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Ante la pérdida de áreas verdes demuestra
que su verdadero fin es obtener
posicionamiento político

La Tulum desforestada;
el Partido Verde sólo lo
es de membrete
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D i g i t a l

Fomento a la
práctica deportiva
en Solidaridad

E

l partido que supuestamente enarbola la defensa del medio ambiente hace
mutis ante la devastación que ha sufrido la avenida Tulum con la remodelación
del primer cuadro, que en realidad se trata del corte impune de árboles a cambio
de la instalación de una plancha de cemento, aunado a la pérdida de espacios de
estacionamiento en el centro de la ciudad
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l Instituto del Deporte de Solidaridad promueve clases gratuitas
en diversas disciplinas deportivas,
así como el programa cardio-baile,
que abarca 38 colonias con la participación de más de 4 mil personas,
mientras que el programa vacacional
Baaxlo´ob Paalalo´ob 2014 detecta
prospectos o talentos deportivos que
reforzarán a las Escuelas Municipales y Técnico-Deportivas de diferentes
disciplinas
Página

El acoso escolar más conocido como
el bullyng, se remonta a casi todos los
tiempos, somos una nación de burlones y de jodones, no hay crueldad más
grande que la sinceridad de un niño
que siempre dicen la verdad y no es acoso o bullyng, simplemente dicen lo que
ven, cuántas veces no nos hemos metido
en líos porque el niño o la niña te dice:
“papá o mamá según sea el caso, el niño
no tiene un pie” y no se está burlando,
está diciendo lo que ve, o cuando se refiere a la amiga a la que le está diciendo
“¿cuánto ya adelgazaste?” y la pequeña a
tu lado te dice “¿esta es tu amiga la gorda?” dejándote en predicamento, tengo
un amigo que nació con un pie más corto
que el otro, sus papas para evitar el apodo de “cojo” desde la preprimaria, le empezaron a decir “oso” con cariño, como
traía apodo ya no le dijeron “cojo”, el defecto pasó de largo, pero había cómo referirse a él y no era su nombre... Los pleitos a la salida del colegio, por cualquier

EDITORIAL
babosada, simplemente porque te dijeran
“valiente” o “sabe pelear” cualquiera de
nosotros lo vivió, el ser “esclavo” de los
de tercero de secundaria y el que novatearan rapándote la cabeza, desde la misma entrada a la secundaria se daba, ya no
hablemos de la prepa o de la facultad y
mientras má grande fuera la escuela o la
universidad, más fuerte era el tema, así
que señoras y señores de los medios y responsables de la educación en el país, no
están descubriendo el hilo negro, que ha
tenido costos por generaciones, muchas
veces sale de un hogar disfuncional, otras
veces de la imitación, muchas veces del
ocio, otras de la maldad y muy temprano
en la escuela, en la guardería, en el jardín
de niños, en la prepri, o en los primeros
años de la primaria, es por la sinceridad
infantil que es cruel... cierto que hay que

www.qrooultimasnoticias.com; y noticiasqroo.wordpress.com/

el problema del “acoso escolar”, no sé si
resulte, pero de que traerá otros líos, de
eso no hay duda...

tomar medidas preventivas y los padres
de familia estar más pendientes del comportamiento de sus hijos, los maestros,
deben de saber y conocer a sus alumnos
y no verlos cómo simples objetos a los
cuales se les saca dinero y se les da poca
educación, atención y mucho menos seguimiento en comportamientos y educación, también es un tema para establecer
estrategias de prevención que ya se están
tomando afortunadamente, cuando ya tenemos muchos hechos que lamentar, pero
no hemos llegado al de las balaceras en
las escuelas... ideas, ideotas y otras más
preocupantes se están generando y poniendo en práctica, desde una página web
para quejarse, hasta el crear un cuerpo de
“detectives escolares” como en el vecino
estado de Yucatán, que vayan con el chisme de quienes son los que están causando
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QUINIELA... Ayer el Señor Videgaray al
fin aceptó que las reformas no traerán beneficios hasta dentro de algunos años, eso
ya se lo habían señalado cientos de veces
“tirios y troyanos”, pero un hombre que
no pisa el suelo, que vive en la soberbia de
ser el “indispensable” del equipo del presidente de la Republica, el tipo más soberbio del gabinete y el más odiado por pueblo, empresarios, políticos y compañeros
del gabinete, el que todos saben quién es
pero nadie se atreve a criticarlo de frente,
el que maneja al Presidente como quiere
y está muy por encima del concepto de
“amigo” que el presidente EPN volvió a
definir en su entrevista en España desde el
periódico “El País” donde señaló algo que
ya había dicho como presidente electo en
México “el Presidente no tiene amigos”...
Videgaray se cuece aparte...

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx
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La Tulum desforestada; el Partido
Verde sólo lo es de membrete

El partido que supuestamente enarbola la defensa del medio ambiente hace mutis
ante la devastación que ha sufrido la avenida Tulum con la remodelación del
primer cuadro, que en realidad se trata del corte impune de árboles a cambio de
la instalación de una plancha de cemento, aunado a la pérdida de espacios de
estacionamiento en el centro de la ciudad.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El color del
que tanto hacen alarde los
miembros del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)
sólo es utilizado para atraer
votos en los procesos electorales, enarbolando la bandera de una supuesta defensa
del medio ambiente, pero la
realidad es que luego se olvidan de estos fines y dan a
conocer el rostro de que realmente persiguen.
Un claro ejemplo de ello es
la tan cuestionada y criticada remodelación del primer
cuadro de la ciudad o “centro histórico” como también
se le conoce, aunque de esto

último nada tiene, ya que al
ser Cancún una ciudad moderna es indudable que carece de edificios con riqueza
arquitectónica colonial.
Quienes transitan por la
céntrica avenida Tulum,
donde se realizan las obras
de remodelación, así como
los comerciantes que tienen
sus locales en esta parte de
la ciudad, han mostrado su
inconformidad al ver que
quitan los arboles de un sitio
con el engaño de que serán
trasplantados a otro, sin embargo la realidad es que están desapareciendo la escasa
vegetación, y es que según
dicen ya han quitado poco
mas de 100 árboles, mismos

que por el reducido espacio
donde los tendrían que colocar estos no logran enraizarse, por lo que terminan
muriendo, situación que ha
causado molestia a ciudadanos preocupados por el tema
ambientalista en Cancún.
Y es que tal parece que los
trabajadores de las obras
solo obedecen órdenes, debido a que muchas personas
les han hecho comentarios
y reciben por respuesta que
tienen órdenes de quitar todos los arboles que les estorben, situación que han
reportado a la Dirección
de Ecología, donde no les
contestan, sin embargo si
insisten reciben respuestas
prepotentes y engaños en el
sentido de que enviarán al
personal a checarlo, lo cual
nunca sucede.
Una de las comerciantes
de la zona comentó que mu-

chos de los árboles tienen
propiedades curativas, tanto las hojas como el tallo
y hasta la savia, los cuales
han usado en emergencias,
pero ahora a las autoridades
municipales se les hace fácil quitar los árboles porque
estorban para el proyecto

de remodelación, sin pensar
que aparte de quitarles la
vida, también quitarán espacios con sombra que son
muy necesarios en el centro
de la ciudad y la posibilidad de contar con árboles
con propiedades curativas a
quien los necesite.
Por tal motivo tal parece que a los miembros del
PVEM poco o nada les interesa proteger las especies en
peligro de extinción, mientras que por cuestiones políticas enarbolan en la ciudad
de México la prohibición de
animales en los circos, actividad que está normada por
la Semarnat, y no obstante
que se supone que las especies estarían en mejores
condiciones en su hábitat, lo
cierto es que están expuestas a cazadores furtivos y al
tráfico y venta ilegal.

Controlan gresca en la cárcel de Cancún
CANCÚN.— El encargado del
Despacho de la Secretaría Estatal
de Seguridad Pública, Juan Pedro
Mercader Rodríguez, dijo hoy que
la oportuna intervención de los
cuerpos de seguridad del Estado,
apoyados por el Ejército Mexicano, permitió controlar una trifulca
en la cárcel de Cancún, suscitada
por diferencias durante el partido México-Brasil del Mundial de
Futbol.
Explicó que la tarde del martes
se suscitó un conato de enfrentamiento entre algunos reos por
diferencias acerca del encuentro mundialista de futbol, pero
la eficaz implementación de los
protocolos e intervención de los

cuerpos de seguridad evitó que
trascendiera.
—Ya está restablecido totalmente el orden y control del penal y
ya se empiezan a normalizar las
actividades —refirió—. En este
momento los internos están tranquilos y las actividades en el penal
regresan a la normalidad.
El encargado del Despacho de
la SESP explicó que las oficinas
administrativas fueron tomadas
por los internos durante los disturbios, aunque el personal fue
desalojado previamente. “La comunidad carcelaria colabora para
que el orden y tranquilidad prevalezcan”, enfatizó.
—La presencia de elementos de

diversas instituciones vinculadas
con la Seguridad Pública en el
interior y exterior de la cárcel fue
parte del protocolo determinado
para este tipo de casos —manifestó—. Es así que al lugar llegaron
personal de la Marina, Ejército,
Policía Federal, Judicial, Estatal
Preventiva y Municipal, quienes
se encargaron de garantizar la seguridad dentro y fuera.
Asimismo, confirmó que se ordenó la inmediata implementación de un dispositivo de seguri-

dad en el centro de reclusión, en
forma coordinada con la Policía
Judicial del Estado y los cuerpos
de seguridad municipal, federal
y fuerzas armadas, que permitió
a las autoridades mantener el control del penal.
—La coordinación entre corporaciones y la oportuna intervención permitió controlar la riña, sin
que pasara a mayores —explicó el
encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública—.
Estaremos alertas para garantizar

que prevalezca el orden.
Por su parte, el Capitán Arturo
Olivares Mendiola, secretario de
Seguridad Pública y Tránsito de
Benito Juárez, quien dialogó con
los familiares de los internos, confirmó que se restableció el dialogo
y que no hubo violencia contra los
reos.
—No hay golpeados —aseguró—. Sin embargo, en este momento no pueden pasar civiles
porque no se puede arriesgar la
seguridad de nadie.

