
Fausto Vallejo Figueroa prácticamente ex gober-
nador del conflictivo Estado de Michoacán, no 
sólo por su hígado sino también por muchas otras 
cosas que fueron enredando una carrera política 
que lo llevó a ganar tres veces la presidencia mu-
nicipal de Morelia, la capital del estado y que le 
valió ganar la candidatura priista y también ganarle 
al PRD que dos sexenios seguidos gobernó ese Es-
tado, centro de conflictos enredados entre la políti-
ca, los autodefensas, la familia, los templarios y el 
narcotráfico, “cóctel” más que peligroso que hizo 
crecer temas tan difíciles como el secuestro y el go-
bierno de los autodefensa que en su enfrentamiento 
con la familia, fue empobreciendo a los antes prós-
peros aguacateros e inmovilizando el puerto más 
moderno del país, el llamado “Lázaro Cárdenas... 
Pero Vallejo no sólo le ganó a el PRD, sino también 
a la hermana preferida del entonces presidente de 
la Republica Felipe Calderón Hinojosa, mismo que 
en algún tiempo pensó gobernar ese su estado pero 
fue rechazado en las urnas por sus paisanos, su her-
mana Luisa María Calderón Hinojosa, “la Cocoa”,  
trató de lavar el honor y nada más no le alcanzó 
para ganarla, fue candidata del PAN pero no se le 
unió el PRD como pretendió, hoy es senadora pero 
por la primera minoría, ni para eso le dio la posi-
ción de su hermano y “su popularidad”... Vallejo 
Figueroa tomó posesión en febrero de 2012, casi un 
año después tuvo que pedir su primera licencia al 
cargo, se trasladó a los Estados Unidos de Nortea-
mérica para una delicada operación de trasplante de 
hígado y estaría fuera del cargo de 60 a 90 días, mo-

tivos de recuperación y adaptación al nuevo órgano 
vital en su cuerpo, le obligaron a solicitar 180 días 
más de licencia, Jesús Reyna García el secretario 
de Gobierno se hizo cargo provisionalmente de la 
gubernatura, la inseguridad crecía, los Templarios, 
la Familia y los autodefensas eran las “verdaderas 
autoridades”, la economía del estado se caía es-
trepitosamente y la ciudadanía acudió al gobierno 
federal quien trazó un plan de contingencia que lo 
llevó a acciones directas, el Ejército y la Marina, 
así como la Policía Federal intensificaban acciones 
para controlar el caso, en octubre de 2013 el go-
bernador Vallejo con un semblante verdaderamente 
cadavérico regresó al cargo, su licencia no concluía 
y su reposo por su salud tampoco, Jesús Reyna se 
negaba a regresar a la Secretaría de Gobierno, pero 
fue “convencido” de que lo hiciera y después de 
más de un mes de jaloneos, a inicios de diciembre 
vuelve... en enero de 2014 llega Alfredo Castillo 
Cervantes a Michoacán con todo el poder federal 
atrás, es nombrado Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, a cargo del 
operativo federal que se implementaria para garan-
tizar la seguridad en la entidad... Un gobernador fe-
deral en paralelo, algo inédito que hizo levantar las 
cejas de más de un gobernador, empezaron a remo-
jar sus barbas en el Estado de México, en Nayarit, 
en Veracruz y en Guerrero para empezar y ahora 

si ni modo de ir a quejarse a la CONAGO... entró 
la mano dura del Gobierno Federal a Michoacán, 
empezaron a detener a personajes, a llevarlos y a 
traerlos, a perseguir al mítico “La Tuta” y un golpe 
definitivo, Jesús Reyna García ex gobernador inte-
rino, ex secretario de Gobierno, ex procurador de 
Justicia y muchos ex en Michoacán era detenido 
y consignado y encerrado en el penal de alta segu-
ridad del Altiplano (antes Almoloya), por haberse 
reunido con “La Tuta” apareciendo en un video, 
aunque seguramente los cargos son muchísimo 
más graves por la acción legal llevada a cabo, en 
mayo el gobernador Vallejo Figueroa envuelto en el 
escándalo de que uno de sus hijos, aparecía en una 
foto con “La Tuta”, dice que pedirá un permiso más 
para ir a un chequeo de salud, se compromete a se-
guir las instrucciones de sus médicos y si estos di-
cen que tiene que dejar la gubernatura así lo hará y 
así lo hizo, anunció por twitter su decisión a López 
Dóriga, mucho, muchísimo antes que a los michoa-
canos y que al congreso del estado a quien lo hará 
el próximo lunes y el martes se hará conocimiento 
del pleno y seguramente ese día se llamará a quien 
se decida que termine el periodo de gobierno que 
falta hasta enero de 2016... esa reunión previa a su 
anuncio que tuvo con el Presidente de la Republica 
y el Secretario de Gobernación, se ve y se siente 
como la de la última negociación de la salida,” no 

tocan a mi hijo y me voy sin problemas”... eso 
parece decir ... como colofón y para calmar a los 
Gobernadores, por lo que pudieran estar “viendo”, 
el Presidente Enrique Peña Nieto va el mismo día 
a su natal Estado de México y “ratifica” a Eruviel 

Ávila como Gobernador y le dice textualmente, 
“Tu terminas en el 2017 y Yo en el 2018, nos queda 
un largo camino por recorrer y trabajar juntos’... 
tan... tan ¿Usted le cree?, Eruviel tampoco... 

QUINIELA... España pierde dos coronas, el Rey 
Juan Carlos I, firmó el decreto que pone fin a su rei-
nado y le deja libre el camino a su hijo el Príncipe 
Felipe que juró para ser el Rey Felipe VI, todo en 
medio de una España convulsionada por temas eco-
nómicos que no se han librado de escándalos finan-
cieros y de corrupción que pasaron por las principa-
les cajas financieras y “tocaron” a la familia real, lo 
que pudo acelerar esta declinación y la entrada de 
un nuevo Rey que podrá dar una bocanada de aire 
fresco con una esperanza muy necesaria...La otra 
corona que pierde España es más mundana, pero tal 
vez más dolorosa, porque en esta sale magullado 
el orgullo español y quedan fuera del Mundial de 
Fútbol en Brasil, a donde fueron a defender la coro-
na que ganaron hace cuatro años, cuando también 
empezaron perdieron y terminaron ganando, en la 
primera ronda, les gana Chile con marcador de dos 
a cero, cuando hace unos días Holanda les metió 
una goliza de 5 a 1, lo que los elimina en la primera 
ronda... va a ser muy diferente su regreso a España 
del que tuvieron en el 2010...
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La regidora Nadia Santillán Carcaño ve con 
recelo un “ajuste de cuentas” Se generan 

proyectos para 
atender la 

necesidad de 
solidarenses

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngo-

ra, expresó su interés de aplicar 
los diferentes apoyos y recursos 
provenientes de los tres órdenes 
de gobierno para elevar el nivel 
de vida de la población generan-
do programas sociales, participa-
ción ciudadana y supervisión en 
su aplicación para obtener resul-
tados en beneficio de las familias 
solidarenses

Insiste el Partido de la Revolución Democrática en su defensa de las 
cuentas públicas de Benito Juárez y del resto de los ayuntamientos 
gobernados por la oposición, al solicitar además la apertura de los 

archivos de los demás municipios, en especial de Cozumel, Othón 
P. Blanco, Tulum, donde quedaron obras inconclusas, así como de 
Solidaridad, donde Filiberto Martínez dejó una enorme deuda a su 
sucesor

Página 05

PRD exige revisión a 
cuentas públicas 

municipales; 
todos o ninguno
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Insiste el Partido 
de la Revolución Democrática en 
su defensa de las cuentas públicas 
de Benito Juárez y del resto de los 
ayuntamientos gobernados por 
la oposición, al solicitar además 
la apertura de los archivos de los 
demás municipios, en especial de 
Cozumel, Othón P. Blanco, Tu-
lum, donde quedaron obras incon-
clusas, así como de Solidaridad, 
donde Filiberto Martínez dejó una 
enorme deuda a su sucesor.

Y es que en el sol azteca persiste 
la teoría de que este afán de revi-
sión se trata de un ajuste de cuen-
tas en contra de la oposición.

Al respecto la regidora Nadia 
Santillán Carcaño destacó que en 
los municipios antes menciona-
dos quedaron obras inconclusas, 
a lo que se le suma la deuda que 
dejó el diputado local y ex presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Filiberto Martínez Méndez, quien 
le heredó a su sucesor una pesada 
carga que sin embargo el actual 
alcalde playense se ha dedicado a 
cumplir con ellas.

La revisión de las cuentas pa-
rece más que nada un acto arbi-
trario y no hay ninguna necesi-
dad de abrir, ya que de seguir en 
dicha postura es necesario tam-
bién dar a conocer a la opinión 
pública lo que acontece en el 

resto del estado, pues de lo con-
trario todo parece una cacería de 
brujas, añadió.

Y es que puntualizó que en el 
caso de Benito Juárez, la mayor 
parte de las obras se entregaron, 
pero como quien lo administró 
fue la oposición, de lo que se 
trata es precisamente de eso, de 
ir contra ésta, recalcó Santillán 
Carcaño

En el caso de la cuenta públi-
ca 2012 dijo que fue aprobada en 
su momento por la legislatura 
anterior, y sugirió que se pida la 
revisión del ejercicio 2013, apro-
bada por la anterior y la actual 
legislatura, así como por dos ad-
ministraciones municipales.

PRD exige revisión a cuentas públicas 
municipales; o todos o ninguno

La regidora Nadia San-
tillán Carcaño sostuvo 

que se debe solicitar 
la apertura de las 

cuentas de los 
demás munici-
pios, en especial 
de Cozumel, 
Othón P. Blanco, 
Tulum, donde 
quedaron obras 
inconclusas, y 
especialmente de 

Solidaridad, donde 
Filiberto Martínez 
Méndez dejó una 
enorme deuda a su 
sucesor.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Sin trascendencia 
alguna se reformará el artículo 
constitucional 49, para darle más 
atributos al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), en su bús-
queda de una mayor difusión de 
la cultura política y democrática.

Sin embargo no había necesidad 
de anexar la Unidad de Capacita-
ción e Investigación al Teqroo en 
los términos de la ley, al cual se 
añadirán tres magistrados nume-
rarios, porque no es fácil reformar 
la Constitución sin sustento algu-
no, lo que parece indicar es una 
ocurrencia de la legisladora Bere-
nice Polanco y sus compañeros de 
bancada.

Esta situación se dio en la XVIII 
Sesión Ordinaria de Cabildo, ante 
la cual la regidora Latifa Muza 
Simón fijó su postura de no vo-
tarla, debido a que la reforma a 
este articulo 49 no tiene relevancia 

alguna, para anexar la Unidad de 
Capacitación e Investigación al 
Teqroo, para promover la cultura 

política y democrática, en los tér-
minos que disponga la ley en esta 
materia.

Muza Simón expresó que no era 
necesario subir este anexo a rango 
constitucional para colocarlo en el 
espacio del Teqroo, pues además 
se añadirán tres magistrados nu-
merarios, lo cual devengará más 
gasto con respecto a sueldos, y es 
que dijo ahora todo parece fácil, al 
remover, reformar o ajustar leyes 
sin entrar a mayores estudios, por 
lo que más parece una ocurrencia 
de la diputada local Berenice Po-
lanco y sus compañeros de banca-
da.

Por su parte la regidora Nadia 
Santillán Carcaño, expuso que en 
razón que la Constitución como 
máxima ley del estado tendría que 
regular los órganos principales, y 
es que en lo referente al artículo 
49 es que el Teqroo cuente con un 
contralor interno que tendrá a su 
cargo autonomía técnica y de ges-

tión, así como la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos, ten-
dría más que nada estar regulado 
a través de una ley secundaria y no 
en la constitución, así como la par-
te que deberán de realizar a través 
de una situación e investigación 
en los términos que disponga la 
ley y en la materia, mismo que 
debe estar regulado en una ley se-
cundaria y no en la constitución a 
través de una contraloría, y lo que 
se reforma es anexar la Unidad de 
Capacitación e Investigación, y de 
una contraloría.

