
Poseamos llamarle “las herencias de Vi-
lla”, este motín en la cárcel de Cancún 
que de preventiva pasó a Centro de Re-
habilitación Social (Cereso) sin saberlo, 
la misma que pasó de manos municipa-
les a manos estatales en el mal recorda-
do trienio de Gregorio Sánchez, porque 
el actual director y el subdirector vienen 
de la designación directa de Villa, quien 
armo un grupo operativo de las cárceles 
del estado, pero siempre y cuando fueran 
redituables, la de Cancún, la más produc-
tiva, la de Chetumal que produce bien y 
a medias la de Playa del Carmen, que no 
produce mucho, tuvo un intento de ope-
rar la de Cozumel, pero cuando se dio 
cuenta que eran puros problemas mejor 

se retiró de ahí... ¿Por qué es negocio una 
cárcel?, porque ahí se vende de todo, des-
de drogas hasta la dignidad, pasando por 
prostituta, prostitutos, espacios, la tien-
dita, la celda, el televisor, el ventilador, 
el colchón, la colchoneta o simplemente 
el estar en un área limpia, con todos los 
privilegios y con comida de la calle, si 
no pregúntele a Carlos Trigos, que robó 
suficiente en la Tesorería de Benito 
Juárez para ser el preso con más venta-
jas en la Cárcel de Cancún... ahí en esas 

cárceles, desde que el prisionero entra, 
le aplican una cuota que establece la 
directiva de esa cárcel que es de reos, 
esa cantidad ya lleva una parte para el 
director y su gente de confianza, la bol-
sa puede y tiene para llegar hasta Villa, 
lo que dificulta que se pueda meter or-
den, porque los intereses van subiendo, 
ya que por ejemplo, la visita conyugal 
tiene precio, la bolsa con víveres es-
peciales que llevan los familiares tie-
ne precio de aduana por el paso, el no 

ser violado o violada tiene su precio y 
las fajinas también tienen su precio... 
o sea, hasta respirar cuesta... de ahí se 
sabe que Villa sacaba al menos medio 
millón de pesos a la semana... por eso 
no se quería ir y por eso tanto show... 

Guillermo Ochoa es el hombre del mo-
mento en México, es el salvador y el 
ídolo del momento, pero que no vaya a 
soltar una pelota ante Croacia o a dejar-
se meter un gol estúpido porque hasta 
ahí llega la adoración, así es la masa, 
así es el pueblo, hoy quiere y adora y 
mañana odia y vitupera... que se metan 
esto atrás de las orejas los políticos por 
favor...
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Locales cerrados son la muestra palpable de 
que la política económica no toma en cuenta 

al pequeño comercio Se fortalece 
el turismo en 
Solidaridad

Las playas del municipio de So-
lidaridad se encuentran listas 

para recibir a los miles de bañis-
tas durante el periodo vacacio-
nal de verano, que de acuerdo a 
información proporcionada por 
la dirección de Turismo y la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, rebasará el 85 por ciento 
de ocupación

Es tal el excesivo burocratismo para clausurar, traspasar o cambiar de giro un 
negocio que este tipo de trámites se convierte en un calvario; documentos como 
cambios en el proyecto, cambio de propietario, tener al día y sin adeudo cada 

uno de los pagos o de lo contrario se debe pagar una multa de por lo menos 2 mil 500 
pesos; se cobra por todo y en lugar de incentivar se desalienta la inversión

Página 05

Abrir un negocio en 
Cancún, un tormento 

por la burocracia 
municipal
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Causa molestias 
a comerciantes y empresarios el 
excesivo burocratismo, plagado 
de engorrosos trámites e irregula-
ridades, para clausurar, traspasar 
o cambiar de giro un negocio, al 
llevarse de cuatro a cinco meses.

Si para conseguir las licencias 
necesarias para abrir un nuevo 
proyecto se convierte para la ma-
yoría de los emprendedores en 
una verdadera pesadilla, no se 
diga para realizar un traspaso, ya 

que es necesario para ello hacer 
modificaciones, como cambios en 
el proyecto, gastos, documenta-
ción de cambio de propietario, y 
quien no cumpla con alguno de 
los requisitos enlistados se hace 
acreedor a una sanción.

Ante esto, clausurar o traspa-
sar resulta peor que abrir, pues 
el comerciante o empresario, 
además de tener todo en regla 
no debe tener adeudos pues la 
multa no es menor de 2 mil 500 
pesos, dependiendo en lo que 
haya incurrido.

Al respecto un comerciante 
que tiene un negocio de ropa 
tipo norteña en la principal 
avenida del Ejido Alfredo V. 
Bonfil expuso su molestia, pues 
explicó que desde enero co-
menzó a recaudar toda la do-
cumentación que se le requirió, 
como tener todos sus pagos de 
predial del negocio en orden, 
contar con sus respectivos pa-
gos de basura.

Sin embargo tal parece que 
esto no basta, debido a que 
aparte de contar con su do-
cumentación reglamentada y 
sustentada, tuvo que demos-
trar no tener adeudos con los 
gobiernos estatal ni federal, y 
es que la clausura o traspaso 
se realiza en las tres instancias 
de gobierno, empezando por el 
municipio, de lo contrario se 
hace acreedor a una multa que 
no baja de un mil pesos.

Pero lo que hace más engo-
rroso el trámite burocrático, no 
es el hecho de recaudar toda 
la documentación ni hacer los 

pagos que tenga que hacer, 
sino que lo han traído del pa-
lacio del gobierno del estado al 
ayuntamiento y de este al Sis-
tema de Administración Tribu-
taria (SAT), situación que en 

cierta forma es molesta quien 
clausura un negocio, pero mu-
cho más cuando se trata de un 
traspaso, debido a que mien-
tras quien vende tiene que ha-
cer diversos pagos a los tres 
niveles de gobierno, la persona 
que lo adquiere también tiene 
que realizar los trámites de 
apertura del negocio.

Situación que se debe a la 
falta de información del ayun-
tamiento, debido a que cuando 
vas por primera vez te trata 
una persona pero las subse-
cuentes, ya no es la misma 
persona lo que conlleva a que 
cada quien te pide documen-
tos diferentes y desde luego la 
mochada del burócrata, expu-
so molesto el comerciante del 
Ejido de Bonfil. L. A. A. 

Abrir un negocio en Cancún, 
un tormento por la burocracia municipal

 Es tal el excesivo burocratismo para clausurar, traspasar o cambiar de giro un 
negocio que este tipo de trámites se convierte en un calvario; documentos como 
cambios en el proyecto, cambio de propietario, tener al día y sin adeudo cada uno 
de los pagos o de lo contrario se debe pagar una multa de por lo menos 2 mil 500 
pesos; se cobra por todo y en lugar de incentivar se desalienta la inversión.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Aun cuando los 
partidos políticos afirman que 
buscan vincularse con la sociedad 
a la que representan, tal parece 
que en la realidad no es así, como 
lo demuestran sus reuniones de 
carácter privado y en la zona de 
hoteles.

De acuerdo a la óptica del ciu-
dadano común, las instituciones 
no quieren tener roces con la so-
ciedad a la que representan, a la 
que tratan como si fuera un pro-
ducto desechable y reciclable.

Muestra de lo anterior fue la 
reunión que se realizó en cono-
cido y lujoso hotel de la zona de 
playas, donde se dio la bienvenida 
a la secretaría de Promoción Polí-
tica de la Mujer (PPM), del Comi-

té Ejecutivo Nacional del  Partido 
Acción Nacional (CEN del PAN), 
la también senadora por el estado 
de Nuevo León Blanca Judith Díaz 
Delgado, para tener conocimiento 
del grupo de damas con que cuen-
ta la institución en Quintana Roo, 
por lo que lo más selecto de este 
grupo de quintanarroenses y con 
la finalidad de ser tomadas en 
cuenta para las elecciones inter-
medias del 2015, acompañaron a 
la senadora, para que esta pueda 
llevar los resultados que espera 
Gustavo Madero.

Sin embargo y al parecer el resto 
de este sector de panistas, es decir 
de las damas que no fueron toma-
das en cuenta para acompañar a 
Díaz Delgado, es que las campa-
ñas no se ganan con reuniones 
privadas en la zona de playas de 

Cancún, sino buscando la vincula-
ción primero con las mujeres que 
forman parte de las bases panistas 
y desde luego después con las mu-
jeres de la sociedad, pero todo pa-
rece indicar que a las altas esferas 
blanquiazules esto poco o nada les 
interesa.

Y es que la opinión de las bases 
panistas es que el próximo año 
se enfrentará Acción Nacional 
debilitado por completo en su 
estructura, como resultado de los 
constantes golpes bajos al interior 
de la institución, por lo que será 
difícil contender contra toda una 
maquinaria electoral del sistema 

dominante, situación en la que 
también se encuentra el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
partidos con quienes el electorado 
se encuentra completamente des-
vinculado, y no es porque a la so-
ciedad no le interese ser parte de 
un partido político, sino que son 
estos últimos a los que no les inte-
resa vincularse con la gente, sobre 
todo con la población más vulne-
rable, es decir aquella que vive 
en las regiones más apartadas de 
Cancún y el resto de la entidad.

Tal es el caso de la ex panista 
y ex secretaria del comité mu-
nicipal Roxana Sepúlveda Gar-

cía, quien argumenta no haber 
tenido la oportunidad de re-
frendar su militancia hace un 
año tan sólo por haber inter-
puesto una denuncia en contra 
de la institución y del entonces 
ex dirigente Víctor Sumohano, 
tras recibir de éste malos tra-
tos, quien por cierto terminó 
por alejar a la militancia de la 
institución.

Es por eso que el panorama 
para el blanquiazul, no es nada 
esperanzador y menos lo será 
con reuniones privadas y con 
un selecto grupo de la secreta-
ria nacional del PPM.

Reunión panista exclusiva y en lo “oscurito”

Sólo unas cuantas “iluminadas” militantes tuvieron el “privilegio” de recibir en un exclusivo hotel de la zona de playas de 
Cancún a la secretaría de Promoción Política de la Mujer y senadora del PAN, Blanca Judith Díaz Delgado.
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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

CANCÚN.— Con la finalidad 
de mantener la limpieza y belle-
za de las playas públicas de este 
destino, que es el principal activo 
turístico, la administración muni-
cipal, a través de la Dirección de 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), ha invertido en ocho 
meses más de 13 millones de pe-
sos en acciones y programas per-
manentes de mantenimiento de 
los balnearios, para seguir atra-
yendo visitantes y con ello garan-
tizar ingresos para los trabajado-
res de la industria y la población 
en general.

Destaca en este sentido la prio-
ridad en la atención al turismo, 
por ser el motor económico de 
este municipio del que dependen 
todos los benitojuarenses de ma-
nera directa o indirecta, por ello, 
a través de acciones que lleva a 
cabo la Zofemat, encabezadas por 
su director Eduardo Mariscal de 

la Selva, se da seguimiento al tra-
bajo coordinado enfocado a con-
solidar esta industria que también 
es fuente de divisas para México, 
al generar casi el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
país, según la Sectur, y del cual 
Quintana Roo aporta el 46 por 
ciento.     

El compromiso es garantizar 
la competitividad del destino 
para mantener la preferencia de 
los millones de paseantes que 
llegan cada año, con un trabajo 
constante en preservar nuestros 
atractivos y derivado de ello se 
han obtenido otras dos certifica-
ciones Blue Flag, para las playas 
Chac Mool y Las Perlas, y se re-
frendó la distinción para Playa 
Delfines, que cuentan hoy con 
servicios que incluyen boyado, 
guardavidas con equipamiento, 
estacionamientos, regaderas, 
baños, señalización y vigilancia, 

además, se trabaja para lograr el 
reconocimiento para otros bal-
nearios del municipio. 

Al respecto, el director de 
la Zofemat, Eduardo Mariscal 
de la Selva, resaltó la coordi-
nación entre las dependencias 
del Ayuntamiento, como con la 
Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, e instancias de los tres 
órdenes al consolidar acciones 
como como la vigilancia, certi-
ficación, señalización y limpieza 
de playas, rubro en el que se su-
man 49 millones de metros cua-
drados de arenales atendidos de 
manera cíclica.

Indicó que se cumple también 
la constante vigilancia en coor-
dinación con la Secretaría de 
Marina, Policía Federal, Ejército 
Mexicano, Comercio en la Vía 
Pública, Fiscalización y Turis-
mo, con quienes se han realiza-
do 19 operativos de supervisión.

