
El precio de la gasolina en Cancún como en 
todo el país, sube cada primer sábado de mes 
y así seguirá siendo hasta el primer sábado de 
diciembre de este año, en enero deberá dejar 
de subir su precio, pero no por una acción del 
señor Videgaray, que de esas acciones no sólo 
no tiene ni idea, ni siquiera un pensamiento, 
porque la sensibilidad social no es lo suyo, 
sino porque fue el tiempo establecido en el 
decreto presidencial que emitió Felipe Calde-
rón Hinojosa y que aprobaron diputados y se-
nadores de esos tiempos y nos la rajaron todo 
este tiempo... Pero para los quintanarroenses 
en especial, estas alzas son mortales, sobre 
todo este año que el régimen fiscal del IVA 
subió del 11 al 16 por ciento golpeando en se-
rio la economía de todos y de todo, porque ese 
IVA entra a un hoyo negro que nadie sabe y 
nadie conoce cómo lo enteran los gasolineras 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
porque si bien se dice que ellos le pagan a 
Pemex el IVA desde que adquieren la gasoli-
na, Usted y yo estimado lector (a), pagamos 
el IVA en forma integrada al precio del litro 
(???) de gasolina que cargamos en nuestros 
vehículos y eso no lo puede detectar hasta que 
solicita que le facturen y ahí le desglosan el 
IVA sin que se altere el precio de la gasolina 

que Ud pagó y nos preguntamos, ellos recu-
peran su IVA sin mayores problemas porque 
nos lo cobran facturamos o no y nosotros? 
Los consumidores? Donde leemos?... Pero lo 
que no tiene MADRE es el robo descarado 
que nos hacen al darnos “litros de a litro”, ro-
bándonos en cada carga unos más y otros me-
nos, pero todas las gasolineras roban descara-
damente, en un robo tolerado por nosotros y 
sin más queja que una mentadita de madre de 
vez en cuando, cuando se descartan demasia-
do, porque si Ud tiene la paciencia de formar-
se en la bomba que a cierta hora bloquean los 
transportistas de cualquier empresa que tenga 
convenio con ellos, a quienes les dan. Litros 
más “de a litro”, algo que sería kafkiano si 
no es porque afecta directamente a nuestra 
economía, pero eso no es todo, nuestra ciu-
dad de Cancún y avanzan más lentamente 
pero ahí van con alianzas y complicidades 
con políticos nacionales y locales, logrando 
monopolizar la instalación de gasolineras y 
ese grupo con forma de mafia lo integran el 
español y prestanombres de Marcelo Ebrard, 

quien también es el concesionario de la Ferra-
ri en México y parte sur de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, Ricardo Vega, que es 
el “cerebro” de esta organización que va por 
todo, Carlos Mouriño hermano del fallecido 
ex secretario de Gobernación Camilo Mou-
riño, quienes monopolizan la distribución de 
la gasolina desde Campeche y que son orgu-
llosamente españoles más que mexicanos y 
el yucateco Emilio Loret de Mola, el primo 
repudiado de Carlos Loret de Mola quien en 
carta pública dijo que si era su pariente pero 
no era su culpa, se avergonzada de él, porque 
cada vez que oía su nombre, venía ligado a 
un tema sucio o de muy dudoso origen... Este 
grupo es el mismo que encabeza a los gaso-
lineras y gaseros que pretenden fraccionar el 
campo de golf Pok Ta Pok de Cancún y que 
le compraron al bandido de Michael Kelly 
quien supuestamente murió en prisión a fines 
del año pasado en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, dejándonos varios problemas que 
están por reventar en Cancún... 

QUINIELA... Vuelven a tomar impulso los 
temas de la revisión de cuentas públicas 
de los municipios en las administraciones 
2011-2013 que estuvieron en el cargo dos 
años y cinco meses con los que bastaron 

para saquear las arcas municipales de ma-
nera más que significativa, Trinidad García 
ex presidenta municipal de Lázaro Cárde-
nas ha buscado apoyos en todos lados para 
no pagar, tratando de volver político lo que 
es legal, Cordero no cayó en su trampa y se 
hizo a un lado, en el Senado de la Republica 
no ha prosperado su queja, busca desespe-
radamente una audiencia con Miguel Oso-
rio Chong para quejarse directamente con 
el que cree que es el jefe del gobernador, 
Julián RICO Ricalde grita por todos lados 
que son ataques políticos, hasta Sergio Flo-
res se ríe por lo bajito y susurra que nadie le 
cree, su transformación económica es más 
que evidente, sus viajes a Colombia y a Pa-
namá fueron para abrir cuentas en fideico-
misos, hoy dice que es una blanca paloma, 
mientras José Hadad dice que si dejan robar 
a los priistas, porque no dejan robar a los 
de oposición?, extraña tesis o no estimado 
lector (a)?...
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Buscará la dirigencia estatal del sol azteca DIF Solidaridad 
entrega apoyos 

a familias en 
situación de 

vulnerabilidad

La  primera trabajadora social del 
municipio, Cinthya Osorio de Gón-

gora, realizó una jornada de visitas do-
miciliarias, en la que entregó una silla 
de ruedas y apoyo alimenticio a fami-
lias solidarenses