Y es que la constitución debe de 
regular a los máximos tribunales 
y en cuanto al funcionamiento de 
estos se regulan a través de las le-
yes secundarias, es decir que la ley 
secundaria sería la Ley Orgánica 
del Teqroo y en dicha ley organi-
ca se habla se tendría que hablar 
de sus órganos y de su funciona-
miento por lo que no tendría que 
ser en la constitución, especificó 

Santillán Carcaño.

CHETUMAL.— Con el apoyo 
del presidente Enrique Peña Nie-
to, el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo logró que el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
autorizara 73 millones de pesos 
para obras de infraestructura en la 
Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública y Tribunal Superior de 
Justicia, que se ejecutarán en el se-
gundo semestre del año.

—Hay una coordinación per-
manente con la Federación para 
trabajar en conjunto y aterrizar 
recursos y programas destinados 

Inversión histórica para modernizar 
la infraestructura del sistema judicial

al bienestar y seguridad de los 
quintanarroenses —dijo—. Como 
resultado de las gestiones ante el 
Gobierno Federal, obtuvimos 73 
millones de pesos que servirán 
para modernizar la infraestructu-
ra del sistema judicial del Estado.

El jefe del Ejecutivo subrayó que 
los recursos servirán para refor-
zar las acciones emprendidas en 
Quintana Roo dentro del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio que se aplicará en todo el Esta-
do en 2016 y que, por el momento, 
sólo está vigente en Othón P. Blan-
co y Bacalar.

En Chetumal, por ejemplo, se 
construirá el Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana; se am-
pliará y modernizará la Acade-
mia Estatal de Seguridad Pública; 
edificación de la segunda etapa 
de área psiquiátrica del Centro 
de Rehabilitación contra Adiccio-
nes; rehabilitación de las áreas de 
plantas de emergencias, archivo, 
baños de visita y torres de vigilan-
cia del Centro de Reinserción So-

cial; mejoramiento del Centro de 
Internamiento para Adolescentes 
y ampliación del Laboratorio de 
Genética Forense y construcción 
de un cuarto frío en el Servicio 
Médico Forense. 

En Cancún se ampliará y re-
mozará el edificio del Centro 
Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, conclusión de la 
primera etapa del edificio que 
albergará el Centro de Justicia 
para las Mujeres, edificación de 
la primera etapa de las unidades 
de Atención Temprana, Justicia 
Alternativa y Bodega de Eviden-
cias, y mejoramiento de la terce-
ra etapa del edificio del Centro 
de Justicia Penal.

En Cozumel, se construirá la 
planta de tratamiento de aguas 
negras y red sanitaria del Centro 
de Reinserción Social y la am-
pliación del Sub-Centro C4.

Por su parte, el secretario eje-
cutivo del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública, Ángel Torres 
Fritz, explicó que los recursos 
logrados por el Gobernador pro-

vienen del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública 
(FASP) y forman parte de los 212 
millones de pesos asignados a 
Quintana Roo este año.

—El Gobernador fue el prin-
cipal gestor para que la Federa-
ción respaldara las acciones que 
pusieron en marcha para la im-
plementación del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio y la profesio-
nalización de las corporaciones 
de seguridad pública —agregó.

Detalló que el resto del pre-
supuesto asignado por el FASP 
(139 millones de pesos) se aplica 
en la compra de armamento, pa-
trullas, equipo de radiocomuni-
cación, informática, uniformes, 
equipo táctico y en cursos de ca-
pacitación.

—La instrucción del Goberna-
dor fue en el sentido de reforzar 
todas las acciones emprendidas 
en Quintana Roo para contar con 
los espacios requeridos como 
parte de la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal 
—sostuvo.

Irrelevante dar más atributos al Teqroo: 
Muza Simón

Latifa Muza Simón dijo que la refor-
ma al artículo 49 constitucional más 
parece una ocurrencia de Berenice 
Polanco y de sus compañeros de 
bancada.
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CANCÚN.— Con el fin de generar 
las condiciones para salvaguardar la 
integridad física de los benitojuaren-
ses y cancunenses, se llevan a cabo 
estrategias para afianzar la cultura de 
prevención entre los habitantes sobre 
las acciones antes, durante y después 
de un fenómeno hidrometeorológico, 
como parte del trabajo permanente de 
diferentes dependencias de los órde-
nes de gobierno en la presente tempo-
rada de huracanes que finaliza hasta 
noviembre.

Además de las reuniones de se-
guimiento que llevan a cabo los 

Subcomités del Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos Hidro-
meteorológicos Temporada 2014, se 
cumplen acciones primordiales de 
constante difusión, como la entrega de 
20 mil trípticos en los que se describen 
las acciones para antes, durante y des-
pués de un huracán, a la par de una 
campaña permanente de difusión en 
medios masivos de comunicación, con 
el fin de minimizar los efectos entre la 
población en caso de una contingencia 
y como parte del fortalecimiento de la 
cultura de huracanes.

El Ayuntamiento de Benito Juárez 

por su parte lleva a cabo otros trabajos 
como la inspección que se ha llevado a 
cabo de los 70 refugios temporales de 
Cancún, alcaldía de Puerto Morelos y 
las delegaciones de Alfredo V. Bonfil 
y Leona Vicario, que tienen una ca-
pacidad de atención hasta para 17 mil 
personas.

Al respecto, el director de Protec-
ción Civil, Mario Castro Madera, de-
talló que se alista la entrega de 20 mil 
trípticos en diferentes zonas, incluidas 
colonias en la periferia de la ciudad y 
planteles escolares, y a los estudiantes 
se les preparó un material gráfico es-

pecial para que colaboren en la tarea 
preventiva que se lleve a cabo en sus 
hogares.

El tríptico describe acciones que 
debe realizar la población para prever 
su seguridad en el hogar, tal como, 
antes de un huracán: asegurarse del 
buen estado del techo de su habita-
ción, adquirir alimentos enlatados o 
envasados, un botiquín y agua pota-
ble, proteger los documentos, dinero u 
objetos valiosos, localizar los refugios 
más cercanos; durante: atender la in-
formación de los medios oficiales, evi-
tar acercarse al mar y no exponerse al 

viento; y después, regresar a las zonas 
afectadas hasta que las autoridades 
indiquen que no hay peligro, por men-
cionar algunas.

De la misma forma, se han entre-
gado cinco mil carteles a la dirección 
de Turismo Municipal, para su distri-
bución en hoteles, plazas comerciales 
y otros sitios de gran afluencia de vi-
sitantes nacionales y extranjeros, que 
contienen tanto las medidas preven-
tivas así como el Sistema Nacional de 
Alerta Temprana, que marca las fases 
de aproximación de un fenómeno hi-
drometeorológico.

Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

LA HABANA.— A  pocas horas 
de haber concluido la reunión del 
Grupo de los 77 más China, cón-
clave exquisitamente organizado 
por Bolivia con clara intención 
de lograr cierta unidad en una 
comunidad caracterizada por su 
muy amplia diversidad,  mientras 
los gritos en los estadios brasile-
ños ahogan las protestas de los 
Sin Tierra, desde España llega un 
mensaje: nos han eliminado en la 
Copa pero estrenamos nuevo Rey.

Ambas noticias son ciertas y 
también trágicas. El equipo del 
país ganador del anterior encuen-
tro mundial del más universal de 
los deportes luce débil, sin inicia-
tiva, poco combativo y ni siquiera 
clasifica para la siguiente ronda  
aunque debe jugar una vez más, 
sólo para saber si queda último o 
penúltimo de su grupo. El nuevo 
Rey resulta “coronado” en una ce-
remonia civil, sin pompa ni misa, 
en un acto que más bien parecía la 
toma de protesta de un funciona-
rio provincial.

Es conocido que la sociedad 
española demanda de su Jefe de 

Estado y la cohorte que le acom-
paña extrema prudencia, control 
de gastos, austeridad, transparen-
cia, y parece ser que al menos han  
logrado parte de estos objetivos; 
pudiera pensarse entonces  para 
qué resulta necesario un monarca, 
que hereda y no se ve obligado a 
demostrar que merece el cargo, 
que por demás se ve urgido a re-
nunciar a la pompa y la fanfarria 
propias de esa institución.

Junto con las nuevas noticias si-
guen llegando otras que ya se van 
haciendo reiterativas. Los desem-
pleados continúan exigiendo tra-
bajo, las autonomías piden mayor 
independencia y respeto, los abo-
cados a perder sus viviendas re-
claman por ayuda ante los bancos, 
otros rechazan la privatización de 
la salud, y no faltan las condenas a 
la lidia de toros, y otros temas.

El nuevo Rey, parlamentario y 
solidario, recuerda en su discurso a 
los afectados por la crisis y asegura 
que hará lo necesario para poner a 
España en la ruta del desarrollo. Lo 
que está por ver es cuánto podría 
hacer realmente en esa dirección o 
si quizás sólo  añora el protagonis-
mo que tuvo su padre cuando usó 
su influencia para eliminar la ame-
naza de un golpe militar.

Lo tiempos han cambiado. El 
mundo se va haciendo más pe-
queño e interconectado. Las testas 
coronadas van siendo cada vez 
más anacrónicas. Las convulsiones 
sociales estallan tanto en Europa 

como Medio Oriente o Asia. Sin 
dudas no son tiempos de ceremo-
nias.

Por suerte nos queda el futbol. 
Un mes de risas y lágrimas que 
hacen pasar inadvertida tanto 
una coronación como intentos de 
limpiezas étnicas, o incluso avan-

ces vertiginosos de columnas de 
terroristas nacidos y fortalecidos 
gracias a la lucha que contra el 
terrorismo libraron las grandes 
potencias.

Pero de seguro, desde España 
continuarán llegando mensajes 
mientras el balón sigue rodando.

SAO PAULO.— Uruguay derrotó el jueves 2-1 a 
Inglaterra con un doblete de su goleador Luis Suá-
rez, que resucitó a la “celeste” en su regreso a las 
canchas después de una operación de meniscos y 
mantuvo vivas las esperanzas de su equipo de avan-
zar a la próxima fase del Mundial.

Ambos equipos salieron a la cancha pisando fuer-
te, ya que ninguno podía permitirse una nueva de-
rrota.

“Jugamos a lo Uruguay. Hicimos un trabajo per-

fecto todos los compañeros, laburamos (trabajamos) 
todos desde el primer minuto y eso fue lo que nos 
llevó a ganar”, dijo tras el partido el delantero Edin-
son Cavani a la televisión.

Con el triunfo, Uruguay sumó tres puntos en el 
Grupo D, mientras que Inglaterra se quedó en cero y 
casi sin posibilidades de avanzar a octavos de final. 
La suerte del equipo inglés podría quedar sellada el 
viernes si Italia y Costa Rica, que suman tres unida-
des cada uno, empatan.

Uruguay revive; Inglaterra, casi eliminada

DESDE ESPAÑA HA LLEGADO UN MENSAJE

Refuerzan acciones de prevención ante 
la temporada de huracanes
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CANCÚN.— La Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
y la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) emitieron una alerta a 
la población para que no consu-
man el complemento alimenticio 
PHEN 375 pues carece de registro 
sanitario y estudios científicos que 
garanticen su uso. 

Tanto la Profeco como la Cofe-
pris recomiendan evitar el uso de 
este tipo de productos para bajar 
de peso que pueden ser riesgosos 
para la salud. 

En particular este producto no 
cuenta con registro sanitario ni 
permiso publicitario emitido por 
COFEPRIS, que respalde su se-
guridad, calidad y eficacia y por 
lo tanto, carece de estudios cien-
tíficos que garanticen el uso que 
publicita. 

A nivel regional, México ocupa 
el segundo lugar, después de Bra-
sil, en el consumo de suplementos 
alimenticios, el riesgo es que 40% 
de las empresas que los producen 
en el país es ilegal, reporta la Co-
misión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris). 

Las principales irregularidades 
que se han detectado es que son 
suplementos con ingredientes 
prohibidos o etiquetas engañosas 
que les atribuyen propiedades 
preventivas o curativas que no 
tienen. 

Profeco y Cofepris exhortan a 
la población a evitar este tipo de 
productos para bajar de peso, ya 
que pueden generar un riesgo a la 
salud. En caso de haberlo adqui-
rido o consumido, es necesario 
notificar a Cofepris. Asimismo, 
si encuentra este producto en el 
mercado, favor de denunciar su 
venta al Teléfono del Consumidor 
01-800-468-8722. 