RIO DE JANEIRO, 18 de ju-
nio.— La selección chilena de 
fútbol venció el miércoles 2-0 a 
España, con lo que clasificó a los 
octavos de final del Mundial y 
puso fin al reinado de un equipo 
que con su estilo marcó la última 
década.

Chile se metió entre los 16 mejo-
res por segundo Mundial consecu-
tivo gracias a los goles de Eduardo 
Vargas y Charles Aránguiz.

La victoria del equipo sudame-

ricano también metió en octavos 
de final a Holanda, que más tem-
prano le había ganado 3-2 a Aus-
tralia en el otro partido por el Gru-
po B. [nL2N0OZ1F3]

Chile, que cumplió con su pro-
mesa de tratar de eliminar a una 
España golpeada por la dura de-
rrota de su debut 5-1 ante Holan-
da, no perdonó al último campeón 
que antes del torneo era uno de los 
favoritos al título.

«Estoy contento por el juego de 

mis jugadores, el equipo estuvo a 
la altura, ahora tenemos que jugar 
con Holanda para salir primeros 
en el grupo y seguir paso a paso», 
dijo el técnico de Chile, el argenti-
no Jorge Sampaoli, tras el partido.

Además, España se convirtió en 
el quinto campeón vigente en que-
dar eliminado en la primera ronda 
del Mundial y el tercero en los úl-
timos cuatro torneos.

«Ha sido una eliminación justa, 
han sido superiores a nosotros y 

ahora tenemos que seguir miran-
do para adelante. No tenemos 
ninguna disculpa», destacó por su 
parte el entrenador español Vicen-
te del Bosque.

Chile comenzó el encuentro 
como estaba previsto, con mucha 
presión en el medio y con un rá-
pido pasaje al ataque con la velo-
cidad de Alexis Sánchez y Vargas, 
acciones que lo colocaron frente 
al arco de Iker Casillas en apenas 
dos minutos. Una jugada por iz-
quierda del ataque chileno termi-
nó con un remate de Sánchez que 
fue enviado al tiro de esquina por 
la defensa española.

En la salida, el centro del mismo 
Sánchez fue cabeceado por Gon-
zalo Jara y la pelota pasó apenas 
al lado del poste derecho del arco 
de Casillas.

España, lejos del juego que la 
consagró hace cuatro años en Sud-
áfrica, se aproximó al área chilena 
con un tiro libre de Andrés Iniesta.

Otro ataque de España a los 15 
minutos fue resuelto con mucha 
dificultad por el arquero Claudio 
Bravo, que tuvo que intervenir en 
dos ocasiones para evitar que Xabi 
Alonso abriera la cuenta.

El primer golpe de nocaut del 
equipo sudamericano fue a los 19 
minutos, con el gol de Vargas.

Tras superar una desatención 

defensiva, Chile se fue al ataque 
y en una rápida acción por dere-
cha Charles Aránguiz habilitó a 
Vargas. El delantero del Valencia 
de España anotó con un toque de 
derecha desde el piso tras vulne-
rar a Casillas y a Sergio Busquets. 
España trató de recomponer su 
imagen, pero Chile puso en riesgo 
el arco europeo cada vez que Sán-
chez o Vargas tomaban la lanza en 
ataque.

El segundo tanto, que dejó sin 
respuestas a los ibéricos, fue un 
derechazo potente de Aránguiz 
a los 43 minutos.

En el complemento Chile le 
cedió el terreno y la iniciativa a 
España, que llegó con más ím-
petu que ideas aunque sin crear 
demasiado peligro para la valla 
de Bravo y dejó prácticamente 
abandonado el juego de toque 
que tanto dio que hablar en 
el mundo durante los últimos 
años.

En el final del partido, y mien-
tras España mostró algunos mo-
mentos de juego fuerte cuando 
la derrota estaba consumada, 
Chile despidió al campeón con 
cambios de velocidad y toques 
que provocaron el «Ole, ole» del 
eufórico público en las tribunas 
enfundado en la camiseta de la 
«Roja» de Sudamérica.

Inversión de más de 13 mdp vía Zofemat 
en mantenimiento permanente en playas

A través de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), el go-
bierno municipal realiza acciones constantes de limpieza, vigilancia y señaliza-
ción en los balnearios, entre otros trabajos.

Fin al reinado español

El delantero chileno Eduardo Vargas anotó el primer gol que despidió a España como campeón del mundo en Río de Janei-
ro.

No hay disculpa: Del Bosque
 

RÍO DE JANEIRO.— Después de jugar su penúltima carta en la Copa del 
Mundo, el Técnico de España, Vicente del Bosque asegura que este equipo tenía 
lo nescesario para seguir en la justa mundialista, pero reconoce que Chile fue 
superior.

«Nos sentimos dolidos, pero en relación al partido ante Chile hemos sido tími-
dos, no fue suficiente para este resultado, eso le permitió dar a Chile buenos ata-
ques, no hay disculpa, hemos sido inferiores ante ambos equipos y nada más».

Acerca de lo que se debe cambiar en la escuadra de La Furia Roja, el estratega 
ibérico indicó: «Debemos darnos tiempo para saber qué fue lo que falló, lo cier-
to es que en 24 días estábamos en buenas condiciones, pero la realidad ha sido 
otra, y lo cierto es que ha sido vergonzoso lo hecho con Holanda y Chile».
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo informó que 
las 25 obras de ampliación de re-
des de agua potable y saneamien-
to que se llevan a cabo en los mu-
nicipios de José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo 
Puerto reportan un avance global 
del 55 por ciento.

El jefe del Ejecutivo detalló que 
el objetivo es mejorar los servicios 
básicos para elevar la cobertura y 
garantizar calidad de vida de las 
familias de la Zona Maya de Quin-

tana Roo, por lo que se aplica una 
inversión de 113.5 millones de pe-
sos.

—Las obras deben estar listas en 
agosto próximo —precisó—. De 
los 113.5 millones de pesos, 68.1 se 
invierten en la ampliación de las 
redes de agua potable en las comu-
nidades de Tuzik, Chunhuás, Filo-
meno Mata, Hobompich, Trapich, 
Kankabzonot, San Antonio Nuevo 
y Dzoyolá, municipio de  Felipe Ca-
rrillo Puerto.

El gobernador agregó que, en 

Lázaro Cárdenas, las obras se eje-
cutan en las comunidades de Cos-
me, San Francisco, Nuevo Duran-
go, San Martiniano, Tres Marías, 
Delirios y San Antonio; en tanto 
que en José María Morelos se lle-
van al cabo en Santa Gertrudis, 
Candelaria, Kankabchén, Bulucax 
y San Diego.

Roberto Borge señaló también 
que se ejecutan trabajos de sanea-
miento en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, con inversión de 45.4 
millones de pesos, a fin de mejo-

rar la calidad de vida, producción 
y productividad indígena del Es-
tado.

Al respecto, la directora de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), Paula Gon-
zález Cetina, dijo que la indica-
ción del Gobernador es continuar 
con más obras en otras comunida-
des en la Zona Maya de Quintana 
Roo. “En agosto estaremos pro-
moviendo otro paquete de obras 
para diversas comunidades”, dijo.

Avanzan 25 obras de agua potable 
y saneamiento en la Zona Maya

ISLA MUJERES.— Con una in-
versión municipal de 280 mil pesos, 
el ayuntamiento de Isla Mujeres 
realizó el pago de becas escolares 
de transporte marítimo, teniendo 
como escenario la plaza Habitat, 
donde se reunieron los 91 estudian-
tes beneficiados, a quienes se les 
entregó el apoyo económico que da 

respuesta al compromiso del presi-
dente municipal, Agapito Magaña 
Sánchez, con la educación de los 
isleños.

Las becas de transporte marítimo 
son un programa social, implemen-
tado por la actual Administración 
Municipal, con el objetivo de apo-
yar a los niños y jóvenes isleños que 

por diversas circunstancias cursan 
sus estudios en la ciudad de Can-
cún, motivo por el cual el transporte 
marítimo representa un  gasto im-
portante para los padres de familia.

En el evento protocolario, el di-
rector de Desarrollo Social, Edgar 
Gasca Arceo, expuso que son 91 
los estudiantes que se benefician 

con las becas de transporte de los 
niveles: primaria, secundaria, pre-
paratoria y universidad, además 
de que los apoyos entregados este 
día, corresponden a los bimestres 
marzo-abril y mayo-junio.

Resaltó que con este pago se cie-
rra el apoyo del ciclo escolar 2013-
2014, en el que se destinaron 420 mil 

pesos para beneficiar a los isleños 
con becas escolares de Transporte 
Marítimo.

Finalmente explicó que para el 
ciclo escolar 2014-2015, la convoca-
toria para quienes estén interesados 
en acceder a este programa, será 
publicada aproximadamente entre 
los meses de agosto o septiembre.

Por Guillermo Vázquez Handall

COPECOL plataforma nacio-
nal para Toledo Medina 

La realización de la cuarta 
asamblea plenaria de la Confe-
rencia Permanente de Congresos 
Locales, llevada a cabo la semana 
pasada en Quintana Roo, indepen-
dientemente de su importancia y 
sentido, sirvió como una extraor-
dinaria plataforma política nacio-
nal para José Luis Toledo Medina.

Porque en su calidad de anfi-
trión y Vicepresidente de Turismo 
Internacional de la COPECOL, 
el Presidente de la XIV Legisla-
tura quintanarroense pudo no 
solo destacarse por la magnifica 
organización del evento a su car-
go, adicionalmente aprovecho 
cabalmente los reflectores de una 
ocasión de esta envergadura para 
hacerse notar.

Y es que por el tipo de evento y 
la participación de sus asistentes, 
la asamblea de la COPECOL, por 
consecuencia es como ya apuntá-
bamos una inmejorable platafor-
ma de carácter nacional, cuyos 
ecos e impactos por supuesto in-
fieren no solo en el desarrollo del 
evento.

Estas oportunidades implican 
la observación de los políticos que 
son vistos como proyectos, de tal 
forma que su desempeño en los 
mismos implica el análisis y se-
guimiento de estas figuras, de ahí 
la real importancia de su celebra-
ción.

Sobre todo en ocasión de su in-
auguración, en la que sobresalió 
la presencia del Secretario de Go-

bernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien mas allá del cargo 
que ocupa, se ha convertido ya en 
el hombre fuerte del Presidente de 
la Republica.

El Secretario de Gobernación 
ciertamente cumple con la respon-
sabilidad institucional de acudir 
en representación del gobierno 
federal, pero eso no limita que en 
el transcurso observe y evalué, es 
parte inercial de sus funciones.

Pero como el mismo es un pro-
tagonista político, en fase de cons-
trucción de su propio proyecto 
para la sucesión presidencial, 
aprovecha estas oportunidades 
para tomar nota e ir captando ta-
lento local que se sume a sus as-
piraciones.

En política los grandes aconteci-
mientos suelen tener significados, 
que muchas veces trascienden a 
su objetivo primario, es parte de 
una forma de pensar y hacer, muy 
arraigada en la cultura política na-
cional.

De tal suerte que la coincidencia 
entre la celebración de la asamblea 
de la COPECOL en Quintana Roo 
y la virtual designación de José 
Luis Toledo Medina, como candi-
dato del Revolucionario Institucio-
nal para la diputación federal, aun 
pareciendo obra de la casualidad, 
son circunstancias coyunturales.

Esto porque aun y cuando To-
ledo Medina competirá por el 
escaño federal en su estado, la 
presencia y notoriedad obtenidas 
gracias precisamente a esta coinci-
dencia, le otorgan un margen mu-
cho mayor incluso que trasciende 
al futuro.

Porque en perspectiva, la sola 
mención de su eventual nomina-
ción como candidato a diputado 
federal, ha provocado ya una co-
rriente extremadamente positiva, 
en función de los siguientes esce-
narios posteriores a los comicios 
federales.

Visto así, en la proyección 
personal de Toledo Medina, se 
vislumbran oportunidades ex-
traordinarias, mismas que son so-
portadas por el apoyo que provie-
ne directamente del Gobernador 
Roberto Borge, quien es quien en 
Quintana Roo conduce en intrin-
cado proceso político, con total y 
absoluto control.

