
Es la economía Peña, es la economía y el ma-
nejo de la misma por tu íntimo amigo Luis Vi-
degaray, que a base de declaraciones pretende 
cambiar una realidad más que difícil, un resulta-
do de las reformas más que lejano y un ambiente 
global adverso a México y a sus expectativas, al 
penúltimo que le pidieron que declare, al ex se-
cretario de Hacienda y Crédito Público del País y 
actual secretario general de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, José 
Ángel Gurria, se le trabaron las palabras y dijo 
que los resultados positivos de las reformas son 
para otras generaciones de mexicanos, que se 
tardarían unos CINCUENTA años en aparecerse 
por el país, cuando difícilmente alguno de los que 
estamos hoy esperando ese positivismo lo poda-
mos ver, sentir, tocar y sobre todo vivir, cuando 
ya no servirán de nada para el gobierno de Peña 
Nieto... Agustín Cartens, el gobernador del Ban-
co de México, ha salido a sostener conferencias 
y entrevistas tratando de calmar los ánimos y los 
rumores que ponen nerviosos a los mercados na-
cionales y que provocan muchos desconcierto y 
aceleres que pueden propiciar con mayor rapidez 
desenlaces fatales económicos que nadie desea, 
la económica de los Estados Unidos de Nor-
teamerica no mejora y también envía señales in-
quietantes para todos, los niveles del desempleo 
en México crecen y eso también provoca serios 

problemas en la estabilidad que requerimos para 
crecer... Los tiempos políticos y electorales de 
Barack Obama también son difíciles, no se ve en 
el horizonte de su partido a un sucesor o sucesora 
que traiga como trajo él, nuevas y mejores espe-
ranzas a los norteamericanos, se adelanta nueva-
mente Hillary Rothdam Clinton con la aparición 
de su libro que le da presencia y sin ninguna duda 
será un éxito comercial, pero que no le alcanza 
para llegar a la Presidencia montada en el, sin 
hablar de el desgaste de su figura y de que se a 
hablado mucho de sus enfermedades, también 
se especuló sobre su salida del la Secretaría de 
Estado en la que fue suplida por John Kerry que 
además es Republicano y ex candidato presiden-
cial, con la cual recorrió el mundo, pero también 
desde donde demostró que no tiene los tamaños 
para lidiar con temas internacionales difíciles, lo 
que puede producir que la desaceleración de la 
economía norteamericana nos brinque enfrente y 
nos produzca un boquete que en estos tiempos 
difícilmente podremos llenar, aunque Agustín 
Cartens piense y diga que las reservas interna-
cionales que tiene el Banco de México sean una 

garantía para cualquier “sacudón” economico... 
porque el Gringo, no será cualquier “sacudón”, 
más bien a estas alturas y en estas condiciones, 
sería un “tsunami” económico para México... por 
eso insistimos al Señor Videgaray que recapaci-
te y deje de enfrentar al presidente de la Repu-
blica con los gobernadores y con los presidente 
municipales más grandes del país y entren al 
rescate de las finanzas estatales y municipales, 
que traerán una derrama económica que “re-
frescara” de manera más que importante las 
economías locales que vía los proveedores y los 
recortes del gasto corriente de todos, produce la 
desaparición del dinero que debe circular en las 
calles y en los bolsillos de los ciudadanos, claro 
que debiendo establecer “súper candados” para 
que esos recursos sirvan para saldar deudas ban-
carizada por una banca que se ha vuelto la más 
próspera del mundo a base de manejar dinero 
y no arriesgarlo y también para pagar a pro-
veedores que desesperados cómo en Chiapas, 
están demandando por la vía penal al gobierno 
del estado el pago de cuatro millones de pesos 
que hace varios años no le pagan, llevando a la 

quiebra a esa empresa local que da trabajo y 
genera bienes y servicios, como esa, hay miles 
que están en esas condiciones por adeudos que 
no les pagan esos gobiernos que están entram-
pados  por sus antecesores y por sus magros re-

cursos que pueden generar, porque eso sí, la que 
se lleva la lana de los impuestos en los Estados 
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
sin generar los retornos que debe... Remember 
Señor Peña Nieto y Señor Osorio Chong, uste-
des ya fueron gobernadores... 

QUINIELA... ¿De quién es el negocio de la 
“tarjeta inteligente” de la Comisión Federal de 
Electricidad?... Huele a podrido a miles de ki-
lómetros de distancia, sin ninguna duda, huele 
a negocio sexenal de inicio de gobierno, a algo 
que los nuevos dueños del país comprometieron 
por recursos que se generaron para campañas 
políticas o simplemente a un “negociote” de al-
guien que quiere asegurar su futuro y el de sus 
próximas generaciones, sin prever que el uso 
de una tarjeta cómo la que pretendieron en un 
principio imponer y que hoy dicen que no es de 
“a producto de gallina”, será difícil de operar en 
las ciudades y en sus periferias, ya no digamos 
en el área rural y por un producto monopolizado 
por el gobierno, que tiene un pésimo servicio y 
que es carísimo...
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El ex alcalde, que dejó en la ruina al 
municipio, quiere ser visto como 

“perseguido  político” Inauguran 
Unidad de 
Atención 

Regional en Playa 
del Carmen

El delegado estatal de la Secretaria de 
Desarrollo Social en Quintana Roo, 

Fabián Vallado y el presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, inauguraron la Unidad de 
Atención Regional para atender a los 
beneficiarios del Programa Oportuni-
dades y del Programa Alimentario

El amparo que pretende interponer Julián Ricalde Magaña 
en contra del Congreso local no va a prosperar, debido 
a que fue el Cabildo de Benito Juárez el que solicitó 

la apertura de la Cuenta Pública 2012 para su revisión por 
presuntas inconsistencias, aseguró el diputado local Pedro 
Flota Alcocer Página 02

No prosperará 
amparo de Ricalde: 

Pedro Flota
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presidente de la Comisión de Co-
municaciones y Transporte, Mario 
Machuca Sánchez. 

El legislador detalló que el mu-
nicipio de Isla Mujeres, tendrá 

un plazo que no deberá exceder 
de cinco años, lo cual representa 
la forma más adecuada para ha-
cer frente a los compromisos de 
modernización en la prestación 
de servicios públicos, así como 
eficientar los servicios catastra-
les del ayuntamiento, accedien-
do a un empréstito en términos y 
condiciones convenientes, que le 
ayudaran a realizar las acciones 
de Inversión Pública Productiva.

Señaló que en cuanto a la “Re-
forma a la Ley de Ordenamien-
to Cívico”, que se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el 
pasado 2 de mayo del año 2014, 
las reformas al artículo 15 para 
que esté claramente establecido 
que los particulares o las auto-
ridades no podrán limitar o res-
tringir el tránsito de los peatones 
y los vehículos, de manera que 
la reforma consiste en suprimir 
la salvedad que hacía referencia 
aquellos casos que señalaba la 
propia ley.
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CANCÚN.— El amparo que 
pretende interponer Julián Rical-
de Magaña en contra del Congre-
so local no va a prosperar, debido 
a que fue el Cabildo de Benito 
Juárez el que solicitó la apertura 
de la Cuenta Pública 2012 para su 
revisión por presuntas inconsis-
tencias, aseguró el diputado local 
Pedro Flota Alcocer.

El también dirigente estatal 
del PRI desestimó también el ar-
gumento del ex alcalde, de auto-
proclamarse como un perseguido 
político por la petición hecha por 
el cuerpo colegiado del Ayunta-
miento benitojuarense, ya que su 
administración fue muy cuestio-
nada y porque en la misma con-
dición se encuentran otros gobier-
nos municipales que no son de 
oposición, como es el caso de Co-
zumel, Tulum y Othón P. Blanco.

Las declaraciones de Flota Al-
cocer se dan un día después de 
que Ricalde Magaña reapareció 
ante los medios, de la misma for-
ma como lo hizo recientemente 

también en Playa del Carmen, 
acompañado y respaldado por la 
plana mayor perredista, para ini-
ciar la defensa de su imagen ante 
la opinión pública, luego de más 
de ocho meses de haber dejado 
prácticamente en la ruina las arcas 
del municipio de Benito Juárez, 
con el incremento de la deuda 
pública en casi dos mil millones 
de pesos, como resultado de una 
mala administración reflejada en 
adeudos en cuentas por pagar 
que incluyen retenciones de prés-
tamos a empleados no enteradas 
y también por sueldos y salarios, 
cuotas obrero patronales de segu-
ridad social que no se cubrieron, 
pago atrasado del servicio de re-
colección de basura, demandas 
laborales en proceso, finiquitos y 
liquidaciones pendientes,  entre 
otros.

En su momento el actual secre-
tario general del Ayuntamiento, 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
detalló que los pasivos heredados 
de otras administraciones que se 

recibieron en el 2005, sumaban 32 
millones 077 mil 442 pesos; al final 
del gobierno municipal en 2008 se 
incrementaron a 36 millones de 
pesos; en el 2011 se heredaron 21 
millones de pesos, sin embargo 
la cuenta se disparó al final de la 
administración de Julián Ricalde, 
al sumar 131 millones 170 mil 046 
pesos.

Fue tal el desastre que por 
omisión Benito Juárez perdió 
recursos federales de los pro-
gramas Hábitat y Rescate de 
Espacios Públicos, que suman 
57 millones 429 mil 247 pesos y 
que pudieron haber sido ejerci-
dos entre agosto y diciembre del 
año pasado.

El diputado local Pedro Flota 
pidió sin embargo que el ex al-
calde “no se amarre el dedo” an-
tes de tiempo, debido a que por 
el momento no se ha encontrado 
ningún faltante en su adminis-
tración, aunque la Auditoria Su-
perior no concluye con el análi-
sis de la documentación.

No prosperará amparo de Ricalde:
 Pedro Flota

 El amparo que pretende interponer Julián Ricalde Magaña en contra del Con-
greso local no va a prosperar, debido a que fue el Cabildo de Benito Juárez el 
que solicitó la apertura de la Cuenta Pública 2012 para su revisión por presuntas 
inconsistencias, aseguró el diputado local Pedro Flota Alcocer.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
delegado estatal de la Secretaria 
de Desarrollo Social en Quintana 
Roo, Fabián Vallado y el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, in-
auguraron la Unidad de Atención 
Regional para atender a los benefi-
ciarios del Programa Oportunida-
des y del Programa Alimentario 
mediante el cual en Solidaridad 
más 2 mil 800 familias serán bene-
ficiadas.

“Estamos realizando las gestio-
nes para obtener más beneficios 
para el municipio de Solidaridad 
y de esta forma velar por la segu-
ridad social de todos los quinta-
narroenses, esa es la instrucción 
del presidente de la República y 
el gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo, y cumpliremos”, 
afirmó Fabián Vallado delegado 
estatal de la SEDESOL, quien re-
conoció el interés del edil Mauri-

cio Góngora por incorporar políti-
cas públicas a favor de los sectores 
más vulnerables.

En presencia de Ángel Rivero 
Palomo, secretario de Desarrollo 
Social e Indígena del Estado de 
Quintana Roo y Mariano Angu-
lo Alamilla, delegado Estatal del 
Programa Oportunidades, el mu-
nícipe Góngora Escalante, refren-
dó que una de las prioridades de 
su gobierno es trabajar por quie-
nes más lo necesitan y contribuir 
a revertir los escenarios adversos, 
lograr calidad de vida para todos, 
ser un municipio incluyente y de 
oportunidades.

“Este es ejemplo del esfuerzo 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto y el Gobernador del Estado 
Roberto Borge Angulo, con la par-
ticipación del sector privado y del 
sector social estamos realizando, a 
fin de que se tengan condiciones 
de mayor dignidad, igualdad y 

oportunidad para todos”, afirmó 
Góngora Escalante.

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, resaltó que con estas acciones 
emprendidas por la administración 
del presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, en Solidaridad 2 
mil 836 familias en situación vul-

nerable podrán revertir cualquier 
escenario de desnutrición o escasez, 
con la entrega de apoyos moneta-
rios para la adquisición de produc-
tos básicos de bienestar social que 
les permita vivir con dignidad.

En este sentido las familias soli-
darenses que cuenten con la tarjeta 
otorgada por dicho programa, se les 

depositará de manera bimestral mil 
56 pesos para adquirir 14 productos 
de la canasta básica en las Tiendas 
Diconsa, además de 115 pesos en 
efectivo por cada integrante de 0 a 
9 años.