Profeco y Cofepris alertan sobre producto 
“mágico” para bajar de peso

Ambas dependencias emitieron una 
alerta a la población para que no 
consuman el complemento alimenticio 
PHEN 375 pues carece de registro 
sanitario y estudios científicos que 
garanticen su uso.

CANCÚN.— A fin de crear uni-
dad para mejorar el boxeo profe-
sional, dirigentes de los diferentes 
órganos rectores de este deporte se 
darán cita la próxima semana en 
Cancún, Quintana Roo.

“Se tendrán a las cabezas de los 
tres organismos, Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) y de la 
Federación Internacional de Boxeo 
(FIB), y de aquí saldrán muchas 
acciones que en un futuro darán 
avances y beneficios al deporte y 

a peleadores”, dijo Mauricio Sulai-
mán Saldívar.

En un comunicado de la empresa 
Cancún Boxing, el titular del CMB 
comentó que el “gran ausente” en 
esta cita será el puertorriqueño 
Francisco Valcárcel, presidente de 
la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

Asimismo, dio a conocer que 
Gilberto Mendoza, de la AMB, y 
Daryl Peoples de la FIB, ya confir-
maron su presencia.

Precisó que tras ser electo presi-

dente del CMB, de inmediato tuvo 
la idea de reunirse con los presi-
dentes de estos organismos, y aho-
ra confía que juntos puedan lograr 
mejorar diversos temas del boxeo.

Sobre los beneficios que traerá 
esta cumbre para el boxeo, indicó 
que en este momento prevalece 
mucha confusión en el pugilismo, 
los aficionados ya no saben lo que 
ven en la televisión, es por eso ne-
cesario dejar en claro diversos as-
pectos.

De acuerdo con el despacho de 

prensa, el dirigente precisó que 
entre los temas que se abordarán 
en la junta de trabajo estarán: los 
exámenes médicos, antidoping, 
hormona del crecimiento, peleas 
unificatorias y reglamentos, entre 
otros.

“Creo que la unidad, respeto y 
reciprocidad para llegar a acuer-
dos en común es el principal obje-
tivo del encuentro. Quizá salga un 
acuerdo histórico, el cual prefiero 
guardar para después de la reu-
nión”, comentó.

Sostuvo que el encuentro marca 
un hito en la historia en el boxeo 
profesional, y servirá para pactar 
el rumbo hacia una nueva era del 
pugilismo.

En cuanto a la decisión de elegir 
a Cancún como sede del encuentro, 
consideró que en este momento es 
el centro del boxeo en América, es 
la plaza más hospitalaria.

De acuerdo con la información, 
Mauricio Sulaimán tiene progra-
mado arribar a este destino turísti-
co este domingo.

Por Víctor Corcoba Herrero

Todo ha sido impecable. Tal y 
como estaba previsto en la Cons-
titución de 1978,  ha sido procla-
mado Rey de España, Felipe VI, 
un rey constitucional altamente 
formado para su cometido; que, 
como su padre, también aspira 
a serlo de todos los españoles. 
Cumplido este deber constitucio-
nal pronunció su primer discurso, 
verdaderamente esperanzador, 
en el Congreso de los Diputados, 
ante ambas Cámaras depositarias 
de la soberanía nacional, conscien-
te de la responsabilidad que ello 
supone, pero asimismo con la ma-
yor ilusión. Se ha dado, pues, una 
lección de democracia y el pueblo, 
aglutinado en la diversidad, ha 
tomado las calles de Madrid para 
celebrar este tiempo nuevo con la 
esperanza de una renovada época. 

Sin obviar a sus antecesores, 

el nuevo Rey de España subrayó 
de manera especial que en esta 
España diversa cabemos todos, y 
que cada cual tiene su formas de 
sentirse español. Naturalmente, 
tuvo palabras de gratitud para la 
generación del Rey Juan Carlos I, 
por abrir camino a la democracia 
en este país. Igualmente, tuvo un 
recuerdo especial para su madre, 
la Reina Sofía, por su entrega ge-
nerosa e impecable al servicio de 
los españoles. En su nueva apues-
ta, hizo especial hincapié en que 
la Corona debe velar por la dig-
nidad de la institución y obser-
var una conducta honesta. Nadie 
niega que el caso Nóos ha hecho 
un tremendo daño a la Corona, y 
precisamente, en este acto de pro-
clamación, la gran ausente ha sido 
su hermana Cristina de Borbón, 
que desde hace un tiempo vive 
apartada de la familia real por la 
imputación de su marido en el ci-

tado caso.
El nuevo Rey constitucional de 

España tiene claro su objetivo, el 
avivar proyectos integradores que 
miren al futuro y  que todos po-
damos compartirlos. Apunta a un 
profundo cambio de mentalidades 
y de actitudes más aglutinadoras, 
porque los sentimientos, no deben 
jamás enfrentarnos, dividir o ex-
cluir, sino comprender y respetar, 
convivir y compartir. No se puede 
decir más claro, Felipe VI, no sólo 
quiere apostar por el conocimien-
to, la cultura y la educación, tiene 
la convicción personal de que la 
monarquía parlamentaria puede 
y debe seguir prestando un gran 
servicio como moderador y sím-
bolo de la unidad y permanencia 
del Estado. La independencia de 
la Corona, su neutralidad política 
y su vocación integradora, indu-
dablemente contribuye a la estabi-
lidad del Estado. 

Sin nostalgias, pero con un es-
píritu propio, el nuevo Rey consti-
tucional es una persona sensible y 
así quiso transmitir su solidaridad 
con los ciudadanos a los que el ri-
gor de la crisis ha golpeado fuer-
temente, europeísta, dispuesto a 
alimentar las ilusiones colectivas 
reivindicando el papel de su ge-
neración, con visión universal en 
cuanto a convicciones y compro-
misos, lo que acrecienta la concor-
dia y la esperanza del pueblo. A 
mi juicio, lo más relevante es su 
postura contundente por la au-
toridad moral, que emana de un 
comportamiento ejemplar, cons-
ciente del deterioro de las institu-
ciones, incluida la misma Corona. 
En este sentido, quiere ser ejemplo 
e inspiración, para estar junto a los 
ciudadanos. Son muchos los retos 
a los que ha de hacer frente el nue-
vo monarca, sin embargo no du-
damos que su espíritu conciliador 

de sus frutos. Ahí queda el primer 
gesto. Lo ha hecho ante Artur 
Mas o Iñigo Urkullu, que apenas 
han aplaudido su proclamación. 
El nuevo Rey está dispuesto a 
atender sus deseos, ahora bien se 
ceñirá, como se desprende de su 
discurso, a una Constitución úni-
camente reformable desde el espí-
ritu del consenso. 

El comienzo, pues, de este 
nuevo reinado para una España 
distinta a la que se encontró su 
padre, no ha podido ser más alen-
tador. Nos ha alegrado ante el cli-
ma de pesimismo que nos invade. 
Es la mejor noticia. Confiamos en 
que no defraude su cercanía a los 
ciudadanos, el mejor aval para el 
éxito. Desde luego, la ejemplari-
dad de la Corona será fundamen-
tal para derribar muros y acercar 
posturas.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

UN NUEVO REY CONSTITUCIONAL
 PARA OTRA ESPAÑA 

Dirigentes del boxeo mundial 
se reunirán en Cancún
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PLAYA DEL CARMEN.— Para 
garantizar el pleno desarrollo 
de la ciudadanía, la igualdad de 
oportunidades y el bienestar so-
cial, el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, giró instrucciones a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo 
Humano para continuar adecuan-
do proyectos que atiendan de ma-
nera integral las necesidades de la 
población.

Proyectos como turismo social, 
programa oportunidades, centros 
de desarrollo comunitario, ludote-
cas,  certificación de estudios por 
el Instituto Estatal para la Educa-
ción de Jóvenes y Adultos (IEEA), 
firma de contratos de colabora-
ción como Diconsa-Liconsa, se-
guro de vida para jefas de familia, 
entre otros, son acciones que lleva 
a cabo la Dirección de Desarrollo 
Humano y apoyan a los grupos 
vulnerables.

Ángel Brito, director de 
Desarrollo Humano, aseguró 
que “por instrucciones del 
presidente municipal, a través de 
esta dirección le brindamos a los 
solidarenses herramientas para 
su desarrollo integral con el fin 

de lograr una mayor calidad de 
vida”.

Mauricio Góngora con su políti-
ca de inclusión, expresa su interés 
al aplicar los diferentes apoyos y 
recursos proveniente de los tres 
órdenes de gobierno para elevar 
el nivel de vida de la población 
generando programas sociales, 
participación ciudadana y super-
visión en su aplicación para obte-
ner resultados en beneficio de los 
solidarenses, procurando el bien-
estar integral de la familia en todo 
momento.

Cabe resaltar la importancia de 
algunos programas como “Opor-
tunidades”, el cual se integra por 
tres tipos de apoyo incluyendo el 
cumplimiento de las corresponsa-
bilidades por parte de las familias 
beneficiadas en cuanto a educa-
ción, salud y alimentación; la mi-
sión del programa es coordinar 
acciones interinstitucionales para 
contribuir a la superación de la 
pobreza, mediante el desarrollo 
de las capacidades básicas de las 
personas y su acceso a mejores 
oportunidades de desarrollo eco-
nómico y social.

Así mismo los  Centros de De-

sarrollo Comunitario son pieza 
clave como puntos de reunión, 
pues fomentan el aprendizaje, la 
recreación y productividad de los 
individuos.

En Solidaridad existen dos cen-
tros, en la colonia Ejido y la colo-
nia Colosio, donde se imparten 
talleres y cursos de masaje, belle-
za, corte y confección, panadería 

y repostería, computación, ingles 
básico y avanzado, contabilidad 
y administración, electrodomés-
ticos, bisutería, bordado y tejido, 
teatro y más.

Otro de los programas es el se-
guro de vida para jefas de familia, 
el cual  tiene la finalidad de asegu-
rar  a  madres jefas de familia de 
12 a 68 años de edad, que presen-
tan carencia por acceso a la segu-
ridad social, de modo, que en caso 
de que fallezcan se incentive el 
ingreso o permanencia escolar, o 
ambas, de sus hijas e hijos de hasta 
23 años de edad. El apoyo consiste 
en una transferencia mensual de 
hasta mil 850 pesos a cada uno de 
los hijos o hijas de hasta 23 años en 
caso de fallecimiento de la madre, 
teniendo una cobertura y alcance 
nacional.

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Esca-
lante tiene como uno de sus prin-
cipales compromisos el bienestar 
de los ciudadanos, pues asegura 
que cada solidarense merece una 
calidad de vida digna y el reco-
nocimiento de sus habilidades, lo 
cual le dará independencia y se-
guridad para vivir.

Se generan proyectos para atender la 
necesidad de solidarenses

Mauricio Góngora, presidente municipal de Solidaridad, expresó su interés de 
aplicar los diferentes apoyos y recursos provenientes de los tres órdenes de go-
bierno para elevar el nivel de vida de la población generando programas sociales, 
participación ciudadana y supervisión en su aplicación para obtener resultados en 
beneficio de las familias solidarenses.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
encontrar un hogar para los canes 
que han sido rescatados de las ca-
lles o de una situación de abando-
no, este sábado 21 de junio, el Cen-
tro de Atención Canina (CAC), 
dependiente de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública Municipal, 
llevará a cabo la Tercera Feria de 
Adopción Canina, donde la pobla-
ción tendrá la oportunidad de lle-
var a casa a una de las 30 mascotas 
que estarán disponibles.

Este programa municipal, en el 

que es imprescindible la participa-
ción social, busca crear conciencia 
e incentivar la cultura de cuidado 
y respeto por los animales. Ade-
más, se coadyuva en el combate a 
la sobrepoblación de la fauna ca-
llejera en la ciudad, manifestó la 
titular del CAC, Mariana Cardós 
Fuentes.

Informó que este evento, que 
tendrá lugar en las instalaciones 
del Centro de Atención Cani-
na, Región 99, manzana 54, lote 
1, sobre la avenida Nichupté, 

arrancará en punto de las 10 de 
la mañana y  concluir a las 13 
horas.

Los requisitos para adoptar 
una mascota es presentar una 
copia de identificación oficial, 
comprobante de domicilio, 
traer una correa, participar del 
“Taller del Adoptante”, que se 
impartirá durante la jornada, 
así como firmar una carta res-
ponsiva. Los canes se entregan 
esterilizados, vacunados contra 
la rabia, despa-

rasitados, bañados y los canes 
adoptados recibirán entrena-
miento de comportamiento to-
talmente gratuito.