Esto sin hacer de lado que tanto 
el Secretario de Gobernación Oso-
rio Chong, como el mismísimo 
Presidente de la Republica, en la 
intimidad del circulo del poder, 
han manifestado una amplia sim-
patía por Toledo Medina.

Cuando no existe una relación 
previa, la afinidad se construye en 
base primero a los resultados de la 
gestión encomendada, al análisis 
de los comportamientos y las ca-
racterísticas del talante personal.

José Luis Toledo ha logrado en 
el papel transitar sobresaliente-
mente esas primeras auscultacio-
nes, además de que recientemente 
consiguió dar un paso que habría 
que considerar sino definitorio, si 
definitivo.

Nos referimos a la oportunidad 
del encuentro personal, los que se 
han dado en las recientes visitas 
del primer mandatario a la enti-
dad, que si bien han sido breves 
en duración, por otro lado han 

estado llenos de contenido y pro-
fundidad.

Al menos lo suficiente como 
para que el Presidente pudiera 
confirmar todo lo que ya había leí-
do en los reportes que recibe res-
pecto de los actores de la política 
quintanarroense, particularmente 
en el caso de Toledo Medina.

Porque el resultado de esos en-
cuentros, han sido muy favorables 
para el líder del Congreso del lo-
cal, digamos que por encima del 
proceso protocolario e institucio-
nal, ha habido eso que suele lla-
marse química.

Situación que no ha sido igual 
para todos, nos referimos obvia-
mente a los demás que habría que 
considerar como aspirantes serios 
tanto para participar en las próxi-
mas elecciones, tanto como en el 
proceso de la sucesión local. 

Aunque para muchos, sobre 
todo aquellos integrantes de las 
nuevas generaciones, que por 
su edad nunca tuvieron la expe-
riencia de trabajar bajo el mando 
de un Presidente de la Republica 
priista, todavía no este claro como 
funciona el sistema, quien tiene la 
ultima palabra es precisamente el 
Presidente.

En el priismo en el poder, la in-
formación respecto de las caracte-
rísticas y comportamientos de los 
aspirantes locales, es revisada pe-
riódicamente y a conciencia, mas 
aun cunado estos no forman parte 
de un grupo político con ascen-
dencia nacional.

Por esa razón, las plataformas 
de presencia nacional en estos 
casos, adquieren una importan-

cia mayúscula, que se configuran 
como parte del proceso de auscul-
tación que sostiene las decisiones 
finales, por tanto es innegable que 
José Luis Toledo, ha dado un paso 
gigantesco en ese sentido.

El profesionalismo de Juan Pe-
dro Mercader

Después de la ansiada y muchas 
veces pregonada salida del Gene-
ral Villa de la Secretaria de Seguri-
dad Publica Estatal, el anuncio de 
la designación de Juan Pedro Mer-
cader como su substituto, garanti-
za un desempeño comprometido 
y profesional.

Si bien es cierto que Mercader 
Rodríguez no es un elemento 
formado en la lides policiacas, su 
experiencia y antecedentes en el 
servicio publico estatal, avalan el 
ejercicio de lo que seguramente 
será un viraje muy importante en 
la conducción de la política de se-
guridad.

Mercader siempre se ha carac-
terizado por su empeño y dedica-
ción a la función encomendada, es 
un funcionario publico de carrera, 
maduro, profesional y hay que 
decirlo inteligente, porque eso im-
porta y mucho.

Eso al menos confiere la tran-
quilidad de que desde ahora, ha-
brá la seriedad y sensibilidad que 
tanta falta le hicieron al General 
Villa, porque la ausencia de estos 
elementos quizá fueron, el princi-
pal motivo del fracaso, de tal suer-
te que con Juan Pedro Mercader, 
se puede esperar la formalidad 
requerida.

Comentarios: 
Twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Pagan becas escolares de transporte marítimo en IM
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
contar con la primera playa inclu-
siva de México, con boyado segu-
ro, señalización para seguridad de 
los bañistas y personal capacitado 
en atención de emergencias, las 
playas del municipio de Solidari-
dad, que preside Mauricio Góngo-
ra Escalante, se encuentran listas 
para recibir a los miles de bañistas 
durante el periodo vacacional de 
verano, mismo que de acuerdo a 
información proporcionada por 
la dirección de Turismo y la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, rebasará el 85 por ciento de 
ocupación.

Consolidando su objetivo de in-
clusión, Mauricio Góngora realizó 
la rehabilitación de la primera pla-
ya pública inclusiva del país para 
personas con discapacidad, en la 
que se remodelaron los decks de 
madera, accesos para personas con 
capacidades diferentes, se habili-
taron sillas de ruedas y andaderas 
anfibias, camastros especiales y la 
reinstalación de regaderas adapta-
das para que los turistas y residen-
tes con discapacidad tengan acce-
so a las playas, la reactivación de 
esta playa inclusiva contribuye a 

mantener a Solidaridad como una 
ciudad de vanguardia.

Por su parte, la dirección de 
Turismo trabaja en el diseño de 
imagen institucional, programas, 
calendarización y toda la infor-
mación oficial para mantener  los 
módulos de información turística 
actualizados; mismos que están 
ubicados en las zonas de mayor 
afluencia 3 de estos sobre la Quin-
ta avenida con Avenida Juárez, ca-
lle 14 y 32 y uno más sobre la calle 
8 con calle 20, todos recientemente 
rehabilitados y con atención de 
8:30 a 20:00 horas, brindando un 
servicio de calidad a nuestros visi-
tantes y promoviendo los atracti-
vos del destino para seguir incur-
sionando hacia nuevos mercados.

Así mismo se llevó a cabo la 
Primera Jornada de Capacitación 
2014 donde se capacitaron a 227  
prestadores de servicios turísticos, 
trabajadores de hoteles, restau-
rantes y a estudiantes para ofrecer 
servicios de calidad a los visitan-
tes, además el seguimiento y ca-
pacitación del programa de loca-
lización de huéspedes en caso de 
huracanes “Guest Locator”. Con 
estas acciones se espera superar 

la cifra de 4 millones de visitantes 
registrada el año pasado.

Para garantizar la seguridad 
de los visitantes, el presidente 
municipal Mauricio Góngora, 
ordenó a La Zona Federal Ma-

rítimo Terrestre de Solidaridad 
(ZOFEMAT), la colocación del 
boyado seguro y reforzó la pla-
ya inclusiva, con una inversión 
de 10 millones de pesos con la 
finalidad de conservar las pla-

ya, dunas, prevenir la erosión 
costera, monitorear y mantener 
la calidad del agua, asegurar el 
libre acceso y la disponibilidad 
de servicios públicos.

La instalación del boyado  
cumple con las normas de están-
dares internacionales, además 
de definir canales de navega-
ción y celdas, que automática-
mente se determinan para áreas 
de nado y recreación para los 
bañistas, este innovador siste-
ma de dispositivos de seguri-
dad permite a los guardavidas 
socorrer de forma inmediata a 
quien lo requiera y evita el cru-
ce de embarcaciones a la zona 
de nado.

La Coordinación de  Protec-
ción Civil cuenta con todo el 
equipo necesario para realizar 
los rescates y prestar un pronto 
auxilio, gracias al equipamiento 
otorgado por el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, con 
la habilitación de torres de vigi-
lancia, el aumento del personal 
de guardavidas, el equipo de 
emergencia, las motocicletas, las 
unidades móviles  y los cuerpos 
de guardavidas.

Se fortalece el turismo en Solidaridad

Las playas del municipio de Solidaridad se encuentran listas para recibir a los 
miles de bañistas durante el periodo vacacional de verano, que de acuerdo a infor-
mación proporcionada por la dirección de Turismo y la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, rebasará el 85 por ciento de ocupación.

PLAYA DEL CARMEN.— 
“Queremos que este sea el inicio 
para realizar un festival anual de 
grafiti en Playa del Carmen, para 
transformar el destino, porque 
el color da otra perspectiva de la 
realidad, es decir podemos hacer 
arte”

“Para fomentar el arte y promo-
ver la cultura, hemos apoyado a 
jóvenes creadores con iniciativa, 
que han decidido aportarle a Playa 
del Carmen un poco de su talento 
plasmándolo en muros, nos han 
dejado una muestra en la colonia 
Colosio, a ellos les agradezco este 
detalle que han tenido con nuestro 
destino”, afirmó la regidora Laura 
Beristain Navarrete al presentar 
los avances del  proyecto inicial 
de “Reglamento para la Regula-
ción de los Grafitis y Murales del 
Municipio de Solidaridad, Quin-
tana Roo”, transformado hoy en el 

programa “Playa del Carmen  Se 
Pinta de Colores”.

“La gente está recibiendo muy 
bien el trabajo que realizan los jó-
venes. Son más de 15 obras de arte. 
Participan de todos lados, vienen 
de Oaxaca, del Distrito Federal.  
No solamente es pintar una casa, 
es hacer en la Quinta Avenida un 
corredor artístico cultural que esté 
lleno de murales y obras de arte. 
Nosotros queremos ofrecerle algo 
atractivo a la gente, nos interesa 
que el turista pueda conocer este 
tipo de manifestaciones que los jó-
venes de este destino crean”, dijo.

Beristain Navarrete agregó: “Te-
nemos que impulsar la facultad de 
todo ser humano para hacer arte y 
sobre todo, la posibilidad de dejar 
atrás las actividades que pueden 
devenir en drogadicción, pandi-
llerismo, alcoholismo u otras acti-
vidades ilícitas”.

Ante el llamado que ha hecho la 
regidora a la sociedad civil, a más 
jóvenes, empresarios y al propio 
gobierno municipal para sumarse 
al proyecto, ya que dicha inicia-
tiva se presentó ante el Cabildo, 
hoy la respuesta ha sido favora-
ble, ya que revistas como Playacar 
Magazine y la Quinta apoyan este 
tipo de expresiones y una mues-
tra es que el gobierno municipal, 
que encabeza Mauricio Góngora 
Escalante, donó algunas latas de 
pintura para fondear los murales.  
“Aprovecho para que la gente que 
esté interesada vengan a conocer 
estas obras que 
están desde la 
calle 78 hasta la 
106, con Quinta, 
en la Colosio, 
que donen pin-
tura para que 
este proyecto 

pueda continuar”.
Sin embargo, Beristain Nava-

rrete dijo que aún falta mucho por 
hacer, “esta es una primer etapa, 
estas obras dan identidad a nues-
tro municipio, porque son obras 
inspiradas en la naturaleza, es la 
expresión de nuestros jóvenes. 
También nos están pidiendo más 
accesos al mar y desde la regidu-
ría estoy trabajando para lograrlo, 
porque es un derecho de la ciuda-
danía”.

Beristain Navarrete dijo: “Que-
remos que este sea el inicio para 
realizar un festival anual de grafiti 

en Playa del Carmen, para trans-
formar el destino, porque el color 
da otra perspectiva de la realidad, 
es decir podemos hacer arte”.

“Al principio, cuando le platicas 
la idea a la gente, están escépticos 
de prestar su barda y ahorita los 
que ya participaron buscan que 
se  haga lo mismo en otras casas. 
Es algo que ha transformado la 
visión del arte, del grafiti, princi-
palmente en este primer corredor 
de la Colosio y parte del proyecto 
es ir subiendo hacia las demás ca-
lles. Es una idea que compartimos 
entre todos”, concluyó.

Crean jóvenes corredor artístico cultural en la Colosio

Con el fin de apoyar a las familias solida-
renses acorde al desarrollo y la dinámica la-
boral de la ciudad, se  implementó el primer 
Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil 
(CADI) con servicio nocturno para atender a 
niños y niñas entre dos a seis años de edad. 

Esta iniciativa que se realiza a través del  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Solidaridad, que preside Cinthya 
Osorio de Góngora, representa un importan-
te respaldo para las madres trabajadoras que 
requieren de espacios apropiados y seguros 
para encomendar el cuidado de sus hijos 
mientras acuden a sus  centros laborales.  

El CADI Nicté Ha ha implementado el ho-
rario nocturno de 3 de la tarde a 11:30 de la 
noche, ofreciendo sus servicios de estancia 
infantil, con actividades lúdicas, atención es-
pecializada de acuerdo a la edad del niño y su 
alimentación.

Cabe mencionar que se  cuenta con perso-
nal calificado para el cuidado de los niños, 
además de asistentes educativas y  enferme-
ras.