De la misma forma se llevó a 
cabo la apertura de la Unidad de 
Atención Regional,  que brindará 
una mejor atención y más perso-
nalizada a los afiliados de los mu-
nicipios de Solidaridad, Cozumel, 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

Ante ello, el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora instruyó 
a quienes serán el enlace entre la 
Delegación de la Secretaría de De-
sarrollo Social y el municipio, para 
que pongan todo su empeño en 
llevar la mejor atención y ayuden 
en sus trámites y cumplimiento de 
requisitos para tener acceso a este 
apoyo para productos básicos, 
que complementa los ingresos de 
familias con hijos pequeños.

Inauguran Unidad de Atención Regional 
en Playa del Carmen

CHETUMAL.— En el marco de 
la sesión extraordinaria del Con-
greso del Estado de Quintana Roo 
XIV Legislatura, se brindó la auto-
rización al municipio de Isla Mu-
jeres, para contratar un emprésti-

to por la cantidad de 11 millones 
200 mil 108 pesos, con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Pú-
blicos, para  poner en marcha el 
Programa de Modernización Ca-
tastral en la ínsula, así lo indicó el 

Autorizan a Isla Mujeres préstamo de más de 11 mdp

El diputado local Mario Machuca informó que el Congreso del estado autorizó 
al municipio de Isla Mujeres contratar un empréstito por 11 millones 200 mil 
108 pesos, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para  poner en 
marcha el Programa de Modernización Catastral en la ínsula.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 25 de Junio de 2014

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.—Ayer se entrega-
ron Tarjetas “Sin Hambre” a be-
neficiarios en esta demarcación, 
como parte de la incorporación 
de más de siete mil familias be-
nitojuarenses al Programa de 
Apoyo Alimentario Sin Ham-
bre, evento en el que estuvie-
ron presentes el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Quintana Roo, Fa-
bián Vallado Fernández, y el 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Económico del 
Ayuntamiento, Rubén Treviño 
Ávila.

Con la presencia de la sub-
secretaria de Coordinación de 
Programas Sociales de la Se-
cretaría de Desarrollo Social e 
Indígena (Sedesi) en la Zona 
Norte, Adriana Teissier Zavala, 
en representación del goberna-
dor Roberto Borge Angulo; y 
del delegado de la Coordina-

ción Estatal del Programa de 
Desarrollo Humano “Oportu-
nidades”, Mariano Adolfo An-
gulo Alamilla, Treviño Ávila 
destacó el impulso al desarrollo 
integral de las familias de Beni-
to Juárez gracias a las políticas 
sociales y al programa guber-
namental Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, al cual, con 
el apoyo de la secretaría muni-
cipal, que funge como enlace, 
se acerca a las familias para que 
reciban beneficios y mejore su 
calidad de vida.

Enfatizó que la administra-
ción municipal 2013-2016, que 
encabeza Paul Carrillo de Cá-
ceres, tiene como prioridad la 
atención de los ciudadanos en 
el rubro social que se ha con-
cretado con acciones en educa-
ción, deporte y salud, así como 
programas específicos para los 
sectores que están en condicio-

nes de vulnerabilidad, de esta 
manera los gobiernos trabajan 
con el objetivo común de lograr 
mayor bienestar para los beni-
tojuarenses.

Por su parte,  el delegado de 
la Sedesol en Quintana Roo, Fa-
bián Vallado Fernández, deta-
lló que la Tarjeta “Sin Hambre” 
es parte de la estrategia nacio-
nal para otorgar apoyo alimen-
tario, a través de la cual, los be-
neficiarios podrán adquirir 14 
productos de la canasta básica 
disponibles en tiendas Diconsa.

Asimismo, el funcionario fe-
deral indicó que a la fecha en 
Quintana Roo se atienden a 5 
mil 800 familias en 203 comu-
nidades y del 19 de junio al 18 
de julio se prevé alcanzar la in-
corporación a una suma de más 
de 20 mil familias, atendiendo 
a 384 localidades en el Estado.

Entregan tarjetas “Sin Hambre” 
a beneficiarios en Benito Juárez

 El delegado de la Sedesol en Quintana Roo, Fabián Vallado Fernández, y el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico en Benito Juárez, Rubén 
Treviño Ávila, entregaron tarjetas “Sin Hambre”, como parte de la incorporación 
de más de siete mil familias benitojuarenses al programa.

PLAYA DEL CARMEN.— Cinthya Oso-
rio de Góngora, presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Solidaridad,  entregó uni-
formes a la delegación de abuelitos que 
representarán al municipio de Solidari-
dad en los Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales de los Adultos Mayores, que se 
celebrarán a partir de este 25 al 27 de junio 
en el municipio de Othón P. Blanco.

Dicha  delegación  está conformada por 

40 abuelitos solidarenses  que participarán  
en la novena edición de esta justa deporti-
va y cultural, en las actividades de: Taichí, 
atletismo, caminata, natación, danza re-
gional, danzón, dominó, artesanías y artes 
plásticas.      

Cada uno de ellos  recibió por parte de la 
primera trabajadora social del municipio 
el uniforme  y calzado para las disciplinas 
en las que  estarán  desempeñándose du-
rante esta jornada deportiva y cultural.

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

Caribe)

Una vez más el Comité de Des-
colonización de NNUU ha exami-
nado el caso de Puerto Rico. Es la 
trigésima tercera vez que esto ocu-
rre y durante las últimas quince 
oportunidades no ha sido necesa-
rio siquiera someter a votación la 
Resolución correspondiente pues 
han sido aprobadas por consenso, 
esto quiere decir por tal mayoría 
manifiesta que ni siquiera se ha 
requerido ejercer el voto por los 
miembros.

Que la Comisión apruebe una 
Resolución que pide a la nación 
colonial, en este caso los EEUU, 
que brinde las condiciones nece-
sarias  para que el territorio ocu-
pado o colonizado pueda ejercer 

libremente su derecho a decidir 
sobre su futuro, no obliga a su 
cumplimiento por parte de dicha 
nación, simplemente queda como 
la voluntad de la comunidad in-
ternacional de clamar por la so-
lución de un conflicto que afecta 
a una nación sujeta a dominio ex-
tranjero.

Los EEUU por mucho tiempo 
han refutado dicha “recomenda-
ción” alegando que los boricuas 
mayoritariamente desean conser-
var sus “estrechos vínculos” con 
la poderosa nación e  incluso una 
buena parte de la misma aspira a 
una anexión completa, entiéndase 
ser una estrella más en la bandera 
norteamericana.

Lo que contrasta con lo anterior 
es que desde los últimos años del 
siglo XIX hasta la actualidad el 
movimiento independentista se 

ha mantenido vigente y, lo que 
es más importante, los portorri-
queños siguen hablando español, 
pensando y actuando como lati-
noamericanos,  han librado nu-
merosas batallas por distintas vías 
fracasando algunas veces pero 
venciendo en otras como el recien-
te caso de la Isla Vieques.

Hoy en día el preso político más 
antiguo del planeta es un boricua, 
Oscar López Rivera, quien lleva tras 
las rejas 33 años y un mes condena-
do en un amañado proceso donde 
las pruebas condenatorias no fueron 
convincentes.

El más importante triunfo fue la 
reciente consulta a través de la cual 
los aspirantes a convertir a Puerto 
Rico en un estado más de la Unión 
no lograron mayoría frente a la suma 
de Independentistas y partidarios del 
llamado Estado Libre Asociado, in-
definida caracterización de una con-
dición colonial amañada y carente de 
respaldo en derecho internacional.

La nueva Resolución viene a re-
forzar el accionar de los Indepen-
dentistas que laboran coordinada-
mente en la puesta en práctica de 
una estrategia que permita crear 
conciencia general sobre varios 
aspectos tales como el total des-
interés de los EEUU de incluir a 
Puerto Rico como estado miembro 
de la Unión, el fracaso económico 
y social del Estado Libre Asociado 
culpado de conducir a la isla a una 
debacle financiera y productiva, 
la vigencia del movimiento inde-
pendentista desde una visión de 
pluralidad donde caben desde los 
socialistas de izquierda hasta los 

PUERTO RICO, ¿SER O NO SER?
nacionalistas de centro y derecha.

Y mal no le van las cosas a los 
independentistas pues el pasado 
sábado lograron reunir a muy dife-
rentes grupos en una misma mar-
cha que recorrió la turística zona de 
Condado en San Juan con carteles 
y banderas pidiendo apoyo inter-
nacional a su causa y la liberación 
de Oscar López Rivera. Mientras 
dirigentes de su movimiento viaja-
ban a Nueva York, Caracas y otras 
ciudades divulgando su ideario y 
recabando la solidaridad latinoa-
mericana.

Ahora Puerto Rico cuenta con el 
respaldo no sólo del ALBA y UNA-
SUR, sino de la CELAC que agrupa 
a toda la América excepto Canadá 
y EEUU, que ha declarado el caso 
portorriqueño como de interés de 
esa comunidad.

Las recientes declaraciones de los 
más destacados abanderados de la 
independencia resultan caracteri-
zadas por un profundo optimismo. 
Quizás se acercan nuevos tiempos 
para los 8 millones de boricuas, di-
vididos en dos mitades, una en la 
isla y otra en la metrópoli.

Entregan uniformes a abuelitos que participarán 
en juegos estatales

Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del 
DIF Solidaridad,  entregó 
uniformes a la delegación de 
abuelitos que representarán 
al municipio de Solidaridad 
en los Juegos Estatales De-
portivos y Culturales de los 
Adultos Mayores
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CANCÚN.— Quintana Roo, es-
pecialmente Cancún, Puerto Mo-
relos y la Riviera Maya, tendrán 
una exitosa temporada de verano, 
con una ocupación superior al 90 
por ciento, gracias en gran me-
dida al turismo nacional, que en 
los últimos tres años reportó una 
afluencia creciente, resultado de 
las estrategias de promoción tu-
rística y una mayor conectividad 
aérea, desde las principales ciuda-
des del país, manifestó el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

En ese sentido, el jefe del Eje-
cutivo recordó que en este Vera-
no Cancún será uno de los desti-
nos turísticos del país con mayor 
movimiento aéreo, no sólo por la 
apertura de vuelos de Aeroméxi-
co, que recientemente lo anunció, 
sino también porque aerolíneas 
como Volaris, Interjet y Mag-
nicharters tendrán operaciones 
adicionales procedentes desde la 
ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara.

—Este Verano se confirmará 
que nuestras estrategias de pro-
moción y búsqueda de mayor 
conectividad aérea han sido co-
rrectas —apuntó—. De hecho, re-
portes de la Asociación de Hoteles 

de Cancún (AHC) indican que en 
los primeros cinco meses del año 
la ocupación hotelera se mantuvo 
estable, con un aumento de en-
tre 3 y 4 puntos porcentuales en 
comparación con el mismo lapso 
de 2013, de modo que no tuvimos 
temporada  baja.

Al abundar sobre la llegada de 
turistas nacionales, dijo que es un 
mercado con crecimiento constan-
te, que en el Verano acostumbra 
viajar en familia o en grupos, con 
marcada preferencia por las pla-
yas del Caribe Mexicano, que son 
certificadas y ofrecen seguridad y 
tranquilidad al visitante.

En ese sentido, destacó que en 
2011 los poco más de 30 mil cuar-
tos de hotel de Cancún reportaron 
durante el Verano una ocupación 
del 79 por ciento; del 82 por cien-
to en 2012 y del 87 por ciento en 
2013. Este año se espera que sea 
superior al 90 por ciento, mante-
niendo la tendencia creciente.

—Se sabe que el turismo nacio-
nal no sólo ocupa los hoteles en 
modalidad de todo incluido, sino 
que acostumbra gastar y genera 
una derrama económica para to-
dos —recalcó.

Al respecto, el presidente de la 

AHC, Roberto Cintrón Díaz del 
Castillo, confirmó que gracias a 
las estrategias implementadas 
por el gobernador Roberto 
Borge en los mercados nacional 
e internacional, se espera una 
excelente temporada de verano, 
con llenos en los hoteles, 
principalmente los fines de 
semana, en los que llegará mucho 
turismo nacional, un mercado 
estable y muy afianzado, subrayó.

—Este verano Cancún será uno 
de los destinos turísticos del país 
con mayor movimiento, en parte 
gracias a los anuncios de Aero-
méxico, Volaris, Interjet y Mag-
nicharters, que, en respuesta a las 
numerosas reservaciones, abrirán 
más vuelos desde ciudades que 
son proveedoras de visitantes.

—El gobernador debe estar 
muy orgulloso y satisfecho, como 
lo estamos todos los hoteleros, 

de los resultados del trabajo con-
junto —subrayó—. Hemos hecho 
un gran equipo bajo su liderazgo 
para fortalecer la conectividad y 
mejorar las tarifas hoteleras, con 
resultados excelentes que están a 
la vista.