Finalmente, Cardós Fuentes 
informó que para garantizar el 
bienestar de los perros, las Aso-
ciaciones Protectoras de Anima-
les, en conjunto con personal de 
este Centro de Atención, realizan 
un seguimiento de las condicio-
nes de estos canes y realizan vi-
sitas a sus nuevos hogares.

Se realizará la 3° Feria de Adopción Canina, este sábado

COZUMEL.— «La salud de Cozumel, es un 
compromiso que nos une y por ello debemos 
de fomentar en nuestra comunidad una cultu-
ra de prevención, para que las futuras genera-
ciones puedan tener mejores perspectivas de 
vida y sobre todo, aspirar a una vida digna», 
afirmó, la presidenta del Sistema DIF Cozu-
mel, señora Gina Ruiz de Marrufo al asistir a 
la sesión del Comité Jurisdiccional de Morbili-
dad y Mortalidad Materna y Perinatal.

La reunión se realizó este 18 de junio en 
el auditorio del Hospital General y la misma 
tuvo como objetivo establecer acuerdos, pro-
puestas, compromisos y acciones de mejora 
en los procesos de estructura y organización 
de todos los organismos del sector público y 
privado involucrados en la atención materno 
y perinatal.

En su mensaje a las autoridades municipa-
les y estatales, directores de hospitales públi-
cos y privados y médicos presentes, la señora 
Gina Ruiz de Marrufo les dijo que la salud era 
el tesoro más valioso que se tiene en la vida y 
que cuidar de ella a través de acciones preven-
tivas, es un compromiso que mantenía a todos 
estrechamente unidos.

Aseguró, que para lograrlo debían generar 
acciones que conduzcan a reducir la existen-
cia y desarrollo de enfermedades que atenten 
inclusive, con la vida de cada persona y que 
sigan las directrices marcadas por el goberna-
dor, Roberto Borge Angulo y la señora Maria-
na Zorrilla de Borge, presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo, quienes han trabajado 
muy fuerte, en la búsqueda por alcanzar nive-
les óptimos de salud.

«Para Fredy y para mí, la salud en Cozu-
mel es un tema que consideramos de gran 
importancia y trascendencia, ya que gracias 
a la salud, la esperanza de seguir constru-
yendo una vida digna y alcanzar los sueños 
y metas, es posible», concluyó la Primera 
Trabajadora Social del Municipio.

En su intervención, el coordinador de los 
Servicios de Salud de la Jurisdicción Sani-
taria número 2, Jorge Gutiérrez Contreras 
informó, que aunque las muertes maternas 
han disminuido desde el año 2000 y se han 
establecido iniciativas de solución, los dece-
sos de mujeres durante el embarazo, el parto 
y el puerperio, se siguen dado.

Explicó, que consciente de la gran respon-
sabilidad que esta población demanda, la Ju-
risdicción Sanitaria número 2 ha implemen-
tado una serie de estrategias y protocolos 
para proveer a las mujeres embarazadas una 
atención, diagnóstico y tratamiento oportu-
no, para contribuir a reducir la mortalidad 
materna.

Señaló, que en la reunión se daría a cono-
cer una propuesta para que todos los niveles 
de gobierno se orienten y se logren los obje-
tivos planteados con la participación integral 
de todos los actores sociales involucrados en 
el quehacer de la salud.

Cabe mencionar que en el presídium 
también estuvieron presentes, la Directo-
ra de Desarrollo Social, Marilyn Rodríguez 
Marrufo; el director del Hospital General, 
Arturo Villanueva Marrufo y la encargada 
del Centro UNEME-CAPA, Odalys Ancona 
Vivas.

Cuidado de la salud, compromiso 
que nos une: Gina Ruiz de Marrufo
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“Elevar las penas no inhibe 
el secuestro. Hasta cierto punto 
puede ser una advertencia del 
castigo que tendrá quien sea 
sorprendido cometiendo este 
delito, pero como no hay garantía 
de detenerlos, la medida no 
es suficiente para prevenir el 
secuestro. Es urgente el contar con 
acciones directas que permitan 
prevenirlo”, comentó el Lic. 
Alejandro Desfassiaux, Presidente 
de Grupo Multisistemas de 
Seguridad Industrial®.

A lo largo de los últimos 5 

años, el secuestro ha presentado 
diferentes tipos que se van 
poniendo de moda: desde el 
convencional y el exprés hasta 
el virtual o de comerciantes 
y/o empleados de pymes. Sin 
embargo, Desfassiuax menciona 
que hay algunos datos que han 
coincidido en los diferentes tipos:

• El 80% de los secuestradores 
conoce a la víctima de forma 
directa o indirecta. Ya sea porque 
conviven o han convivido con 
ella directamente, porque algún 
amigo o pariente forma o formó 

parte del personal que trabaja 
con ella o bien, porque es un 
cliente habitual, es una persona 
que ha llamado la atención por 
su estilo de vida (sobre todo 
reciente, por ejemplo, estrenar 
auto o casa) o bien, porque 
ha tenido alguna discusión, 
discrepancia, despido o insulto 
por parte de ella.

• En los casos de participación 
de algún empleado se 
presentan porque no se realiza 
previamente la certificación 
profesional del mismo, no se 

realiza investigación sobre 
sus antecedentes penales ni 
se realizan los obligatorio 
exámenes psicológicos, 
socioeconómicos, grafológicos y 
toxicológicos, entre otros.

• En los casos de participación 
de algún ex empleado, estos 
suelen provocarse por venganza 
de quien fue despedido, 
insultado o maltratado.

• En los casos de participación 
de pareja o ex pareja, suele ser 
por venganza también.

• La calle continúa siendo 

el lugar donde se comete el 
mayor número de secuestros 
(más del 50%) por lo que es 
importante mantenerse alerta 
de forma constante y reforzar 
precauciones en el transporte 
público, al abrir o cerrar su 
negocio así como al salir de 
casa o llegar a ella.

• La participación masculina 
en el secuestro se ha mantenido 
en el liderazgo, con un 
porcentaje de participación 
entre el 82% y el 97% en los 
casos.

Por Román Trejo Maldonado

Política y ya
La juventud de hombres y 

mujeres, vienen empujando 
nuevas formas de hacer política 
y estrategias  de gobierno y sobre 
todo dándole un cambio de 180 
grados, esto ha provocado que 
muchos de la vieja guardia 
se resistan a vivir nuevos 
cambios, así como también 
desapareciendo  los viejos vicios 
y círculos de darle vuelta a los 
mismos políticos y servidores 
públicos que solo se rolaban 
las secretarías, subsecretarias, 
direcciones y posiciones 
políticas. Pero sobre todo que 
hoy día la sociedad exige una 
atención y un servicio más 
humano, humilde, profesional. 
Hoy las reformas de ley a la 
transparencia de los recursos y 
la ejecución de los mismos están 
al orden del día. Por ello en los 
estudios que se hicieron, cada 
uno de los líderes y políticos, 
deben auto evaluarse y saber si 
en verdad tienen su momento 
y tienen los elementos para 
entrar en la lucha de buscar una 
posición de elección.

Por ejemplo, si alguien quiere 
ser gobernador, presidente 
municipal ó diputado local,  
primero que nada saber si 
es aceptado por la sociedad, 
si tiene la aceptación de los 
círculos políticos dentro de su 
partido político, en este caso 
del PRI, si tiene la aceptación de 
los sectores afines a su partido, 
los liderazgos económicos que 
vienen empujando la fuerza 
de un proyecto político. Hay 
que reconocer que en Quintana 
Roo, se ha venido dando la 
oportunidad de participación 
a los jóvenes ya que tuvimos 
hace más de 30 años al primer 
gobernador joven a sus 31 
años de edad, Pedro Joaquín 
Coldwell, ahora el  gobernador, 
Roberto Borge Angulo también 
a sus 31 años de edad, el líder 
del Congreso del Estado de la 
XIV Legislatura a sus 30 años, 
José Luis Toledo Medina, mejor 
conocido como Chanito Toledo. 
Así podríamos mencionar 
al presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul  Carrillo 
de Cáceres; Cozumel, Freddy 
Marrufo Martin;  Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; 
y también podemos señalar un 
buen grupo de diputados de 
la XIV Legislatura como son 
la diputada Berenice Polanco, 
Susana Hurtado Vallejo, Arlet 
Molgora Glover, Maribel 

Villegas, Marcia Fernández 
Piña, la diputada Maritza 
Medina Díaz, son casi el 50 
por ciento de diputadas locales 
mujeres.  Ahí, Cora Amalia 
Castilla Madrid es la que hasta 
hoy no aprendió a lograr hacer 
equipo, ya que Cora las trató de 
chamacas, tontas, bobas y lo que 
sea, pero se llevó una sorpresa 
porque esta nueva camada de 
mujeres líderes supieron ser 
trabajadoras y líderes acorde a 
las necesidades y circunstancias 
de hacer política y reformas que 
beneficien al estado. Es por ello 
que este  próximo 24 de junio, el 
Congreso del Estado de la XIV 
Legislatura,  tendrá el periodo 
extraordinario de sesiones en el 
cual, se analizará y aprobará la 
ley de la juventud de Quintana 
Roo, a iniciativa del ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
para fortalecer a este sector, lo 
que quiere decir, que dará mayor 
oportunidad de trascendencia a 
los jóvenes dentro de la política 
y el servicio público. Así como 
también reforzará la paridad de 
género.

Presidente municipal de 
Valladolid

Sin lugar a dudas el presidente 
municipal de Valladolid 
Yucatán, Roger Alcocer García, 
se le ha distinguido como 

un alcalde con las mejores 
calificaciones en la ciudad de 
Valladolid Yucatán, por sus 
intensas campañas publicitarias 
turísticas, por su acercamiento 
permanente con la ciudadanía 
de los que menos tienen.  Es 
un político y líder nato, ya 
ha ocupado la presidencia 
municipal con anterioridad, 
ha sido diputado local, tiene 
mucho liderazgo en la zona 
rural. Ha sido factor de alianzas 
ciudadanas. Defensor de su 
cultura, usos y costumbres 
yucatecas.

De oportunistas
Es inminente que en los 

próximos días el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
recibirá su registro como partido 
político y podrá participar en los 
próximos comicios federales. 
A simple vista esto parece 
benévolo para la organización, 
pero sus simpatizantes no han 
medido que hay cuestiones 
que afectarán a la institución. 
Porque hay pseudoperredistas, 
es decir aquellos que ahora se 
dicen de Morena, que desean 
tener dos opciones para 
los comicios federales. Nos 
referimos a Ricardo Velazco 
Delgado, ahora presidente del 
Consejo Estatal de Morena; 
cuya posición está en juego 

porque hay inconformidad de 
la militancia que puede llegar 
al TRIFE; Salvador Ramos 
Bustamante, sus hijos Alejandro, 
Emiliano, Blanca, y su yerno 
Rafael Quintanar González, que 
también mantienen la franquicia 
del PRD. A lo anterior hay que 
adicionar a que el ex presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, en su 
intención por ser diputado 
plurinominal, pero además ser 
candidato por Mayoría ó sea, 
amarrado en las dos, también 
pretende “secuestrar” a Morena, 
como lo hace actualmente con 
el PRD y PAN, para tener más 
posibilidades de concretar, Julián 
Ricalde Magaña.  Es insoslayable 
omitir que el dirigente del PRD, 
Julio César Lara Martínez, ya 
desea abandonar esta posición 
para también buscar el cobijo de 
Andrés Manuel López Obrador, 
e intentar retornar al Congreso 
Local. Tampoco podemos omitir 
que la ex regidora Latifa Musa 
Simón, también “morenista”, 
no ha renunciado al PRD, 
donde dejó encargada a su 
hija Lourdes, en su afán por 
ser presidenta municipal de 
Benito Juárez.  Con lo anterior, 
Morena nace entre el conflicto y 
por ende su futuro es incierto, 

tal vez tenga elementos para 
encarar comicios venideros pero 
sin mucha expectativa de no ser 
partido “satélite”. Sería sano 
para la organización en ciernes 
que se haga una depuración de 
la militancia, de lo contrario, 
será un remedo más del PRD, al 
cual ya no le queda mucho que 
ofertar en procesos venideros.