Actualmente el CADI  en horario nocturno  
tiene espacios disponibles para niños y niñas,  
privilegiando las solicitudes de madres  tra-
bajadores o familias en situación de vulnera-
bilidad.

Los interesados para  poder ingresar a 
sus hijos deben presentar los siguientes re-
quisitos: CURP del niño (a), cartilla de va-
cunación, acta de nacimiento del niño (a), 
comprobante de domicilio, comprobante  
de ingresos de ambos padres y el IFE de los 
solicitantes. 

Para mayores informes comunicarse al 
teléfono 8773050 extensión 10720 o acudir  
las instalaciones del CADI  Nicté Ha ubica-
do en la calle Pintores con 15 Avenida.

CADI nocturno del DIF Solidaridad 
respalda a madres trabajadoras
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CANCÚN.— Una intensiva 
capacitación en francés y su 
preparación académica y personal 
fue lo que les valió a seis alumnos 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún obtener una de las 
becas que se ofrecen a través del 
programa MexProtec para hacer 
una licencia profesional en Francia 
y Canadá durante un año.

Los jóvenes beneficiados de las 
carreras de Turismo (Desarrollo 
de Productos Alternativos y 
Hotelería), de Gastronomía, de 
Contaduría, Administración y 
de Recursos Humanos, desde 

que iniciaron su formación como 
Técnico Superior Universitario 
(TSU) también lo hicieron con su 
formación en el idioma francés, 
requisito indispensable de 
dominio para obtener una de las 
becas que cada año se otorgan a 
través de este programa, indicó 
Regina Otero Roche, jefa del 
departamento de Educación 
Continua e Internacionalización.

En una reunión que sostuvieron 
los estudiantes con la rectora de 
la UT Cancún, Leslie Hendricks 
Rubio, Otero Rocha explicó que 
ésta es la primera generación de 

chicos que desde que entraron 
a la carrera también empezaron 
con su preparación en el idioma, 
aunado a que es la primera 
ocasión que son beneficiados 
jóvenes de la división Económico-
Administrativa.

Mencionó que de un total 
de 12 estudiantes que estaban 
interesados en obtener la beca 
MexProtec, sólo seis resultaron 
beneficiados, cinco de los cuáles 
viajarán a fines de julio a distintos 
puntos de Francia, en tanto una 
joven se irá a principios de julio a 
una escuela en Quebéc, Canadá, 
donde realizarán una licencia 
profesional durante un año.

Al respecto, la rectora 
Leslie Hendricks expresó su 
congratulación porque cada vez 
sean más jóvenes los que tengan 
la inquietud y deseo de salir 
adelante, preparándose más, no 
sólo para beneficio personal sino 
también del estado y del país.

Reconoció el gran esfuerzo que 
tuvieron que hacer para llegar 
hasta este punto, al invertir cuatro 
horas diarias de su tiempo para 
aprender el francés, además de 
cumplir con sus compromisos 
en las materias de su carrera; 
lo que demuestra tenacidad 
para alcanzar las metas que se 
proponen.

Con el viaje que en breve 
van a realizar –dijo- apenas 
empieza una nueva fase que van 
a disfrutar mucho más, ya que 
conocer otro país implica adquirir 
nuevas experiencias personales 
y profesionales, generándoles 
cambios positivos en lo personal, 

familiar, en sus compañeros, 
en su entorno, ya que hay el 
compromiso de replicar los 
conocimientos adquiridos tanto 
en su capacitación como en la 
experiencia cultural.

A los seis jóvenes ahí reunidos 
quienes estuvieron acompañados 
de sus profesores, les señaló 
que con ellos llevan una gran 
responsabilidad al estar fuera, 
ya que “mientras ustedes estén 
fuera  van representando no sólo 
a nuestra universidad, a la UT 
Cancún, sino a nuestro país, a los 
estudiantes extranjeros, y eso es 
una responsabilidad.”

Por su parte, el director 
de Vinculación Luis Alberto 
González Cabrera, expresó que 
la preparación de más de un 
año en su formación de francés, 
les ayudará para su estancia en 
Francia y Canadá, ya que durante 

un año estarán conviviendo con 
otra cultura, otras formas de 
trabajo y formación académica.

Y es que para obtener la beca, 
recordó que tuvieron que pasar 
por tres etapas en las cuales 
demostraron su conocimiento 
del idioma, tanto con un examen 
y una entrevista que tuvieron 
totalmente en francés.

Instó a los jóvenes para 
aprovechar esta importante 
oportunidad que se les presenta 
en su vida, al obtener una 
de estas codiciadas becas 
que anualmente se ofrecen a 
estudiantes de las universidades 
tecnológicas y que en esta 
ocasión se incrementó el número 
de beneficiados en comparación 
con el año pasado, cuando 
fueron cuatro los jóvenes que 
consiguieron un espacio en este 
programa.

Alumnos beneficiados con beca Mexprotec
 

Alumnos que viajarán a distintas universidades públicas de 
Francia:

1.    Edgar Ulises Hernández Cruz , T.S.U. en Turismo, área 
Desarrollo de Productos Alternativos.

2.    Ángel Daniel Anderson Ascanio, T.S.U. en Turismo, área 
Hotelería.

3.    Rilke Omar Ucán Cruz, T.S.U. en Contabilidad.
4.    Christian Matuz Carrillo, T.S.U. en Administración, área 

Recursos Humanos.
5.    Giovanni Peña Fernández, T.S.U. en Gastronomía.
 Alumna que obtuvo beca para una Licencia por un año en Quebec, 

Canadá:
6.    Zaira Guillermina Romero Cortes, T.S.U. en Administración, 

área Recursos Humanos.

Por Román Trejo Maldonado

Salud
Que nadie se deje engañar, 

por ahí nos enteramos que ni las 
clínicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, IMSS; el Instituto 
de seguridad y servicios sociales 
de trabajadores del estado, 
ISSSTE; así como algunas clínicas 
particulares que están en la 
ciudad de Chetumal, no cuentan 
con los servicios de terapia 
intensivas tanto de adultos como 
de menores.

Lo cierto es que algunas clínicas 
particulares venden ese servicio 
sin darlo y en muchas ocasiones 
cuando el zapato les aprieta, 
acuden a los hospitales de gobierno 
del estado como el hospital general 
y el Morelos materno  infantil. Y 
es que en la capital del estado, 
Chetumal Quintana Roo,  se dice 
y se comenta que solo existen dos 
salas de terapia intensiva, en los 
hospitales de gobierno del estado, 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
“UCI”, Hospital general para 
gente adulta y para los niños 
Unidad de Cuidados Intensivos a 
Neonatos que se encuentra en el 
hospital Morelos materno infantil. 
Ante esta información toda la 
ciudadanía debe investigar muy 
bien en la Secretaría de Salud si en 
el hospital que tenga a un familiar o 
usted mismo, que supuestamente 
le estén ofreciendo el servicio de 
especialidad de terapia intensiva 
de adulto o menores, lo investigue 
en la Secretaría de Salud, ya que 

ofrecen algunos nosocomios 
privados y así se lo cobran, pero en 
realidad no existen esos servicios 
que cobran demasiados caros.

Regularización de predios
Un solo objetivo,  que más de 

60 mil familias en Quintana Roo, 
tengan en sus manos en menos de 
un año los títulos de propiedad 
de sus predios. Así se pactó en 
un acuerdo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto 
y el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto  Borge Angulo. 
Por ejemplo en el municipio 
de Lázaro Cárdenas en el ejido 
más grande del país, el de 
Kantunilkin, el comisariado 
ejidal, Silverio Mariano Canul, 
nos dijo que el delegado del 
Registro Agrario Nacional en 
Quintana Roo, Rodolfo Vallín 
Lugo, está titulando más de 76 
mil hectáreas, donde existen más 
de cinco mil 300 predios. Así 
también hay mil 116 ejidatarios. 
Por ahí nos enteramos que el 
delegado del Registro Agrario 
Nacional, Rodolfo Vallín Lugo, 
tiene a su disposición un avión, 
equipo terrestre y de los equipos 
más modernos del país que 
están trabajando con otras 
instituciones para delimitar bien 
las mediciones de los predios para 
que sean titulados y entregados 
a las familias. Por ejemplo, en 
el municipio de Benito Juárez, 
en el ejido Alfredo V. Bonfil, se 
están regularizando ocho mil 
predios y de los cuales ya llevan 
tres mil que ya se han logrado 

sus límites y colindancias para 
su titulación. Sin embargo por 
ahí se tiene información que en 
el municipio de Othón P. Blanco, 
se está regularizando más de 198 
mil hectáreas y predios. Aquí el 
asunto que el municipio de Othón 
P. Blanco, podrá ya incrementar 
su patrimonio porque donde 
están construidos, domos, 
parques, predios, que no cuentan 
con la certeza jurídica y muchas 
veces es por ello que no se puede 
invertir ante la falta de la certeza 
de la tierra y con la titulación 
y regularización, pasarán a ser 
propiedad del ayuntamiento y 
así destinar recursos para obras 
en beneficios de las comunidades 
como la zona urbana de la ciudad 
de Chetumal. 

Clonaron el face de Mauricio 
Góngora

Cuando no existe inteligencia, 
es claro que no hay visión, 
creatividad para hacer un buen 
trabajo, por ello acuden a la 
violencia, a la descalificación 
pero sobre todo operan 
como personas dolidas, con 
frustración e impotencia porque 
no les cumplen sus caprichos y 
berrinches, que supuestamente 
están obligados a dárselo. Esto 
demuestra Carlos Narváez que 
no tienen ni siquiera la capacidad 
diálogo y la conciliación. Tiran 
la piedra y esconden la mano, 
así puede calificarse la actitud 
de Carlos Narváez quien cree 
que el periodismo es cuestión de 
caprichos y berrinches, donde 

exige o chantajea a la gente. Hoy 
es señalado como la persona que 
clonó el  Facebook del presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante. 
Todo porque no le han querido 
cumplir su capricho de correr a la 
asesora, Indira Carrillo Domani, 
supuestamente porque no le 
autorizó un proyecto. Sin lugar a 
dudas debemos decirle a Carlos 
Narváez que el periodismo es 
un asunto de plática, discusión, 
para llegar acuerdos y nadie llega 
por medio del chantaje por un 
convenio que no le dieron.

Torneo de pesca
La verdad es que el Torneo de 

Pesca Deportivo denominado 
“Mahahual Pueblo Ecoturístico” 
contribuirá al desarrollo de 
actividades que promueven este 
destino de la Costa Maya y sur de 
Quintana Roo, además de aportar 
beneficios sociales que se quedan 
en la comunidad como ha sido en 
las ediciones anteriores de este 
encuentro que ya es una tradición 
entre la población de dicho lugar. 
Aquí hay un gran sentir de 
agradecimiento del pueblo con 
la organización del evento que 
se va a realizar del 20 al 22 de 
junio del presente año. Y es que 
el evento siempre deja beneficios 
para la comunidad, dinero que 
va a parar en obras para los 
locales como el caso del muelle 
de pescadores que ha recibido 
mantenimiento y reparaciones 
para que luzca y sean bien 
usado por los pescadores locales 

de Mahahual. Ahora también 
trabajan en apoyar a la caseta de 
policía. Aquí hay que reconocer 
el trabajo de organización y 
liderazgo del profesor Raúl 
Contreras Castillo que con sus 
acciones y entusiasmo tiene 
grandes aliados en Mahahual 
para la organización del torneo 
de pesca que todos los pobladores 
de Mahahual siente como suyo, se 
identifican plenamente con ello. 
Solo es cuestión de preguntarle al 
delegado William Calderón sobre 
los beneficios que llegan con 
este evento por realizarse. Entre 
varios beneficios, la comunidad 
ha sabido apreciar y ahora ha 
crecido en premios y facilidades 
para aproximadamente 30 
embarcaciones esperadas para 
esta nueva edición. Este torneo 
de pesca deportiva se regirá 
con la modalidad conocida 
como “catch and realise” 
que se enfoca a atrapar los 
peces, tomar sus medidas y 
posteriormente liberarlos para 
cuidar el ambiente. Así también 
son innovadores en este sentido 
y la verdad es que será bien 
reconocido esta nueva edición 
donde ya se preparan con todo 
grandes competidores como 
Cipriano Torres y el mismo 
Leonides Baeza Mingüer que 
tiene la responsabilidad de la 
organización con todo el apoyo 
del profesor Raúl Contreras 
y la semilla de beneficio 
que sembró para un torneo 
auténticamente de Mahahual.