A su vez, la secretaria de Tu-
rismo, Laura Fernández Piña, 
coincidió en que los buenos re-
sultados que se obtuvieron en los 
primeros meses del año continua-
rán en el Verano, con la oferta de 
más asientos de avión por parte 
de Aeroméxico y otras aerolíneas, 
para atender el incremento en la 
afluencia de turismo nacional.

—Con la promoción conjunta 
en el mercado nacional, el empu-
je del Gobernador y su liderazgo 
en los diferentes foros turísticos 
estamos batiendo récords de pre-
ferencia del turismo por nuestros 
destinos —ratificó.

Confirmó que en el verano hay 
una importante afluencia de tu-
rismo nacional procedente de las 
ciudades de México, Monterrey 
y Guadalajara, a los que siguen  
Querétaro y Guanajuato, además 
del aporte del mercado estadouni-
dense, de los estados del sur, como 
Texas, California y Colorado.

Por Guillermo Vazquez Handall

La política económica castiga a 
Quintana Roo

Sin ninguna duda el efecto de 
la Reforma Hacendaria es el prin-
cipal causante y por mucho, para 
que los efectos de la actual rece-
sión económica nacional se agra-
varan, sin embargo su influencia 
no es igual en todas las regiones 
del país, Quintana Roo es una de 
las entidades más afectadas.

Lo es aun y cuando en la región 
norte del estado, gracias a la diná-
mica económica que produce la 
actividad turística, los índices de 
desempleo son de los mas bajos 
del país y las inversiones conti-
núan.

Claro que eso no es producto de 
las políticas públicas centralistas 
dirigidas por el gobierno federal, 
en todo caso esa circunstancia 
obedece al trabajo conjunto del 
gobierno local y la iniciativa pri-
vada.

De todas formas las enormes 
dificultades que significan la apli-
cación de la Reforma Hacendaria, 
incluido el aumento del Impuesto 
al Valor Agregado del once al diez 
y seis por ciento, han sido entre 
otros más, elementos perjudiciales 
para la economía local.

Esto se siente todavía más en la 
región sur de la entidad, particu-
larmente en Chetumal la capital, 
donde la dependencia económica 
tradicionalmente se fundamenta 
en el gasto gubernamental.

Visto así, Quintana Roo a pesar 

de los obstáculos que supone la 
conducción de la política econó-
mica nacional, en cifras generales 
y en promedio, es una de las en-
tidades que sobresalen, sin em-
bargo eso no limita los profundos 
desequilibrios regionales existen-
tes.

Es decir que en esa división te-
rritorial, las zonas turísticas gozan 
al menos del beneficio que provie-
ne de las actividades relacionadas 
y dependientes del turismo, que 
independientemente del nuevo 
marco tributario, mantiene niveles 
suficientes para el desarrollo.

Caso contrario decíamos a lo 
que sucede en el sur de la entidad, 
porque en Chetumal no se desa-
rrollan otras actividades de nego-
cios capaces der generar derrama 
económica y lamentablemente no 
se vislumbra que eso vaya a cam-
biar pronto.

Los comerciantes chetumaleños 
se acostumbraron a ser provee-
dores de bienes y servicios para 
el gobierno, esa es la actividad 
principal y evidentemente aun 
pensando que en cada rama de ne-
gocios, le tocara una parte a cada 
empresa, de todas formas eso no 
alcanza para pensar en un creci-
miento real.

Esta situación que por cierto no 
es nueva, esta viviendo en este 
momento uno de sus peores epi-
sodios, porque en este caso se han 
conjuntado todos los elementos 
negativos al mismo tiempo.

Estamos hablando de una seve-
ra contracción del gasto guberna-

mental y la aplicación de políticas 
económicas centralistas y con un 
excesivo sentido tributario, que 
por si solas atentan contra el desa-
rrollo económico regional.

Pero también y hay que decirlo, 
afectan a una clase empresarial 
que no ha querido incursionar 
en otros rubros, innovar y buscar 
alternativas, en la comodidad de 
exigir como si se tratara de un de-
recho, que sea el gobierno quien 
sostenga sus ventas.

Al gobierno hay que exigirle 
infraestructura para el desarrollo, 
condiciones para hacer negocios, 
fomentar actividades alternas con 
potencial de acuerdo a las caracte-
rísticas y vocación de la zona sur, 
como pueden ser la agricultura, 
la ganadería o las artesanías por 
ejemplo.

Pero lo que no se le puede re-
clamar al gobierno es que sea este, 
mediante las compras que realiza, 
quien sostenga el mayor porcenta-
je del proceso, cuando por el con-
trario dadas las condiciones ac-
tuales, el gobierno tendría incluso 
que disminuir su gasto operativo 
para privilegiar inversiones para 
el desarrollo.

Existen datos que confirman 
el potencial de la región sur de 
Quintana Roo, no solo en las acti-
vidades señaladas como ejemplo, 
por ser las que más viabilidad su-
ponen, sin embargo eso no ha sido 
suficiente para motivar inversio-
nes públicas y privadas  en esos 
rubros.

El crecimiento económico y so-

bre todo poblacional de Quintana 
Roo ha implicado que las activida-
des principales, incluidas las pú-
blicas se lleven a cabo en el norte 
de la entidad, lo cual ha conver-
tido a Cancún en el epicentro del 
estado.

Esto por supuesto ha generado 
un severo malestar en la clase em-
presarial y algunos sectores políti-
cos de Chetumal, sin embargo esta 
dinámica obedece a una lógica de 
números en la atención de las ne-
cesidades.

No se trata pues de decisiones 
que supongan de suyo un aban-
dono deliberado de una región en 
particular, claro que eso por su-
puesto ha tenido un impacto ne-
gativo para la capital del estado.

Pero por otro lado, al menos 
las dirigencias empresariales for-
males, tampoco proponen nada a 
cambio, se limitan ya decíamos a 
demandar que la administración 
estatal les compre mas, cuando 
materialmente nada de lo que 
ofrecen se produce localmente.

Los tiempos de crisis lo son tam-
bién para replantear esquemas, en 
este caso es además una necesidad 
urgente, porque en las condicio-
nes actuales y en vista de los esce-
narios nacionales, las circunstan-
cias solo podrán ir empeorando.

De tal suerte que es imperante 
construir un dialogo pragmático 
entre autoridades y empresarios 
para la elaboración de medidas 
tangibles, que favorezcan la posi-
bilidad de encontrar alternativas.

Más allá de la repartición de 

culpas, que al final de cuentas es 
solo un método para establecer 
pretextos que liberen la responsa-
bilidad, lo que habría que atender 
es la creación de acuerdos.

Una alianza mediante la cual, 
cada parte asuma su responsa-
bilidad, sin paternalismos, ni de 
parte del gobierno como parte de 
una estrategia electoral, ni de la 
clase empresarial, en la búsque-
da del beneficio particular de sus 
dirigentes o actores más visibles.

Se trata de encontrar herra-
mientas que realmente sirvan 
para denotar procesos económi-
cos cuya derrama alcance a sec-
tores amplios de la población, un 
autentico plan de contingencia.

En ello habría también que 
exigirle al gobierno federal, que 
participe con acciones y recur-
sos, porque en muy buena me-
dida el principal detonante de 
esta coyuntura ha sido como ya 
lo apuntábamos, producto de su 
errática política económica na-
cional.

En resumen, ante la innegable 
situación vigente que sucede en 
el sur del estado, es imperativo 
tomar cartas en el asunto, pero 
no a través de lamentos estéri-
les, sino  mediante una autentica 
convicción de resolución, por-
que naturalmente mientras mas 
tiempo pase, las circunstancias 
serán cada vez más a contra co-
rriente.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall  

CONFESIONES

Se espera ocupación superior al 90% en verano
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COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, participó en una reunión con 
el director general del Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Rivera Maya y Cozumel, Darío 
Flota Ocampo, y los directivos de 
la Asociación de Hoteles de Cozu-
mel, donde se acordó fortalecer la 
promoción turística del destino, 
así como también se plantearon 
las acciones a realizar.

Tras el encuentro, el alcalde re-
conoció el trabajo realizado tanto 
por el Fideicomiso como por el 
organismo de hoteleros y celebró 
la suma de esfuerzos de las diver-
sas instancias que con el apoyo del 
gobierno del estado, la Secretaría 
Estatal de Turismo y el Gobierno 
Federal, impulsan la promoción 
de Cozumel.

“Estoy seguro que con el trabajo 
coordinado podemos hacer los es-
fuerzos necesarios para incremen-
tar la afluencia turística hacia la 
isla. El gobierno municipal está en 
total disposición y apoyará todo 
lo relacionado con la promoción 

de nuestro destino, porque confia-
mos y sabemos que tenemos que 
ofrecer, como bellezas naturales, 
además de un rico legado históri-
co y cultural que nos da la pauta 
para poder difundirlo a nivel lo-
cal, nacional e internacionalmen-

te”, expresó.
Marrufo Martín manifestó su 

confianza en las acciones que se 
emprenderán para lograr buenos 
resultados, por lo que reiteró que 
estará atento para hacer equipo 
con el Fideicomiso y la Asociación 

de Hoteles.
Asimismo, durante la conferen-

cia de prensa, el director general 
del Fideicomiso de Promoción 
de la Riviera Maya y Cozumel, 
Darío Flota Ocampo, destacó la 
presencia de Cozumel en diversos 
eventos como las ferias internacio-
nales, las negociaciones con tour 
operadores y mayoristas, así como 
con líneas aéreas.

Agregó que la marca de Cozu-
mel es diferente a la de la Rivie-
ra Maya, por lo que se proyectan 
más sus eventos locales, sus belle-
zas naturales y su legado histórico 
y cultural.

De igual manera, dio a conocer 
que los recursos para la promo-
ción de Cozumel incrementaron 
considerablemente, toda vez que 
de ocho millones que se destina-
ron para este rubro en el 2013, 
para el presente año ya fueron 
etiquetados unos 20 millones de 
pesos.

Entre las acciones próximas, se-
ñaló que se trabaja en la búsqueda 
de nuevos vuelos internacionales 

hacia la isla, así como adelantó 
que están en negociaciones para 
un vuelo directo de Monterrey a 
Cozumel.

Por su parte, la presidenta de 
la Asociación de Hoteles, Bea-
triz Tinajero Tarriba, habló de 
la suma de esfuerzos y el trabajo 
coordinado para llevar a cabo ac-
ciones en materia de promoción, 
así como también de las que se 
efectuarán en lo que resta del 
año.

Indicó que en la reunión pre-
via se hizo un análisis del trabajo 
de promoción realizado y se eva-
luaron algunas áreas de oportu-
nidad, destacando que ya se ve-
nía trabajando de manera unida 
con el gobierno municipal para 
difundir los atractivos de la isla.

Conviene señalar que también 
asistieron el director munici-
pal de Turismo, Juan González 
Castelán; el regidor de Turismo 
y Ecología del Cabildo, César 
Trejo Vázquez, y la gerente de la 
Asociación de Hoteles de Cozu-
mel, Isela Valenzuela Jiménez.

Suman esfuerzos para fortalecer la 
promoción turística de Cozumel

El presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, participó en una reunión con 
el director general del Fideicomiso de Promoción Turística de la Rivera Maya 
y Cozumel, Darío Flota Ocampo, y los directivos de la Asociación de Hoteles de 
Cozumel, donde se acordó fortalecer la promoción turística del destino.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya no sólo sorprende 
a turistas extranjeros, también a 
los visitantes nacionales que cada 

vez son más, y que ya representan 
el tercer mercado en importancia, 
sólo después de Estados Unidos y 
Canadá; por ello, la empresa Au-
tobuses de Oriente (ADO), eligió 
este polo vacacional como uno de 
los destinos turísticos de la línea 
de transporte, lo que implica que 
recibirá una promoción especial 
en sus autobuses. 

Reporteros de la revista impre-
sa, y en línea de ADO, visitaron la 
Riviera Maya para recopilar imá-
genes e información de este pa-
raíso del Caribe mexicano, como 
la imponente zona arqueológica 
de Tulum,  y la reserva de la Biós-
fera de Sian Ka’an, el sitio ideal 
para quienes gustan del contacto 
con la naturaleza, la observación 

de aves, la pesca, el senderismo o 
la contemplación de la exuberan-
te belleza de esta zona, que bien 
puede realizarse a bordo de una 
lancha.