Es tal el temor al rechazo de la militancia de parte de los 
grupos hegemónicos que ostentan el poder y control 
dentro del PRD, que su estrategia es dividirse como las 

células que hacen metástasis para presentarse desde varios 
frentes, con el fin de tratar de conseguir el mayor número de 
consejeros para así elegir al próximo presidente del partido Página 05

Esquivel Lemus 
desafía a los 

“dinosaurios” del PRD

Página 02
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CANCÚN.— Es tal el temor al 
rechazo de la militancia de parte 
de los grupos hegemónicos que 
ostentan el poder y control dentro 
del PRD, que su estrategia es divi-

dirse como las células que hacen 
metástasis para presentarse desde 
varios frentes, con el fin de tratar 
de conseguir el mayor número de 
consejeros para así elegir al próxi-

mo presidente del partido.
Por tal motivo el actual secre-

tario general del sol azteca en el 
estado, Rafael Esquivel Lemus, 
de la corriente Nueva Izquierda 
y férreo opositor a la alianza de 
facto que sostuvo el partido en 
el pasado proceso electoral local, 
dio a conocer que participará en 
el proceso interno para buscar la 
dirigencia en Quintana Roo, con 
el fin de romper con la inercia que 
mantiene al partido bajo el control 
de Julián Ricalde, quien lidera la 
corriente Alianza Democrática 
Nacional (ADN), a través de su 
“títere” Julio César Lara Martínez.

Esquivel Lemus confía en que 
de esta forma la militancia dé un 
“golpe de timón” para cambiar la 
correlación de fuerzas en el insti-
tuto político, al tiempo que se con-
gratuló de que  el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) se encargue de 
organizar las elecciones del PRD, 
ya que de esa forma se evitará que 
se cometan irregularidades por 
falta de profesionalismo

Detalló que al tratarse de una 
elección indirecta, “los conse-
jeros elegirán al próximo pre-
sidente del partido. Lo que ob-
servamos es un antiguo equipo 
de trabajo que tiene el control 
mayoritario” pero confió en que 
la militancia sabrá ubicar a cada 
quien en el papel que le corres-
ponde.

Agregó que las expectativas 
que tienen es lograr cambiar la 
correlación de fuerzas con el 
apoyo de la militancia, debido a 
que primero se elegirá a los con-
sejeros a través del voto directo 
de los militantes en las urnas.

Rafael Esquivel Lemus fue ele-
gido secretario general del sol 
azteca en enero de 2013 en medio 

de un ambiente tenso, a la par 
que Julio César Lara Martínez 
fue investido como presidente 
del partido en Quintana Roo, de 
la mano del ex alcalde Ricalde 
Magaña, que no pudo evitar per-
der el control total de la dirigen-
cia. Ambos sustituyeron a Emi-
liano Ramos Hernández y Cruz 
Esquivel, respectivamente.

Esquivel Lemus desafía a los 
“dinosaurios” del PRD

Es tal el temor al rechazo de la militancia de parte de los grupos hegemónicos 
que ostentan el poder y control dentro del PRD, que su estrategia es dividirse 
como las células que hacen metástasis para presentarse desde varios frentes, 
con el fin de tratar de conseguir el mayor número de consejeros para así elegir 
al próximo presidente del partido, por lo que Rafael Esquivel Lemus buscará la 
dirigencia estatal del sol azteca.

CHETUMAL.— Marybel Villegas 
Canché afirmó que “la pelota” está 
en la cancha de la Auditoria Supe-
rior del Estado y una vez concluida 
la fiscalización, el informe será anali-
zado en las comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales para emitir un dicta-
men que se someterá en el pleno.

De esta forma la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Municipales 
en la XIV Legislatura que los ex fun-
cionarios que resulten responsables 
tendrán que pagar de forma legal o 
administrativa por las irregularida-
des en la Cuenta Pública 2012 del 
municipio de Benito Juárez.

Villegas Canché agregó que antes 
de que inicie el nuevo periodo ordi-
nario de sesiones los legisladores pe-
dirán un avance del informe corres-

pondiente a la revisión del 20 por 
ciento de la Cuenta Pública. Respec-
to a las recientes declaraciones del ex 
presidente municipal Julián Ricalde 
Magaña, quien dijo que se amparará 
en contra de los actos del Congreso, 
expresó que respeta su punto de vis-
ta, pero no está de acuerdo en lo que 
parece ser la pretensión de un mane-
jo político del tema, que es estricta-
mente legislativo, pero reiteró que 
si algún ex funcionario tiene alguna 
responsabilidad tendrá que asumir 
las consecuencias.

Insistió en que los involucrados 
tienen el derecho de buscar la defen-
sa que consideren pertinente, pero 
“hay un proceso que se tiene que 
hacer y tendrán que asumir conse-
cuencias por la vía administrativa o 
legal”.