DIRECTORIO
Consejero Delegado
Director Editorial
Gerente
Jefe de Información
Editor de Cultura
Jefe de Producción
Circulación

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

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

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx /
www.qrooultimasnoticias.com
Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29 Tel: (998)8983621

La tarde de ayer se suscitó un conato de enfrentamiento entre reos por diferencias suscitadas durante la transmisión del
partido entre México y Brasil, pero la eficaz implementación de protocolos evitó que trascendiera.
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Pide Morena castigo a responsables
de agresión
CANCÚN.— El Movimiento
de Regeneración Nacional pide se
castigue a los responsables de la
agresión que sufrieron militantes
el pasado fin de semana cuando
recolectaban firmas en apoyo a
una consulta popular sobre la Reforma Energética.
El secretario de Organización
Nacional de Morena, Tomás Pliego Calvo, reprochó estos actos y

El secretario de Organización
Nacional de Morena, Tomás Pliego
Calvo, dio a conocer que la dirigencia
nacional respalda a los militantes
agredidos, por lo se actuará por la vía
legal y política.

afirmó que la dirigencia nacional
respalda a los militantes que fueron agredidos, por lo que actuarán
por la vía legal y política con acciones que aún están por definir.
Agregó que este mismo fin de
semana hubo una acción similar
en un municipio de Yucatán en
contra de integrantes de Morena,
a quienes los despojaron del equipo de sonido que utilizaban.
Remarcó que este tipo de actos
son semejantes a los que se realizaban en otras épocas en México,
cuando prevalecía la intolerancia política, como fue durante
los gobiernos de Díaz Ordaz, de
Echeverría o de Salinas de Gortari, “cuando se reprimía al pueblo
utilizando la fuerza pública y a
los porros para disuadir y gol-
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pear a la democracia, lesionando
el derecho a la libre expresión”,
indicó.
Sin embargo dijo que este tipo
de agresiones son señal de que
Morena empieza a preocupar y
por ello se recurre a este tipo de
actos, que van desde la descalificación verbal hasta la agresión
física.
Pliego Calvo añadió que no
descartan ninguna acción por la
vía legal y pacífica.
Asimismo dijo confiar en que
Morena va a lograr sus objetivos
para que en el proceso electoral
intermedio se aplique la consulta
popular en contra de la reforma
energética, que va a generar una
ola de participación ciudadana y
va a romper el abstencionismo.

Segunda Feria de Servicios Integrales
para la Mujer en Bonfil
CANCÚN.— La Segunda Feria de Servicios Integrales para la
Mujer se celebró en la delegación
municipal de Alfredo V. Bonfil
con beneficios para cientos de familias.
En representación del presidente municipal Paul Carrillo de
Cáceres, la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM),
Aholibama Torres Bui, encabezó
el inicio de actividades de la jornada, acompañada por la diputada
local Berenice Polanco Córdova,
el delegado de Bonfil, Gerardo Carreón Contreras, y el director de la
Policía Preventiva, de la Secretaría
Municipal de Seguridad Pública
y Tránsito, Higinio Sánchez Baltazar.

La funcionaria destacó el respaldo absoluto al desarrollo pleno de
la mujer benitojuarense, mediante
diversos programas sociales que
se realizan en coordinación entre
las autoridades del gobierno de
la República, gobierno del estado
y municipal, como esta Segunda
Feria de Servicios Integrales que
acercó trámites de distintas dependencias gubernamentales e incluso participación de la iniciativa
privada.
Torres Bui detalló que en
esta feria se congregaron 40
instancias, como la Secretaría
de Desarrollo Social y Económico del Ayuntamiento; la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito, Bomberos, Ventanilla

Única, Oficialía Mayor, Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Registro
Civil, además de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol),
el Instituto Quintanarroense
de la Mujer (IQM), la Jurisdicción Sanitaria Número 2, entre
otras.
Las mujeres bonfileñas y sus
familias recibieron respuesta en diversas gestiones, entre
ellas, descuentos en pago de
licencias de conducir, actas de
nacimiento, constancias de residencia, también asesoría jurídica y médica con diferentes
especialidades, oportunidades
de empleo a través de bolsas de
trabajo, entre otros servicios.

La Segunda Feria de Servicios Integrales para la Mujer se llevó a cabo en la
delegación municipal de Alfredo V. Bonfil, donde cientos de familias recibieron
beneficios con facilidades en diversos trámites.

Sindicato de Taxistas denuncia campaña negra
CANCÚN.— Lamentable e indignante resulta la forma como
grupos ajenos al Sindicato de
Taxistas “Andrés Quintana Roo”
se han conducido en las últimas
semanas, pretendiendo ensuciar
la imagen del gremio, atacando
directamente con “troles” y cuentas de Facebook apócrifas al dirigente Oliver Fabro y por ende
al pleno de su comité ejecutivo,
quienes afortunadamente y contrario a lo que se supone, se han
fortalecido desde el interior, remarcando su esencia de unidad,

de entendimiento razonado y
compromiso de trabajo en torno al
interés colectivo que predomina,
aún en medio de infamias y señalamientos infundados de gente sin
escrúpulos que han orquestado
una “campaña negra”, que por sí
misma se ha exhibido como tal, ya
que no tiene credibilidad alguna.
Los que dizque se regodean a
costa de mentiras, de acusaciones
mal intencionadas y no se cansan
de difundir versiones netamente
amarillistas, en definitiva no han
logrado su objetivo, por el contra-

El sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” condenó los ataques en contra
de su dirigente Oliver Fabro, por medio de “troles” y cuentas de Facebook.

rio; el gremio se ha fortalecido, los
integrantes del comité ejecutivo han
creado un frente común en bien del
colectivo taxista y de sus dirigentes;
no han permitido que los golpes
bajos les hagan mella, de hecho ni
siquiera se han generado reacciones
entre el comité ejecutivo y sus agremiados socios operadores y concesionarios.
Sin embargo, es triste observar
cómo es que cuentas en redes sociales, sin un perfil que merezca seriedad, sin un nombre que firme o que
se haga responsable de lo que se publica, se avoquen en la clandestinidad a denostar a Oliver y a sus más
cercanos colaboradores sólo porque
sí; tal es el caso de Ojos Quintana
Roo y Cancún al Desnudo, Yo Acuso y otros, cuyos maquiavélicos
autores carecen de la más elemental calidad moral “porque tiran la
piedra y esconden la mano” y aún
más, “operan” cobardemente con
premeditación, alevosía y ventaja,
con el único fin de perjudicar a un
sindicato que se esmera por consolidar su entidad.
Intereses oscuros y económicos
están detrás de todo este malogrado intento por desestabilizar a un
gremio sólido económica y políticamente, distinguido por la opinión
pública seria como el más poderoso
en el Sureste mexicano y así es…

Afortunadamente, también somos más los comunicadores que
tenemos el valor civil de informar
objetivamente, los que nos debemos a la sociedad al momento de
hacer una crítica sin anteponer
intereses personales, los que hoy
por hoy no hemos sucumbido a

las cuotas de poder o a las prebendas, los que dignamente defendemos nuestro derecho a hacernos
escuchar y reprobamos acciones
de corrupción como los que, como
en este caso, hacen mal uso de las
redes sociales para denigrar por
envidia, chantaje o frustración.

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
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Prevén exitosa temporada de verano
Asimismo, Cintrón Díaz del
Castillo señaló que en cifras
globales se prevé que se superarán los 3 millones de visitantes que arribaron a este
destino turístico durante todo
el 2013.
—En los 5 primeros meses
del año hemos estado de 3 a 4

puntos porcentuales por arriba
de 2013 —indicó—. Ahorita estamos al 83 por ciento de ocupación hotelera, mientras que
en 2013 se reportaron 80 puntos porcentuales, por lo que esperamos superar los 3 millones
de visitantes del año pasado.
De igual forma, el presidente

de la AHC indicó que la ocupación acumulada de enero, febrero, marzo, abril y mayo no ha
presentado ninguna “temporada baja”, lo que dijo es excelente,
ya que eso es un augurio de que
en el verano habrá llenos totales,
porque históricamente en julio y
agosto arriban miles de turistas.

De acuerdo con las reservaciones y proyecciones, la Asociación de Hoteles de
Cancún prevé números en ocupación por arriba del 90 por ciento.

CANCÚN.— Los destinos
turísticos de Cancún y Puerto
Morelos esperan una ocupación hotelera superior al 90 por
ciento en julio y agosto, gracias
al incremento en la afluencia de
visitantes con motivo de las vacaciones de verano, informó el
presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún (AHC), Roberto Cintrón Díaz del Castillo.

—Julio y agosto estarán a reventar, con números arriba del
90 por ciento, en donde la gran
mayoría serán turistas del interior del país, mercado que se ha
consolidado —sostuvo—. Además, este destino turístico sigue
estando en la preferencia de los
visitantes estadounidenses y canadienses, teniendo un repunte
el mercado brasileño.