ADO promoverá además varias 
de las playas de este destino turís-
tico y algunos de los lugares em-
blemáticos de Playa del Carmen.

Igualmente dirigido al turismo 
nacional, representantes de los 
sitios tourismo-
gourmet.com, 
thehappening.
com, y altagas-
tronomia.mx, 
dedicarán artí-
culos a la varia-
da e inagotable 
oferta gastronó-

mica de la Riviera Maya, tanto la 
de restaurantes localizados en la 
zona turística de Playa del Car-
men como la que se sirve en reco-
nocidos hoteles de gran lujo. 

De esta forma, la Riviera 
Maya, que ya es reconocida por 
su incomparable riqueza natu-
ral, también se está volviendo 
una referencia como un destino 
turístico de alta gastronomía, 

con innovadoras propuestas 
que van desde la cocina típica 
regional hasta la de alto nivel, 
como  la cocina molecular o el 
menú de autor. La descripción 
gastronómica se acompañará 
con la difusión de lugares de in-
terés y esparcimiento y sugeren-
cias sobre las actividades que 
se pueden realizar en este polo 
vacacional.

Riviera Maya se promociona en México 
a través de línea de autobuses

ISLA MUJERES.— El presidente munici-
pal, Agapito Magaña Sánchez encabezó y 
atestiguó la firma de un importante conve-
nio de colaboración para la creación del Con-
sejo Municipal de Participación Social en la 
Educación.

El convenio en cuestión reviste singular 
importancia en estos días en que la parti-
cipación de la familia, y de la sociedad en 
general, es vital para lograr una educación 
integral y de calidad.

Fue en la sala de cabildo, teniendo como 
testigos a estudiantes, a la autoridad munici-
pal, al representante de la Asociación de Pa-
dres de Familia, a maestros distinguidos, di-
rectores de escuelas y al representante de la 
organización sindical de los maestros, donde 
tuvo lugar el importante evento.

En el marco de la toma de protesta, Aga-
pito Magaña anunció el remozamiento, en 
materia de pintura, de todas las escuelas del 
municipio aprovechando la temporada de 
las vacaciones escolares; asimismo ratifico el 
compromiso de su administración de dotar 
de uniformes, calzado y útiles escolares a los 
estudiantes del municipio.

Los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación son una instancia de 

participación ciudadana en la educación, de 
consulta, orientación, colaboración, apoyo 
e información, según corresponda con el 
propósito de participar en actividades ten-
dientes a fortalecer, ampliar la cobertura y 
elevar la calidad y la equidad en la educa-
ción básica.

Entre otros objetivos, tiene el de fortalecer 
los ámbitos y niveles de participación social, 
vinculando la colaboración entre la comuni-
dad  escolar y la sociedad en su conjunto, 
coadyuvando con ello a una educación de 
equidad y calidad en la educación básica.

Según datos proporcionados por la auto-
ridad educativa, en el municipio de Isla Mu-
jeres son 18 consejos escolares los instalados.

En su discurso el alcalde manifestó su be-
neplácito por la creación del consejo ya que 
la educación es un tema que a todos intere-
sa.

Toman protesta al Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 25 de Junio de 2014

CANCÚN.— La Secretaría 
de Finanzas y Planeación del 
Estado, en coordinación con 
el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo (Icatqroo) y el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), 
implementará un taller de 
información y asesoría sobre 
el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), dirigido a 
cámaras empresariales, 
informó el titular de la 
dependencia estatal, Juan 
Pablo Guillermo Molina.

Derivado de la reforma 
fiscal 2014, aún persisten 
dudas o desconocimiento  
por parte de ciudadanos que 
pertenecían al Régimen de 
Pequeños Contribuyentes 
(Repecos), sobre  los 
cambios establecidos en las 
obligaciones fiscales, comentó 
el funcionario.

De ahí la importancia de 
abrir talleres de capacitación 
dirigidos a las cámaras y 
sus afiliados para darles a 
conocer los beneficios de la 

reforma, agregó.
Guillermo Molina indicó 

que en coordinación con el 
Icatqroo trabajan para brindar 
a las distintas cámaras 
empresariales, información 
puntual sobre el Régimen de  
Incorporación Fiscal.

—Estamos frente a una 
reforma integral y no sólo 
de un tema de impuestos 
—señaló—. El RIF ofrece 
importantes ventajas a 
los ciudadanos, como la 
accesibilidad a mejores 
cuotas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  y 
la posibilidad de acceso 
a créditos de la banca de 
desarrollo, también permitirá 
que los pequeños negocios, 
al estar dados de alta este 
año, inclusive no paguen 
impuestos.

Dijo que muchos ciudadanos 
se han acercado a la Sefiplan 
para solicitar información, 
por lo que también están 
coordinados con el SAT, para 
promover estas reuniones 
con las cámaras en los 10 

municipios, para ampliar 
la capacidad de atención 
y ofrecer una información 
completa.  

La indicación del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo es brindar información 
clara y accesible para 
acompañar a los pequeños 
negocios en la incorporación 
al nuevo régimen fiscal, y 
de esta manera estimular 
su desempeño operativo en 
beneficio de su crecimiento y 
desarrollo.

Consideró que en la 
medida que haya el 
conocimiento puntual 
por parte de los pequeños 
negocios y comercios, se dará 
certidumbre y se podrá tener 
una mayor incorporación al 
nuevo régimen.

Por Román Trejo Maldonado

Panistas
Más claro que el agua, no 

se puede. Pues resulta que el 
dirigente estatal del  Partido 
Acción estatal, Eduardo Martínez 
Arcila, sigue en el fondo, como si 
fuera un indigente, no encuentra 
como resurgir y sigue dividiendo 
y enfrentándose sobre todo con 
Alicia Ricalde Magaña, la madrina 
de Mario Rivero Leal. Con estos 
conflictos  el PAN en el 2015  
está muerto y no logrará tener 
candidatos con fuerza política y 
solo harán el ridículo, ya que ni 
alianzas podrán hacer con ningún 
partido.

El líder estatal del Partido 
Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, no ha tenido ni 
en un solo momento la capacidad 
de recuperar militantes, si no 
se ha dedicado a enfrentarse 
entre los diferentes grupos 
políticos. Hoy Martínez Arcila 
ya les dijo a los panistas, por 
sus productos de gallina que el 
nuevo líder municipal del PAN 
en Othón P. Blanco, es el regidor 
Fernando Zelaya. Sin tapujos y 

violentando todos los derechos 
de la militancia panista, ya dejó 
en claro que nadie le puede hacer 
sombra y va imponer su líder 
municipal. Mientras que en el 
otro lado de peleas de Box, el ex 
líder municipal del PAN en el 
municipio de Othón P. Blanco, 
Ex diputado local y ex regidor de 
Othón P. Blanco, ahijado, proyecto 
político, hijo putativo de Alicia 
Ricalde Magaña es Mario Rivero 

Leal, éste apadrina a Antonino 
Chi  Yam, quien tiene todas las 
posibilidades y con ello se cree 
que puede empezar a destrabarse 
el circulo de vicios y controles de 
los panistas en el sur de Quintana 
Roo. Los Panistas, ven  la tormenta 
y no se hincan. La guerra sucia 
está a todo lo que da, todo parece 
que este proceso de elección del 
nuevo dirigente municipal de 
los panistas en Othón P. Blanco, 
se viene una guerra dura. Como 
bien dijera la diputada local 
panista cozumeleña Perla Cecilia 
Tun Pech, no le debe nada a 
Eduardo Martínez Arcila y ni 
le cae bien, ni le cae mal, si no 
todo lo contrario, como que no 
existe. La ex presidenta municipal 
de Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Arguelles, ha dicho que 
su líder estatal del PAN, Eduardo 
Martínez Arcila, es como ni 
existiera no puede defender y 
cuando lo hace solo el ridículo 
hace. El otro diputado el ex líder 
estatal del PAN y ahora diputado 
local, ha comentado que Eduardo 
Martínez Arcila es un traidor y ya 
se lo habían dicho y no lo creían. 
Sin embargo los líderes del PAN 
como Hassan Medina Rodríguez, 
Ángel Hernández Marín, que 
mejor se mantienen alejados por el 
desaseo que existe en el PAN, por 

ejemplo, Oscar Valladares dejó las 
filas del PAN, ellos son líderes que 
le daban fuerza al PAN.

Salud
El tema del sector salud, es 

algo delicado y difícil de manejar, 
ya que ahí están los médicos, 
enfermeras y enfermeros. En 
esas manos depende la vida de 
muchos hombres y mujeres, 
niñas y niños. Lo cierto que en 
esa área existen serios problemas 
porque se ha podido comprobar 
y demostrar que existen muchos 
doctores y doctoras, que trabajan 
en diferentes instituciones de 
gobierno federal, estatal y sector 
privado, por ejemplo IMSS, 
ISSSTE, centros de salud en el 
estado y clínicas  particulares. 
En pocas palabras tienen varias 
chambas y como dice el dicho “No 
se puede trabajar con varios amos, 
porque en alguno dejas mal”,  lo 
delicado es que ahí están de por 
medio la salud y por ende la 
vida de hombres, mujeres, Niñas 
y Niños. Por ello es necesario  y 
urgente legislar en esa materia. 
Por ello fue muy importante que 
el presidente de la gran Comisión 
del congreso del estado, José Luis 
Toledo Medina, tome el toro por 
los cuernos y le metan a legislar con 
el tema del Arbitraje Médico, que 
es urgente. Porque en Quintana 
Roo en ese asunto no hay orden 
y hay muchas fallas de algunos 
médicos, enfermeras porque entre 
ellos mismos se tapan sus cosas y 
con la mano en la cintura tratan a 
la personas como si fueran objetos 
y no les importa, la salud y la 
vida. Hay cosas donde el gobierno 
federal, estatal y el congreso de 
la unión, los congresos de los 
estados para establecer políticas 
públicas en ese sector salud. 
Que los médicos no tengan dos 
o tres chambas, que el estado les 
pague bien y se concentren en 
las clínicas para sus consultorios 
desde los médicos generales y 
especialistas.  En Quintana Roo, si 
hay buenos médicos, enfermeras y 
enfermeros, que están dedicados 

a su trabajo y lo hacen con todo 
profesionalismo. Sin lugar a 
dudas hay otros que no dan una 
y poco o nada les interesa la vida 
de los ciudadanos. Por ello deben 
empezar a meter orden y que 
existan ya procesos judiciales bien 
organizados e implantados para 
quienes violenten y sobre todo 
por aquellos que en su negligencia 
médica provoquen la muerte de 
un ser humano, para esos todo el 
peso de la ley.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que 

dos empresas encuestadoras 
ya hicieron un trabajo de 
posicionamiento de varios 
personajes que aspiran y 
suspiran en la política. Las 
encuestas se realizan a selectos 
sectores de la sociedad de 
las zonas Urbanas y Rural, 
no a los políticos, líderes y 
funcionarios. Es por ello que 
al realizar las encuestas las 
cuentas salen diferentes. Pero 
primero les quiero decir, que 
en el sur del estado, Cora 
Amalia Castilla Madrid, Andrés 
Ruiz Morcillo, Arlet Molgora 
Glover, según la información 
que arrojo las encuestas, Cora 
Amalia Castilla Madrid, queda 
descartada porque la gente dice 
que la señora como alcaldesa 
no cumplió en los programas 
indispensable, con el asunto de 
los baches, alumbrado público 
y la basura, nunca existió un 
orden, pero además que ella deje 
que existan nuevos cuadros. No 
es todo para una sola persona. 
Andrés Ruiz Morcillo, nada con 
él porque dice la sociedad que 
solo se convirtió en millonario 
y ha dejado al municipio muy 
endeudado por ello no lo 
quieren. Su paso por CAPA 
también fue de muy mal. Así 
que no tiene reputación. Arlet 
Molgora Glover, en su distrito 
I es reconocida porque regresó 
y en el municipio ha hecho 
presencia. No tiene malos 
antecedentes de imagen.

TURBULENCIA

Eduardo Martínez Arcila.

José Luis Toledo Medina.

Impartirán taller sobre el régimen 
de incorporación fiscal

 La Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado implementará 
un taller de información y asesoría 
sobre el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), dirigido a cámaras 
empresariales, informó el titular de 
la dependencia estatal, Juan Pablo 
Guillermo Molina.



MÉXICO.— Se llamaba Catalina Martí-
nez, era maestra de profesión y fue la musa 
—y posteriormente esposa— que inspiró a 
Quirino Mendoza y Cortés, originario del 
barrio de Tulyehualco, Xochimilco, a com-
poner en 1882 Cielito lindo, canción que, al 
cabo del tiempo, se ha convertido en el him-
no no oficial para los mexicanos, dentro y 
fuera del territorio.

