las 
imágenes de la nueva tecnología de línea de 
gol después de que su utilización provocara 
confusión en el partido entre Francia y Honduras 
el domingo en el Mundial de fútbol de Brasil.

“Cambiamos las directivas y a partir de ahora 
sólo se verán las imágenes si la pelota entra en 
el arco” , explicó hoy en Río de Janeiro Delia 
Fischer, jefa de medios del ente rector del fútbol 
mundial.

El nuevo Detector Automático de Goles (DAG) 
, que reconoce si la pelota cruzó por completo la 
línea de gol gracias a siete cámaras que apuntan 
a cada arco, tuvo su primera aplicación práctica 
el domingo al validar un tanto legal de Francia.

Sin embargo, las pantallas del estadio mostraron 
primero una jugada anterior en la que la pelota 
no había entrado en el arco de Honduras, lo que 
generó confusión en el público y los jugadores.

A partir de ahora no se exhibirán ya esas 
jugadas para evitar nuevos problemas. “Todo 
funciona como estaba planeado. No hubo ningún 
error. Sólo modificamos el procedimiento para 
hacer todo aún más claro” , explicó Fischer.

Eto’o espera un milagro para jugar contra Croacia

El camerunés arrastra una lesión 
en la rodilla derecha desde hace 
tiempo y no contó con un periodo de 
recuperación amplio debido al inicio 
de la Copa del Mundo.

FIFA cambiará forma de
mostrar tecnología de línea de gol

La FIFA cambiará el modo en que se muestran las imágenes de la nueva tecnología de línea de gol después de que su utilización provocara confusión 
en el partido entre Francia y Honduras.
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BERLÍN, 16 de junio.— Michael 
Schumacher, hospitalizado en 
Francia desde el pasado 29 de 
diciembre tras sufrir un accidente 
de esquí, salió del coma y ha 
abandonado ya el hospital 
universitario de Grenoble para 
proseguir su “larga fase” de 
recuperación, anunció la portavoz 
de la familia.

Sabine Kehm agradeció en 
un comunicado el tratamiento 
recibido por parte de los doctores, 
enfermeras y terapeutas de ese 
centro hospitalario, de los que 
destacó que han hecho “un 
excelente trabajo en estos primeros 
meses”.

La portavoz no ofreció nuevos 
detalles sobre el estado del 

séptuple campeón de Fórmula 
Uno, que sufrió un accidente de 
esquí en una pista no balizada 
de la estación de Méribel, en los 
Alpes franceses, donde posee una 
residencia y donde practicaba este 
deporte junto a su hijo.

“La familia también desea dar 
las gracias a toda la gente que le 
ha enviado sus buenos deseos a 
Michael. Estamos seguro de que 
le ayudaron”, concluye el escueto 
comunicado, en el que sí se 
precisa que el piloto llevará a cabo 
esta nueva etapa de rehabilitación 
“fuera del ojo público”.

El pasado marzo, la familia 
salió al paso de los rumores de 
que Schumacher se encontraba 
en estado desesperado y afirmó 

que había “pequeños signos 
esperanzadores”, aunque insistió 
entonces en que hacía falta “ser 
pacientes” porque “se lesionó de 
forma muy grave”.

Un mes después, y siempre 
a través de un comunicado de 
prensa emitido por la portavoz, su 
entorno añadió que, por primera 
vez desde el accidente, éste había 
mostrado los primeros signos de 
consciencia.

Schumacher sale del hospital

Michael Schumacher, hospitalizado 
en Francia desde el pasado 29 de 
diciembre tras sufrir un accidente de 
esquí, salió del coma y abandonó el 
hospital universitario de Grenoble 
para proseguir su “larga fase” de 
recuperación.

SAO PAULO, 16 de junio.— 
Diego Costa mostró las ganas que 
tiene de jugar en el fútbol inglés, 
al asegurar que “el Chelsea es 
uno de los clubes más grandes 
del mundo” y admitir que desea 
“jugar en la Premier un tiempo”.