DIF Solidaridad inaugurará Skate Park
PLAYA DEL CARMEN.— Con
motivo de la inauguración del
Skate Park en el cual se beneficiará a 200 jóvenes que practican esta
disciplina, el gobierno municipal
que preside Mauricio Góngora Escalante y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Solidaridad, que encabeza Cinthya Osorio de Góngora, invitan a
los jóvenes y a la ciudadanía en
general a participar en el concurso
de pintura mural “Arte Urbano
DIF”.

ridad, de lunes a viernes a partir
de las 9:00 de la mañana hasta las
5:00 de la tarde, teniendo como fecha límite el día 26 de junio.
Tras el corte del listón inaugural
y de acuerdo al programa, se realizarán demostraciones de skate
en la pista de patinaje. Estas acciones son parte de los programas
sociales que tienen el propósito
de lograr la formación de conductas saludables entre los jóvenes a
través de actividades recreativas,
deportivas y culturales.

El evento se realizará este 27 de
junio a partir de las cuatro de la
tarde con los trabajos que serán
plasmados en las bardas del DIF
municipal en espacios de 5 por 2
metros, basados en los temas: vida
saludable, paz, derechos humanos
y sustentabilidad, en las categorías secundaria, bachillerato y libre.
Los interesados en participar
deberán inscribirse en las oficinas
de la dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en el DIF Solida-

EL ESPEJO
Por Carlos Moreno (El Mono)
Delincuencia organizada, nueva forma de extorsionar con pagarés Vía Legal.
Mientras la delincuencia organizada se ocupa en traer a las
autoridades ocupadas en las investigaciones los motivos de asesinatos en Quintana Roo, la otra
forma de extorsionar a la gente
es haciéndolos firmar con pagarés con cantidades exorbitantes
por $3,000,000.00 con intereses
del 10% mensual, según sea el
caso, como así lo hizo el ex policía de Tránsito Gregorio Chávez
Lara, quien fue detenido por las
autoridades, quien fue colaborador de los sicarios El Diablo y

el Chuky, apoyándoles a poner
en la suerte a la ciudanía que estuviese expuesta. Esta persona
en su oportunidad dejó en claro
uno de tantos abusos, en el que a
un ciudadano de quien omitimos
su nombre por su seguridad, fue
expuesto por la vía legal ya que
este ex policía le obligó a firmar
un pagaré por la cantidad mencionada, así mismo lo hicieron
falsificando firmas de otros afectados, obteniendo copia de sus
identificaciones. Este endoso en
cuestión lo llevó en su recuperación por el abogado involucrado
con la delincuencia organizada,
Lic. César Alejandro Carapia Toledo, al Despacho Jurídico Peniche & Peniche y Asociados S.C.P.,

quienes saben que ya se otorgó
una sentencia injusta en contra de
su demandado por una cantidad
grande por más de $10,000,000.00
millones de pesos.
Cabe destacar que la nueva
forma de los Juicios Orales abrirá el panorama para evitar así el
consentimiento de los jueces cívicos, mercantiles y federales para
que no se tenga en un estado de
indefensión a cualquier ciudadano y así las autoridades correspondientes estén al tanto de que
la delincuencia organizada no se
aproveche de sus víctimas.
Se invita a los ciudadanos acercarse ante las autoridades correspondientes y denuncien si han
sido víctimas de extorsión.

RIVIERA
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Fomento a la práctica deportiva en Solidaridad

El Instituto del Deporte de Solidaridad promueve clases gratuitas en diversas disciplinas deportivas, así como el programa cardio-baile, que abarca 38 colonias con
la participación de más de 4 mil personas, mientras que el programa vacacional
Baaxlo´ob Paalalo´ob 2014 detecta prospectos o talentos deportivos que reforzarán a las Escuelas Municipales y Técnico-Deportivas de diferentes disciplinas.

PLAYA DEL CARMEN.— El
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante,
cumple con proporcionar a niñas,
niños, jóvenes y personas con discapacidad, las herramientas necesarias para la práctica deportiva
al brindar clases gratuitas en las
disciplinas de atletismo, baloncesto, beisbol, futbol, boxeo, hand
ball, judo, luchas asociadas, levantamiento de pesas, tiro con arco,
patines sobre ruedas, tae kwon
do, vela optimist, voleibol de sala
y triatlón. Así mismo se promueve
el deporte con el programa cardiobaile, que abarca 38 colonias con
la participación de más de 4 mil

personas.
“Todos los solidarenses tienen en mi gobierno el completo
apoyo y derecho para que practiquen deportes y puedan llegar a
ser grandes atletas, que lleven en
alto el nombre de nuestro municipio”, resaltó Mauricio Góngora
Escalante, al ofrecer todas las actividades deportivas municipales
sin costo alguno en las diferentes
escuelas deportivas.
El director del Instituto del Deporte Carlos Toledo Medina y de
deporte, Harvin Contreras, indicó
que la instrucción del presidente
municipal de Solidaridad Mauricio Góngora, es que todos los

solidarenses tuvieran acceso al
deporte y las oportunidades para
sobresalir y crecer en dicho ámbito.
“Anteriormente algunas clases
como las de tenis, tenían un costo
de 700 pesos mensuales, ahora con
el compromiso cumplido del gobierno actual, todos los solidarenses tienen derecho a ejercitarse de
forma gratuita”, afirmaron Harvin
Contreras y Carlos Toledo.
Por instrucciones del edil solidarense Mauricio Góngora, se
abrió la nueva escuela municipal
de atletismo, disciplina con mucha demanda en nuestro municipio, la cual se puede practicar ahora en la nueva pista profesional de
tartán de 400 metros planos, que
cuenta con ocho carriles de un metro con 10 cm, área de lanzamiento
de bala, jabalina, disco, entre otras
ramas del atletismo, además de
que cuenta con espacios adaptados para deportistas con discapacidad, actualmente la escuela
cuenta con 50 atletas, 16 de ellos
con discapacidad.
Actualmente se trabaja en el
programa vacacional BAAXLO
OB PAALALO OB 2014 (Juego de
niños) que tiene como fin atender
a niños y niñas de 6 a 13 años y
detectar prospectos o talentos
deportivos que reforzarán a las
Escuelas Municipales y TécnicoDeportivas de diferentes disciplinas que nos representan en eventos deportivos de la Olimpiada
Nacional.
El presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora, ex-

plicó que este programa beneficia
a más de 800 participantes entre
niños y jóvenes participantes en
las diferentes sedes como la Unidad Deportiva Playa del Carmen
“Poliforum”, Unidad Deportiva
Mario Villanueva Madrid, Unidad
Deportiva Riviera Maya, y Poblado de Puerto Aventuras, en las
disciplinas deportivas como ajedrez, atletismo, baloncesto, beisbol, boxeo, ciclismo, futbol, frontón, judo, levantamiento de pesas,
luchas asociadas, natación, patines sobre ruedas, tenis, tae kwon
do, rugby, tiro con arco, vela, voleibol de sala y playa. Además de
complementar con actividades recreativas y manualidades.
Así mismo, a través del Instituto
del Deporte, el ayuntamiento de
Solidaridad que preside Mauricio
Góngora Escalante, entrega espacios deportivos de calidad y continúa trabajando en programas de
apoyo para que el deporte llegue a
todos los solidarenses consolidan-

do su objetivo de inclusión, con
espacios deportivos adaptados
para personas con capacidades
especiales.
Con recursos federales, estatales y municipales se han entregado obras importantes para la
correcta práctica deportiva, tales
como el gimnasio Poliforum de la
Unidad Deportiva Playa del Carmen, la Unidad Deportiva Mario
Villanueva y la alberca olímpica
en la Unidad Deportiva Riviera
Maya, así como materiales necesarios para poder realizar las actividades.
El director del Instituto del Deporte en Solidaridad, Carlos Toledo Medina, reconoció el trabajo y
constancia del presidente municipal Mauricio Góngora, “gracias
al apoyo del presidente, continuamos promoviendo y apoyando a
cualquier ciudadano que quiera
ejercitarse, formar una carrera
profesional deportiva o recrearse”.

PUNTO DE VISTA
Por Fernando Segovia
*Premio Tonatzin muy merecido
*Rebanadas de vida en el museo
*Charlas interesantes
*Oxxos: misteriosos asaltos
La primera dama que ostenta el cargo de
Presidenta del DIF municipal, la Sra. Gina Ruiz
de Marrufo, recibió en días pasados el premio
TONATZIN por su excelente gestión al frente de esta dependencia. Es un reconocimiento
nacional ganado a pulso, pues ella posee una
gran sensibilidad y pasión por su labor que la
hace especial en el cargo, además que antes de
asumir esta encomienda ya traía la experiencia de ser la representante del DIF estatal.
Atendiendo la invitación de mi amigo
Adrian Velasco, Director de Relaciones Públicas del museo de la isla, acudí el pasado domingo a presenciar la puesta en escena de la
obra “Rebanadas de vida” de la Compañía de
Teatro “El Caracol” dirigida por Jorge Piña y
muy bien actuada por dos chicas, que en los
papeles de La Nena y La Beba, nos dieron una
noche muy agradable y de manera gratuita.
La anfitriona fue la joven Directora del Museo, Karla Domínguez Coral cuya simpatía y
profesionalismo es bien heredado de su padre,
el Prof. David Domínguez Povedano……todo
este arte es bienvenido y necesario para cultivar el acerbo cultural, que tanta falta hace.
He estado visitando personajes de varios
ámbitos, de los cuales aprendo y comparto sus
logros……empezando por las damas, visite a
la guapa Directora del ICAT, Carmen Moreno
quién con orgullo me comentó que las empresas se acercan cada día más para usar a sus
capacitadores para beneficio de su personal,
en reconocimiento a la calidad de los servicios
que allí ofrecen. Por cierto que recientemente
se unió a la plantilla del ICAT, la maestra Raquel Pérez Mac, con lo cual la calidad aumenta
en el personal. Aprovechando les informo el
inicio de los nuevos cursos, Inglés comunicativo básico, Masaje Shiatsu, Reflexología Podal,
Mantenimiento de PC y portátiles además de
Confección de prendas para niña y damas….
informes al teléfono 872 6680.
Platiqué también con el líder Marco Antonio
Torres de la CROC y tocamos el tema del reparto de utilidades. Resulta que en el pasado