Contrario a las versiones de que forma 
parte del dominio popular, tiene dueño —
los herederos directos del compositor—, 
derecho protegido a nivel mundial y que 
vence hasta el año 2057, 100 años después 
del fallecimiento del autor.

Compuesta por ocho estrofas y cuatro 
versos, el estribillo de Cielito lindo es el más 
conocido y el que más se entona, en especial 
en los recientes campeonatos mundiales de 
futbol, en Sudáfrica 2010 y actualmente en 
Brasil 2014, así como en los Juegos Olím-
picos: “¡Ay, ay, ay, ay/ canta y no llores/ 
porque cantando se alegran/ cielito lindo/ 
los corazones!”

La emblemática canción ha sido interpre-
tada por grandes figuras nacionales e in-
ternacionales, como Tito Guízar, Pedro In-
fante, Pedro Vargas, Ana Gabriel, Luciano 
Pavarotti y Plácido Domingo, a la par que 
en la denominada Época de Oro del Cine 
Mexicano, tuvo un gran impulso cuando 
fue escuchada en Los tres García, con las 
actuaciones de Sara García, Pedro Infante, 
Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza.

En entrevista vía telefónica con Excélsior, 
Gil Rivera, vocal del Consejo Consultivo de 

la Sociedad de Autores y Compositores de 
México (SACM), explicó que contrario a lo 
que se cree “para que una composición sea 
del dominio público, deben pasar 100 años 
desde la muerte del autor, sin que esto quie-
ra decir que se pierdan los derechos de la 
obra. La protección patrimonial es funda-
mental, de ahí que las 120 sociedades auto-
rales a nivel mundial, entre ellas incluida la 
SACM, se obligan a proteger los derechos 
de los creadores.

Si en Brasil, por poner un ejemplo, se 
hace mal uso del tema de Cielito lindo, 
esto es que a nivel personal o empresa-
rial se lucre con la canción, la sociedad 
autoral brasileña nos debe responder 
de inmediato así como nosotros lo ha-
ríamos en caso contrario”, explicó Ri-
vera.

El también cantautor  oaxaqueño es-
pecifica que los cánticos en los estadios, 
“difunden más la canción, no represen-
tan un lucro; en cambio, cuando ya es 
utilizada para comerciales por empre-
sas o agencias de publicidad, deriva en 
el pago de regalías directo a la SACM y 
nosotros, lo canalizamos a los autores. 
En el caso de Cielito lindo, a sus here-
deros. Mientras se tengan los derechos 
cualquier modificación a la letra o la 
música debe contar con el permiso co-
rrespondiente”.

De cualquier manera, tanto en México 
como en el extranjero, el Cielito lindo 
es una canción atemporal, que cual-
quiera la puede cantar, que identifica a 
los mexicanos, que mezcla emociones y 
que se ha arraigado en el gusto popular.

 
Para saber

La canción está registrada con el nú-
mero 45701.

La nieta de don Quirino Mendoza, 
Gloria Mendoza de Moreno, es quien se 
ha encargado de cobrar las respectivas 
regalías de la canción, con un promedio 
de cinco mil pesos cada cuatro meses, 
dependiendo del número de reproduc-
ciones avaladas por la SACM.

Antes de dedicarse a la composición, 
fue maestro de educación primaria.

Sus primeros temas fueron de corte 
religioso.

Tal ha sido la repercusión de la can-
ción que en Alemania se ha dicho que 
fue un compositor de aquel país quien 
la compuso.

Diversos musicólogos han sostenido 
que la letra no es original de Quirino 
Mendoza, sino que son extractos de 
cantos populares andaluzes.

Quirino Mendoza le compuso en 1919 
un himno al rey de España Alfonso 
XIII, que presentó el 12 de octubre de 
ese año en el Palacio Real de Madrid.

Los simpatizantes del candidato libe-
ral en Chile, Arturo Alessandri Palma, 
adaptaron la letra en 1920 y la usaron 
como consigna política.

En 1942, el primer éxito de la cantan-
te brasileña Carmen Costa fue con una 
traducción al portugués de Cielito lin-
do.

En  la actualidad, en Tulyehualco se 
encuentra el colegio Quirino Mendoza 
y Cortés, en honor al compositor.

El cantante argentino Carlos Gardel 
interpretó una versión en tango. Se lla-
mó Cielito mío y fue una adaptación de 
los hermanos Osvaldo y Emilio Frese-

do.
A diferencia de otras canciones tra-

dicionales, Cielito lindo no está ubi-
cada expresamente en una región de 
México, de ahí su representatividad.

Varias ciudades de México rinden 
homenaje a esta canción llevando su 
nombre. Algunas son: Cielito Lindo 
(Ensenada, Baja California), Cielito 
Lindo Dos (Maxcanú, Yucatán), Cie-
lito Lindo Tres (Hidalgotitlán, Vera-
cruz), Cielito Lindo (Ciudad Valles, 
San Luis Potosí), otro en el municipio 
de Catazajá, Chiapas, y uno más en 
Cd. Nezahualcóyotl, en el Estado de 
México.

Quirino Mendoza compuso también 
la canción Jesusita en Chihuahua.

De las estrofas menos conocidas: 
“Una flecha en el aire/ cielito lindo, 
lanzó Cupido/ Y como fue jugando/ 
cielito lindo, yo fui el herido/. (Excél-
sior).
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¿Quién es el autor de “Cielito lindo”?
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MÉXICO, 24 de junio.— El secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray 
dijo que no existe una fecha límite 
para aprobar las leyes secundarias 
de la reforma energética.

El titular de Hacienda  comentó 
a Óscar Mario Beteta en Radio Fór-
mula que confía en el sentido de 
responsabilidad del Congreso de 
la Unión para legislar sobre estas 
leyes. Dijo que ejemplo de ello es 
que anteriormente no se había vis-
to que en periodos de descanso los 
diputados y senadores legislaran.

Aunque no hay una fecha para 
que los legisladores aprueben es-
tas leyes, Videgaray recordó que 
de la implementación de esta re-
forma y la de telecomunicaciones 
depende el desarrollo del país.

“Estas reformas nos dan una 
oportunidad histórica para gene-
rar empleos, atraer inversiones y 
desarrollo, para que se materiali-
cen necesitamos las leyes secun-
darias. Vamos a tener buenas leyes 

secundarias que permitan aprove-
char el potencial que la reforma 
constitucional”, aseveró.    

El secretario de Hacienda reiteró 
que “transformar no es hacer ma-
gia, este proceso de cambio –el de 
las reformas- es el atractivo de Mé-
xico ya que se habla de estos cam-
bios en los círculos financieros”.

Respecto al crecimiento eco-
nómico aseguró que “ya hay una 
tendencia de recuperación, así lo 
muestra el crecimiento en el con-
sumo, y la inversión  del sector 
privado “.

MÉXICO, 24 de junio.— El co-
misionado Nacional de Seguri-
dad, Monte Alejandro Rubido, 
confirmó la detención de Fernan-
do Sánchez Arellano, ‘El Ingenie-
ro’, presunto líder del cártel de 
Tijuana.

En conferencia de prensa, el 
funcionario federal informó que el 
supuesto capo fue capturado el lu-
nes por elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en la colo-
nia Centro de Tijuana, sin realizar 
un solo disparo.

Al momento de su detención, 
al presunto capo se le asegura-
ron 100 mil dólares en efectivo.

Agregó que ‘El Ingeniero’ se 
dedicaba al narcotráfico, extor-
sión, secuestro y homicidio en 
los municipios de Tijuana, Pla-
yas de Rosarito, Tecate y Ense-
nada.

Rubido explicó que ‘El Inge-
niero’ se integró a finales del 
2002 al cártel de Tijuana y se 
mantuvo en un bajo perfil para 
manejar con discreción las acti-
vidades delictivas.

En 2008, Sánchez Arellano 
mantuvo una confrontación con 
Teodoro García Simental, ‘El 
Teo’, para tomar el control de Ti-
juana, lo cual derivó en enfrenta-
mientos entre ambos.

‘El Teo’ fue capturado en 2010. 

En ese año, ‘El Ingeniero’ pudo 
reestructurar la organización y 
asumir el control del cártel de los 
Arellano Félix. La PGR ofreció 
desde 2011 una recompensa de 
30 millones de pesos por informa-
ción que llevara a su captura.

MÉXICO, 24 de junio.— El pre-
sidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, se sumó a la alerta que 
hizo el panista Gustavo Made-
ro, sobre la situación electoral en 
Nayarit al considerar que en esa 
entidad no solo está en curso una 
elección de Estado, sino de violen-
cia y terror político.

El líder nacional del PRD de-
mandó al secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
llamar al gobernador priista Ro-
berto Sandoval para que frene la 
violencia política contra la opo-
sición y consideró necesario un 
posicionamiento público de los 
gobiernos federal y estatal.

“Ya lo hablamos desde la se-
mana pasada con el secretario de 
Gobernación y han ofrecido poner 
un alto a esta situación. Yo voy a 
esperar que haya signos en este 
sentido porque los hechos se han 
seguido dando. Hay denuncias 

penales ya interpuestas por vio-
lencia, secuestro de brigadistas y 
destrucción de propaganda”.

El dirigente perredista confió en 
que “el gobierno federal haga va-
ler su presencia y en los días que 
le quedan al proceso electoral se 
tomen medidas para que se intro-
duzca el escenario de tranquilidad 
esencial que requiere la elección 
en Nayarit”.

Zambrano advirtió en entre-
vista que: “está en curso una 
elección de estado en Nayarit, y 
además como se había sustentado 
en hechos, un proceso electoral 
marcado por la violencia política 
proveniente del gobierno del esta-
do, impuesta por un fiscal (Edgar 
Veytia) que de ninguna manera 
actúa con la responsabilidad de-
mocrática que su cargo le confiere, 
sino que actúa como si fuera él el 
gobernador e imponiendo una po-
lítica de terror”.

MÉXICO, 24 de junio.— A fin 
de dar seguimiento a la migración 
de menores no acompañados, el 
canciller José Antonio Meade via-
jó a McAllen, Texas, donde se reu-
nirá con funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos.

La agenda contempla un reco-
rrido por la zona fronteriza, del 

lado estadounidense, así como 
una visita a la sede de la aduana y 
puestos fronterizos y a la Oficina 
Regional de la Patrulla Fronteriza, 
según un comunicado de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE).

El titular de la SRE estará tam-
bién en el Consulado de México 

en McAllen y sostendrá un en-
cuentro con James Darling, alcal-
de de la ciudad fronteriza, para 
regresar esta noche a la ciudad de 
México.

El viernes pasado, autoridades 
de Estados Unidos, Guatemala, 
El Salvador, Honduras y México 
se reunieron en Guatemala para 
tratar el asunto de los migrantes 
menores no acompañados, ante 
la preocupación compartida por 
el notable incremento de estos 
casos en el último año.

En este tema, el gobierno de 
Estados Unidos anunció que au-
mentarán los montos económi-
cos y materiales de ayuda a los 
países de Centroamérica para 
mejorar las condiciones de ni-
ños y jóvenes y desincentivarlos 
a migrar, aunque también refor-
zará las medidas para detener y 
expulsar de su territorio a mi-
grantes sin documentos.

Detención de “El Ingeniero” 
fue sin disparos

El supuesto capo fue capturado el lunes por elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en la colonia Centro de Tijuana, sin realizar un solo disparo.

Meade revisará en EU
migración de menores

Advierte PRD 
“elección de

violencia y terror” 
en Nayarit

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se sumó a la alerta que hizo 
el panista Gustavo Madero, sobre la situación electoral en Nayarit al considerar 
que en esa entidad no solo está en curso una elección de Estado, sino de violencia 
y terror político.

Sin fecha la aprobación de leyes energéticas

El titular de Hacienda confía en el 
sentido de responsabilidad del Con-
greso de la Unión para legislar sobre 
estas leyes.
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MADRID, 24 de junio.— El par-
tido conservador en el poder en 
España defendió solo contra toda 
la oposición el procedimiento 
parlamentario acelerado decidido 
para otorgar al rey Juan Carlos 
una protección jurídica especial 
tras su abdicación, ahora que ya 

no tiene funciones oficiales.
Privado de la inviolabilidad 

que lo preservó durante todo su 
reinado, Juan Carlos, una vez 
aprobado este texto, solo tendría 
que responder, en caso de juicio, 
ante el Tribunal Supremo español, 
en virtud de un sistema de “afo-

ramiento” que protege también a 
miles de cargos electos en España.