Tips político
En los próximos días 

daremos a conocer cómo 
el diputado local, Filiberto 
Martínez Méndez,  favoreció  
a empresarios yucatecos con 
millones de pesos y dólares 
con la adquisición de equipo de 
detectores de metal, drogas y 
armas, así como la adquisición 
de uniformes, equipos 
para seguridad pública, la 
adquisición de equipos de 
cómputo, entre otros. Hoy 
Filiberto Martínez tiene que 
explicar porqué y cómo se 
benefició en su gobierno. El 
nuevo director de la Universidad 
Pedagógica Nacional, UPN, es 
Ricardo Ruiz Morcillo, y no sabe 
y ni tiene idea tiene de lo que es la 
Educación. Tristemente su papel 
será gris ya que es hermano de 
Andrés Ruiz Morcillo quien 
también le juega a la política, 
pero no hace nada.

TURBULENCIA

ELEVAR LAS PENAS NO INHIBE EL SECUESTRO

Ricardo Velazco Delgado.

Julián Ricalde Magaña.



MÉXICO.— Las modificaciones ge-
néticas son un fenómeno muy antiguo 
que se produce de manera natural y 
han sido parte de la misma evolución. 
Incluso desde el momento en que 
nuestras células comienzan a especia-
lizarse para cumplir ciertas funciones 
en nuestro cuerpo, ocurren cambios 
genéticos que se producen de mane-
ra natural, explicó el doctor Francisco 
Bolívar Zapata, uno de los mayores 
expertos en biotecnología a nivel in-
ternacional, durante una conferencia 
impartida el pasado 11 de junio en la 
sede de El Colegio Nacional.

Para abordar el tema de los orga-
nismos genéticamente modificados 
(también llamados transgénicos) aña-
dió ante un público diverso, cómo está 
compuesto y cómo se replica nuestro 
ácido desoxirribonucleico (ADN), 
para señalar que en él existen elemen-
tos que tienen la capacidad de reorga-
nizarse por sí solos.

Agregó que el ADN de todos los se-
res vivos, incluyendo a los humanos, 
tiene la misma estructura general, y 
gracias a eso se pueden hacer recom-
binaciones genéticas sin que haya re-
chazo de las células receptoras: “El he-
cho de que el ser humano comparta en 
distintas proporciones material gené-
tico con otros animales indica que ve-
nimos de un precursor común, como 
lo señaló Darwin, y de un proceso en 
el que los genes se fueron reorgani-
zando”, señaló Francisco Bolívar, ex 
presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias y coordinador de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Oficina 
de la Presidencia.

El experto subrayó que las modifi-
caciones genéticas son un fenómeno 
común y cotidiano que también ocu-
rre en la naturaleza por un proceso de 
“transferencia horizontal de ADN”. 
Esto sucede, por ejemplo, cuando los 
retrovirus infectan nuestras células, se 
replican y multiplican, y en algunos 
casos pueden incorporar su material 
genético como parte de las células in-
fectadas, como en el caso del virus del 
VIH responsable del sida. Son muchos 
los retrovirus que pueden incorporar 
su material genético en las células de 

los organismos vivos y formar parte 
de nuestros cromosomas en las célu-
las de nuestros cuerpos. De hecho, se 
ha señalado que un porcentaje impor-
tante de nuestro genoma es de tipo 
retroviral.

La transferencia horizontal de ADN 
“también sucede en las plantas y un 
ejemplo es el fenómeno de endosim-
biosis. Sucede que algunas bacterias 
tienen la capacidad de fijar la luz (fo-
tosíntesis) y bacterias con estas capaci-
dades se asociaron en algún momento 
de la evolución con plantas y gracias a 
ello, éstas pueden llevar a cabo al día 
de hoy la fotosíntesis. A estas bacte-
rias que quedaron asociadas se les de-
nominan cloroplastos. Inclusive se ha 
observado que estos cloroplastos tie-
nen 104 genes de origen bacteriano”.

Así, el fenómeno de transferencia 
horizontal de material genético ––de 
virus a humanos o a animales y de 
bacterias a plantas–– es un fenómeno 
que ha ocurrido y ocurre ordinaria-
mente en todas las especies, y es un 
fenómeno importante en los procesos 
de evolución en los que se reestruc-
tura el material genético de manera 
cotidiana. Con la ingeniería genética 
sólo se reprodujo de manera artificial 
y precisa lo que ya ocurría y ocurre de 
manera natural.

La ingeniería genética y la modifi-

cación genética de los organismos han 
impactado desde hace 30 años distin-
tos ámbitos de nuestra vida. Sin ellos, 
en el campo de la salud, no se habrían 
creado y producido comercialmente 
cerca de 100 medicamentos nuevos de 
origen transgénico, incluyendo pro-
teínas humanas como la insulina o el 
interferón, apuntó el especialista.

Los transposones son otro ejemplo 
importante del proceso de la reor-
ganización del genoma de la célula 
viva. En las plantas, específicamente 
en el maíz, el 85% del genoma está 
compuesto por transposones, los 
cuales son secuencias de ADN que 
se pueden reubicar en otras regiones 
del genoma, causando reorganizacio-
nes genéticas de manera natural. “Lo 

importante es usar la tecnología para 
reducir los impactos ambientales. Las 
plantas transgénicas que se han cul-
tivado desde 1996, se diseñaron ini-
cialmente para reducir la cantidad de 
insecticida químico como el DDT y así 
reducir el impacto ambiental y sobre 
la salud humana”. Añadió que algu-
nos grupos plantean que las varieda-
des de maíz transgénico no son las 
adecuadas para la agricultura mexi-
cana ya que, por ejemplo, las plagas 
en naciones como Estados Unidos son 
distintas a las de nuestro país.

Francisco Bolívar dijo estar conven-
cido de que México debe impulsar la 
investigación científica en este campo 
y desarrollar sus propias variedades 
de organismos genéticamente modi-
ficados, que le permitan enfrentar los 
problemas locales y los derivados del 
cambio climático.

Agregó que en nuestro país conta-
mos con ejemplos de investigación 
de frontera de gran valor comercial, 
como los desarrollados en el Centro 
de Investigación y de Estudios Avan-
zados, mediante los cuales se tienen 
variedades de maíz transgénico resis-
tentes al frío y a la sequía, y otra varie-
dad que es capaz de utilizar el fosfito 
en lugar del fosfato como fertilizante. 
Este último ejemplo, permitiría redu-
cir la cantidad de herbicida químico 
para abatir la maleza que normalmen-
te crece en los cultivares, ya que este 
tipo de plantas (que hay que eliminar) 
no crece en fosfito. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).
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Por qué decir sí a los organismos 
genéticamente modificados
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MORELIA, 19 de junio.— El 
gobernador de Michoacán, Faus-
to Vallejo, aseguró en su última 
reunión como jefe del Ejecutivo 
estatal que la entidad merece un 
nuevo destino.

Al despedirse de su gabinete le-
gal y ampliado en Casa de Gobier-
no les instruyó ser felices y seguir 
sirviendo al estado.

“Michoacán merece otro destino 
y se está construyendo. Agradezco 
a todos y cada uno de ustedes su 
compromiso y entrega para con 
Michoacán”, aseguró.

Asimismo, en la cuenta de Twit-
ter @gobmichoacan se dieron por-

menores del encuentro “Les doy 
una última instrucción, si me lo 
permiten: sean felices y sigan sir-
viendo a Michoacán”.

El mandatario priista afirmó 
“Me voy con dignidad, me voy 
con la frente en alto porque lo 
más importante es la salud de Mi-
choacán”.

Al término del encuentro el se-
cretario de Educación, Jesús Sierra, 
indicó que el gabinete trabajará de 
la mano del nuevo gobernador y 
no descartó cambios en algunas 
áreas administrativas.

Se espera que a las 18 horas Va-
llejo oficialice su salida y notifique 

al Congreso michoacano para que 
estos llamen a sesión y nombren a 
quién concluirá el cargo que deja 
vacante.

Me voy con dignidad, me voy 
con la frente en alto porque lo 
más importante es la salud de Mi-
choacán: @faustovallejof.

MÉXICO, 19 de junio.— El ple-
no de la Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad la dero-
gación del haber o pensión de re-
tiro para los magistrados del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Con 438 votos, los legisladores 
de las siete fracciones parlamenta-
rias suprimieron la fracción XXXI 
del artículo 209 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federa-
ción que concedía a las instancias 
administrativas del máximo tri-
bunal electoral la facultad discre-
cional de autorizar el monto, la vi-
gencia y los términos del referido 
pago.

Los diputados federales dieron 
así marcha atrás a la aprobación 

del haber de retiro como parte 
del paquete de leyes secundarias 
en materia electoral votadas hace 
apenas un mes.

Al fundamentar el primer dic-
tamen a discusión en el periodo 
extraordinario de sesiones abierto 
este jueves, el legislador priista 
Alejandro Moreno, presidente de 
la Comisión de Gobernación, jus-
tificó la rectificación de la Cámara 
de Diputados en respuesta al cla-
mor de la sociedad respecto al uso 
racional de los recursos públicos.

“La emisión del dictamen que 
ahora nos ocupa demuestra que 
en el Poder Legislativo no es-
tamos cerrados al debate de las 
ideas y que procuramos actuar 
con sensibilidad frente a los te-

mas de preocupación constante 
de la opinión pública, como lo es 
la mesura en el ejercicio del gasto 
público”, puntualizó.

Una vez derogada la disposi-
ción, el pleno cameral dio paso al 
debate de las correcciones a la Ley 
General de Delitos Electorales.

Derogan diputados pensión de retiro 
a magistrados

El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad la derogación 
del haber o pensión de retiro para los 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).

MÉXICO, 19 de junio.— El 
PAN informó que aún no hay 
acuerdo con el PRI y el gobier-
no federal sobre la redacción del 
artículo 87 de la Ley de Partidos 
y advirtió que de aprobarse hoy 
sin consensos, dejaría una “es-
tela de conflictos” que afectarán 
otras reformas como las leyes se-
cundarias en materia energética.

En entrevista, el presiden-
te de la Comisión de Justicia y 
principal negociador panista de 
la reforma política, Roberto Gil 
Zuarth, informó que de cinco re-

dacciones que hay sobre la mesa, 
el PRI y el PRD están impulsan-
do “la peor”.

Comentó que el PAN ha pre-
sentado alternativas para solu-
cionar “de fondo” el tema de las 
coaliciones y conteo de votos, 
pero los priistas se sostienen.

“Esta reforma, si pasa en sus 
términos, con esa mayoría, no 
solo rompe el consenso en la 
reforma política sino que deja-
rá una estela de desencuentro, 
de conflictos en el Senado, que 
afectará las decisiones que si-

guen”.
“Nos pone en circunstancias 

muy difíciles, porque se supone 
que en ciertas fuerzas políticas 
tienen interés en encontrarse 
entre ellas y que no les interesa 
una relación estable en el tiempo 
con Acción Nacional”, comentó.

Consideró que la modificación 
que buscan PRI y PRD beneficia 
a los partidos pequeños, pues el 
colocar “doble emblema en la 
boleta electoral se ha utilizado 
para prestar estructuras electo-
rales a partidos pequeños”.

RÍO DE JANEIRO, 19 de ju-
nio.— El mexicano desaparecido 
en Brasil, identificado como Jorge 
Alberto López Amores, hijo del 
procurador de Chiapas, habría sal-
tado del crucero MSC Divina por 
causas que, según turistas mexica-
nos que iban en el barco, tendrían 
que ver con un acto destinado a 
“impresionar a una mujer”.

El diario Folha de S. Paulo re-
portó en su edición digital que el 
hombre habría saltado ayer miér-
coles del navío a las 17:00 hora 
local (15:00 hora de la Ciudad de 
México).

El diario citó a dos turistas 
mexicanos, que llegaron este jue-
ves junto al resto de los tres mil 
500 mexicanos a Recife, proceden-
tes de Fortaleza a bordo del MSC 

Divina.
Según el relato de Eric Lara al 

periódico se escucharon gritos 
antes de que el hombre se lanzara 
“para impresionar a una mujer”.