un hotel tomó la decisión de vender sus TV y
muebles, pero él se opuso, pues con argumentos válidos les hizo ver que todo lo nuevo que
compraron fue con el dinero que sería parte
del reparto de utilidades, por lo cual lo que estaban dando de baja se debía dar a su legítimos
dueños……los trabajadores. Así es como se
defiende a la clase trabajadora. En otro asunto.
Él llegara hasta las últimas consecuencias para
defender a los empleados de HARD ROCK
CAFÉ quienes perdieron sus empleos.
Los robos a las tiendas OXXOS están a la
orden del día, lo cual preocupa y ocupa a la
Dirección de Seguridad Pública, aunque existen impedimentos por parte del corporativo
de esta empresa para asistirlos con prontitud.
Llega la policía y el empleado asaltado no
quiere proporcionar los datos hasta que llegue
su jefe, no dice el monto robado y las famosas
cámaras de seguridad no arrojan nada……y
créanme que es importante tener la información lo más pronto posible para iniciar la
búsqueda de los ladrones. Y me resulta raro
que solo los OXXOS sean asaltados con este
modus operandi…..por cierto que en el último
asalto, en la 11 avenida por 15, los guardias
de seguridad de un ex funcionario, que cuidan
enfrente de este negocio, nunca se percataron
de ello.
Por cierto que el regidor Ramón Escalante Cervera cuestiona la instalación de estas
tiendas muy cercanas a escuelas, lo cual está
prohibido.
Otro regidor que está trabajando en presentar nuevas propuestas al cabildo es Emilio Villanueva Sosa, el cual siempre pone pasión a lo que hace y tiene la paciencia para
explicar los avances de las comisiones en las
que participa.
Celebremos ahora a los que cumplen años
esta semana:
16 de junio.- Mi amigo Russel Canul, que
no solo celebra su onomástico sino la salida
de su nuevo periódico El Caribeño, donde
para mí es un honor escribir.
17 de junio.-La bella Zulemy Leceur, el periodista y buen amigo Renán Valencia Ruiz
y el inquieto Manuel Conrado.
18.-Mi tío Ernesto Vidauri, excelente músico de fama internacional.
19.-Mí sobrino Oliver Jesús Espinosa en
San Luis Potosí.

20.-El talentoso Prof. Ricardo León y mi
compañero Bernabé Carrizales en la mística
Catemaco, Ver.
21.-Mi compañero Gabriel Cime, el joven
Miguel Tzab Maldonado y el Secretario del
ayuntamiento, Edwin Arguelles González.
22.-La guapa Melisa Vázquez, mi amiga la

Lic. Rosaura Villanueva Arzápalo y el gran
caricaturista, presidente honorario de San
Caralampio, el buen Nicolás Lizama Cornelio.
Abrazos y mi cariño para ellos…….FELICIDADES.
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Cancún y la Riviera Maya, destinos
“Gourmet, lifestyle y de lujo”
CANCÚN.—
A
fin
de
enriquecer la imagen de Cancún

y la Riviera Maya como destinos
“Gourmet, lifestyle y de lujo” y
ofrecer la mejor plataforma para
mostrar al mundo productos
de talla internacional, los
organizadores del “Wine &
Food Festival” presentaron dos
eventos gastronómicos que se
llevarán a cabo en Cancún y la
Riviera Maya en junio, julio y
agosto.
En conferencia de prensa,
el director general del evento
David Amar, informó que del
20 al 29 de junio se realizará por
primera vez en Cancún el “Star
Restaurant Week”, en donde
15 de los mejores restaurantes
de Cancún y la Riviera Maya
se unirán para ofrecer un menú
gourmet de 4 tiempos, con
precios
preferenciales
para
la población de este destino
turístico, lo que coadyuvará a la

generación de ingresos durante
el periodo de temporada baja.
—De
los
restaurantes
participantes, 4 tienen el
distintivo “AAA Five Diamond
Award” —destacó—. Queremos
que la gente local tenga la
oportunidad de probar las
exquisitas creaciones de chefs
locales de talla internacional a

precios accesiblesy de esta forma
crear una cultura gastronómica
gourmet, además de promover a
los restaurantes más destacados
de la región.
Posteriormente,
durante
3 semanas —jueves, viernes
y sábado, del 24 de julio al 9
de agosto—, se realizará el
“Summer Tasting 2014”, en el

que 4 restaurantes ofrecerán
cenas con maridaje para el deleite
de turistas y locales, de los cuales
3 están reconocidos con categoría
5 diamantes.
—Una de las particularidades
de este festival es que damos a
conocer al mundo que en todo
México sólo hay 5 restaurantes
que tienen la denominación
“AAA Five Diamond Award”,
de los cuales 4 están en Cancún y
la Riviera Maya —destacó.
El también fundador del
“Wine & Food Festival”, señaló
que para el lanzamiento del “Star
Restaurant Week”, distribuirán
5 mil ﬂyers en el Teatro de
Cancún, la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados
(Canirac), el Ayuntamiento de
Solidaridad, el Fideicomiso de
la Riviera Maya, la Oficina de
Visitantes y Convenciones de
Cancún y la Dirección Municipal

de Turismo.
Para mayor información del
programa, hoteles y restaurantes
participantes en los 2 eventos
gastronómicos que se llevarán
a cabo en Cancún y la Riviera
Maya en junio, julio y agosto,
visitar la página de internet
www.crmfest/summertasting.
Al evento realizado en un hotel
de la zona de playas, también
asistieron Angélica Olivares,
vicepresidenta del “Wine & Food
Festival”; Craig Thomas, director
de Ventas y Marketing de The
Ritz Carlton; Alberto Gurrola
Aguirrezabal, director general
del hotel Fiesta Americana Coral
Beach y miembro del Consejo
Directivo de la Asociación de
Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos; los chefs, Roberto
Vázquez,
del
restaurante
Fantino, y Tyler Thaxton, del The
Club Grill, empresarios turísticos
y otras personalidades.

TURBULENCIA

Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Por Román Trejo Maldonado
Chismorreo político
Los líderes cañeros de la ribera
del Río Hondo, el líder de la Unión
Local de Productores de Caña de
Azúcar afiliados a la Confederación
Nacional
Campesina,
Aarón
Renteral Campos; así como el
líder de la CNPR, Confederación
Nacional de Productores Rurales,
Gabriel Rivas Canul; el líder
Nacional de cañeros de la CNC,
Daniel Pérez Valdés, han señalado
que en Quintana Roo hay un solo
líder y se llama Roberto Borge
Angulo y será a través del Partido
Revolucionario Institucional, PRI,
donde se diga quién es y serán los
elegidos para el año 2015. Quienes
se estén adelantando a los tiempos
establecidos por el PRI, están
perdiendo su tiempo.
Y es que las organizaciones
cañeras, asociaciones productoras
de chileros, maiceros, han acordado
que todos se van en apoyo a las
decisiones que tome el Comité
Ejecutivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional. Por
ello hay que esperar que se den

a conocer los métodos que se
utilizarán para la elección y selección
de candidatos y quiénes queden
de candidatos. Los que proponga
el PRI esos serán y punto. Otra de
las cosas que nos enteramos que
podrían llevarse un susto aquellos
que siguen de tercos y necios.
Aquí existe orden y disciplina, si
no quieren acatar los estatutos,
las políticas del líder máximo del
estado de Quintana Roo, Roberto
Borge Angulo, los que no entiendan
pueden llevarse una sorpresa. Por
lo pronto en la zona cañera deben
dejar de meterse en problemas de
asuntos políticos ya que como han
señalado los líderes cañeros, tienen
grandes preocupaciones respecto
a la zafra del presente ciclo donde
las condiciones del clima han sido
adversas y se las están viendo
complicadas. Desde el asunto del
TLC y la forma en que Estados
Unidos cerró sus fronteras a la
azúcar producida en México hasta
los precios que se cayeron por la
sobreproducción en el país. Por
ello, se tienen que poner a trabajar
en las estrategias para que de
nueva cuenta levante el mercado

y los precios porque los miles de
productores en Quintana Roo
siempre han tenido apostado todo
su capital en la caña de azúcar y
quieren al menos salir sin deudas y
que haya algo de diferencia a favor
para continuar con esta actividad
que ha tenido uno de sus años más
complicados en la historia desde
hace más de 30 años cuando inició
el cultivo de la caña de azúcar en la
ribera del Río Hondo.
Pacto de Copecol
Como lo mencionamos la
semana pasada, Quintana Roo
se mostró como un estado con
gran avance legislativo y con
capacidad para ser la sede del
encuentro nacional de diputados
del país. Con la reunión de la
Copecol realizada en Cancún, el
poder legislativo de Quintana
Roo mostró sus avances y cómo
es punta de lanza en legislación
en beneficio de los ciudadanos.
Del encuentro que se realizó el
reciente fin de semana, se logró
el pacto legislativo de Cancún,
reunidos en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, los días 12 y 13
de junio de 2014, para celebrar
la IV Asamblea Plenaria de la
Conferencia
Permanente
de
Congresos Locales (Copecol). Los
suscritos, integrantes del Comité
Directivo Nacional y diputados
asistentes de las 32 entidades
del país, se comprometimos
a
cumplir
los
siguientes
compromisos: Armonizar
la
reforma electoral, en los tiempos
que correspondan a cada estado,
de acuerdo a nuestros calendarios
electorales. Además, en este
proceso, incluirán el principio de
paridad en las planillas para la
elección de ayuntamientos, pues
este orden no está contemplado
en la reforma federal, pero ésta
última tampoco impide que los
estados legislen al respecto. De
igual forma usar mecanismos para
propiciar, a través de las leyes y
las reformas, una nueva relación
de los Organismos Públicos
Locales Electorales con el Instituto
Nacional
Electoral.
También
el avanzar en la agenda de
Parlamento Abierto. Fortalecer las