TURBULENCIA

Estudiantes de la UT Cancún consiguen 
beca para ir a Francia y Canadá

Una intensiva capacitación en francés y su preparación académica y personal fue 
lo que les valió a seis alumnos de la Universidad Tecnológica de Cancún obtener 
una de las becas que se ofrecen a través del programa MexProtec para hacer una 
licencia profesional en Francia y Canadá durante un año.



MÉXICO.— Se ha observado 
que durante cada partido, algu-
nas personas consumen de 50 a 
200 por ciento más de calorías, 
grasas y carbohidratos en bota-
nas y bebidas (basados en una 
dieta de 2000 calorías). Esto 
significaría que, en 10 partidos, 
inauguración y final; al menos 
cuatro partidos de la selección 
mexicana, más 4 encuentros de 
otros países; un aficionado po-
dría consumir de entre 10 mil y 
40 mil calorías adicionales du-
rante todo el torneo.

Para Jessica Feria, especialis-
ta y asesora en las clínicas de 
nutrición premium Medifast 
Weight Control Centers, con 
unidades en Estados Unidos, 
México y Colombia refiere que 
esto podría no significar proble-
ma alguno “si los aficionados 
dedicaran, diariamente durante 
todo el mundial, de una hora a 
dos horas, a realizar ejercicios 
cardio-respiratorios, en bicicle-
ta, escaladora, caminadora, co-
rrer o nadar”.

La nutrióloga ejemplifica 
con una lata de cerveza – de 
355 mililitros – de 120 calo-
rías; seis latas aportarían a 
cada adulto, casi 720 calorías; 
pero si se sustituye por una 
versión light de 90 calorías 
por cada lata, seis unidades 
serían 540 calorías, casi 300 
calorías menos, además que 
algunas cervezas light contie-
nen menos alcohol y menos 
carbohidratos.

Otra bebida presente du-
rante los partidos, es el re-
fresco, comenta la nutrióloga 
Feria, una lata normal de 355 
mililitros aporta 150 calorías 
“entonces un litro puede con-
tener casi 500 calorías. En 
cambio, una versión light no 
tiene calorías, pero se debe 
moderar su consumo porque 
el gas altera los procesos di-
gestivos”. Lo ideal sería to-
mar agua simple, o como al-
ternativa preparar agua de 
sabor pero endulzarla con 

sustitutos de azúcar. Los que 
significaría 500 calorías me-
nos por litro, en comparación 
a los refrescos regulares.

Los cacahuates también son 
una botana frecuente, “cada bol-
sita de 50 gramos puede aportar 
desde 230 a 300 calorías; la bolsa 

de papitas de 45 gramos, de la 
marca líder en México, tiene 235 
calorías; pero la gente consume 
mucho más del equivalente a 
una bolsita de estas botanas du-
rante un partido, de 3 a 5 veces, 
es decir de 700 a 1,000 calorías 
en botanas, por lo menos”, refi-
rió la experta en nutrición.

Para algunas personas y fami-
lias completas, los partidos de 
México en Brasil 2014, serán un 
motivo de fiesta, por lo que las 
botanas serán el preludio de una 
comida o cena bastante pesada, 
con carne asada de res, puerco 
y pollo; con botanas fritas de 

restaurantes de comida rápida, 
hasta alguna sobremesa para 
festejar cada triunfo, que puede 
prolongarse por más tiempo.    

Para este tipo de atracones 
futboleros que depara Brasil 
2014, el doctor Raúl Morín, es-
pecialista en el manejo y aten-
ción del sobrepeso y obesidad 

señaló que es importante estar 
conscientes de todo lo que se 
prepare y se sirva, limitar las 
porciones, especialmente a los 
niños.

Incluso, refiere Morín Zarago-
za, prevenirse con algunos fár-
macos de libre venta; algunos 
para atender la acidez estomacal 
(a base de bicarbonato) o com-
batir el exceso de grasa como 
Andaza60 o bien, Terocaps (que 
inhibe la formación de grasa); 
para controlar el peso corporal, 
en especial en estas fechas mun-
dialistas donde el consumo de 
ciertas botanas y alimentos poco 
saludables, suelen ser el común 
denominador que acompaña las 
transmisiones deportivas.

La nutrióloga Jessica Feria y 
el nutriólogo Julián Vázquez 
recomiendan algunas botanas y 
ensaladas saludables

§  Ceviche vegetariano: pepino 
rebanado, cubitos de pepino, 
cebolla picada, perejil picado y 
piña picada con limón y poca sal

§  Jicaletas: Paletas de Jícama 
con limón, sal y chile piquín

§  Palomitas de maíz natural 
(no de microondas)

§  Agua de sobre versión light 
o mejor aún, de frutas como la 
de limón con pepino, de alfalfa o 
de fresa con guayaba, levemente 
endulzada con sustitutos de 

azúcar.
§  Carne asada (porción de 

120 gramos) acompañada con 
ensalada

§  Botana a base de plátano, 
mango o piña deshidratados 
(máximo 60 gramos)

§  Quesadillas asadas con 
panela y tortilla de maíz o papas 
horneadas

§  Queso panela con orégano y 
aceite de oliva

§  Salchichas de pechuga de 
pollo, tipo botaneras

§  Sandwiches con mayonesa 
light, jamón de pechuga de 
pavo, pan integral, germinado 
de trigo, mostaza y queso panela

·         Bocadillos de atún y 
pepino en galleta habanera

·         Brochetas de queso 
panela con piña

·         Brochetas de camarón y 
pimientos

·         Ensalada de atún en 
aguacate

Sugerencias de ensaladas para 
acompañar los platillos fuertes

·         Ensalada de berros con 
lechuga

·         Ensalada de hojas 
verdes con miel y queso 
(lechuga romana, col blanza, 
pimiento verde, jitomate, 
aceite de olivo y miel)

·         Ensalada de jitomate 
con queso panela y aceite de 
oliva

·         Ensalada de lechuga, 
nuez y jitomate

·         Ensalada de melón con 
queso panela

Algunos recursos gratuitos 
son las consultas en DF, Esta-
do de México, Cuernavaca y 
Puebla (http://www.comba-
teobesidad.com/2013/detec-
cion-gratuita), o bien, llamar 
para cita o información al 
5615-1963, o al 01800-3663349 
(01800 ENMEDIX), o visite 
www.medix.com.mx, medios 
de comunicación en los que 
profesionales en el manejo de  
sobrepeso y obesidad resol-
verán dudas o dirigirán hacia 
un especialista.
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Mundial de Futbol dejará kilos 
de más a los mexicanos
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MÉXICO, 18 de junio.— La 
Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) confir-
mó que fue localizada la fuente 
radioactiva robada el 8 de junio 
en Tultitlán, Estado de México.

En un comunicado, informó 
que el material fue ubicado cerca 
de las 20:00 horas del martes en 
el Ejido Teyahualco, municipio 
de Tultepec, en la misma entidad, 
por un particular que avisó a las 
autoridades.

Al lugar llegaron elementos de 
Seguridad Pública de la unidad 
municipal de Protección Civil y 
de Bomberos, quienes asegura-
ron la bolsa negra de plástico que 
contenía el aparato.

Posteriormente personal de la 

Coordinación de Protección Civil 
y de las secretarías de la Defen-
sa y de Marina colaboró con las 
autoridades estatales y municipa-
les para establecer un perímetro 
de seguridad de 50 metros y una 
zona de restricción de 100 metros.

En tanto la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salva-
guardias determinó que el objeto 
se encontró en condiciones de se-
guridad física y radiológica, por 
lo que no representó riesgo algu-
no para la población y se proce-
dió a su resguardo.

La alerta para la localización 
del artefacto ya fue levantada por 
la coordinación nacional, mien-
tras las autoridades ministeriales 
efectúan las indagatorias corres-
pondientes.

MÉXICO, 18 de junio.— El gobernador de 
Michoacán Fausto Vallejo anunció que deja el 
gobierno debido a problemas de salud.

A través de su cuenta de Twitter, @faustova-
llejof informó que se reunió con el presidente 
Enrique Peña Nieto para informarle su deci-
sión de dejar el cargo, tras los problemas de 
salud.  

El presidente Enrique Peña Nieto recibió 
al gobernador de Michoacán en la residencia 
Oficial de Los Pinos, quien le manifestó su 
decisión de separarse de la gubernatura para 
atender su salud.

En un comunicado, Presidencia informó que 
Vallejo dijo al Presidente que requería de un 
tratamiento “permanente” por lo que no que-
ría obstaculizar el desarrollo de Michoacán y 
de los michoacanos.

“Ante esta decisión, el Presidente le deseó 
la mejor de las suertes para que el tratamiento 
médico culmine con éxito”, concluye el docu-
mento.

Hace un año, Vallejo Figueroa solicitó licen-
cia para dejar el cargo debido a los problemas 
de salud.

En el mes de abril de 2013 anunció que se 
separaría del cargo entre 60 y 90 días para ser 
intervenido de un órgano vital. Debido a que 
su recuperación no fue tan rápida como se 
esperaba, el Congreso local aprobó la amplia-
ción de su licencia a 180 días.

MÉXICO, 18 de junio.— El PAN 
en el Congreso aseguró que vol-
verán a la discusión de la reforma 
energética cuando el PRI y el go-
bierno federal desistan de su in-
tención de modificar el artículo 87 
de la Ley de Partidos en el próxi-
mo periodo extraordinario.

En conferencia de prensa, los 
coordinadores del blanquiazul en 
la Cámara de Diputados, Alberto 
Villarreal, y en el Senado, Jorge 
Luis Preciado, señalaron que de 
seguir con la modificación, la dis-
cusión de las leyes secundarias 
en materia energética se podría ir 
hasta septiembre.

“Vamos a estar a la espera de lo 
que nos diga el PRI y el gobierno, 

ellos tienen la última palabra”, 
afirmó Preciado.

Por su parte, el senador Villa-
real apuntó que los cambios al 
artículo 87 buscan darle “vida” al 
negocio de los partidos pequeños, 
pues la votación a coaliciones se 
contaría en su totalidad para to-
dos los partidos que participan en 
la alianza, en lugar de que se di-
vida el sufragio para cada partido 
que necesitan mínimo 2 por ciento 
para existir.

“En Coahuila el negocio es re-
dituable, se mantiene a siete par-
tidos locales. Aún no se estrena la 
reforma electoral y ya quieren ha-
cer una contrarreforma”, expresó 
Villareal.

Fausto Vallejo deja el 
gobierno de Michoacán

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal informó que 
se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para informarle su 
decisión de dejar el cargo, tras los problemas de salud.

Condiciona PAN su
regreso al debate 

energético

MÉXICO, 18 de junio.— Defen-
soras de los derechos de las muje-
res y de los homosexuales desde el 
Senado, la Cámara de Diputados 
y la sociedad civil consideraron 
que las recientes declaraciones 
contra las familias conformadas 
por personas del mismo sexo y 
contra el aborto asistido que hizo 
el senador José María Martínez, 
presidente de la Comisión de la 
Familia, atentan contra el estado 
laico.

La presidenta de Grupo de 
Información en Reproducción 
Elegida, GIRE, Regina Tamés, 
consideró que las declaraciones 
del senador José María Martínez 
sobre que la unión entre homo-
sexuales no es una familia “están 
basadas en creencias que él tiene”.

“Lo que es preocupante y repro-
chable es que lo haga como sena-
dor y funcionario cuando recibe 
ingresos del Estado, porque esta-
mos en un estado laico... Él quiere 
imponer su religión a toda la so-
ciedad”, dijo a MILENIO.

Tamés recordó que la Organi-
zación de las Naciones Unidas ha 
discutido al respecto y hay casos 
resueltos por organismos inter-
nacionales en donde se reconoce 
que no hay un único modelo de 
familia.

“Como parte de una cuestión 
meramente religiosa, de moral, el 
senador desconoce esto”, dijo.

Planteó que “un ambiente de un 
hombre y una mujer no garantiza 
que sea el mejor para un niño”.

Al respecto de la posición del 

senador en contra del aborto, Ta-
més planteó que “las mujeres tie-
nen el derecho a una maternidad 
libre y voluntaria, y como parte 
de ejercerla es que una de las op-
ciones es que puedas interrumpir 
tu embarazo”, por lo que pidió no 
discriminar ni atentar contra los 
derechos de las mujeres.