Al parecer, el hombre ya habría 
anunciado que se tiraría del barco 
para “detenerlo”, con el objetivo 
de impresionar a una reportera 
mexicana a bordo del crucero, se-
gún las fuentes citadas por el dia-
rio, que aseguran que el desapare-
cido “estaba embriagado”.

La Marina brasileña seguía este 
día las tareas de búsqueda del 
desaparecido y al final de la ma-
ñana informó de que aún no hay 
novedades en el caso, mientras el 
Consulado Móvil de México en 
Fortaleza tampoco reportó algún 
dato nuevo.

Michoacán merece un nuevo destino: Vallejo

Al despedirse de su gabinete legal y 
ampliado en Casa de Gobierno, Fausto 
Vallejo les instruyó ser felices y seguir 
sirviendo al estado, y afirmó que “Mi-
choacán merece otro destino y se está 
construyendo”.

Aseguran que mexicano 
se lanzó de crucero para 

“impresionar a una 
mujer”

Advierte PAN que habrá
conflictos por leyes 

electorales

El presidente de la Comisión de Justi-
cia y principal negociador panista de 
la reforma política, Roberto Gil Zuar-
th, informó que de cinco redacciones 
que hay sobre la mesa, el PRI y el 
PRD están impulsando “la peor”.
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MADRID, 19 de junio.— El Par-
lamento proclamó el jueves a Feli-
pe VI como nuevo rey de España 
en una ceremonia austera en la 
que el monarca defendió una mo-
narquía renovada para los nuevos 
tiempos y declaró su fe en la uni-
dad del país.

Felipe VI, de 46 años, se convir-
tió en el nuevo monarca español 
poco más de dos semanas después 
de la repentina abdicación de su 
padre Juan Carlos I, tras 39 años 
al frente de la jefatura del Estado.

“Encarno una monarquía reno-
vada para un tiempo nuevo”, dijo 
Felipe VI en su discurso, tras pres-
tar juramento en el Congreso de 
los Diputados en Madrid en una 
sesión ante diputados y senado-
res, miembros de la familia real y 
de la reina consorte Letizia, pero 
en la que no estuvo el padre del 
nuevo rey.

El monarca hereda una corona 
salpicada por varios escándalos 
que han afectado a una institución 
que fue muy popular en el país, y 
entre llamamientos de varias for-
maciones de izquierda a favor de 
la celebración de un referéndum 
que permita elegir entre monar-
quía y república.

Felipe VI, que dijo que la mo-
narquía parlamentaria “constitu-
ye la estabilidad del sistema po-
lítico”, defendió la legalidad de 
la Constitución como símbolo de 
unidad del Estado.

“Encontrarán en mí a un jefe 
del Estado leal y dispuesto a escu-
char, a comprender, a advertir y 
a aconsejar y también a defender 
los intereses generales”, afirmó 
desde la tribuna de honor, donde 
lo acompañaban la reina Letizia y 
sus hijas, la princesa de Asturias y 
la infanta Sofía.

Felipe VI promete modernidad y unidad

Felipe VI, de 46 años, se convirtió en el nuevo monarca español poco más de dos 
semanas después de la repentina abdicación de su padre Juan Carlos I, tras 39 
años al frente de la jefatura del Estado.

MOSCU, 19 de junio.— El 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
discutió el posible costo para 
Europa de la disputa de gas 
entre su país y Ucrania en una 
llamada telefónica con sus pa-
res de Alemania y Francia, dijo 
el Kremlin en un comunicado el 
jueves.

En una llamada con la canci-
ller alemana, Angela Merkel, y 
el presidente francés, Francois 

Hollande, Putin también expre-
só su “grave preocupación” por 
la operación militar de Ucrania 
contra un levantamiento prorru-
so en el este del país.

“También discutieron las posi-
bles consecuencias para la segu-
ridad y la economía de Europa 
del fracaso de las negociaciones 
con Kiev sobre la resolución de 
su deuda por las entregas de gas 
ruso”, sostuvo.

Putin habló sobre 
riesgos para Europa
de la disputa de gas 

con Ucrania

En una llamada con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente fran-
cés, Francois Hollande, Vladimir Putin expresó su “grave preocupación” por 
la operación militar de Ucrania contra un levantamiento prorruso en el este del 
país.

WASHINGTON, 19 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, dijo el jueves que 
su país enviará hasta 300 asesores 
militares para apoyar a las fuerzas 
iraquíes que están combatiendo 
a insurgentes inspirados en Al 
Qaeda y que su gobierno está dis-
puesto a ordenar acciones bélicas 
específicas si es necesario.

Sin embargo, el presidente insis-
tió en que “las tropas estadouni-
denses no volverán a combatir en 
Irak”.

“No tenemos la capacidad para 
resolver este problema simple-
mente enviando decenas de miles 
de soldados”, declaró el manda-
tario en una rueda de prensa tras 
reunirse con sus asesores de se-

guridad nacional. “Finalmente, es 
algo que tendrá que ser resuelto 
por los iraquíes”, aseveró.

Obama dijo que los asesores mi-
litares apoyarían a las fuerzas de 
seguridad iraquíes e instalarían 
centros de operaciones conjuntas 
en Bagdad y el norte de Irak a 
fin de compartir información de 
inteligencia y coordinar operacio-
nes para combatir a los rebeldes 
suníes.

Las fuerzas militares estadouni-
denses han reforzado sus activi-
dades para recabar datos de inte-
ligencia sobre Irak en los últimos 
días y que estarían preparadas 
para “tomar acciones militares es-
pecíficas y precisas” si la situación 
lo requiere, dijo Obama.

El presidente estadounidense 
anunció también que el secreta-
rio de Estado John Kerry viajará 
a Oriente Medio y Europa este 
fin de semana para liderar los es-
fuerzos diplomáticos destinados 
a promover la estabilidad en la 
región.

Estados Unidos invadió Irak en 
2003, para derrocar al entonces 
presidente Saddam Hussein, y 
retiró sus tropas del país asiático 
en el 2011, devolviendo la respon-
sabilidad por la seguridad al Go-
bierno del primer ministro Nuri 
al-Maliki.

Los funcionarios estadouniden-
ses han criticado la gestión de Ma-
liki, al decir que empeoró las divi-
siones sectarias del país.

Obama enviará hasta 300
asesores militares a Irak

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que su país 
enviará hasta 300 asesores militares para apoyar a las fuerzas 
iraquíes que están combatiendo a insurgentes inspirados en Al 
Qaeda y que su Gobierno está dispuesto a ordenar acciones bélicas 
específicas si es necesario.

CIUDAD DEL VATICANO, 19 
de junio.— El Papa Francisco no 
caminará en la tradicional proce-
sión religiosa de Corpus Christi 
por las calles de Roma el jueves 
por la noche para guardar fuerzas 
para compromisos próximos, dijo 
el Vaticano el jueves.

La Santa Sede afirmó que no hay 
razón para alarmarse por la salud 
del Papa argentino de 77 años, 
que se sabe que sufre de ciática, o 
dolor en la pierna provocado por 
un nervio lesionado.

La procesión de más de un ki-
lómetro y durante la cual el Papa 
sostiene una custodia de oro -un 
receptáculo que contiene una hos-
tia de comunión- marca el día en 
que la Iglesia Católica Romana en 
Italia celebra Corpus Christi.

“El Papa vio oportuno no hacer 
la larga ruta a pie (...) con miras a 
sus próximos compromisos”, de-
claró el Vaticano, que agregó el 
que el Sumo Pontífice viajará el 
sábado al sur de Italia.

El comunicado informó que 

después de oficiar una misa en 
la Basílica de San Pedro, el Papa 
sería conducido en automóvil a 
Santa María para esperar a la pro-
cesión allí y concluir la ceremonia 
tradicional.

El año pasado, el Sumo Pontífi-
ce realizó la caminata.

El Vaticano dijo que no quería 
ser conducido en el Papamóvil 
mientras sostenía la hostia de co-
munión, como hicieron sus prede-
cesores para conservar sus fuerzas 
en sus últimos años, de modo que 

la atención de los fieles permanez- ca en el evento religioso y no en él.

Papa no participará en procesión por cuestiones de salud



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Viernes 20 de Junio de 2014

LOS ÁNGELES.— Luc Besson lo hizo de nuevo: desestructuró a una 
de las actrices más destacadas de los últimos años y la muestra como una 
máquina de matar, como pocas veces alguien puede hacerlo.

Tal vez sólo el creador de ‘Nikita’ y ‘El Transportador’ tenga ese 
talento. En esta cinta, Scarlett Johansson se convierte en Lucy, una joven 
que trafica con drogas, pero que de la noche a la mañana adquiere una 
cantidad de conocimiento que la hace un arma mortal. El director presenta 
a una Scarlett que a meses de ser mamá se enrola en el imaginario de las 
heroínas que recogen el legado de la maléfica Angelina Jolie.

SAO PAULO.— Una ex finalista del concurso de belleza 
brasileño ‘Miss BumBum’ - que asegura haber tenido 
una aventura con Cristiano Ronaldo - fue expulsada este 
miércoles del campo de entrenamiento de Portugal por 
agentes de seguridad, minutos antes de que el equipo 
saliera a la cancha.

Vistiendo un pequeñísimo top rojo de Portugal, shorts 
negros ajustados y medias blancas hasta la rodilla, Andressa 
Urach tenía un micrófono en la mano y aparentemente 
contaba con una acreditación oficial.

Pero rodeada de varios fotógrafos, los agentes de 
seguridad le pidieron que saliera y la escoltaron hasta la 
puerta del estadio Moisés Lucarelli en Campinas, en el 
estado de Sao Paulo (sureste).

El año pasado los periódicos británicos publicaron 

declaraciones de Urach diciendo que el capitán de Portugal 
había sido infiel a su novia Irina Shayk, y se había acostado 
con ella antes de un gran partido.

Ronaldo publicó entonces una serie de tuits negando con 
enojo las acusaciones, y dijo que estaba “profundamente 
indignado por una situación que en vano intenta afectar mi 
vida personal”.

En su página Twitter, Urach se describe como la anfitriona 
del programa televisivo Muito Show y una finalista del 
concurso ‘Miss BumBum’ (Miss Trasero).

Tras el incidente, tuiteó: “Vine a dar buena suerte a C7 
(Ronaldo) y fui removida de la cancha y se llevaron mi 
acreditación”.

“¿Dónde está la libertad de expresión? Fui a cubrir la 
historia para el #muitoshow” de RedeTV!”, añadió.

la brasileña expulsada del entrenamiento de Portugal
Andressa Urach

Scarlett Johansson se convierte 
en una máquina de matar
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Jornada complicada, sobre todo a 
nivel mental y anímico, ¡todo pa-

recerá duro y difícil! Cuestiones pro-
fesionales interferirán en las relaciones 
amorosas y familiares; si hay temas a 
los cuales no se ha dado ninguna solu-
ción, podría resultar un día desafiante.

El amor brindará sorpresas: un en-
amoramiento fulminante con una 

persona con gran diferencia de edad, o 
de un nuevo círculo social. Gran con-
centración en temas de trabajo, será 
un buen momento de cambio y quizás 
también de cortes y nuevos inicios.

Se frenan obstáculos en cuestiones 
amorosas, utiliza el criterio y la 

intuición para aclarar los problemas. 
Temas económicos relacionados con la 
familia o bienes compartidos con ter-
ceros requerirán decisiones inmediatas, 
que traerán grandes alivios para las 
partes involucradas.

Muchos nativos del signo rean-
udarán viejas relaciones amo-

rosas, esta vez con un final feliz. Buen 
momento para tratar temas ríspidos en 
el área del trabajo y el dinero, tus so-
cios, jefes, etc., estarán receptivos a tus 
inquietudes.

Jornada positiva para los afectos, 
de encuentros y entendimiento 

profundo en la pareja. La Luna en Leo 
aumenta la intuición, y además será un 
buen estímulo para cumplir anhelos re-
lacionados con los planes personales.

Se inicia un período de satisfaccio-
nes personales para el signo gra-

cias al respaldo de seres queridos, tanto 
en las aspiraciones íntimas como en los 
proyectos profesionales.

Las armonías astrales aumentan 
el buen humor, la fascinación y 

los placeres íntimos de la pareja, lo que 
contribuye a fortalecer la estabilidad en 
los lazos amorosos.

El equilibrio emocional favorecerá 
las relaciones con la pareja, tam-

bién será un momento propicio para so-
lucionar diferencias con miembros de la 
familia o amigos distanciados.