relaciones fiscales entre el gobierno
federal, estatal y municipal, que
permita lograr mayor equidad y
simplicidad del sistema tributario.
Armonizar la reforma penal
constitucional en los tiempos
establecidos. Propiciar el diálogo
y la participación, en conjunto,
de las autoridades del gobierno
mexicano y estadunidense, con
la finalidad de que se protejan
los Derechos Humanos de los
migrantes mexicanos en el
exterior, así como de sus familias
en territorio mexicano. Fomentar
la participación en equidad de
género en los espacios de la
función pública del país. Así como
trabajar por una participación
de los órganos legislativos
locales, que permita renovar el
federalismo. Estas son pruebas
de los temas actuales que se
abordan con la responsabilidad
social que representan, sin duda
alguna, el presidente de la Gran
Comisión de Congreso del Estado
en su XIV Legislatura, José Luis
Toledo Medina, supo tomar el
liderazgo necesario para contar
con esta reunión en Quintana
Roo donde quedó en claro que los
diputados quintanarroenses están
a la orden del día en los temas
de trascendencia nacional y de
igual forma, cuidan los intereses
quintanarroenses en el desarrollo
de leyes que tengan vigencia

Andrés Ruiz Morcillo.

desde este momento y con la
visión del beneficio social también
para las próximas generaciones.
Todo excelente.
Metiches
Como buen “junior”, este fin de
semana, el ex presidente municipal
de Othón P. Blanco, Carlos Mario
Villanueva Tenorio, tuvo que
buscar las faldas de una mujer
para refugiarse de los tomatazos,
mentadas de madre, reclamos y
hasta piedras que estuvieron a
punto de ser lanzadas. Nada más
que en esta ocasión, las faldas
donde buscó protección fueron
las de las edecanes con una
expresión de “trágame tierra”.
Y es que les platico que Carlos
Mario Villanueva Tenorio, alias
CAMAVITE, se le ocurrió meterse
en la premiación del torneo de
pesca de Calderitas, ahí estaba
saludando a medio mundo,
sintiéndose en la gloria pero al
momento de que fue presentado
como parte de los “invitados de
honor”, de plano se hicieron las
olas que salpicaron y casi ahogan
al ex presidente municipal. “Rata
de dos patas; devuelve lo que te
llevaste; a Calderitas se las debes;
fuera…” y otras expresiones
más empezaron a salir del ronco
pecho de los ciudadanos que
se reunieron en la premiación.
Cuando CAMAVITE empezó a
sentir lo duro y lo tupido, lenta
y graciosamente se empezó a
deslizar hacia atrás buscando que
las edecanes del evento lo taparan,
cubrieran con sus faldas. Pero hay
más, de plano no fue el día de los
ex presidentes municipales de
Othón P. Blanco porque también
estuvo ahí Andrés Ruiz Morcillo
y aunque no tuvo tanta desgracia
como CAMAVITE, a Andrés Ruiz
Morcillo también le reclamaron
con expresiones como “ratero de
lámparas, devuelve la luz”. Hay
que tener más cuidado y que
antes de presentarse en eventos
públicos, le midan al “rating”
de popularidad que traen y
de perdido que lleven casco
e impermeable y que antes se
pongan vaselina, por aquello que
se les resbale…lo que les digan.
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De cómo la izquierda finalmente terminó
eligiendo al presidente de Colombia

Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Electo fundamentalmente con los votos de
la derecha, luego de su victoria en las elecciones de 2010
los primeros agradecimientos
de Juan Manuel Santos fueron
para el entonces presidente
Álvaro Uribe.
Cuatro años después, en el
discurso pronunciado luego
de su victoria sobre Oscar Iván
Zuluaga, Santos casi que empezó dándole las gracias a los
votantes y representantes de
la izquierda.
“Quiero rendir homenaje a
un hombre excepcional, que
transformó positivamente a
nuestro país (…), uno de los
mejores presidentes que hemos tenido en dos siglos de
vida republicana: ¡Muchas
gracias, presidente Álvaro
Uribe Vélez!”, dijo Santos en
2010 del hombre al que muchos ahora consideran el caudillo de la derecha colombiana.
“Colombianos de muy diferentes opciones, incluyendo
muchos que no simpatizaban
con mi gobierno, se movilizaron por una causa: la causa de
la paz”, fue, en contraste, el

punto de partida del discurso
del domingo del mandatario
reelecto.
Y la imagen de un presidente de Colombia agradeciendo
públicamente por su elección
a la representante de la una
vez casi desaparecida Unión
Patriótica, seguramente merece pasar a la historia.
“Quiero hacer un reconocimiento a Clara López, también
a su compañera de fórmula,
Aída Avella, porque en la primera vuelta hicieron una gran
campaña y luego tuvieron el
coraje de apostarle a la paz,
de unirse a esta causa”, dijo
Santos de las candidatas de la
alianza de izquierda encabezada por el Polo Democrático
Alternativo.
Un reconocimiento lleno de
significado para un país que
en su momento no hizo prácticamente nada para evitar
el exterminio de los líderes
y simpatizantes de la UP –el
partido original de Avella–
precisamente a manos de escuadrones de la muerte de
extrema derecha que los acusaban de ser una fachada de
los guerrilleros.

Apoyo decisivo
Las razones de Santos para
agradecer públicamente el
apoyo de López, Avella, Antanas Mockus –su rival durante
las elecciones de 2010– y mu-

chas otras personalidades y
movimientos ubicados a su iz-

quierda son evidentes.
Uribe ahora es su principal
enemigo, mientras que el apoyo de la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones fue
claramente fundamental para
decidir la contienda, inclinando la balanza de esa plaza decisiva que es Bogotá a favor
del presidente y dándole también mayor tracción y credibilidad al discurso de la paz que
Santos llevaba por bandera.
Y, además, siempre es más
fácil reconocer ese tipo de
contribución que la de los caciques políticos de la costa
caribe colombiana, quienes
también movilizaron a toda su
maquinaria a favor del mandatario llegando a conseguir
para él ventajas de casi 8 a 2 en
ciudades como Barranquilla.
Para muchos votantes de izquierda, sin embargo, no fue
fácil decidirse a votar por la
reelección de un hijo del establecimiento, hasta el punto
que en las redes sociales mu-

girse, Santos no es «su» presidente.
El partido Polo Democrático Alternativo, de Clara
López, mantiene diferencias
fundamentales con el mandatario en temas clave como el
manejo de la economía y los
tratados de libre comercio.
Pero seguramente serán
aliados en la búsqueda de la
paz. Y Santos no renunciará a
intentar otros acercamientos.
Nada sin embargo parece indicar que la llegada del
«castro-chavismo» a Colombia –como advertían los simpatizantes más extremos de
Zuluaga y el expresidente
Uribe– sea realmente un riesgo inminente.
Más bien, si el discurso de
proclamación de Santos es
una guía, todo parece sugerir
que el mandatario podría intentar una especie de «concertación» a la chilena.
Un poco por convicción –
la búsqueda del consenso ha

chos amenazaban con ir a las
urnas con guantes y tapabocas
para dejar claro que su voto
era por la paz y no por el presidente.
Pero el sueño de un fin negociado al conflicto representado por las negociaciones
de La Habana iniciadas por
Santos, y la existencia de un
adversario común en el uribismo, representado por Oscar
Iván Zuluaga, parecen haber
terminado de convencerlos.

sido siempre una característica de Santos – pero también
por necesidad, pues la oposición de Uribe en el senado
muy probablemente lo obligue a buscar alianzas fuera de
la derecha.
Pero, si tiene éxito, y efectivamente logra convertir a
Colombia en un país más incluyente –en todos los sentidos– y el proceso de paz con
las FARC y el incipiente con
el ELN culminan exitosamente, la izquierda seguramente
saldrá fortalecida.
Y si ese es el caso, en un
futuro no muy lejano la posibilidad de que la izquierda
colombiana no sólo ayude a
elegir un presidente, sino que
pueda ponerlo, será una realidad.
Algo que parecía casi impensable la primera vez que
Juan Manuel Santos llegó al
gobierno. (BBC Mundo).

¿Gobierno de concertación?
El uribismo, sin embargo,
todavía goza de muy buena
salud y los siete millones de
votos obtenidos por Zuluaga demuestran que son una
fuerza que habrá que tener en
cuenta.
Mientras que la izquierda
ha insistido en que, por más
que lo hayan ayudado a reele-
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Detienen a narco mexicano en el Mundial
FORTALEZA, 17 de junio.—
La policía brasileña arrestó en la
noche del lunes a un mexicano
buscado por narcotráfico en su
país y en Estados Unidos y que se
disponía a asistir al partido que
las selecciones de Brasil y México disputaron este martes por el
Mundial de fútbol Brasil 2014, informaron fuentes oficiales.
Según el diario O Globo, se trata de José Díaz Arajas de 49 años,
quien tiene una orden de aprehensión por tráfico de metanfetaminas en la ciudad de Guadalajara,
fue detenido cuando pretendía
embarcar en Río de Janeiro en
un vuelo con destino a Fortaleza
(nordeste de Brasil), según la Policía Federal brasileña.