“¿Por qué he elegido jugar para 
el Chelsea? Es una cosa que está 
a punto de ocurrir”, reconoció 
Diego Costa a medios ingleses 
tras el partido ante Holanda en 
declaraciones que publica ‘Goal.
com’. “Las cosas van en una 
dirección y, si siguen yendo como 
van, es el equipo en el que voy a 
jugar la próxima temporada”.

Diego Costa mostró sus deseos 
de abandonar el fútbol español 
para iniciar una nueva aventura. 
“Quiero jugar en la Premier por 
un tiempo. El Chelsea es uno 
de los clubes más grandes del 
mundo, así que hay muchos 
factores que hacen que tome una 
decisión como esta”.

El Chelsea tendrá que abonar 
al Atlético de Madrid la cláusula 
del delantero hispanobrasileño, 
que en este momento solo tiene la 
cabeza en ayudar a España en el 

Mundial 2014.
“Cada año es una historia 

diferente, nada es fácil en la vida 
y voy a tener que trabajar mucho 
para encajar con el estilo de la 
Premier”, reconoció.

Por último, habló sobre el 
comportamiento de aficionados 
brasileños en el Mundial al verle 
con la Roja. “Lo que ocurrió me 
pasa en España en cada estadio 
en el que juego, así que estoy 
bastante acostumbrado”.

Diego Costa coquetea 
con el Chelsea

Tras el partido de España frente 
a Holanda Diego Costa aseguró a 
medios ingleses que es casi segura su 
incorporación al Chelsea.

PAMPULHA, 16 de junio.— 
La duda principal que carcomió 
a Chile en la antesala de este 
Mundial se ha despejado por 
ahora en forma más satisfactoria 
de la esperada. Arturo Vidal 
no muestra hoy sino alegría, 
confianza y deseo por encarar su 
siguiente compromiso.

Operado de los meniscos el 7 
de mayo, Vidal jugó 60 minutos 
exactos en el partido que marcó el 
debut triunfal de Chile en Brasil. 
La Roja se impuso 3-1 a Australia, 
Vidal mostró movilidad en el 
mediocampo e incluso participó 
en la jugada que desembocó en el 
primer gol, de Alexis Sánchez.

Y todo, sin molestias en la 
rodilla derecha.

“Después del partido me sentí 
súper contento porque jugué más 
de 45 minutos y me sirvió mucho 
para lo que viene” , dijo el astro de 
la Juventus de Italia, que practicó 
a la par de sus compañeros el 
lunes. “No sé si voy a estar al 
100%, pero voy a tratar de estar lo 
mejor posible”.

Para la selección chilena, 
es particularmente buena la 

noticia de que Vidal no se haya 
resentido tras el encuentro en 
Cuiabá.

Apenas el 5 de junio, Vidal 
jugó unos cuantos minutos 
de un partido amistoso ante 
Irlanda, pero después exhibió 
inflamación en la rodilla 
operada y se entrenó al margen 
del plantel en buena parte de la 
recta final de la concentración.

“La rodilla está respondiendo 
bien” , dijo ahora el volante 
de 27 años, quien deslindó 
de responsabilidad al técnico 
argentino Jorge Sampaoli por 
enviarlo a la cancha en aquel 
duelo.

“Volver a jugar tan rápido 
fue decisión mía. Después de 
la operación, siempre pensé en 
llegar al Mundial”, afirmó.

Vidal está totalmente 
recuperado

MANGARATIBA, 16 de junio.— 
El mediocampista italiano Daniele 
de Rossi sufre un dolor de cuello 
y se perdió la práctica del lunes, 
con lo que se sumó a la lista de 
jugadores Azzurri con problemas 
en esta Copa del Mundo.

Asimismo, el central 
Andrea Barzagli debió realizar 
entrenamiento individual en 
la jornada, para recuperarse 
de distintos dolores que lo han 
aquejado durante meses.

El capitán y arquero, Gianluigi 
Buffon, así como el zagueroMattia 
de Sciglio siguen lastimados. 
Buffon se lesionó la rodilla y 
el tobillo izquierdo antes del 
encuentro que Italia ganó 2-1 a 
Inglaterra. De Sciglio se perdió ese 
primer cotejo de los Azzurri por 
un tirón muscular.