El Partido Socialista, principal 
fuerza de la oposición, no está 
contra otorgar una protección ju-
rídica especial a Juan Carlos, pero 
criticó la vía parlamentaria rápida 
elegida por el gubernamental PP, 
que los priva “de deliberaciones, 
de un debate sereno”. Antes de la 
votación prevista el jueves en el 
pleno del Congreso de los Diputa-
dos, la comisión de Justicia de la 
cámara baja adoptó el texto hoy 
con los únicos votos del PP.

Los socialistas y los nacionalis-
tas catalanes de CiU se abstuvie-
ron mientras que otros pequeños 
partidos de oposición, desde los 
centristas de UPyD a los nacio-
nalistas vascos del PNV, votaron 
en contra, indignados por la idea 
de dar un estatuto especial a Juan 
Carlos. “Es un mensaje de desaca-
to a la justicia”, lanzó el comunista 
Gaspar Llamazares, portavoz ante 
la comisión del grupo Izquierda 
Plural, que reúne a pequeños par-
tidos republicanos.

Haciendo un paralelismo con la 
hermana de Felipe VI, la infanta 
Cristina, imputada por delito fis-
cal por el juez José Castro de las 
Islas Baleares, agregó: “es el men-
saje de que ‘a mí no me juzga un 
juez Castro, porque yo no soy el 
ciudadano Juan Carlos, a pesar 
de que he abdicado. Yo soy el rey 
emérito y la familia real solo res-
ponde ante el Tribunal Supremo y 
ante Dios’”.

Defiende el PP “aforamiento” 
al ex rey Juan Carlos

El partido conservador en el poder en España defendió solo contra toda la oposi-
ción el procedimiento parlamentario acelerado decidido para otorgar al rey Juan 
Carlos una protección jurídica especial tras su abdicación, ahora que ya no tiene 
funciones oficiales.

MOSCÚ, 24 de junio.— Los 
presidentes ruso Vladimir Putin 
y estadunidense Barack Obama 
conversaron por teléfono sobre 
las medios para poner fin a la cri-
sis en Ucrania, y Putin subrayó 
la importancia del cese al fuego 
bilateral y de “conversaciones di-
rectas” entre las partes, informó el 
Kremlin.

El presidente “Vladimir Putin 
subrayó que un cese real de los 
combates y el inicio de conver-
saciones directas entre las partes 
en conflicto serían de la más alta 
prioridad para la normalización 
de la situación en las regiones del 
sureste” de Ucrania, indicó el Kre-
mlin en un comunicado publicado 
luego de la entrevista telefónica 
de ambos presidentes.

“También se subrayó la impor-
tancia de (hallar) una solución 
immediata a los temas humani-
tarios incluyendo la asistencia a 
civiles en las zonas afectadas por 
la guerra”, indicó el comunicado. 
El Kremlin subrayó que los dos 
mandatarios discutieron también 
el plan de paz anunciado el vier-
nes por el presidente ucraniano 
Petro Poroshenko, quien propuso 
un diálogo a los rebeldes prorru-
sos que no estén involucrados en 
casos “de asesinato ni tortura”.

El dirigente pro-occidental se 
dirigió a la nación en un discurso 
por televisión, tras haber decreta-
do un alto el fuego de una semana 
a sus tropas que combaten desde 
abril los insurgentes en el este del 
país, donde han muerto al menos 
37 personas.

Obama había advertido hoy a 
Putin de nuevas sanciones si el 
mandatario ruso no detenía el flu-
jo de armas rusas hacia Ucrania y 
si Moscú no deja de apoyar a los 
separatistas. La Casa Blanca dijo 
que el presidente realizó la adver-
tencia durante una conversación 
telefónica con Putin, a quien pidió 
“hechos concretos” de parte de 
Moscú para reducir la escalada de 
tensión en el este de Ucrania.

“Conversaciones 
directas” en

Ucrania deben ser 
prioridad: Putin

BAGDAD, 24 de junio.— El se-
cretario de Estado norteamerica-
no, John Kerry, prometió en Irak 
un apoyo “intensivo” frente a la 
ofensiva de los insurgentes suni-
tas que avanzan hacia Bagdad tras 
haber consolidando su control en 
norte y oeste del país.

Para que este apoyo sea más 
“eficaz”, Kerry pidió a los dirigen-
tes iraquíes con los que se entre-
vistó en Bagdad, en visita sorpre-
sa, poner de lado sus diferencias 
y gobernar unidos para derrotar 
juntos a los radicales que lanzaron 

su ofensiva hace dos semanas.
Los insurgentes liderados por la or-

ganización yijadista Estado Islámico 
de Irak y el Levante (EIIL) conquista-
ron la estratégica localidad sunita de 
Tal Afar, en la provincia de Nínive 
(noroeste), y su aeropuerto, pero se 
retiraron sin combatir de un puesto 
fronterizo con Siria tomado la víspera 
y que ahora se encuentra nuevamen-
te en manos de las fuerzas armadas.

Durante el fin de semana tomaron 
otras tres localidades de la provincia 
occidental de Al Anbar, incluyendo 
otro puesto fronterizo con Siria que 

sigue aún bajo el control de los rebel-
des.

La provincia se encuentra en 
la frontera con Jordania y Siria. 
El EIIL pretende crear un califa-
to islámico en una zona situada 
entre Irak y Siria.

“Irak se enfrenta a una amenaza 
contra su integridad y los líderes 
iraquíes deben responder a esta 
amenaza”, dijo Kerry durante una 
conferencia en la embajada de Es-
tados Unidos en Bagdad, luego de 
reunirse con el primer ministro 
Nuri al Maliki.

MIAMI, 24 de junio.— Dos personas mu-
rieron y varias resultaron heridas el martes 
en un tiroteo en el barrio de Liberty City, en 
Miami, según la policía.

El administrador de Miami, Daniel Alfon-
so, dijo que los muertos son un hombre de 
20 años y una adolescente. Algunos policías 
dijeron que una niña de 17 años resultó gra-
vemente herida en el tiroteo que ocurrió en 
una intersección a eso de las 2:30 horas.

Según fuentes citadas por medios locales, 
una decena de personas recibieron impactos 
de bala durante el tiroteo que tuvo lugar en-
tre la avenida 12 y la calle 67, al noroeste de 
la ciudad. 

“La investigación recién comienza”, dijo la 
vocera policial Federica Burden. “No estoy 
segura cómo ocurrió. Lo estamos investigan-

do ahora. No sé si todos estaban en la calle, o 
algunos en un automóvil. No lo sé todavía”.

La acera estaba llena de esquirlas de bala 
y trozos de vidrio. Algunos familiares que 
observaban el escenario dijeron que temían 
hablar sobre el incidente.

Una portavoz del Hospital Jackson Memo-
rial dijo que no podía suministrar informa-
ción, ni siquiera cuántos heridos habían sido 
internados. Agregó que los pacientes habían 
optado por no dar información sobre su es-
tado.

Kerry promete apoyo “intensivo” para Irak

Tiroteo en Miami deja
dos muertos y varios heridos

Según fuentes citadas por medios locales, una 
decena de personas recibieron impactos de bala 
durante el tiroteo que tuvo lugar entre la avenida 
12 y la calle 67, al noroeste de la ciudad.
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LOS ANGELES.— A sus 28 años Megan 
Fox dejó claro que puede ser el sexy 
symbol de Hollywood, pero en su casa es 
una madre estricta que no permitirá que 
en la educación de sus dos hijas, la mayor 
Noah de dos años y la pequeña Bodhi de 
apenas cuatro meses, existan la menor 
exposición a los más populares aparatos 
electrónicos.

La actriz advirtió que encuentra a la 
televisión como un medio abrumador, 
especialmente por la publicidad y porque 
considera que se pierde mucho tiempo 

frente al televisor.
“Mi idea es tenerlos alejados de la 

televisión el mayor tiempo posible, o 
utilizar alguna herramienta que evite 
tanta publicidad.

“Mi objetivo es que no utilicen 
computadoras, ni teléfonos móviles al 
menos hasta el octavo grado”, aseguró 
Megan.

Además reveló a la revista Parents 
que ahora pasa por una etapa en la que 
va a intentar pasar más tiempo en Los 
Ángeles para estar al lado de sus hijas.

alejará a sus hijos 
de la tecnología

Megan Fox

MÉXICO.— Dulce María esperó varios 
años antes de que Coti Sorokin le diera el 
“sí”. Y cuando por fin pudo convencerlo, 
el cantautor argentino no sólo quiso 
compartirle algunas canciones, también 
se interesó por producir varios de 
los temas que la cantante incluyó en 
su segundo álbum como solista, “Sin 
Fronteras”.

Con dicha colaboración, la ex 
integrante de la desaparecida agrupación 
RBD se convirtió en la tercera mexicana, 

después de Julieta Venegas y Paulina 
Rubio, que es producida por Sorokin.

“Varias veces platiqué con él, y un 
día me dijo: ‘Mirá, te voy a ser muy 
honesto, yo sólo doy una canción 
cuando realmente creo en el proyecto, 
y cuando me interesa, de lo contrario, 
ni me meto’’’, recordó Dulce María el 
martes, durante una conferencia de 
prensa realizada en la Ciudad de México 
donde presentó su nueva producción 
discográfica.

Dulce María
presenta “Sin fronteras”
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Buena energía personal alrededor 
de cuestiones afectivas; sobrará 

alegría, confianza, optimismo y gran 
profundidad al valorar los asuntos de 
la vida personal.

La semana se inicia con gratas ex-
periencias en la vida amorosa; 

estar en la compañía de la persona que 
amas será todo lo que precises en el día 
de hoy.

Jornada generosa, favorable para 
concretar aspiraciones afectivas y 

reforzar amistades. Las armonías as-
trales enriquecen el don de la palabra y 
aumentan el carisma.

La acción conjunta del Sol en Piscis 
y la Luna en el signo, estimula el 

amor y cálidos sentimientos hacia la fa-
milia; será entonces un buen momento 
para componer relaciones, reconciliarse 
o inyectar una dosis de pasión en el ma-
trimonio.

Jornada generosa con respecto al 
amor y las relaciones humanas. Las 

armonías celestes enriquecen el don de 
la palabra y aumentan el magnetismo.

Los romances estarán de parabi-
enes en una jornada óptima para 

el amor; los astros te brindarán la ar-
monía que necesitas. Buena etapa para 
un cambio de residencia, o para encarar 
refacciones necesarias en la vivienda.

Fluctuaciones en el estado de áni-
mo, en asuntos del amor y de la 

economía. Será aconsejable esperar y 
cultivar la paciencia, y no tomar deci-
siones apresuradas, no permitas que 
tus mismas presiones interiores te llev-
en a malas elecciones.

La Luna en Cáncer favorecerá 
cuestiones del amor y la familia, 

los pensamientos surgirán rápidam-
ente, es buen momento para resolver 
asuntos pendientes, favorablemente.

Ante la posibilidad de entrar en 
estados de ánimo negativos, apr-

ovecha tu tiempo libre para dedicarte a 
asuntos personales, o que te permitan 
descargar las tensiones.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Aprende a escuchar a tus seres 
queridos, que el trajín diario no 

te impida ver sus necesidades; será con-
veniente reflexionar acerca del espacio 
que brindas al amor y los afectos.