La orden de arresto con posibles
fines de extradición fue expedida
por el magistrado Marco Aurelio
Mello, uno de los integrantes del
Supremo Tribunal Federal, según
la Agencia estatal de Brasil.
El supuesto narcotraficante fue
detenido hacia las 23:50 hora brasileña del lunes en el aeropuerto
internacional de Río de Janeiro y
tenía entre sus pertenencias entradas para el partido entre Brasil y
México previsto para la tarde de
este martes.
Según versiones de prensa, el
mexicano, que estaba hospedado
en un hotel de Río de Janeiro junto
con su esposa y dos hijos, de 29 y
17 años de edad, ingresó a Brasil el
pasado miércoles, en vísperas del

INE inicia construcción de
sistema que fiscalizará
a partidos
MÉXICO, 17 de junio.— El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la construcción de un sistema
integral de información que por
medio de la Comisión de Fiscalización, recibirá y revisará los informes de partidos, precandidatos
y candidatos, informó el consejero
Benito Nacif.
“Estamos trabajando para que
este sistema se empiece ya a desarrollar, porque es un desarrollo
complejo de software que implica trabajos de pruebas piloto, de
capacitación, de comunicación a
los partidos políticos y a todos los
usuarios, incluso a los de la propia Unidad (Técnica) de Fiscalización”, explicó en entrevista.
Entonces, “necesitamos que al
menos en sus módulos básicos estén funcionando en el mes de diciembre”, añadió al término de la
reunión semanal de consejeros en
la que quedó formalmente instalada la Comisión de Fiscalización
del Instituto, de la cual dependerá
la Unidad Técnica en la materia.
El consejero electoral explicó
que el sistema de información nacional pretende que partidos políticos, candidatos y precandidatos
“cumplan con su obligación de
reportar el dinero que reciben y el
dinero que gastan, porque es parte de la obligación que tienen los
actores políticos en la contienda
electoral”.
Cuestionado respecto si los informes se harán públicos, recor-

dó que conforme al principio de
máxima publicidad, el ejercicio de
los recursos podrá ser consultado.
“El sistema será un vehículo
para transparentar y para que la
opinión publica pueda conocer el
gasto de los partidos, precandidatos y candidatos, tanto ordinario
como en precampañas y campañas”, añadió.
Para el consejero Benito Nacif,
el sistema integral de información
nacional será la base para el inicio
de los trabajos de fiscalización del
INE, “de manera que tengamos
contabilidad en línea y reporte de
resultados -aunque sea preliminares en línea-, como lo ordena el
Código electoral”.
Conforme al Artículo 73 de la
Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el
Consejo General del INE, a través
de la Comisión de Fiscalización,
ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control de los
recursos de los partidos políticos.

partido inaugural del Mundial,
por vía terrestre y procedente de
Argentina.
Como su nombre estaba en un
listado de buscados por la Interpol, la policía brasileña alertó a
Estados Unidos, cuya justicia solicitó la detención con fines de extradición.
El mexicano permanecerá preso
mientras la justicia brasileña define su situación.
La policía brasileña arrestó a un
mexicano buscado por narcotráfico
en su país y en Estados Unidos y que
se disponía a asistir al partido que
disputaron las selecciones de Brasil y
México.

Niegan amparo a Caro
Quintero contra extradición
MÉXICO, 17 de junio.— El Juzgado 10 de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal negó un
amparo a Rafael Caro Quintero
contra la orden de detención provisional con fines de extradición
con fecha del 11 de agosto de 2013.
Al resolver el juicio de amparo
327/2014, el juzgado señaló que
la orden de detención provisional
fue dictada dentro del procedimiento de extradición 5/2013, radicado en el Juzgado 6 de distrito
de Procesos Penales Federales en
el Distrito Federal.
Caro Quintero también solicitó
amparo contra la ejecución de la
orden de detención a cargo del Secretario de Relaciones Exteriores,
de la directora de Asistencia Jurídica Internacional de la dependencia, el procurador General de
la República y el titular de la Policía Federal Ministerial”, que hoy
se le negó.
Caro Quintero fue puesto en libertad el 9 de agosto de 2013, luego de permanecer preso durante
28 años por el secuestro y asesinato del agente estadounidense
Enrique Camarena.
Si bien la Procuraduría General de la República (PGR) emitió
una orden de aprehensión en su
contra, y la Agencia Antidrogas
de Estados Unidos (DEA) ofrecen
una recompensa de cinco millones
de dólares por su captura, continúa prófugo.

El Juzgado 10 de distrito en Materia Penal en el Distrito Federal negó un amparo a Rafael Caro Quintero contra la orden de detención provisional con fines de
extradición con fecha del 11 de agosto de 2013.

Avalan diputados periodo extraordinario para el jueves
MÉXICO, 17 de junio.— El presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, informó
que este órgano aprobó que este
miercoles se solicite a la Comisión
Permanente convocar a un periodo extraordinario para el jueves.
En conferencia de prensa, al
concluir la reunión de la Jucopo
de San Lázaro, puntualizó que la
agenda para el extraordinario de
los diputados incluye seis temas.
Además, dijo que se decidió dejarlo abierto, es decir, que concluirá cuando se desahoguen los temas y para dar oportunidad a que
el Senado si así lo decide se sume a
esta convocatoria.
Los temas que prevé la agenda
de los diputados para el extraordinario son: reforma al Artículo

81 de la Ley General de Partidos
Políticos, en el tema de coaliciones;
la derogación del Artículo 31 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, para eliminar el
haber de retiro a magistrados electorales.
También modificaciones a la
Ley General en Materia de Delitos
Electorales, que son precisiones de
lenguaje.
De igual manera, incluyeron la
minuta que podría enviar el Senado, sobre las reformas al Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal,
lo que consideran urgente a fin de
que le dé tiempo a la Asamblea
Legislativa de armonizar las leyes
locales a la reforma político electoral.
Los otros dos temas son la toma
de protesta de diputados, y un

acuerdo de la Jucopo para que

quede abierto el periodo extraordinario y desahogar todos los temas

electorales, ya que se tiene hasta el
30 de junio para hacerlo.
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Beyoncé,
acusada de
“vender sexo
a los
adolescentes”
LOS ÁNGELES.— En una
entrevista, Lily Tomlin aseguró
que la cantante de R&B,
Beyoncé “vende sexo entre los
adolescentes” a través de su
música, aunque la considera
una muy buena intérprete, no
deja a un lado que es una mujer
muy atrevida casi a un grado
irrespetuoso: “Ella es una mujer
muy popular y está casada con
un hombre muy poderoso, pero
todavía vende sexo”, dijo la
comediante a un portal de noticias.
Enseguida, aclaró que no
tiene ningún problema con la
cantante de ‘If I were a boy’ pues

el entrevistador le indicó que por
sus declaraciones, los fanáticos de
Beyoncé podrían enfurecerse con
ella y atacarla: “¡Ella me gusta!
¡No me disgusta ella» Pero no le
presto ninguna atención porque,
quiero decir, ella es increíblemente
hermosa pero ya sabes, es muy
sugerente. Si tuviera 10 años la
imitaría, como la mayoría de las
niñas de 10 años lo hacen», aclaró
Tomlin.
Para suavizar sus afirmaciones,
insistió en que no es nada en
contra de la artista sino que no
apoya darles ideas a niñas de
terminar su infancia rápidamente.

Geraldine Bazán, espectacular después
de su segundo bebé
MÉXICO.— Geraldine Bazán
demuestra que ser madre y
figura pública pueden combinar
sin ningún problema a poco
menos de cuatro meses de tener
su segunda hija.
Le bella actriz llegó en días
pasados junto a su hija Elissa
Marie para apoyar a Gabriel
Soto en el estreno de la obra

Tres Parejas Disparejas y dejó
ver su tonificado abdomen a
casi cuatro meses de haber dado
a luz a su segunda hija Alexa
Miranda.
La actriz mexicana lució
espectacular con un top corto
de aplicaciones doradas que
acompañó con un pantalón
negro y sandalias altas.
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Cinco increíbles razones
para decirle adiós al jugo
de naranja
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P

uede que parezca más reconfortante enterrar una realidad en el
fondo de la mente pero si sabes que es
sólo cuestión de tiempo que vuelva a
estar en primer plano de tu atención,
un ejercicio como ése sólo puede proporcionarte una falsa sensación de seguridad.
l ver un escenario imponente
nos sentimos impresionados.
Cuando somos testigos de la naturaleza en su esplendor más abundante
nos sentimos casi sobrecogidos. Pero
demasiadas veces pasamos por alto el
hecho de que nuestros congéneres humanos son el testimonio viviente de la

A

P

arece ser que el mundo está repleto de personas que son mejores
que la gente que tienen a su alrededor.
Todos tomamos parte, de una manera
sutil e inconsciente, en un proceso de
opinión y comparación.

N

i tú ni yo diseñamos este planeta. Un día llegamos aquí y nos
fuimos acostumbrando poco a poco a él.
Hemos visto muchos lugares de interés
y nos hemos sentido impresionados por
la abundante y magnífica creación.