Salvatore Sirigu, quien lució en 
el arco como reemplazo de Buffon 
contra los ingleses, fue atendido 
también por un problema al final 
del entrenamiento del lunes, bajo 
un sol quemante en el centro 
turístico de Portobello. Sirigu 
debió colocarse hielo en el cuello 
tras padecer aparentemente las 
secuelas del calor.

Italia es un hospital

El mediocampista italiano Daniele de Rossi sufre un dolor de cuello y se perdió 
la práctica del lunes, con lo que se sumó a la lista de jugadores Azzurri con 
problemas de lesiones.



Por Maru Molina

HERMOSILLO.— Trabajos de in-
vestigación consiguen aumentar la 
vida útil de la carne molida fresca 
hasta en 35 por ciento. Generalmen-
te transcurren alrededor de seis días 
desde el momento en que se sacri-
fica al animal y se vende la carne 
como un producto fresco. Ahora 
podrá mantener sus mismas carac-
terísticas 48 horas más.

Este proyecto se realizó en el Cen-
tro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo (CIAD), donde, 
para lograr este avance, adiciona-
ron a la carne compuestos bioacti-
vos extraídos de cereales. En este 
caso, se utilizó el ácido ferúlico, el 
cual fue obtenido del agua residual 
durante el proceso de nixtamaliza-
ción del maíz, denominada nejayo-
te. Aunque el compuesto también se 
encuentra en las cáscaras de arroz y 
maíz.

El doctor Humberto González 
Ríos, líder de este trabajo, explicó 
que el ácido ferúlico (AF)   —com-
puesto presente principalmente en 
la cascarilla de los cereales— y sus 
derivados orgánicos, como el feru-
lato de etilo (FE), han demostrado 
tener capacidad antioxidante y an-
timicrobiana, requisitos indispensa-
bles para mantener la carne fresca 
en buen estado.

La adición de AF y FE en la carne 
permite obtener un alimento fun-
cional que beneficiará la salud del 
consumidor, pues en otros estudios 
se ha comprobado que el AF tam-
bién tiene efecto directo sobre las 
personas, actuando como antioxi-
dante, antimicrobiano, e incluso 
hay reportes que podría ser anti-
cancerígeno.

Cuando la industria no vende la 
carne fresca, tiene que destinarla a 
otros productos de menor precio, 
generando pérdidas de hasta 20 por 
ciento.

Con estos trabajos de investiga-
ción, no solamente se evitan esas 

mermas, sino, además, la industria 
cárnica recupera a los consumidores 
que dejaron de adquirir ese produc-
to por contener compuestos sinté-
ticos. Hay un nicho importante de 
mercado que busca alimentos pro-
ducidos de forma natural.

Este trabajo tiene una cadena de 
beneficios: la industria de la carne 
contará con productos que tengan 
mayor vida útil y que puedan ven-
derse a mejor precio, el consumidor 
obtendrá alimentos más sanos pro-
ducidos y adicionados con produc-

tos de origen natural y no sintético. 
Además, se podrán abrir otras lí-
neas de investigación.

Actualmente, el equipo de investi-
gación está trabajando en colabora-
ción con Laboratorios Minkab, em-
presa que está produciendo AF en 
grandes cantidades. El objetivo es 
generar una patente sobre esta tec-
nología para que, en breve, el pro-
ducto se encuentre disponible para 
la industria cárnica.

Como parte de esta colaboración 
con Minkab, se están explorando 
nuevas aplicaciones para el ácido 
ferúlico. En este sentido, reciente-
mente se realizaron pruebas de ali-
mentación con bovinos productores 
de carne en corral, donde se suple-

mentó el compuesto en la dieta del 
ganado y los resultados revelaron 
que se obtuvieron ganancias diarias 
de peso superiores a 20 por ciento 
respecto a los no suplementados.

“Los resultados sugieren que el 
ácido ferúlico pudiera sustituir a 
los compuestos promotores de cre-
cimiento de tipo sintético (beta-
agonistas) que se utilizan por la 
industria engordadora”, concluye 
el doctor Humberto González Ríos. 
(Agencia Informativa Conacyt).
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Logran mantener fresca la carne 
molida de res por más tiempo