Los astros otorgan ventajas para 
intervenir en exámenes, sorteos, 

competencias literarias, etc. Tendencia 
a infecciones urinarias, o problemas en 
los riñones.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Sub B
8:30pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D Esp 
AA
6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

5:40pm8:00pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig Sub 
B15
4:40pm11:00pm
Trascender Dig Sub B
5:10pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:05pm8:05pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
5:30pm10:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
2:55pm8:25pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:45pm11:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:45pm3:10pm5:35pm8:00pm10
:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:45pm5:10pm7:35pm10
:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:05am11:30am11:55am1:05pm1:30
pm1:55pm2:20pm3:30pm3:55pm4:2
0pm4:45pm5:55pm6:20pm6:45pm7
:10pm8:20pm8:45pm9:10pm9:35pm 

10:45pm 11:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
1:00pm5:40pm10:20pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
3:00pm7:50pm
Maléfica Dig Esp A
12:00pm4:40pm5:50pm8:10pm9:20
pm10:30pm
Maléfica Dig Sub A
2:15pm7:00pm
Odio el Amor Dig Esp B15
4:15pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
6:40pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
1:45pm9:15pm
Trascender Dig Sub B
11:20am2:05pm4:50pm7:30pm10
:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
2:50pm7:50pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
5:20pm10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
6:20pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:50pm9:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
11:30am12:30pm2:00pm4:30pm5:3
0pm7:00pm9:30pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am12:00pm1:00pm1:30pm2:3
0pm3:00pm3:30pm4:00pm5:00p
m6:00pm6:30pm7:30pm8:00pm8:

30pm9:00pm10:00pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
6:10pm
Maléfica Dig Esp A
11:10am1:20pm3:40pm4:40pm5:50
pm6:50pm8:10pm9:10pm10:20pm
Odio el Amor Dig Esp B15
12:20pm5:10pm9:50pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Esp B15
2:40pm7:20pm
Trascender Dig Sub B11:40am1:50p
m4:20pm6:40pm8:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
3:20pm8:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
5:10pm10:30pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
2:25pm7:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
4:35pm10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
2:10pm7:30pm11:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
4:20pm5:40pm6:40pm8:00pm9:0
0pm10:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:20pm3:40pm4:00pm4:40pm5:0
0pm6:00pm6:20pm7:00pm7:20p
m8:20pm8:40pm9:20pm9:40pm 
10:40pm
Justin El Caballero Valiente Dig 
Esp A
3:30pm

Maléfica Dig Esp A
1:50pm3:10pm4:10pm5:20pm
6:30pm7:40pm8:50pm9:50pm 
10:55pm
Maléfica Dig Sub A
2:30pm4:50pm7:10pm9:30pm
Odio el Amor Dig Esp B15
4:15pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
5:30pm8:10pm10:45pm
Trascender Dig Sub B
3:00pm5:50pm8:30pm11:05pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
6:50pm9:35pm

Programación del 20 de Jun. al 26 de Jun.

Mujeres prefieren a hombres 
con un poco de “experiencia”

SIDNEY.— Las mujeres prefieren a 
los hombres que hayan tenido un poco 
de experiencia en lo que se refiere a las 
relaciones sentimentales, aunque tam-
poco demasiada, según un estudio di-
vulgado en Australia.

Los hombres son más atractivos si 
han tenido una o dos parejas previas, 
en lugar de ninguna, aunque pierden 
su interés si acumulan más de cinco 
relaciones sentimentales en un período 
de cuatro años, según el estudio divul-
gado por la cadena local ABC.

“Nuestra investigación sugiere que 
las mujeres no siempre toman deci-
siones sobre sus parejas independi-
entemente de otra y parece ser que el 
hombre es más atractivo si ha sido se-
leccionado previamente como pareja 
romántica”, según los autores de este 
estudio publicado en la revista Human 
Nature.

El jefe de la investigación, Ryan An-
derson, candidato a un doctorado en la 
Universidad James Cook, de Australia, 
explicó que si bien este comportamien-
to está muy arraigado en el reino ani-

mal, no ha sido investigado en profun-
didad entre los seres humanos.

Los hombres generalmente buscan a 
sus parejas de acuerdo a sus atributos 
físicos como la simetría, la belleza y 
las caderas, mientras que la definición 
del deseo de las féminas es menos evi-
dente.

“Un hombre que busca pareja puede 
obtener mucha de la información que 
necesita mediante la observación de 
su pareja potencial, pero las mujeres 
no están visualmente orientadas”, co-
mentó Anderson en declaraciones a la 
ABC.

El investigador explicó que las mu-
jeres no son tan superficiales como los 
hombres porque buscan descubrir en 
sus potenciales compañeros si éstos 
serán buenos padres y parejas o si se 
van a comprometer con el proyecto de 
vida común, entre otros aspectos que 
no pueden ser evaluados visualmente.

Por ello buscan a una pareja que ya 
haya sido probado por otras mujeres, 
como indicador de que ya ha cumplido 
con esos requisitos, agregó.

Para efectos del estudio, los investi-
gadores mostraron diversas fotografías 
de hombres junto a las siluetas del 
número de mujeres con los que éstos 
habían tenido relaciones sentimentales 
en los últimos cuatro años.

Así determinaron que aquellos que 
tenían una o dos relaciones eran los 
más atractivos, pero cuando llegaban a 
cinco, eran indeseables.

“Quizás esto sea un indicador de 
que él es promiscuo, o de que es una 
persona que no quiere, o es incapaz, de 
comprometerse o simplemente inspira 
desconfianza. Cualquiera que sea la 
razón, se interpreta como un hombre 
que no puede mantener una relación y 
eso es desalentador”, acotó.

El estudio también reveló que las 
mujeres más jóvenes tienden a sentirse 
más atraídas por hombres con relacio-
nes previas que sus pares de mayor 
edad, una tendencia que se atribuyó 
a la probabilidad de que las féminas 
mayores tienen una mayor experiencia 
y se sienten más confiadas en tomar sus 
propias decisiones.
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NATAL, 24 de junio.— Uruguay 
se clasificó el martes a los octavos 
de final del Mundial tras derrotar 
por 1-0 a Italia en un partido del 
Grupo D lleno de agresiones, en el 
que hubo faltas, una expulsión y 
hasta un mordisco de Luis Suárez 
a un defensa rival.

Tras un partido tenso y lleno 
de faltas, el defensa uruguayo 
Diego Godín salvó agónicamente 
el pellejo de Uruguay en el minuto 
81 tras rematar un saque de 
esquina con un preciso cabezazo.

“La verdad que el trabajo 

en equipo fue impresionante, 
descomunal”, dijo el jugador del 
Atlético Madrid a periodistas 
tras el partido. “La confianza que 
teníamos fue impresionante (...) 
Ese fue el plus para llegar”.

Italia, que necesitaba solo un 
empate para clasificarse, presionó 
hasta el final y tuvo varias 
ocasiones de gol.

Mientras, el veterano portero 
italiano Gianluiggi Buffon, que 
se despidió del combinado 
nacional el martes ante Uruguay 
en su quinto Mundial, atrapó 

magistralmente dos acometidas 
de Suárez.

Pero a los 59 minutos Italia 
quedó en desventaja cuando 
el árbitro mexicano Marco 
Rodríguez expulsó a Claudio 
Marchisio por clavar los tacos 
de su bota en la pierna a Egidio 
Arévalo Ríos.

El partido tuvo su momento 
bizarro al final del tiempo 
añadido, cuando tras un forcejeo 
en el área italiana, Suárez mordió 
en el hombro izquierdo al defensa 
Giorgio Chellini.

Uruguay manda a casa a Italia y 
está en octavos de final

Uruguay se clasificó el martes a los octavos de final del Mundial tras derrotar 
por 1-0 a Italia en un partido lleno de agresiones, en el que hubo faltas, una 
expulsión y hasta un mordisco de Luis Suárez a un defensa rival.

SANTOS, 24 de junio.— La 
Costa Rica de Jorge Luis Pinto 
hizo historia al empatar 0-0 con 
Inglaterra y ganar un grupo de 
la Copa Mundial que incluyó a 
tres equipos con un total de siete 
títulos mundiales.

Los “ticos”, que venían de 
doblegar 3-1 a Uruguay y 1-0 a 
Italia, cosecharon siete puntos 
en el Grupo D, contra los seis 
conseguidos por Uruguay, que a 
la misma hora venció 1-0 a Italia 
y la dejó fuera con tres. Inglaterra, 
que llegó al partido ya eliminada, 
quedó en el fondo con un solo 
punto.

De este modo, los costarricenses 
superaron su mejor participación 
en un Mundial, la de 1990, en que 
también avanzaron a octavos de 
final con un equipo dirigido por 
el popular Bora Milutinovic, pero 
como el segundo de su grupo, con 
dos victorias y una derrota. En 

sus otras dos participaciones no 
pasaron de la primera ronda.

En la próxima fase enfrentarán 
al segundo del Grupo C, integrado 
por Colombia, Costa de Marfil, 
Japón y Grecia.

Conscientes de que el empate 
les beneficiaba, los “ticos” 
salieron con la consigna de no 
correr riesgos ante un equipo 
inglés experimental, con nueve 
suplentes. Jamás descuidaron la 
defensa, hicieron tiempo cuando 
pudieron y se limitaron a lanzar 
ataques aislados, que se frustraron 
en parte por la mala tarde de Joel 
Campbell, quien perdió muchos 
balones y fue reemplazado en el 
segundo tiempo.

De todos modos, casi abren 
el marcador con un tiro libre de 
Celso Borges a los 23 minutos. 
La pelota parecía meterse en un 
ángulo alto, pero el arquero inglés 
Ben Foster alcanzó a desviarla con 

la punta de los dedos, para que se 
estrellara en el travesaño.

El técnico inglés Roy 
Hodgson decidió empezar 
a trabajar para el futuro y 
observar a jugadores que no 
habían tenido la oportunidad 
de jugar. Deseosos de causar 
una buena impresión, los 
ingleses tuvieron la iniciativa 
y generaron mayor peligro. Un 
tiro de Daniel Sturridge a los 12 
minutos salió muy cerca de un 
poste y a poco de comenzado 
el complemento el arquero tico 
Keylor Navas tuvo dos atajadas 
notables. En la primera salió 
airoso en un mano a mano con 
Sturridge y en la segundan 
cortó un centro hacia atrás 
de Adam Lallana que llevaba 
mucho peligro.

Sturridge desperdició otra 
gran ocasión a los 65, al tirar 
desviado desde muy cerca.

Costa Rica hace historia al
ganar el Grupo de la Muerte

Costa Rica hizo historia al empatar 0-0 con Inglaterra y ganar un grupo de 
la Copa Mundial que incluyó a tres equipos que en total sumaban siete títulos 
mundiales.

RECIFE, 24 de junio.— La 
Selección de México dejó en claro 
en la primera ronda de la Copa 
del Mundo Brasil 2014 que tiene 
la capacidad futbolística para 
superar a Holanda en los octavos 
de final, así lo afirmó el defensa 
Miguel Layún.

“En lo particular, me gusta que 
sea Holanda el rival que sigue, 
porque tenemos argumentos 
para ganar, sabemos que es un 
candidato al título, desde que 
salió el sorteo, venía platicando 
eso con la familia y amigos.”, dijo.

Comentó que será clave que 
sigan con esa fortaleza defensiva, 
que han mostrado en más de 270 
minutos, en los cuales solo han 
recibido una anotación.

“Hemos sido sólidos atrás, 
también hemos encontrado 
grandes actuaciones, sólo hemos 
recibido un gol y siempre es 
importante estar sólidos atrás para 
conseguir campeonatos”, apuntó.

Explicó que eran conscientes 
que si querían “aspirar a cosas 
grandes, sabíamos que debíamos 
empezar por esa línea y el equipo 
sigue manteniendo un gran paso. 
Ya nos destapamos en la ofensiva, 
lo cual fue muy importante para 

lo que viene”.
Finalmente, destacó que será 

importante estar concentrados 
desde el silbatazo inicial hasta 
el final del partido, dado que 
las individualidades del cuadro 
europeo pueden inclinar la 
balanza a su favor en cualquier 
momento.

“Debemos jugar con la 
intensidad que tenemos, 

podemos recuperar mucho el 
balón. Obviamente, hay que 
estar atentos a las grandes 
individualidades que tienen, 
sabemos que esos equipos 
son así, que por más que los 
domines la mayor parte del 
tiempo, si les das un espacio a 
alguna de sus figuras, terminan 
dándole la vuelta al partido”, 
sentenció.

RECIFE, 24 de junio.— El 
aprecio hacia Louis van Gaal es 
innegable por parte del defensa 
Héctor Moreno, quien espera 
darle un abrazo previo al partido 
de octavos de final entre México 
y Holanda, y uno al final para 
confortarlo por el triunfo del Tri.

Van Gaal fue el estratega que 
lo llevó a jugar al AZ Alkmaar 
de Holanda, el primer equipo del 
zaguero mexicano en el “viejo 
continente” .

“Es bonito (enfrentarlo), le 
tengo mucho aprecio y cariño, 
me abrió las puertas del futbol 
europeo, pero aquí cada quien 
representa a su país, le daré un 

fuerte abrazo antes del partido y 
espero consolarlo en la victoria de 
México”, dijo.

Reconoció la calidad de los 
jugadores del cuadro holandés, 
a quienes conoce bien, ya que 
creció al lado de muchos de ellos 
en la Eredivisie.

“Son gente muy joven como 
yo que apenas iba comenzando 
en su carrera cuando yo estaba, 
han ido creciendo de la mano 
de Van Gaal, será un juego muy 
complicado con la gente que 
tienen arriba, creo que han hecho 
un gran grupo, pero esperemos 
que el domingo salgamos 
adelante”, comentó.