Por Consuelo Hernández
¿Todas las mañanas bebes jugo de
naranja porque piensas que es un hábito
saludable? Esta bebida que al parecer
te llena de vitaminas y minerales daña
tu salud si la consumes en exceso, de
acuerdo con diversos estudios.
De acuerdo con una investigación
del Instituto Eastman de Salud Oral de
la Universidad del Centro Médico de
Rochester en Nueva York, el jugo de
naranja es tan ácido que daña tus dientes.
Los investigadores aseguran que
los jugos de frutas ácidas como la
naranja reduce la dureza del esmalte hasta en un 84%, ocasionando

una erosión en ellos y fomentando
el desarrollo de caries.
En tanto, otro estudio publicado
en la revista American Journal of
Clinical Nutrition, menciona que
los altos niveles de fructuosa que
se encuentran en un vaso de jugo
de naranja ocasiona daño hepático,
es decir, el jugo de naranja contiene
igual o más azúcar que un refresco.
Por ello, esta gran cantidad de
azúcar y cero fibra no compensa las
pequeñas cantidades de vitaminas o
antioxidantes que puede ofrecerte
esta bebida.
Incluso, si las personas que tienen
obesidad o sobrepeso las beben diariamente, pueden desarrollar un

problema metabólico más severo
del que ya tienen.
De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Clinical Investigation, el azúcar líquido, como el
que se encuentra en el jugo de naranja, causa resistencia a la insulina,
aumenta los niveles de triglicéridos
y colesterol malo en sólo 10 semanas.
Así que si quieres comer saludable
para evitar el sobrepeso, come una
pieza entera de frutas, que sean del
tamaño de tu puño, y evita los jugos. Recuerda que la práctica de una
actividad física y la combinación de
agua natural, te mantendrán en un
peso saludable. (Salud180).

CARTELERA
Programación del 13 de Jun. al 19 de Jun.

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

¿

No hay en tu agenda otras cosas
que ni remotamente necesitan que
les dediques en realidad tanto tiempo y
energía? Hoy tienes derecho a ahorrarte
algún estrés.

P

uede que haya muchos procesos
que no puedas detener ahora
pero al menos hay uno en el que puedes apretar sin problemas el botón de
pausa. Tómate algún tiempo libre.

¿

Has conocido alguna vez a alguien
con quién fuera imposible discutir? Podría parecer que los humanos
están pre-programados para discutir,
pero por extraño que parezca, es posible que hoy mismo encuentres la manera de calmar los ánimos.

T

odos podemos entrenarnos para
salir de los malos hábitos si es lo
que sinceramente deseamos hacer. Lo
que está pasando te invita a saber más
sobre de qué eres realmente capaz. Eso
es emocionante.

S

i sospechamos que una persona
no nos gusta, nos resulta mucho
más difícil mostrarle el aspecto más
apacible y atractivo de nuestra naturaleza. En algún lugar de tu mundo se
ha producido un malentendido. Haz
el esfuerzo de superar una expectativa

T

al vez nos contentemos con perdonar a aquellos que no necesitan
que les perdonen pero ¡estamos buenos
si vamos a compartirlo con los que nos
han ofendido a nosotros! Sin embargo
ahora está en tu mano transformar una
situación tensa y ganar inmensamente

L

a cosa que en estos momentos estás buscando más sinceramente,
se encuentra en realidad mucho más
cerca de ti de lo que piensas. Deja de
buscar tan intensamente y empieza a
apreciar más lo que ya tienes ante tus
ojos.

N

uestras necesidades más profundas e importantes son sencillas. Hoy mantén esto en mente mientras
intentas comprender a cierta persona y
luego aplícate a ti la misma comprensión. Podría liberarte de muchas cosas.
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En épico encuentro, México le
arrebata un punto a Brasil

Con un Guillermo Ochoa en plan de héroe, la selección mexicana hizo historia
al sacarle el empate sin goles a Brasil en Fortaleza.

FORTALEZA, 17 de junio.—
Con un Guillermo Ochoa en plan
de héroe, la selección mexicana
hizo historia al sacarle el empate
sin goles a Brasil, en partido
correspondiente a la segunda
fecha del Grupo A de la Copa del
Mundo Brasil 2014, disputado en
el estadio Castelao.
Con este resultado, ambas
escuadras
sumaron
cuatro
unidades, pero la “verdeamarela”
se ubica en el primer sitio por su
mejor diferencia de goles, en tanto
los mexicanos son segundos.
Cuatro años tuvieron que pasar
para que Ochoa dejara en claro

garra y deseos de trascender, y
ésa fue su principal arma, la cual
le ayudó en algunos momentos
a equilibrar las acciones de este
duelo, en el que los de casa no
tuvieron el dominio abrumador
que se podría esperar, pero sí las
más claras.
La mediacancha fue una
batalla de “toma y daca”, donde
José Juan Vázquez fue ayudado
por Rafael Márquez, quien como
tercer central se desprendía de
la zaga, para, inclusive, de ahí
iniciar los ataques del equipo.
Los
momentos
más
apremiantes para el combinado
“azteca” llegaron en balones
aéreos; el primero, un centro

que es el mejor portero de México
y así lo confirmó esta noche al ser
baluarte total para que México
sacara un empate a Brasil y así
alimentar su sueño mundialista.
El técnico Miguel Herrera había
dicho que el “Tri” iba a salir a
proponer el juego y así lo hizo,
dentro de sus posibilidades, en
busca de tener el balón lo más lejos
de su portería, algo que consiguió
a medias porque es indudable
que Guillermo Ochoa fue factor
indiscutible para que se fueran al
descanso con la paridad.
México entendió que, además de
futbol, había que poner corazón,

por derecha de Dani Alves que
Neymar conectó en gran forma,
pegado al poste derecho, hasta
donde llegó Ochoa para salvar
su meta con un impresionante y
prodigioso manotazo, al minuto
25.
Y antes del descanso, una mala
coordinación en la salida de la
defensa le permitió a Paulinho
fusilar a Ochoa, quien ya había
achicado para, una vez más,
mantener el cero en su meta.
Del lado mexicano, la más
importante fue un disparo de
media distancia por parte de
Héctor Herrera, que obligó a
Julio César a estirarse cuan largo
es para enviar a tiro de esquina,
que, por cierto, el silbante no vio.

Fue el partido de mi vida:
Ochoa
FORTALEZA.—
Guillermo
Ochoa se convirtió en la figura
del partido. El arquero de la
selección mexicana tuvo cuatro
grandes intervenciones que
ayudaron para que el marcador
quedara 0-0.
Memo dijo que este fue un
juego muy importante e incluso
aceptó que fue el partido de su
vida.
Respecto a cuál fue la jugada
que más se le complicó, el arquero
mencionó que el “cabezazo de
Thiago Silva” tuvo un alto grado
de dificultad.

Coentrao, fuera del Mundial
SAO PAULO, 17 de junio.— El
lateral izquierdo de la selección
de Portugal, Fabio Coentrao,
se perderá el resto de la Copa
del Mundo debido a una lesión.
La Federación Portuguesa de
Futbol informó a través de un
comunicado, que el jugador del
Real Madrid fue diagnosticado
con una “lesión de grado II en el
aductor de la pierna derecha” tras
ser sometido a una resonancia
magnética esta tarde.
Asimismo,
la
Federación
Portuguesa de Futbol indica
que “debido a la severidad de la
lesión”, el jugador causará baja
por el resto de la Copa del Mundo.
Coentrao se lesionó durante el

partido disputado el lunes por la
noche en el que su equipo cayó
ante Alemania por 4-0 cuando
intentó estirar demasiado la
pierna para alcanzar un balón y
sufrió un desgarre. El jugador,
quien tuvo que ser retirado en
camilla, señaló tras el encuentro
que se había dado cuenta de la
gravedad de la lesión pues sentía
que no podría volver para el resto
del torneo.
En tanto, Hugo Almeida y Rui
Patricio, quienes fueron sometidos
de igual manera a una revisión
clínica, iniciarán un “programa
de
rehabilitación
específico”
para que puedan reincorporarse
al equipo lo más pronto posible

luego de que se detectara que
el delantero Almeida sufre una
lesión muscular en el bíceps
femoral, mientras el arquero del
Sporting de Lisboa padece una
lesión “de grado I en el recto
anterior del muslo izquierdo”.

La Federación Portuguesa de Futbol
informó a través de un comunicado,
que el jugador del Real Madrid fue
diagnosticado con una “lesión de
grado II en el aductor de la pierna
derecha” tras ser sometido a una
resonancia magnética, lo que lo deja
fuera de la Copa del Mundo.

España jugará una final contra Chile
RIO DE JANEIRO, 17 de
junio.— Para el último partido
del Mundial queda todavía un
mes, pero para los jugadores de la
selección española Andrés Iniesta
y Fernando Torres el miércoles
disputarán una final cuando se
enfrenten a Chile en el Grupo B,
en un partido que podría marcar
su continuidad o su eliminación.
La actual campeona del mundo
y de Europa firmó el peor debut
imaginable en el inicio de la
defensa de su título el pasado

Andrés Iniesta fue contundente al
decir que España buscará ganarle
a Chile de la forma que sea, pues lo
único importante es la victoria.

viernes, cuando fue humillada por
Holanda con un contundente 5-1,
y los dos veteranos de la victoria
de Sudáfrica en 2010 saben que
ahora se enfrentan a un punto de
no retorno.
“Tenemos que olvidar lo que
pasó con Holanda (...) Esta es
nuestra primera final, después nos
enfrentamos a otra con Australia y
aunque estamos en una situación
similar a la de Sudáfrica, cuando
perdimos nuestro primer partido,
esta es una situación muy difícil”,
dijo Iniesta en una rueda de prensa
en el estadio Maracaná, donde se
jugará el partido del miércoles.
“Lo primero que tenemos
que hacer es ganar, de la forma
que sea, sin pensar por cuántos
goles. Vamos a afrontar el partido
como una final”, agregó el
mediocampista.
Iniesta, quien marcó el gol que

le dio el título a España hace
cuatro años, aseguró que como
quedó demostrado en el campo
la selección dirigida por Vicente
del Bosque no realizó un buen
encuentro ante Holanda, pero
que aún tienen la posibilidad de
cambiar la situación.
Mientras Torres, quien ha
estado entrando y saliendo de
la selección en los dos últimos
años a medida que aparecían y
desaparecían sus goles con el
Chelsea, fue consultado por si su
presencia en la rueda de prensa
significaba que sería titular ante
Chile.
“Mejor
pregúntale
al
entrenador, yo no lo sé”, bromeó
antes de decir que no importaba si
jugaba o no ya que los 23 jugadores
de la plantilla y el cuerpo técnico
están totalmente unidos para su
objetivo común.
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Holanda se encuentra listo
Físicamente para Australia

Pese a la arrolladora presentación de Holanda frente a España,
el entrenador Louis Val Gaal no se confía para el partido ante
Australia.