Matices complicados en tor-
no a cuestiones afectivas; se 

avecinan cambios notables, el sentido 
común te ayudará a analizar qué acti-
tudes debes tomar para que todo se re-
suelva a tu favor.

Estímulos astrales favorecen la 
convivencia amorosa y social; 

habrá sucesos afortunados en torno a 
las relaciones sentimentales y la amis-
tad. Se afianza la capacidad creativa 
en un momento ideal para planificar y 
ahorrar algún dinero.

Buenas influencias astrales 
brindarán muchas alegrías y au-

mentarán las diversiones y la buena co-
municación con el entorno afectivo; las 
relaciones familiares también gozarán 
de buenas perspectivas.

En asuntos relativos al amor, te 
abrirás a lo nuevo, pero para ello 

deberás terminar definitivamente con 
situaciones que no son adecuadas en 
este momento de tu vida. Energía muy 
productiva en el ámbito de las ocupa-
ciones.

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 20 de Jun. al 26 de Jun.

El hombre que vistió a la 
Alemania nazi

Por Patricia Quintana

La marca “Hugo Boss” ha sido du-
rante décadas sinónimo de calidad, el-
egancia y alta costura. Sin embargo, el 
éxito del costurero alemán Hugo Ferdi-
nand Boss, está ligado a Hitler; durante 
la Segunda Guerra Mundial diseñó y 
fabricó los trajes para las tropas nazis 
durante el Tercer Reich. 

El historiador y periodista Jesús 
Hernández, afirma en el libro “100 His-
torias secretas de la Segunda Guerra 
Mundial” que en 1923 el modista fundó 
un pequeño taller de sastrería en Metz-
ingen, un pueblo al sur de Stuttgart. La 
depresión y la recesión que absorbían 
al país en 1929 causaron que Boss entr-
ara rápidamente en quiebra. 

En 1931, Alemania vivía asolada por 
las duras condiciones que le habían im-
puesto los aliados: al ser la nación que 
de forma oficial había iniciado la Prim-
era Guerra Mundial, estaba obligada 
a pagar grandes impuestos al bando 
vencedor llamados “reparaciones de 
guerra”.

Fue en esa época cuando Adolf Hitler 
tomó las riendas del Partido Nacional 
Socialista y por medio de sus discursos 
comenzó a conseguir adeptos, entre 
ellos el costurero, quien de inmediato 
decidió alistarse al partido encabezado 
por Hitler. De hecho su número de 

afiliado era el 508889,  según menciona 
Jesús Hernández. 

La admiración por el Führer y la de-
sesperación por salir de la quiebra hici-
eron que Hugo colocara un anuncio en 
el periódico, declarando que él podía 
diseñar el uniforme para la SS, que era 
la guardia personal del líder nazi. 

A partir de ese momento, los pedi-
dos del pequeño taller se multiplicaron 
de tal manera que en 1935, Boss decidió 
abandonar la fabricación de ropa civil 
para dedicarse de forma exclusiva a la 
confección de uniformes porque entre 
los miebros de la SS, la SA y las Juven-
tudes Hitlerianas sumaban un total de 
tres millones y medio de uniformes.  

Además, la diversidad del vestuario 
del Tercer Reich  constaba en ocho uni-
formes distintos: el de campaña; el de 
servicio; el de trabajo; el deportivo; el 
de sociedad; el de guardia; el de parada 
y el de presentación. Trabajo y dinero 
suficiente para que el sastre hiciera a 
un lado sus otros pedidos de acuerdo a 
lo que afirma Roman Koester, profesor 
de historia militar de la Universidad de 
Mónaco.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el dinero ya no era un problema 
para el diseñador, pero pronto la mano 
de obra comenzó a retrasarse ante la 
demanda excesiva de trajes militares. 
Ante esta dificultad, las tropas de Hit-

ler acudieron a su ayuda otorgándole 
trabajadores esclavos procedentes de 
los países ocupados, sobre todo mu-
jeres polacas.

Entre 1940 y 1941, la SS facilitó in-
corporación de trabajadores polacos 
procedentes de campos de concen-
tración. La fábrica contó con 180 pri-
sioneros de guerra (140 polacos y 40 
franceses) para sostener la demanda 
de uniformes durante el Tercer Reich.

Al finalizar la guerra, las cosas cam-
biaron para el modista alemán, pues 
el  nuevo gobierno lo acusó por con-
tribuir al nazismo. También fue de-
clarado por las autoridades aliadas 
“beneficiario” del régimen de Adolf 
Hitler y su empresa fue calificada de 
importante en el entramado económi-
co del Partido Nacional Socialista; por 
las acusaciones tuvo que pagar una 
multa de 80.000 marcos y perdió su 
derecho a votar. 

A pesar de esto, Boss con el tiempo 
saltó a la fama; la empresa logró man-
tener su pasado al margen e incluso 
cuando en 1997 la prensa encontró 
una cuenta en Suiza ligada al éxito de 
su pasado y al trabajo esclavo, la com-
pañía sólo pidió perdón y continuó 
disfrutando el triunfo de su trabajo 
porque, a pesar de su pasado, Hugo 
Boss es y será sinónimo de calidad, el-
egancia y alta costura.
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BRASILIA, 19 de junio.— La 
selección colombiana de fútbol 
derrotó el jueves con angustia 
2-1 a Costa de Marfil y sumó su 
segunda victoria consecutiva por 
el Grupo C del Mundial, con lo 
que quedó a un paso de asegurar 
su avance a los octavos de final.

Colombia, que juega su primer 
Mundial después de 16 años, 
se impuso con goles de James 
Rodríguez y Juan Fernando 
Quintero a los 63 y 69 minutos. 
Gervinho descontó para Costa de 
Marfil a los 73.

Con el triunfo, Colombia, 
dirigida por el técnico argentino 
José Pekerman, suma seis puntos 
en la zona, mientras que Costa de 
Marfil se quedó en tres.

“Estoy muy feliz, este es un 
grupo unido. Nunca nos va a 
faltar ese coraje, la valentía. 
Estamos felices por haber 
derrotado a un rival tan bueno”, 
dijo Pekerman tras el partido.

“Tenemos muchos jugadores 
jóvenes que esto les va a servir 
muchísimo para crecer”, agregó.

En el primer tiempo el partido 
se jugó con marca y precaución 
por parte de las dos selecciones, 
que venían de ganar en la primera 
jornada.

Colombia jugó a un toque 

para romper la defensa y la 
marca de Costa de Marfil en el 
mediocampo, en una estrategia 

que le permitió tener algunas 
aproximaciones frente al arco 
rival.

Colombia acaricia la 
segunda ronda

El colombiano James Rodríguez celebra junto a sus compañeros tras convertir 
frente a Costa de Marfil por el grupo C de la Copa del Mundo en Brasilia.

SANTOS, 19 de junio.— 
Bajo una pertinaz lluvia, la 
selección mexicana realizó un 
entrenamiento regenerativo en el 
complejo deportivo “Rey Pelé” , 
con miras al decisivo duelo que 
sostendrán ante Croacia dentro de 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

Con un gran ánimo luego del 
empate conseguido ante el cuadro 
anfitrión el pasado martes, los 
jugadores del Tri se dividieron en 
dos grupos.

Los que fueron titulares ante 
Brasil sólo trotaron alrededor de 

la cancha, mientras el resto jugó 
una cascarita, incluidos los que 
entraron de cambio como Raúl 
Jiménez y Marco Fabián de la 
Mora.

El más activo, y quien fue la 
figura de dicho encuentro, fue el 
guardameta Guillermo Ochoa, 
quien no quiere perder ritmo y 
entrenó al máximo.

La orden del día era que los 
representantes de los medios 
de comunicación sólo podrían 
presenciar los primeros 15 
minutos de la práctica, sin 

embargo, al final, cuando ya 
varios se habían retirado, se 
decidió que el acceso era para su 
totalidad.

Incluso algunos aficionados 
mexicanos y brasileños también 
tuvieron la oportunidad de ver 
de cerca al equipo, que se jugará 
su pase el lunes ante los croatas.

El técnico Miguel Herrera se 
trasladará esta tarde a Sao Paulo 
para presenciar el partido que 
sostendrán las selecciones de 
Inglaterra y Uruguay en la Arena 
de Sao Paulo.

Con gran ánimo, el Tri 
piensa en Croacia

La selección mexicana se prepara para el partido 
decisivo del próximo lunes frente a Croacia.

MÉXICO, 19 de junio.— Los 
vuelos de poste a poste de 
Francisco Guillermo Ochoa 
contra Brasil, para atrapar o 
desviar el balón, quedaron para 
siempre entre las postales de 
la vigésima Copa del Mundo. 
Y también nutrió su valor de 
marca.

Paco Memo llegó al Mundial 
con un precio estimado en los 6.8 
millones de dólares y ahora, por 
el simple hecho de haber jugado, 
ya vale 8.1 mdd. Una suma que 
crecerá según avance el torneo y 
sus actuaciones en Brasil.

La carta del jugador de 28 
años presentó un decremento 
en su valor inicial, que era 
de 15 millones de dólares, al 
momento de ser transferido al 
futbol francés, en 2011. Su ahora 
ex club, Ajaccio, descendió de la 
máxima categoría.

De 20% a 50% puede elevarse 
el valor de la marca de un 
jugador por el simple hecho de 
participar en un Mundial, pero 
se puede elevar según las etapas 
que camine con su selección y las 
formas individuales que emplee, 
con lo que incluso podría superar 
ese rango.

Tras el juego contra Brasil, 
Paco Memo ya se edificó a sí 
mismo como un atractivo del 
Mundial, por lo que de entrada, 
20% le coloca una etiqueta de 8 
mdd… más lo que se acumule en 
cada partido que juegue.

Como figura destacada, las 
imágenes de sus atajadas han 

resonado en todo el mundo y 
ello genera ganancias a cada 
momento. Así es como se 
aprovecha un Mundial de futbol.

“Al cuarto para las 12”, el 
técnico Miguel Piojo Herrera 
decidió que el ex guardameta 
del América sería el portero 
titular en Brasil. Pero había una 
razón extra cancha: recuperar 
su valor de marca. No se trató 
de una imposición sino de una 
“recomendación”, apoyada 
en un principio básico del 
marketing: si tengo un gran 
producto, lo menos que puedo 
hacer es venderlo bien.

Una fuente allegada a la 
Selección Nacional informó que 
Herrera tuvo la “sugerencia”, de 
un alto mando directivo, de llevar 
a Ochoa —en lugar de Moisés 
Muñoz— en la tercera plaza de 
portero, junto a José de Jesús 
Corona y Alfredo Talavera. ¿Por 
qué? Por razones futbolísticas… 
y comerciales.

Memo Ochoa 
eleva 20% su 

precio

Paco Memo llegó al Mundial con un precio estimado en los 6.8 millones de 
dólares y ahora, por el simple hecho de haber jugado, ya vale 8.1 mdd. Una suma 
que crecerá según avance el torneo y sus actuaciones en Brasil.

SAO PAULO, 19 de junio.— 
La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) recibió 
una queja en contra de México 
por presuntas actitudes racistas 
de los aficionados de ese país 
en contra de las selecciones de 
Camerún y Brasil durante los 
partidos del grupo A.

La organización Fare, con 
sede en esta ciudad, que está 
monitoreando la conducta de 

los fans durante la Copa del 
Mundo Brasil 2014, alertó a la 
FIFA sobre el uso de la palabra 
“Puto” en las tribunas de la porra 
mexicana durante los partidos 
contra Brasil y Camerún.

Una portavoz de Fare confirmó 
a Notimex que recibieron las 
quejas a través de formularios 
en su página web, mismas que 
remitieron a la FIFA.

“Recolectamos los informes 

de abusos de juegos de futbol, 
y la gente puede enviar los 
reportes vía nuestra página web, 
los verificamos y los pasamos 
al órgano de gobierno, que en 
este caso es la FIFA”, señaló la 
vocera de Fare.

Precisó que recibieron “varias 
quejas” , pero no especificó el 
número de denuncias.

Fare Network, cuyo objetivo 
es combatir el racismo y la 

discriminación en el balompié 
también recibió quejas de mal 
comportamiento de los fanáticos 
de Croacia y Rusia por conducta 
xenofóbica.