Critican a senador por su
postura ante tema de familia gay

Defensoras de los derechos de las 
mujeres y de los homosexuales desde 
el Senado, la Cámara de Diputados y 
la sociedad civil consideraron que las 
recientes declaraciones contra las fa-
milias conformadas por personas del 
mismo sexo y contra el aborto asistido 
que hizo el senador José María Martí-
nez atentan contra el estado laico.

Separan a sacerdote por publicar 
gustos por autos y mujeres

MORELIA, 18 de junio.— La 
Arquidiócesis de Morelia retiró 
de su ministerio y cargo como vi-
cario de la parroquia de Guada-
lupe al sacerdote Jorge Manuel 
Guevara, luego de que publicó 
fotografías de mujeres y autos de 
lujo en su cuenta de Facebook.

El arzobispo Alberto Suárez 
Inda comentó que el sacerdote 
fue separado de su ministerio en 
tanto se realizan las investigacio-
nes sobre el caso.

En entrevista, lamentó que el 
religioso no haya ejercido el sa-
cerdocio de manera coherente 
con los votos de castidad que 
hizo.

Reconoció que los sacerdotes, 
como humanos, son imperfectos 

y cometen errores; sin embargo, 
hizo hincapié en que tienen la 
obligación de ser ejemplo.

“Hablé con él, ya dejó de ejer-
cer el ministerio, no está en la 
parroquia; los sacerdotes somos 
imperfectos, somos pecadores, 
pero es bueno que la población 
siga confiando en la iglesia y que 

los padres sean buen ejemplo, 
porque esto daña la credibilidad 
del sacerdocio y de la iglesia”.

Cabe hacer mención que la 
cuenta de Facebook en donde el 
sacerdote hacía alarde de su auto 
de lujo y publicaba fotografías de 
mujeres exuberantes ya fue can-
celada.

Confirma Segob localización de 
fuente radioactiva en Tultepec
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MADRID, 18 de junio.— Al me-
nos 21 personas murieron después 
que un atacante suicida detonó un 
motocicleta cargada de explosivos 
en un centro de recreación de la 
ciudad de Damaturu, en el norte 
de Nigeria, cuando aficionados 
veían la Copa del Mundo Brasil 
2014.

“Hemos recibido 21 cadáveres y 
27 personas heridas por la explo-
sión”, dijo una fuente del Hospital 
Sani Abacha.

Los heridos fueron trasladados 
al Hospital de Especialidades Sani 
Abacha en Damaturu, la capital 
del estado norteño de Yobe, según 
una cadena de televisión local.

Los residentes locales indicaron 
que el atacante escondió los explo-
sivos en una motocicleta, utilizada 
para el transporte conocida como 
“rickshaw”, y detonó la carga 

cuando una multitud observaba el 
juego de Brasil contra México.

Yobe es uno de los tres esta-
dos bajo el estado de emergencia 
debido a las actividades del gru-
po extremista Boko Haram, que 
mantiene secuestradas a más de 
200 niñas en un caso que unificó 
el rechazo de la comunidad inter-
nacional.

Nadie se adjudicó de inmediato 
el atentado, pero los testigos in-
dicaron que Boko Haram ha rea-
lizado varios ataques contra los 
centros donde se transmiten en 
pantallas gigantes juegos de fut-
bol y en ciertos bares.

Dos explosiones en las últimas 
semanas dejaron al menos 40 per-
sonas muertas en dos ciudades 
del norte de Nigeria, el mayor 
productor de petróleo de África, 
con una población casi igualmente 

dividida entre cristianos y musul-
manes.

El gobierno nigeriano había 
aconsejado a los residentes evitar 
reunirse en público para ver el 
Mundial, incluso pensaba cerrar 
todos los centros donde pasan los 
juegos, pero nunca lo implemento.

MADRID, 18 de junio.— Juan 
Carlos I de España promulgó el 
miércoles la ley de abdicación con 
la que pone fin a su reinado de 39 
años y cede la corona a su hijo, el 
príncipe de Asturias, que el jueves 
será proclamado Felipe VI.

A la firma de la ley en el Salón 
de Columnas el Palacio Real, asis-
tieron la reina Sofía, los futuros re-
yes Felipe y Letizia, acompañados 
por sus hijas, las infantas Leonor 
y Sofía, además de las principales 

autoridades españolas.
Tras la lectura de la ley, que fue 

redactada especialmente tras el 
anuncio de la abdicación del rey el 
pasado 2 de junio, el monarca -con 
una visible cojera tras sus últimos 
problemas de salud -y el presiden-
te del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, firmaron la norma que se 
publicará el jueves.

Después, un Juan Carlos visi-
blemente emocionado recibió una 
larga ovación del auditorio en 

pie tras saludar cariñosamente a 
su esposa Sofía y fundirse en un 
abrazo con su hijo.

Juan Carlos I, de 76 años, man-
tendrá oficialmente la corona has-
ta el jueves por la mañana, cuando 
se proclamará a Felipe VI, de 46 
años, en una sesión conjunta del 
Congreso.

Al acto no asistirá Juan Carlos I, 
quien sí estará más tarde en la re-
cepción que los nuevos monarcas 
ofrecerán en el Palacio Real.

Juan Carlos I firma 
ley de abdicación

 Juan Carlos I de España promulgó la ley de abdicación con la que pone fin a su reinado de 39 años y 
cede la corona a su hijo, el príncipe de Asturias, que este jueves será proclamado Felipe VI.

KIEV/MOSCU, 18 de junio.— 
El presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko, presentó el miér-
coles un plan de paz para el este 
de Ucrania que implica un alto al 
fuego unilateral por parte de las 
fuerzas del Gobierno de Kiev, lue-
go de conversar telefónicamente 
durante la noche con su par ruso, 
Vladimir Putin.

En declaraciones a estudiantes 
de un instituto militar en Kiev, 
Poroshenko esbozó un plan de 14 
pasos que incluye una amnistía a 
los combatientes separatistas que 
depongan las armas y controles 
más estrictos de la frontera ucra-
niana con Rusia.

El ministro de Defensa en fun-
ciones, Mijailo Koval, dijo a perio-
distas en Kiev que el cese al fue-
go “se producirá en los próximos 
días”.

Ucrania acusa a Rusia de apo-
yar a los rebeldes que se levanta-
ron en el este industrial del país, 
donde se habla mayoritariamente 
en ruso, tras una serie de protes-
tas masivas que derrocaron al ex 
presidente ucraniano afín a Moscú 
Viktor Yanukovich.

Kiev cree que los insurgentes 
han estado introduciendo armas 
a través de la frontera con Rusia.

“El plan comenzará con mi or-
den de un alto el fuego unilateral”, 
dijo Poroshenko. “Inmediatamen-
te después de esto, necesitamos 
conseguir muy rápidamente apo-
yo al plan de paz (...)de todos los 
participantes”, añadió.

Poroshenko había dicho el lunes 
que el cese al fuego podría iniciar-
se sólo si la frontera estaba segura, 
y que había ordenado a las tropas 
recuperar el control fronterizo 
para allanar el camino a una tre-
gua y conversaciones de paz.

Poroshenko presenta 
plan de alto al fuego 
tras hablar con Putin

El presidente ucraniano, Petro Poros-
henko, presentó un plan de paz para 
el este de Ucrania que implica un alto 
al fuego unilateral por parte de las 
fuerzas del Gobierno de Kiev, luego de 
conversar telefónicamente con su par 
ruso, Vladimir Putin.

RIAD, 18 de junio.— El mi-
nistro iraquí de Asuntos Exte-
riores, Hoshiyar Zebari, anun-
ció que su gobierno ha pedido 
a Estados Unidos que efectúe 
ataques aéreos contra los insur-
gentes suníes que en los últi-
mos días han tomado distintas 
zonas del norte de Irak.

En una rueda de prensa en el 
marco de una reunión de la Or-
ganización de Cooperación Is-
lámica (OCI) en la ciudad saudí 
de Yeda, Zebari dijo que “Irak 
solicitó formalmente ayuda a 
Washington, basándose en el 
acuerdo de seguridad, para que 
dirija ataques aéreos contra las 
organizaciones terroristas”.

Sobre la situación actual en 

el terreno, el titular de Exte-
riores aseguró que “las fuerzas 
iraquíes han podido recuperar-
se del golpe y repeler los ata-
ques”.

Después de que el extremis-
ta Estado Islámico de Irak y el 
Levante (EIIL) y otros grupos 
insurgentes suníes tomaran el 
pasado día 10 la segunda ciu-
dad del país, Mosul, se han 
sucedido los combates contra 
las fuerzas gubernamentales y 
los milicianos chiíes en zonas 
cada vez más cerca de Bagdad.

“Bagdad es demasiado para 
ellos”, dijo Zebari, al tiempo 
que admitió que “la solución 
militar por sí sola no es sufi-
ciente” y que “son necesarias 

soluciones políticas radica-
les”.

La máxima autoridad chií en 
Irak, el ayatolá Ali al Sistani, se 
ha unido a los llamamientos del 
Gobierno para que los iraquíes 
tomen las armas, lo que ha lle-
vado al reclutamiento de miles 
de voluntarios y desatado las 
alertas sobre un posible conflic-
to sectario en el país.

El jefe del Estado Mayor Con-
junto de Estados Unidos, el ge-
neral Martin Dempsey, achacó 
hoy la crisis iraquí a la actitud 
del Gobierno del primer minis-
tro Nuri al Maliki (chií), que ha 
perdido el control de amplias 
zonas frente a las milicias ex-
tremistas suníes.

Irak pide a EU que lance ataques
aéreos contra insurgentes

El ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Hoshiyar Zebari, anunció que su 
gobierno ha pedido a Estados Unidos que efectúe ataques aéreos contra los 
insurgentes suníes que en los últimos días han tomado distintas zonas del norte 
de Irak.

Atentado deja 21 personas muertas en Nigeria

Al menos 21 personas murieron des-
pués que un atacante suicida detonó 
un motocicleta cargada de explosivos 
en un centro de recreación de la 
ciudad de Damaturu, en el norte de 
Nigeria, cuando aficionados veían la 
transmisión del Mundial de futbol.
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MÉXICO.— Marisol González, exreina de 
belleza y ahora esposa del jugador Rafael 
Márquez Lugo, de las Chivas, apareció en la 
portada de la revista Veintitantos en la que 
lució espectacular mostrando su excelente 
físico.

La pareja contrajo matrimonio hace unas 
semanas en una hacienda del Estado de México 
y además esperan a su primer hijo que nacerá a 

finales de este año.
Aunque en esta ocasión, la también 

presentadora deportiva, no estuvo en la 
cobertura del Mundial, en la entrevista para la 
revista habló de su experiencia laboral dentro 
de un mundo de hombres.

Apenas en mayo Marisol también apareció en 
la portada de la revista Open, donde también 
lució espectacular.

Pamela Anderson preferiría 
olvidar fotos de su pasado

LOS ÁNGELES.— Cuando se 
evoca su nombre es inevitable 
recordarla corriendo por la playa, 
con su malla enteriza colorada y su 
cabello rubio al viento. Sin embargo, 
Pamela Anderson es mucho más 
que su protagónico en Baywatch, y 
eso incluye una vida pasada de la 
que muy poco se sabe.

Contactado por el Daily Mail , un 
tal Ty Anderson -sí, lleva el mismo 
apellido que la actriz pero jura no 
tener ninguna relación filial con 
ella- se presentó como su primer 
novio, y mostró varias pruebas de 
la historia de amor que vivió junto 
a la protagonista de VIP durante su 

adolescencia.
Una carta y una serie de fotos 

tomadas en Vancouver durante 
los años 80 salieron del baúl de 
los recuerdos del señor Anderson 
para mostrarle al mundo cómo era 
Pamela antes de ser la curvilínea 
chica dorada que enamoró a millones 
de televidentes. “Estaba loco por 
ella. Tenía un cuerpo fantástico y yo 
era un chico muy, muy afortunado”, 
aseguró Ty.