PORTO ALEGRE, 17 de junio.— Todos los
futbolistas de la selección de Holanda están bien
físicamente para el partido del miércoles por el
Grupo B contra Australia, dijo el entrenador Louis
van Gaal.
En el plantel había inquietud por el estado físico
de los defensores Daley Blind y Ron Vlaar, pero los
dos están bien, destacó.
“Vlaar está para jugar, Blind está para jugar.
Los 23 jugadores están bien”, sostuvo Van Gaal el
martes en rueda de prensa.
Las expectativas holandesas están por las nubes
después de la goleada 5-1 sobre España en el
debut. El conjunto naranja no llegó al Mundial
como uno de los conjuntos con mejor juego debido
a un cambio en el dibujo táctico del equipo, pero
las cosas cambiaron radicalmente en tierras
brasileñas.
Pero pese a la arrolladora actuación ante la
campeona defensora España, Van Gaal no se
confía.
“No creo que Australia vaya a salir con un
plantel defensivo, espero que ataquen. Ellos van
a salir a atacar mucho más de lo que cualquiera
en este salón cree. Tienen un gran entrenador”,
dijo el holandés, quien también alabó al goleador
Tim Cahill, quien ha marcado en tres Mundiales
consecutivos.
Van Gaal no quiso decir si mantendrá el dibujo
táctico 5-3-2 que mostró ante España o cambiará al
esquema 4-3-3 preferido por los hinchas.
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Bélgica viene de
atrás y vence 2-1
a Argelia
BELO HORIZONTE, 17 de
junio.— Los sustitutos Marouane
Fellaini y Dries Mertens marcaron
el martes dos goles en 10 minutos
para que la selección de fútbol
belga le ganara 2-1 a Argelia y así
ratificar su condición de candidata
a ganar el Grupo H del Mundial.
Argelia abrió el marcador a los
25 minutos por intermedio de un
tiro penal de Sofiane Feghouli, el
primer tanto del equipo africano
en un Mundial desde 1986.
Bélgica, señalada por muchos
como candidata a dar pelea por
el título, decepcionó durante
buena parte del partido hasta que
el entrenador Marc Wilmots -el
último jugador belga en anotar
en una Copa del Mundo antes
del martes- decidió hacer varios
cambios.
“Fue un partido complicado
pero fuimos pacientes todo el
tiempo y al final recibimos la

recompensa”, dijo Wilmots.
Tras su vuelta a los mundiales
después de 12 años, Bélgica tuvo
que luchar contra las disciplinadas
líneas defensivas de su rival que
mantuvieron bien controlados al
mediocampista Eden Hazard y al
atacante Romelu Lukaku.
Previo al empate de su equipo,
Axel Witsel probó varias veces
con remates de media distancia,
pero los belgas no estaban ni
cerca de jugar como el equipo
amenazante que clasificó al
Mundial invicto.
A los 70, Kevin De Bruyne
lanzó un preciso centro al área
y Fellaini, quien había entrado
cuatro minutos antes, empató de
cabeza.
Mertens marcó a los 80 para
darle la victoria al conjunto
europeo, que también se medirá
con Rusia y Corea del Sur por
esta zona.

FIFA designa árbitros
para partidos de este jueves
SAO PAULO, 17 de junio.—
La
Federación
Internacional
de Futbol Asociación (FIFA)
anunció el nombre de los árbitros
responsables de impartir justicia
en los duelos 21, 22 y 23 de la
Copa del Mundo Brasil 2014,
los cuales se jugarán el próximo
jueves.
A través de su página web, el
organismo informó que el inglés
Howard Webb, de 42 años de
edad y que estuvo encargado de
la final en Sudáfrica 2010, silbará
el duelo entre Colombia y Costa
de Marfil en el Estadio Nacional
de Brasilia.
El choque entre Japón y Grecia,
en el Estadio das Dunas, en Natal,
tendrá la presencia en el campo del
árbitro salvadoreño Joel Aguilar,
de 38 años de edad y quien dirigió
en la Copa Confederaciones 2013.
Mientras, el partido entre

Uruguay e Inglaterra será
evaluado por el español Carlos
Velasco Carballo, de 43 años,

cuando ambos equipos, obligados
al triunfo, se vean las caras en la
Arena de Sao Paulo.

Marouane Fellaini y Dries Mertens marcaron el martes dos goles en 10 minutos
para que la selección de fútbol belga le ganara 2-1 a Argelia y así ratificar su
condición de candidata a ganar el Grupo H del Mundial.
El inglés Howard Webb, de 42 años de edad y que estuvo encargado de la final en
Sudáfrica 2010, silbará el duelo entre Colombia y Costa de Marfil en el Estadio
Nacional de Brasilia.

Santos estará presente
en partido de Colombia
BOGOTÁ, 17 de junio.— El
presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, confirmó que
viajará a Brasil para ver jugar a la
selección de su país el jueves ante
Costa de Marfil en la Copa del
Mundo.
Santos no estuvo en la goleada
3-0 de Colombia a Grecia el
sábado debido a los comicios
del domingo que lo enfrentaron

en segunda vuelta a Oscar Iván
Zuluaga. Santos fue reelegido por
otros cuatro años.
“Voy a ir acompañar a la
selección… me voy el miércoles
por la noche para amanecer allá
(Brasilia) el jueves y acompañarla
en su partido… en ese triunfo que
vamos a obtener sobre Costa de
Marfil”, manifestó el mandatario
a RCN Radio de Colombia.

En su reaparición en la escena
mundialista luego de 16 años,
Colombia podría avanzar a la
segunda ronda con un triunfo ante
Costa de Marfil. Los colombianos
cierran la primera ronda el 24 de
junio ante Japón, en Cuiabá.
Después del partido, Santos se
trasladará a México, sede de la
cumbre de Alianza del Pacifico
esta semana.

Votan por Pekerman
BOGOTÁ.— En Colombia el trabajo que ha realizado
José Néstor Pekerman al frente de la selección nacional
de ese país ha sido más que apreciado.
A tal grado que varios aficionados decidieron anular
su sufragio en las elecciones presidenciales del país
cafetalero para otorgarle su voto de manera simbólica
al entrenador argentino, quien se encargó de regresar
al equipo colombiano a una Copa del Mundo tras 16
años de ausencia.
Juan Manuel Santos fue reelegido con un poco más
del 50% de los votos, sin embargo una buena cantidad
de los votos anulados fueron destinados a Pekerman,
cuya popularidad en ese país ha aumentado de forma
considerable.
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El mapa que muestra la peor
vergüenza de Estados Unidos

Por Javier Taeño

WASHINGTON.— La imagen se
repite prácticamente todas las semanas. Coches de policía, sirenas,
lágrimas y caras de terror y dolor.
Es tan frecuente que muchos estadounidenses ya se preguntan cómo
es posible que en un país tan desarrollado como el suyo ocurran con
tanta frecuencia tragedias así. Ha-

murieron 28 personas incluyendo
el asesino y su madre en diciembre
de 2012, ha habido 74 tiroteos más
en escuelas.
74 en apenas un año y medio, una
media altísima de uno cada 7,35
días, tal y como alerta el grupo popular de control de armas puesto
en marcha por Michael Bloomberg,
ex alcalde de Nueva York.
El mapa, publicado en Twitter
por el editor del Huffington Post,
Mark Gongloff, en el que se muestran los lugares dónde se han cometido todos estos tiroteos enseña
claramente que no hay un patrón
determinado ni tiene una incidencia mayor en unos lugares que en

sesión de preguntas en Tumblr.
Las asociaciones a favor de la limitación de armas llevan tiempo
pidiendo una solución mientras
que sus adversarios afirman que
hay fallos en el sistema de salud
mental del país y que hay que lograr que estas personas estén alejadas de las armas todo lo posible.
“Estados Unidos no tiene el monopolio de los locos. Y sin embargo
nos matamos los unos a los otros en
estos tiroteos masivos que tienen
tasas más altas que en ningún otro
lugar”, comentó al respecto Obama.
De momento lo único seguro es
que los gobernantes deben intervenir cuanto antes para que situa-

otros. Estos ataques se han producido por todo el país, aunque sí es
cierto que en el lado este abundan
más que en el oeste.
A tal punto ha llegado el nivel
de alerta que el propio presidente
Obama ha querido poner el foco sobre el asunto. “Somos el único país
desarrollado en la Tierra en el que
ocurre esto. Y ocurre una vez a la
semana”, manifestó durante una

ciones tan dramáticas no se sigan
repitiendo constantemente. Desgraciadamente la reforma sobre el
control de armas que propuso el
presidente sigue guardada en un
cajón tras ser tumbada en el Senado. Mientras tanto, la gente continúa muriendo ante la pasividad de
unas autoridades que hace mucho
que debieron tomar cartas en el
asunto.

blamos por supuesto de los tiroteos
en las escuelas de Estados Unidos
que han alcanzado una cifra crítica
ante la impotencia de unas autoridades que no saben cómo evitarlos.
Los datos son escalofriantes y
muestran claramente que es necesario actuar con premura. Y es que
desde que se produjo el salvaje ataque a la escuela de Sandy Hook, en
Newton (Connecticut), en el que
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