De  acuerdo  con  e l  d iar io 
br i tán ico  Te legraph,  “Bras i l 
y México  fueron  repor tados 
por  ut i l izar  la  pa labra 
o fens iva  contra  e l  por tero 
opos i tor”  ,  mientras  que 
la  porra  mexicana  también 

fue  denunciada  por  entonar 
la  misma pa labra  en  e l 
par t ido  inaugura l  contra 
Camerún.

La FIFA conf i rmó que  ya 
in ic ió  un  procedimiento 
d isc ip l inar io  contra 
México  por  “conducta 
inapropiada”  de  sus 
espec tadores  durante  los 
par t idos  de l  grupo A,  c i tó 
es te  jueves  e l  Te legraph.

Acusan a México por grito al portero contrario
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BELO HORIZONTE, 19 de 
junio.— Bastante influencia 
tiene Lionel Messi con el equipo 
ofensivo y de gala que desplegaría 
Argentina, cuando busque el 
sábado un triunfo ante Irán que 
lo deposite con antelación en 
los octavos de final de la Copa 
Mundial.

“Los cuatro fantásticos”, un 
ataque que encabeza Messi y que 
completan Ángel Di María, Sergio 
Agüero y Gonzalo Higuaín, 
jugarían juntos de entrada por más 
que el técnico Alejandro Sabella 
no esté del todo convencido, como 
lo demostró en el debut del equipo 
que salió a defenderse en el triunfo 
2-1 ante Bosnia el domingo en Río 
de Janeiro.

Messi puso el grito en el cielo 
por esa estrategia y pidió más 

compañía adelante, algo que 
Sabella ya había hecho cuando en 
el complemento dispuso un par 
de cambios que le cambiaron la 
cara al conjunto albiceleste.

Pero quizás para curarse en 
salud, Messi reclamó un día 
después que el equipo mire hacia 
adelante y no hacia atrás. “Somos 
Argentina, no importa el rival 
que tengamos enfrente”, afirmó 
el delantero del Barcelona y le 
advirtió a Sabella que un esquema 
con cinco defensores “no puede 
pasar más”.

Más claro imposible: Messi 
extendió y firmó el certificado de 
defunción a la estrategia defensiva 
de Sabella, que en verdad pocas 
veces aplicó. Además, fue muy 
llamativo que lo haya hecho ante 
un rival como Bosnia, sin grandes 

luces y debutante en un Mundial.
Entonces, por lo visto en 

las últimas prácticas, Sabella 
saldría con el equipo que 
disputó el segundo tiempo ante 
los balcánicos y que incluye el 
ingreso en el centro del campo de 
Fernando Gago por el defensor 
Hugo Campagnaro y del artillero 
Higuaín por el volante Maxi 
Rodríguez.

Con Gago en la cancha, 
Javier Mascherano se sintió más 
reforzado en el medio, un sector 
que por entonces parecía una 
aduana con personal en huelga. 
Messi también sintió con agrado 
esa compañía como así la de 
Higuaín, quien le cedió la pelota 
a la ‘Pulga’ para que definiese 
con maestría tras pasar entre un 
bosque de piernas.

Messi pide más compañía al frente

Lionel Messi no está de acuerdo 
con el esquema defensivo del director 
técnico argentino y pide un juego más ofensivo.

RIO DE JANEIRO, 19 de junio.— 
El defensa portugués Fábio 
Coentrao se mostró convencido 
de las opciones de la selección 
lusa de mejorar su rendimiento en 
el Mundial de Brasil y de que su 
mayor figura, Cristiano Ronaldo, 
volverá a brillar.

“Creo que mis compañeros 
nos van a dar una alegría, y 
creo también que Ronaldo va 
hacer de las suyas ante Estados 
Unidos”, aseguró Coentrao en 
declaraciones a los periodistas 
nada más aterrizar en Oporto.

Sobre el capitán luso, el lateral 
izquierdo del Real Madrid restó 
importancia a las dudas sobre su 
estado físico y recordó que se trata 
“del mejor jugador del mundo”.

El defensa portugués abandonó 
la concentración del equipo de las 
“quinas” por una lesión de grado 
dos sufrida en el aductor derecho 
en la derrota cosechada ante 
Alemania (4-0) y regresó a su país 
para iniciar su recuperación.

El jugador luso incidió en 

que el ambiente en la selección 
lusa es “muy bueno” pese a la 
dura derrota registrada contra 
los germanos, y garantizó que 
sus compañeros trabajan para 
olvidarla cuanto antes.

Coentrao, además, no tiene 
dudas de que Portugal conseguirá 
alcanzar los octavos de final, para 
lo que deberá superar a EEUU 
y Ghana y esperar al resto de 
resultados.

CR7 será un peligro 
para EU

SAO PAULO, 19 de junio.— El 
delantero Jozy Altidore se perderá 
el partido de la selección de 
Estados Unidos contra Portugal 
en la Copa del Mundo por una 
distensión de la corva izquierda.

Altidore se lesionó a los 21 
minutos del triunfo 2-1 sobre 
Ghana el lunes.

«Es una mala noticia, pero 
creo que el equipo puede lidiar 
con esto», comentó el volante 
Jermaine Jones. «Tenemos que 
hacerlo».

El vocero de la selección, 
Michael Kammarman, no 
abundó sobre la gravedad de 
la lesión, pero indicó que los 
estadounidenses esperan que 
Altidore pueda volver a la cancha 
en algún momento durante el 
torneo.

Estados Unidos juega su último 
partido de primera ronda el 26 de 
junio contra Alemania.

«Los sentimos mucho por él, 
pero trajimos 23 jugadores, así 
que esta es una oportunidad para 
que otro saque la cara», señaló el 
mediocampista Kyle Beckerman.

Aron Johansson reemplazó 

a Altidore en el partido contra 
Ghana. Chris Wondolowski es el 
otro ariete que puede acompañar 
a Clint Dempsey en ataque.

Dempsey no ha decidido si 
utiliza una máscara para proteger 
la nariz que se fracturó en el 
partido ante Ghana.

Estados Unidos se
queda sin Altidore

El delantero Jozy Altidore se perderá el partido de la selección de Estados 
Unidos contra Portugal en la Copa del Mundo por una distensión de la corva 
izquierda.

MÉXICO, 19 de junio.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez y 
su equipo de Fórmula Uno, Force 
India, apelarán ante comisarios 
de la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) , la sanción 

impuesta tras el accidente en el 
Gran Premio de Canadá.

El domingo 8 de junio en la 
última vuelta del GP canadiense, 
Sergio, quien marchaba en cuarto 
lugar, tuvo un choque con el 

brasileño Felipe Massa de la 
escudería Williams-Mercedes, 
mientras defendía su posición 
y tras la deliberación de los 
comisarios presentes en el evento, 
se dictó una sanción que mandará 
cinco lugares atrás en la parrilla de 
salida del Gran Premio de Austria 
al “Checo” .

Force India consideró injusta 
la decisión y luego de revisar a 
detalle los videos del incidente, 
decidieron apelar, amparados 
en el reglamento del propio 
organismo, el cual permite este 
recurso cuando los implicados 
presentan nuevas evidencias del 
caso.

La reunión entre los delegados 
de la FIA en Austria y el equipo 
de Pérez, se llevará a cabo este 
viernes por la mañana y en caso 
de que se consideren pertinentes 
los nuevos elementos, se pactará 
una audiencia entre las escuderías 
inmiscuidas y sus pilotos esa 
misma tarde, para decidir si el 
castigo se mantiene o le es retirado 
al jalisciense de 24 años.

“Checo” apelará sanción a la FIA



Por Maru Molina

MÉRIDA.— Con el objetivo de desa-
rrollar nuevos materiales y ofrecer al-
ternativas vinculadas con el reciclado 
de envases de cartón para bebidas, en el 
Centro de Investigación Científica de Yu-
catán (CICY), un grupo de investigadores 
liderado por el doctor Gonzalo Carrillo 
Baeza, elabora una propuesta de madera 
plástica basada en material de pos consu-
mo. 

El producto es un aglomerado fabrica-
do con Tetra Pak (término popular que se 
le ha dado al material), el cual representa 
una opción ecológica para la fabricación 
de muebles, repisas y paredes falsas, en-
tre otros. En exteriores es más resistente 
que la madera por contener polietileno 
(plástico hidrofóbico) y aluminio. 

Se estima que en México se desechan 
alrededor de 300 toneladas diarias de 
cajas de jugos o lácteos, envases multi-
capa fabricados con Tetra Brik®, de la 
multinacional de origen sueco, Tetra Pak. 
Estos recipientes están elaborados de car-
tón (75%), polietileno (20%) y aluminio 
(5%). Fabricar nuevos materiales como 
la madera plástica generará la creación 
de empresas y empleos y, con ello, una 
mayor derrama económica para México. 
El CICY, es uno de los 27 centros públi-
cos de investigación que forman parte del 
Sistema CONACYT. 

La madera plástica es un material atrac-
tivo para inversionistas e industriales que 
deseen incursionar en este mercado, ya 
sea produciéndola o comercializándola. 

Se espera que, a corto plazo, se cuente 
con un paquete tecnológico que incluya 
el estudio de mercado y la factibilidad 
comercial del producto, asegura Carrillo 
Baeza quien tiene un doctorado en Cien-
cia de los materiales e ingeniería por The 
University of Liverpool.

En términos generales el producto se 
fabrica con un proceso específico de mo-
lienda y prensado en caliente para fundir 
el plástico, encargado de consolidar todas 
las partes del nuevo material. Sin embar-
go, para su máximo aprovechamiento 
de propiedades físicas y mecánicas; este 
desarrollo tecnológico incluye elementos 
que aseguran una buena compatibilidad, 
porcentajes correctos y condiciones de 
procesamiento exactas. La madera plásti-
ca que desarrolla el CICY es un producto 
de calidad con varios años de investiga-
ción, que tiene como resultado un pro-
ducto optimizado, marcando la diferen-
cia con respecto a otros aglomerados. 

De esta forma, usar como materia pri-
ma el Tetra Pak de pos consumo repre-
senta múltiples ventajas; por ejemplo, se 
disminuye la contaminación proveniente 
del desecho de envases de cartón para 

bebidas, se generan nuevos empleos con 
el reciclado del Tetra Pak, se produce 
un nuevo material y se fabrican distin-
tos productos. Paralelamente, se reduce 
la tala de árboles protegiendo nuestros 
bosques, el medio ambiente y el planeta. 
Además, se contribuye al desarrollo tec-
nológico y económico del país.

“Actualmente el grupo de trabajo del 
CICY está obteniendo resultados muy 
positivos en la mejora de las propieda-
des del producto que supera, por mu-
cho, las características más relevantes 
de sus contrapartes en aglomerados de 
madera”, asegura el doctor Gonzalo 
Carrillo, quien realizó un posdoctora-
do en el Estudio de factibilidad para el 
uso de multilaminados termoplásticos 
para uso estructural.

El aglomerado proveniente de la 
madera absorbe la humedad y se des-
truye fácilmente. La madera plástica 
desarrollada por el CICY es más re-
sistente al agua por contener plástico; 
por lo tanto, es mejor para exteriores. 
Los aglomerados de madera, al mo-

mento de su compra, se perciben bien 
construidos, sin embargo, a los pocos 
meses tienden a mostrar deterioro 
por hinchamiento y pandeo; donde en 
contraparte, el material desarrollado 
por el CICY tiene mayor resistencia a 
flexionarse e hincharse con el paso del 

tiempo.
La madera plástica se puede marti-

llar, clavar o pegar. Permite fabricar 
desde muebles hasta recubrimientos 
exteriores y techos o paredes falsas. 
Es un aglomerado al cual se le pue-
de reformular su elaboración, si se 
requieren propiedades específicas. 
Puede ser más ligero, denso o imper-
meable al agua. Por ejemplo, en zonas 
del trópico, el sol es muy fuerte y los 
rayos UV deterioran rápidamente los 
materiales. A la madera plástica se le 
puede incluir aditivos especiales para 
estos casos. Por eso este material tiene 
mayores ventajas que los aglomerados 
de madera tradicional. (CICY-Agencia 
Informativa Conacyt)
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Desarrolla el CICY madera plástica

CICY 
está obteniendo resultados 

muy positivos en la mejora de las pro-
piedades del producto