Pero la historia de amor pronto 
se vio truncada: una vez que 
terminaron la secundaria, él se 
mudó a Alberta para trabajar como 
bombero, mientras que su novia se 

quedó en Vancouver. Fue entonces 
que ella comenzó a escribirle 
cartas y hasta le envió una serie 
de fotos en las que demostró 
sus aptitudes para el modelaje. 
“Hola, sexy. Pensé en enviarte una 
pequeña sorpresa. Ojalá te guste. 
Tuve que tomar varias cervezas, 
pero aquí me tienes”, escribió 
Pam a su indiscreto enamorado. 
Por entonces, la chica no se había 
animado al rubio que se convirtió 
en su sello y su delantera lucía 
mucho menos generosa, pero 
ya parecía tener en claro que su 
belleza no pasaba desapercibida... 
El resto es historia.

Marisol González 
luce su belleza en revista
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Los requerimientos de la pareja 
pueden asfixiarte; trata de ser sin-

cero y no crear falsas expectativas, con 
mensajes claros, la relación mejorará. Se 
reactiva el plano de la economía, es mo-
mento de desplegar nuevas estrategias.

La convivencia de la pareja será 
muy satisfactoria, habrá excelente 

comunicación y capacidad para expre-
sar los sentimientos, la dicha será com-
partida.

Es una etapa ideal para buscar el 
mejoramiento en las relaciones 

personales y volcar la energía positiva 
en objetivos elevados. Comienza algu-
na actividad física, te devolverá la en-
ergía y oxigenará tu mente.

El amor podría pasar a un segundo 
plano mientras discutes asun-

tos de dinero. Si te cuesta conciliar el 
sueño, intenta no pensar en los asuntos 
pendientes solo distiéndete.

Encontrar un equilibrio positivo 
entre tus experiencias pasadas y 

el futuro de tu vida amorosa te ayudará 
a mejorar tus relaciones sentimentales.

La Luna Llena en el signo ayudará 
en el área del trabajo; las ganan-

cias, o las tareas, aumentarán de mane-
ra considerable. Olvida las preocupa-
ciones y disfruta de los placeres de la 
vida.

Momento favorable para inver-
tir, también para relacionarse 

con personas bien conectadas. Las ten-
siones de la semana pueden afectar tu 
sistema nervioso, aprovecha el descan-
so dominical.

Las discusiones por celos podrían 
estropear el día; no hagas recla-

mos a la persona que amas si no tienes 
fundamentos, no te guíes por habladu-
rías o comentarios de terceros.

La pareja y las simpatías románti-
cas gratifican y acompañan, habrá 

una predisposición hacia la seducción y 
el flirteo, tanto para los solos como para 
quienes tienen pareja.

El estado de ánimo será positivo y 
obsequioso, habrá una tendencia 

a atracciones y amores espontáneos, dé-
jate llevar, podrías encontrar a tu alma 
gemela cuando menos lo esperes.

Inicio de semana con buenos augu-
rios con respecto a la economía y 

el manejo del dinero. Una dieta equili-
brada mejorará el funcionamiento de tu 
organismo.

La concreción de algunos planes 
te permitirá superar dificultades 

en lo económico, brinda lo mejor de ti 
mismo en la búsqueda de estabilidad 
material.

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.

Las 8 cualidades que ellos 
no pueden resistir

Por Daniela Jerez

A menudo nos preguntamos qué 
buscan ellos de nosotras, física y emo-
cionalmente, pues bien, a continuación 
de te presento 8 cualidades que ellos 
no pueden resistir de nosotras. Así que 
toma nota.

1. Entenderlo sin desarrollar expec-
tativas

Tú sabes que, la mayoría de los chi-
cos son reservados a la hora de com-
partir sus sentimientos, pero las mu-
jeres somos buenas para escucharlos 
y apoyarlos cuando ellos lo necesitan, 
especialmente cuando más vulnerables 
se encuentran.

Por eso, para ellos es importante que 
los apoyes y aceptes como son, eso 
implica que le des su propio espacio, 
como una noche con sus amigos, que 
no lo presiones porque encuentre un 
empleo mejor remunerado y que res-
petes sus hobbies como ver un juego 
de su deporte favorito.

2. Preocuparte por él
Tal vez seas demasiado independi-

ente pero cuidar de alguien te trae una 
recompensa interior gratificante. Si 
te preocupas por tu pareja, te sentirás 
mucho más feliz, y es que las mujeres 
somos compasivas por naturaleza, y 
cuando tu chico nota lo mucho que 
cuidas de él, apreciará el gesto y te lo 
regresará de vuelta.

3. Deja que él sea el caballero pero 
también ayúdale cuando sea necesario

Es importante que dejemos que ellos 
sean caballerosos con nosotras, pues 
por su instinto protector, ellos dem-
uestran lo mucho que se preocupan 
por ti, sin embargo, de vez en cuando 
también puedes tomar la iniciativa, por 
ejemplo, cargar tú misma tus maletas o 
planear una cena romántica para am-
bos.

4. Saber cómo complacerlo en la 
cama

La clave de una buena relación de 
pareja es que ambos sepan cómo com-

placerse el uno al otro en la cama.
5. Tener tus propias opiniones de un 

tema
Una mujer que tiene sus propias 

opiniones sobre un tema y es capaz de 
expresarlas, es más que atractiva para 
un chico, más si él puede aprender algo 
nuevo de ti, lo que hará la vida de pare-
ja más interesante.

6. Cuidar de nuestra apariencia
Los chicos valoran que su pareja 

cuide de ella misma, que vista bien y 
ponga empeño en su arreglo personal.

7. Hacerlo sentir como el único
Al final del día todos queremos sen-

tir que somos la persona más especial 
para nuestra pareja. A ti, por ejemplo, 
te gusta ser la única y más especial chi-
ca para tu chico, ellos esperan lo mismo 
de ti.

8. Ser difíciles pero no inalcanzables
A ellos les gustan los retos, les gustan 

las chicas misteriosas y que se hagan 
las difíciles pero nunca inalcanzables. 
(ActitudFEM).



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 19 de Junio de 2014

PORTO ALEGRE, 18 de 
junio.— Holanda sufrió más de 
lo esperado el miércoles para 
derrotar a Australia por 3-2 en un 
emocionante partido y mantuvo 
su racha perfecta en el Grupo B 
del Mundial, quedando a un paso 
de la clasificación para octavos de 
final.

Holanda, que en el debut había 
goleado 5-1 a España, suma seis 
puntos tras imponerse con tantos 
de Arjen Robben, Robin Van 
Persie y Memphis Depay en los 
minutos 20, 57 y 67.

El equipo de Louis van Gaal 
podría sellar su paso a la siguiente 
ronda si el actual campeón España 
no logra ganarle a Chile más tarde 
el miércoles.

Tim Cahill y Mile Jedinak, 

de penalti, marcaron a los 21 y 
54 para Australia, que con este 
resultado suma dos derrotas y 
se queda sin posibilidades de 
avanzar de ronda.

El desarrollo del partido echó 
por tierra la idea de que Australia 
era un rival fácil y probó que el 
entrenador Louis van Gaal tenía 
razón cuando dijo el martes que 
su equipo iba a sufrir los embates 
en ataque del rival.

Pero finalmente se impuso el 
poder en la delantera holandesa.

Robben abrió el marcador en el 
minuto 20 cuando corrió desde 
la mitad del campo antes de 
superar al portero rival Mat Ryan 
para sumar su tercer tanto en el 
Mundial.

Australia reaccionó de 

inmediato y Cahill igualó el 
marcador un minuto después 
con una preciosa volea de pierna 
izquierda tras verse habilitado por 
un compañero, en uno de los goles 
más bonitos del torneo.

El equipo oceánico sorprendió 
en el inicio del segundo tiempo 
cuando se adelantó con el penalti 
de Jedinak después de que un 
remate de Oliver Bozanic diera en 
el brazo de Daryl Janmaat.

Pero Van Persie igualó el 
marcador de nuevo cuatro 
minutos más tarde y alcanzó 
a Robben con tres tantos en el 
torneo. El atacante deberá esperar 
para ampliar su cuenta, ya que vió 
su segunda amarilla del torneo 
y se perderá el próximo partido, 
ante Chile.

Holanda sufre pero se impoe 3-2 Australia

Holanda sufrió más de lo esperado para derrotar a Australia por 3-2 en un 
emocionante partido, con lo que mantuvo su racha perfecta en el Grupo B del 
Mundial, quedando a un paso de la clasificación para octavos de final.

SANTOS, 18 de junio.— La 
privilegiada situación del portero 
mexicano Guillermo Ochoa, quien 
es agente libre y no representa un 
costo extra su carta lo pondría en 
ventaja sobre el chileno Claudio 
Bravo, en pos de ser contratado 
por el Barcelona de cara a la 
próxima temporada.

Mundo Deportivo escribe que 
la actuación de Ochoa ante Brasil 
ha reabierto el debate en cuanto a 
quién debería contratarse para el 
equipo.

 “Guillermo Ochoa, 28 años, 
ha metido sin mala intención en 
un pequeño aprieto a Andoni 
Zubizarreta, director deportivo 

del FC Barcelona. El héroe de 
México ante Brasil, con cuatro 
espectaculares paradones 
que evitaron la victoria de la 
‘canarinha’, fue ofrecido hace unas 
semanas al club azulgrana por 
parte de Josep Maria Minguella, 
conocido agente FIFA”, se lee en 
el informativo español.

Aunque explican que en 
Barcelona parece que han 
buscado más a Claudio Bravo 
para acompañar a Ter Stegen en 
la portería, parece que las cosas 
después de Brasil 2014 podrían 
cambiar, y mejorar notablemente 
para alguno de los dos arqueros 
latinoamericanos.

“El guardameta sacó cuatro 
balones increíbles. Lógicamente 
fue elegido el mejor jugador 
del partido, primera vez que un 
galardón va a un portero en el 
actual campeonato. Mundialista 
por tercera vez aunque en las dos 
citas anteriores no jugara, Ochoa 
no tendrá mejor escaparate que 
su actuación ante Brasil para 
elevar su cotización”, se lee en 
la publicación tras el 0-0 entre 
México y Brasil.

Mientras que el diario 
Express, de Inglaterra, da 
a conocer que el Arsenal y 
Liverpool también se interesan 
en sus servicios.

SAO PAULO,  18 de junio.— 
Brasil, con su empate a cero contra 
México en la segunda jornada del 
Grupo A, ha tenido su peor inicio 
mundialista desde la edición de 
Argentina 1978, cuando encadenó 
dos empates seguidos, y levantó 
dudas sobre sus posibilidades en 
la Copa.

El equipo anfitrión suma 
cuatro puntos y lidera el Grupo 
A, después de su victoria por 3-1 
contra Croacia en el partido de su 
debut, pero tendrá que jugarse 
la clasificación en la tercera 
jornada, el próximo lunes, contra 
Camerún.

Esta situación es nueva para 
los pentacampeones del mundo, 
que en las últimas tres décadas 
siempre tuvieron una tercera 
jornada sin presiones y, como 
mucho, tuvieron que esforzarse en 

puntuar para certificar el primer 
lugar del grupo.

En los últimos ocho mundiales, 
desde España 1982, Brasil se hizo 
con la victoria en sus dos primeros 
partidos con mayor o menor 
facilidad y tuvo tranquilidad para 
garantizar su pase a la siguiente 
fase de la competición.

En Argentina 1978, Brasil debutó 
con un empate 1-1 contra Suecia y 
después igualó sin goles contra 
España, pero acabó clasificándose 
con un triunfo 1-0 contra Austria 
en la última jornada.

El empate ante México no le 
preocupa al técnico Luiz Felipe 
Scolari, quien después del partido 
contra México elogió el fútbol de 
sus jugadores y dijo que estaba 
“satisfecho” con la “evolución” 
del equipo con respecto a su debut 
contra Croacia.

Brasil, ante su peor 
inicio mundialista 

desde 1978

Brasil, con su empate a cero contra México en la segunda jornada del Grupo A, 
ha tenido su peor inicio mundialista desde la edición de Argentina 1978, cuando 
encadenó dos empates seguidos, y levantó dudas sobre sus posibilidades.

Ochoa vuelve a
sonar para Barcelona

La privilegiada situación del portero mexicano Guillermo Ochoa, quien es agente libre y no representa un costo extra 
su carta lo pondría en ventaja sobre el chileno Claudio Bravo para ser contratado por el Barcelona de cara a la próxima 
temporada.