Moreno espera 
confortar a Van Gaal

Tenemos argumentos para
vencer a Holanda: Layún

Miguel Layún señaló que será importante mantener la fortaleza física de la 
selección mexicana para enfrentar a Holanda.
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SAO PAULO, 24 de junio.— 
La actuación de Brasil en la 
Copa del Mundo 2014 ha sido 
criticada y a la vez elogiada por 
la prensa especializada de este 
país, que, además, aseguró que 
el delantero Neymar da Silva es 
el jugador sobre quién recae la 
responsabilidad para estar en la 
fase de octavos de final.

Uno de los diarios de mayor 
importancia en Brasil, “O Globo” , 
ensalzó al “10” , al considerar que 
con sus dos goles ante Camerún 
demostró ser importante en el 
esquema de la selección de Luiz 
Felipe Scolari.

Con calificativos de “Evolución” 
, “Neymar decide y Brasil se mide 
a Chile el sábado” , entre otras, 
los medios locales se refirieron 
al atacante del club español 
Barcelona, a quien consideraron 
como el jugador que llevará a 
Brasil a la final.

“O Globo” destacó que ante los 
africanos, Neymar “regateó, pasó, 
comandó, inventó, decidió…” .

Por su parte, “Folha de Sao 
Paulo” siguió con el mismo tono, 
aunque destacó el accionar del 
conjunto local por haber pasado a 
la siguiente fase de la competencia.

En tanto, el matutino paulista 

“O Estado” publicó que la 
clasificación se debió a la 
genialidad de Neymar, quien 
con dos goles y su asistencia de 
manera constante en el juego, se 
logró una buena actuación.

“Se contó con la genialidad de 
Neymar. Comandó al equipo y 
ayudó a la defensa” , enfatizó.

Neymar, la esperanza para llegar a la final

La prensa especializada de Brasil 
aseguró que en el delantero Neymar 
da Silva recae la responsabilidad para 
estar en la fase de octavos de final.

LONDRES, 24 de junio.— El 
español Rafael Nadal, número 
uno del mundo, se repuso de 
un primer set en contra ante el 
eslovaco Martin Klizan, 51 del 
ránking, para firmar después 
su pase a la segunda ronda de 
Wimbledon por parciales de 4-6, 
6-3, 6-3 y 6-3 en un espacio de 
cerca de tres horas.

El mallorquín, quien el año 
pasado cayó en el primer partido 
del torneo ante el belga Steve 
Darcis, se medirá ahora al checo 
Lukas Rosol, número 52 de la 
ATP, el tenista que hace dos años 
le envió a casa en la segunda 
ronda en el All England Club.

A sus 28 años, Nadal alcanzó 
hoy la victoria número 700 en el 
circuito, una frontera simbólica 
que tan solo han cruzado otros 
diez tenistas en la historia.

Con todo, el segundo cabeza de 
serie en Londres, por detrás del 
serbio Novak Djokovic, sufrió más 
de la cuenta al inicio del duelo con 
Klizan.

Mientras en la pista 1 del All 

England Club el suizo Roger 
Federer se deshacía sin aparente 
esfuerzo del italiano Paolo 
Lorenzi, 83 del mundo, Nadal 
cedía el primer set ante un rival 
que aprovechaba su potencia 
al saque y su astucia en los 
intercambios para amargarle la 
tarde al mallorquín.

“Este tipo de partidos son 
peligrosos. Ya sabía que es 
imposible jugar al máximo en el 
primer partido. Mi meta era ganar. 
El siguiente partido también será 
duro”, afirmó Nadal tras el duelo.

Nadal viene de atrás 
y vence al eslovaco 

Martin KlizanWIMBLEDON, 24 de junio.— 
La tenista rusa Maria Sharapova 
cumplió los pronósticos tras 
ganar en su debut en el Abierto de 
Wimbledon a la invitada británica 
Samantha Murray por parciales 
de 6-1 y 6-0.

Sobre hierba, Sharapova, 
ganadora del torneo londinense 
hace 10 años, venció sin mucho 
esfuerzo al aprovechar al ciento 
por ciento los cinco puntos de 
quiebre que obtuvo, mientras que 
la británica no logro realizar ni 
una de las tres oportunidades.

El próximo encuentro de la ex 
número uno de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA) será ante 
la suiza Timea Bacsinszky, quien 
dejó fuera a la canadiense Sharon 

Fichman, por 6-1 y 6-3.
Por otra parte, la polaca 

Agnieszka Radwanska, cuarta 
cabeza de serie, avanzó a segunda 
ronda luego de cortarle el paso a 
la rumana Andreea Mitu con una 
pizarra de 6-2 y 6-1.

En tanto, la puertorriqueña 
Mónica Puig se retira del 
torneo al ser derrotada por la 
estadunidense Madisson Keys 
por 6-3 y 6-3.

En otros resultados, la eslovaca 
Dominica Cibulkova se impuso 
en su debut al vencer a la 
canadiense Aleksandra Wozniak 
por 6-1 y 6-2, para asegurar 
su lugar en segunda ronda, su 
siguiente encuentro será contra la 
belga Alison Van Uytvanck.

Sharapova debuta con el
pie derecho en Wimbledon

La tenista rusa Maria Sharapova 
cumplió los pronósticos tras ganar en 
su debut en el Abierto de Wimbledon 
a la invitada británica Samantha 
Murray por parciales de 6-1 y 6-0.

SAN SEBASTIÁN, 24 DE 
JUNIO.— El delantero de la Real 
Sociedad Carlos Vela continuará 
en el club txuri urdin hasta 2018 
después de haber alcanzado un 
acuerdo con el Arsenal y con 
el propio jugador para hacerse 
con la totalidad de sus derechos 
y renovar su contrato por dos 
temporadas más, ha informado 
hoy el equipo guipuzcoano.

El anterior contrato de Vela, 
que ha firmado ya su nuevo 
compromiso con la Real Sociedad, 
vencía en 2016, aunque el Arsenal 
tenía una opción para recuperar 
al jugador que vencía el próximo 
1 de julio.

La Real se hará con el 100 % de 

los derechos de Carlos Vela -hasta 
ahora tenía el 50 %- y pagará para 
ello al Arsenal 11 millones de euros 
más 5 millones en variables, según 
han informado a EFE fuentes 
vinculadas con la operación, que 
han destacado que el club inglés 
dejará de contar con la opción de 
recompra sobre el jugador.

Las mismas fuentes han 
explicado que ese tope de 
5 millones en variables está 
vinculado a la participación de la 
Real Sociedad en competiciones 
europeas y con un hipotético 
traspaso del jugador, pero 
en ningún caso con logros 
individuales del futbolista. La 
cláusula de rescisión del delantero 

mexicano se mantendrá en los 
actuales 30 millones de euros.

En las tres temporadas que el 
mexicano Carlos Vela ha estado 
en el club guipuzcoano, al que 
llegó en el verano de 2011, 
ha disputado un total de 126 
partidos oficiales, un periodo en 
el que ha marcado 47 goles y ha 
dado 28 asistencias.

En la última temporada 2013-
2014 ha logrado 21 dianas y 13 
asistencias de gol.

El jugador se ha mostrado hoy 
muy satisfecho con este doble 
acuerdo, ya que no tenía intención 
de regresar a Arsenal, club que 
tenía reservada una opción para 
ello hasta el 1 de julio.

Carlos Vela se queda
en la Real Sociedad

El delantero mexicano Carlos Vela continuará en el club txuri urdin hasta 2018 después de haber alcanzado un acuerdo 
con el Arsenal y con el propio jugador para hacerse con la totalidad de sus derechos y renovar su contrato por dos 
temporadas más



MÉXICO.— La Infanta Cristina de 
Borbón será imputada, lo más probable, 
este miércoles, afirma el diario español El 
Mundo en su página web. El juez instruc-
tor del caso Nóos, José Castro, ha tomado 
ya la decisión, según el diario derechis-
ta, de imputar a la Infanta Cristina por 
blanqueo de capitales y cooperación en 
los dos delitos fiscales cometidos por su 
marido en 2007 y 2008.

Estos dos delitos comportan, según el 
diario, penas de hasta once años de cár-
cel, seis el de blanqueo de capitales y cin-
co el de cooperación en un delito contra 
la Hacienda Pública. A pesar de que el 
hermetismo del magistrado es total, su 
intención es clara para la Fiscalía, afirma 
el diario: llevar ante la justicia a la herma-
na del rey Felipe VI.

Sin embargo, la resolución podría te-
ner que retrasarse de nuevo si como se 
comenta en ámbitos jurídicos, el marido 
de la infanta, el ex balonmanista Iñaki 
Urdangarin, pide declarar para autoin-
culparse y exonerar a su mujer. El Mundo 
califica además en su editorial el proce-
samiento como “ejemplo de normalidad 
democrática”. 

El magistrado, afirma El Mundo, “im-
putó y tomó declaración a la hija menor 
de Don Juan Carlos por un delito fiscal y 
otro de blanqueo de capitales al entender 
que se lucró con los fondos de Aizoon, la 
sociedad que compartía con Iñaki Urdan-
garin. La versión que dio Doña Cristina 

al juez es que 
desconocía todo 
respecto del 
dinero que en-
traba en su casa 
porque confiaba 
en su marido”.

“Ya dijimos 
en su día”, afir-
ma el periódico, 
“que esa justifi-
cación nos pare-
cía inverosímil”. 
El diario recuer-
da que el juez le 
realizó más de 
400 preguntas 
en el interroga-
torio de febrero 
y la Infanta se 
excusó la mayo-
ría de las veces 
con un «no sé», «no me consta» o «no re-
cuerdo».

“Si bien la imputación por delito fiscal 
genera dudas,  y ahí la Fiscalía y la Agen-
cia Tributaria respaldan con sólidos in-
formes la tesis de los abogados de Doña 
Cristina, hay pocas dudas respecto a la 
posible comisión de delito de blanqueo, 
sin prejuzgar, evidentemente, cuál sea el 
dictamen definitivo de la Justicia”, asegu-
ra El Mundo.

El diario califica la instrucción del ma-
gistrado de “rigurosa”, sometido a gran-

des presiones y 
con las oposi-
ción a sus tesis 
de la Fiscalía 
y de Hacien-
da. Cuando 
la Audiencia 
de Palma re-
vocó sorpren-
dentemente la 
primera im-
putación de 
la Infanta por 
una supuesta 
falta de moti-
vación, Castro, 
lejos de dar un 
paso atrás, ela-
boró un minu-
cioso auto de 
227 folios que 
evitó nuevos 

intentos de cortocircuitar la instrucción”, 
resalta El Mundo.

“En medio de las dificultades, el magis-
trado ha hecho prevalecer la independen-
cia de la Justicia y ha hecho posible que la 
hija del Jefe del Estado sea tratada ante 
los tribunales como un ciudadano más. 
Por otra parte, ha tenido la elegancia de 
esperar a que se produjera la proclama-
ción del nuevo Rey para finalizar la ins-
trucción”, apunta el editorial.

El diario asegura que “en contraposi-
ción, quedan en evidencia todos los que 

trataron de echar tierra sobre el asunto y 
se empecinaron en negar la realidad con 
la absurda creencia de que de esa forma 
bilndaban la imagen de la Monarquía. Su 
resistencia y oposición a que el caso se 
resolviera con naturalidad acabó multi-
plicando el escándalo y erosionando aún 
más la imagen de la institución”.

Con el relevo en el Trono, el caso Ur-
dangarin deja de inquietar en La Zarzue-
la. Doña Cristina ya no forma parte de la 
Familia Real y no representa a la Corona. 
Su título de Infanta, que es vitalicio, sólo 
tiene valor honorífico. Una de las venta-
jas que para la institución tiene la llegada 
de Felipe VI es que le permite romper con 
el pasado.

El diario conservador recuerda que 
“siendo aún Príncipe, Don Felipe dejó 
muy clara cuál era su opinión sobre los 
manejos de Urdangarin, con el que no 
mantiene desde hace tiempo relación. La 
ausencia de Doña Cristina de todos los 
actos de la proclamación es un síntoma 
claro de la decisión del Rey de iniciar 
«una nueva Monarquía para un tiempo 
nuevo», donde la ejemplaridad sea una 
de las razones de ser de la Corona”.

“El procesamiento de la Infanta, en de-
finitiva, es una muestra de normalidad 
democrática y permite que se cumpla la 
máxima que expresó Don Juan Carlos en 
su mensaje navideño de 2011 a los espa-
ñoles: ‘La Justicia es igual para todos’”, 
concluye El Mundo.
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Infanta Cristina será imputada 
por blanqueo y delito fiscal