SAO PAULO, 18 de junio.— Después del 
tumultuoso entrenamiento a puerta abierta 
del 12 de junio, la Portugal de Cristiano 
Ronaldo fue de nuevo recibida por más de 
5.000 espectadores presentes en el estadio 
Moisés Lucarelli, en Campinas (São Paulo).

A pesar de la dolorosa derrota ante 
Alemania en su partido inaugural (4-0), la 
selección de Portugal, que se prepara ahora 
para el choque el 22 ante Estados Unidos, 
tuvo de nuevo una calurosa acogida que 
atrajo, sobre todo, a luso-descendientes y a 
admiradores de Ronaldo.

Sin el lateral zurdo Fábio Coentrao (de 

regreso a Portugal por lesión), el portero 
Rui Patrício y el ariete Hugo Almeida 
(ambos con lesiones menos graves), los 
restantes ocho jugadores más utilizados 
frente a Alemania realizaron trabajo de 
recuperación física.

Antes del comienzo de la práctica, 
Ronaldo y Roberto Tigrao, portero del 
equipo local Ponte Preta que jugó en la Liga 
portuguesa, intercambiaron camisetas.

Es el segundo entrenamiento que 
Portugal realiza en el Moisés Lucarelli.

En el primero, una adolescente se 
produjo un traumatismo al caer de las 

gradas por el afán de la aproximarse de 
su ídolo Cristiano Ronaldo y otra joven de 
19 años sufrió hematomas y cortes en las 
piernas por saltar una valla con el mismo 
fin.

Durante su estancia en Campinas, 
Portugal se ejercita normalmente en el 
centro de entrenamiento de la Asociación 
Atlética Ponte Preta (a puerta cerrada).

Los lusos, encuadrados en el grupo G, 
están obligados a ganar a Estados Unidos 
para pasar a octavos y cerrarán la primera 
fase frente a Ghana en Brasilia el 26 de 
junio.

Portugal entrena bajo el cobijo de aficionados
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BELO HORIZONTE, 18 
de junio.— El seleccionador 
argentino, Alejandro Sabella, 
contó con plantel completo en la 
práctica matutina en el complejo 
Cidade do Galo, siendo la primera 
vez desde que arribó a la ciudad 
de Belo Horizonte.

Con la incorporación de Ángel 
Di María, tras la fatiga muscular 
que lo dejó sin práctica ayer, y 
la recuperación total de Rodrigo 
Palacio, el técnico cuenta con 
todas las variantes posibles para 
el duelo del sábado ante Irán en el 
estadio Mineirao.

Tras el estreno con victoria 
frente a Bosnia en el Maracaná 

de Río de Janeiro, el conjunto 
albiceleste buscará un triunfo que 
le permita alcanzar la clasificación 
a los octavos de final.

Luego de un intento fallido con 
el esquema defensivo con cinco 
jugadores en la última línea, el 
entrenador tiene decidido afrontar 
sus próximos compromisos con el 
habitual 4-3-3 y los 4 Fantásticos 
en ofensiva.

Con Lionel Messi y varios 
compañeros que enfatizaron su 
preferencia por este planteamiento 
táctico, la única incógnita por 
definir es el once inicial, con 
una sola incógnita en el medio 
del campo: Fernando Gago o 

Maximiliano Rodríguez.
De esta manera, la probable 

alineación titular para enfrentar 
a Irán sería: Sergio Romero; 
Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, 
Federico Fernández, Marcos Rojo; 
Fernando Gago o Maximiliano 
Rodríguez, Javier Mascherano, 
Ángel Di María; Sergio Agüero, 
Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

Sabella cuenta con cuadro completo

El técnico argentino cuenta con todas 
las variantes posibles para el duelo 
del sábado ante Irán en el estadio 
Mineirao.

SAO PAULO, 18 de junio.— 
Mientras en la selección de 
Uruguay todo es beneplácito 
por el regreso de Luis Suárez 
al once titular, este miércoles 
se anunció la baja por lesión 
del defensa Diego Lugano, 
por un problema en la rodilla 
izquierda.

De acuerdo con un 
comunicado de la Asociación 
Uruguaya de Futbol (AUF), el 
jugador se perderá el duelo de 
este jueves ante Inglaterra, por 
la segunda fecha del Grupo D 
de la Copa del Mundo Brasil 
2014, donde ambos equipos se 
juegan todo, luego que ambos 
llegan con sendas derrotas en su 
presentación.

“Por la presente, la AUF 
informa que el jugador Diego 
Lugano queda descartado para 
el partido a disputarse frente a 
Inglaterra el próximo jueves 19 
de junio”, informa el organismo 
en el documento.

“Presenta un sufrimiento 
doloroso de su rodilla izquierda, 
sin antecedente traumático 
cercano trascendente, que se 
ha agudizado en los últimos 
días, no retrocediendo con 
tratamiento fisiátrico, que 
impide el normal desempeño 
deportivo”, añadió.

El cuerpo médico del 
equipo le realizó al jugador 
una resonancia magnética y 
determinó que no es necesario 
que sea sometido a una cirugía 
para corregir el problema y será 
su evolución la que determine, 
en los próximos días, si estará 
para volver.

Cuando, a principios de 
semana, se le pidió su opinión 
sobre ese problema, que al 
parecer fue resultado del 
partido ante Costa Rica, Lugano 
se molestó pues consideró que 
era una filtración a la prensa 
pues buscaba que no se supiera 
nada de esa lesión.

Diego Lugano es baja por
lesión en campamento 

uruguayoCORK, 18 de junio.— Luego de meses de indecisión sobre 
el país que representaría, el golfista Rory McIlroy anunció el 
miércoles que representará a Irlanda en lugar de Inglaterra, 
en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

McIlroy, de 25 años, quien nació en Irlanda del Norte, 
tenía la opción de representar a cualquiera de los dos países 
en Río, cuando el golf vuelva a ser deporte olímpico luego 
de ser excluido desde 1904.

El ganador de dos majors eligió representar a Irlanda ya 
que en su carrera amateur jugó bajo el auspicio de la Unión 
de Golf de Dublín.

“Estuve pensando mucho en la decisión y recordé todas 
las ocasiones en que representé a Irlanda como amateur”, 
dijo McIlroy poco antes del inicio del Abierto irlandés en 
Cork. “Cuando era niño siempre me sentí orgulloso de 
vestir el uniforme irlandés y estará muy orgulloso de hacer 
otra vez”.

McIlroy ha jugado dos veces para Irlanda en la Copa 
Mundial de golf, en ambas ocasiones junto con su 
compatriota Graeme McDowell.

“El que me paguen por jugar este gran deporte no 
significa que debo cambiar de equipo”, dijo McIlroy. “Por 
eso estoy muy feliz con mi decisión. Significa que puedo 
pensar en los Olímpicos en un par de años, claro, si clasifico 
para el equipo”.

McIlroy anunció su decisión antes de la reunión del 
próximo mes de la Federación Internacional de Golf, en la 
que se emitirán los criterios para la elegibilidad de quienes 
participarán en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020.

McIlroy representará
a Irlanda en JO

 Luego de meses de indecisión sobre el país que 
representaría, el golfista Rory McIlroy anunció el 
miércoles que representará a Irlanda en lugar de 
Inglaterra, en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de 
Janeiro.

LONDRES, 18 de junio.— El 
torneo inglés de Wimbledon dio 
la sorpresa en el mundo del tenis 
este miércoles al nombrar primer 
cabeza de serie al serbio Novak 
Djokovic, pese a que el español 
Rafael Nadal es el primer jugador 
del mundo, y tercer favorito al 
vigente campeón Andy Murray, 
por encima del suizo siete veces 
ganador Roger Federer.

El All England Club decidió 
darle el primer lugar al serbio 
de 27 años, ganador en 2011 
y finalista en 2013, basándose 
en su controvertido sistema de 
evaluación de los jugadores 
en pista de hierba, en vez de 
guiarse por la clasificación de 
la ATP (Asociación de Tenistas 
Profesionales), como es habitual.

Nadal, reciente ganador de 

Roland Garros, y campeón en 
Wimbledon en 2008 y 2010, es 
relegado al segundo puesto 
-lo que se traduce en un sorteo 
teóricamente menos favorable- 
porque perdió en la primera ronda 
en 2013 y en segunda en 2012.

El escocés Murray, que en 
2013 se convirtió en el primer 
británico en ganar el torneo 
desde Fred Perry en 1936, es el 
tercer cabeza de serie pese a ser 
el quinto en la ATP.

Federer, que perdió 
inesperadamente en segunda 
ronda en 2013, pero sumó 
su séptimo título en 2012, 
es cuarto cabeza de serie, el 
mismo puesto que ocupa en 
el ‘ránking’. El número tres 
del mundo, el suizo Stan 
Wawrinka, nunca superó la 
cuarta ronda en Wimbledon y 
será quinto cabeza de serie.

En cambio, el torneo femenino 
se guiará por la clasificación y la 
estadounidense Serena Williams 
será la cabeza de serie número 
uno seguida por la china Li Na, 
la rumana Simona Halep , la 
polaca Agnieszka Radwanska y 
la rusa Maria Sharapova.

Nombran a Djokovic primer
cabeza de serie en Wimbledon

El torneo inglés de Wimbledon dio la sorpresa en el mundo del tenis este 
miércoles al nombrar primer cabeza de serie al serbio Novak Djokovic, pese a 
que el español Rafael Nadal es el primer jugador del mundo.



MÉXICO.— El mayor estudio gené-
tico hecho hasta el momento sobre los 
mexicanos reveló la extraordinaria di-
versidad de esta población y arrojó luz 
sobre la vulnerabilidad a determinadas 
afecciones pulmonares relacionadas 
con la herencia étnica.

Para la investigación, realizada por 
un equipo internacional y divulgada 
en línea la semana pasada por la revis-
ta Science, se analizó más de un millón 
de variaciones genéticas de más de mil 
personas pertenecientes a distintos gru-
pos étnicos de México.

Los análisis mostraron diferencias tan 
marcadas como las que existen entre 
los europeos y los asiáticos, como fue 
el caso de los Seri, de la costa noreste 
del Golfo de California, y de los mayas 
lacandones, de la frontera con Guate-
mala.

“Durante milenios, ha habido una 
extraordinaria diversidad lingüística y 
cultural en México con los grandes im-
perios Azteca y Maya, así como peque-
ños grupos de poblaciones aisladas”, 
explica Christopher Gignoux, investi-
gador de la Universidad de Stanford 
,en California, y uno de los principales 
autores del trabajo.

“No sólo hemos podido medir esa di-
versidad a través del país, sino también 
identificar una enorme variedad gené-
tica que tiene implicaciones reales en 
las enfermedades según el lugar donde 
se hallaban sus ancestros en México”, 
agregó.

Durante décadas, los médicos han 

basado sus diagnósticos en la heren-
cia étnica indicada por sus pacientes, 
o deducida por ellos. Pero grupos de 
poblaciones como los latinoamericanos 
o los afroamericanos, que son producto 
de diversas combinaciones genéticas, 
podían ser mal diagnosticados y recibir 
tratamientos erróneos, explican los in-
vestigadores.

“En el caso de las enfermedades pul-
monares como el asma o el enfisema, 
sabemos la importancia de la herencia 
genética específica de sus ancestros en 
México”, señala el doctor Esteban Gon-
zalez Burchard, profesor de bioingenie-

ría y de medicina en la Universidad de 
California en San Francisco, otro de los 
coautores. “Con esta investigación, nos 
hemos dado cuenta de que en términos 
de clasificación de enfermedades, el 
tipo de población autóctona de la que 
una persona desciende desempeña un 
papel importante”, indica.

El estudio abarca la mayoría de las re-
giones geográficas de México y se hizo 
con 511 personas que representan los 20 
grupos indígenas y otras 500 pertene-
cientes a etnias mixtas, llamados “mes-
tizos”.

Los resultados fueron comparados 
con datos genéticos y medidas de ca-
pacidades pulmonares de dos estudios 
anteriores, uno sobre 250 niños, y se 
halló una gran diferencia en la capaci-
dad pulmonar entre los mexicanos de 
grupos mixtos (mestizos) y los de des-
cendencia indígena del oeste y del este 
del país.

Para Burchard, estas diferencias son 
clínicamente significativas y podrían 
tener implicaciones importantes para 
diagnosticar enfermedades pulmona-
res.
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México tiene una población de 
extrema diversidad genética