Por Enrique  Leal Herrera

Hay políticos que no tiene 
palabra, mentiros y trampo-
sos que se dedican a sembrar 
discordia, que para dar algo 
intentan que otros traicionen  
amistades de años y cuando  
uno se niega lo obstaculizan 
por todos lados, se olvidan del 
pasado y de lo mucho que fue-
ron apoyados en su momento. 
Se enferman de poder pero al-
gún día entenderán que sólo 
son  funcionarios de paso y 
que  la vida da muchas vuel-
tas. Algo así sucede con fun-
cionarios de una dependencia 
municipal a la que llenaron de 

cámaras y micrófonos, jugan-
do a los espías. ¿A qué le te-
merán  que quieren saber  que  
platican los trabajadores en 
Benito Juárez?

Pero todo lo contrario lo 
tenemos en el enorme traba-
jo que está desempañando el 
delegado federal de Trabajo, 
Enoel Isaías Pérez Cortez, en 
el municipio y en todo el es-
tado figura  como un político 
responsable, honesto y com-
prometido. Otro  delegado  
federal comprometido y traba-
jador es el de Sedesol, Fabián 
Vallado, quien recorre toda la 
geografía estatal ayudando a 
los ciudadanos con las tarjetas 

“Sin Hambre”, con lo que  de-
muestra su capacidad y com-
promiso.

Otro personaje que  trabaja 
incansablemente es el voceo 
del gobierno del estado, Fran-
cisco Rangel Rosado Ruiz, un 
gran operador político, ex-
celente jefe de prensa y muy 
querido    en el municipio de 
Benito Juárez, donde fue el 
formador  de  grandes cuadros  
políticos  y   donde lo esperan, 
ya que es el único con la capa-
cidad de negociar y fortalecer  
las estructuras del PRI, su par-
tido político.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Responsables deberán asumir consecuencias 
legales o administrativas

Marybel Villegas Canché dijo que los ex funcionarios que resulten responsables tendrán que pagar de forma legal o admi-
nistrativa por las irregularidades en la Cuenta Pública 2012 del municipio de Benito Juárez.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó 
que para la educación de calidad 
se requiere no sólo de los mejores 
maestros, sino también de como-
didad y de seguridad en las escue-
las, por lo que se invertirán 10.5 
millones de pesos para dotar de 
mobiliario y equipo a 134 plante-
les de educación básica en los 10 
municipios, en beneficio de más 
de 65 mil alumnos en el próximo 
ciclo escolar 2014-2015.

—Mediante el Instituto de In-
fraestructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Ifeqroo) dotare-
mos de mobiliario y equipo a los 
planteles de las zonas urbanas y 
rurales de los 10 municipios —
dijo—. El objetivo es brindar me-
jores espacios a los estudiantes y 
maestros y herramientas básicas 
para un mejor aprendizaje.

El jefe del Ejecutivo precisó que 
la Federación y Estado invertirán 
10 millones 511 mil pesos prove-

nientes del Fondo de Aportacio-
nes Múltiples (FAM) Básico, para 
equipar y sustituir mobiliario de-
teriorado, como pupitres, pizarro-
nes, pintarrones, sillas para jardi-
nes de niños, escritorios y sillas en 
134 planteles de educación básica.

—Con estas acciones garanti-
zamos que cada alumno tenga 
espacio digno para su formación 
educativa, como establecen el 
Plan Nacional de Desarrollo y la 
Reforma Educativa del presidente 
Enrique Peña Nieto, y el eje Soli-

dario del Plan Quintana Roo 2011-
2016 —señaló.

Roberto Borge ratificó que 
para su administración siem-
pre será prioridad buscar re-
cursos para edificar nuevos 
planteles educativos y dotarlos 

de mobiliario y equipo, “por-
que con una buena educación, 
se forman mejores ciudada-
nos”.

Por su parte, Jorge Mézqui-
ta Garma, director general del 
Ifeqroo, explicó que gracias a 
las gestiones del Gobernador 
se “aterrizaron” 10.5 millo-
nes de pesos para reemplazar 
o sustituir mobiliario de 134 
planteles de educación básica.

—Esa inversión coadyuvará 
a elevar la calidad de la ense-
ñanza, al brindar un ambien-
te agradable al alumnado y al 
maestro, y contribuirá al es-
fuerzo de los docentes para de-
sarrollar el potencial humano 
de los niños y jóvenes con edu-
cación de calidad —apuntó.

El funcionario consideró que 
antes de iniciar el próximo ci-
clo escolar 2014-2015, los 134 
planteles educativos contarán 
con mobiliario nuevo.

Por Víctor Corcoba Herrero

La conmemoración cada año 
del Día Internacional de la lucha 
contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas (26 de junio), nos 
insta a reflexionar, cuando menos 
para hacer frente a esta persistente 
y mundializada lacra mundial, a 
partir de dos vertientes: el estado 
de derecho y la prestación de ser-
vicios de salud. Indudablemente, 
los diversos tratados internacio-
nales que tenemos, además de 
ayudarnos a la lucha contra este 
enfermizo tráfico de abusos, tam-
bién protege a las personas más 
vulnerables mediante una amplia 
serie de actividades reeducativas, 
encaminadas a la prevención. Al 
menos desde el papel, así queda 
dicho. Otra cuestión es llevar es-
tos principios a buen término, a la 
práctica de la cotidianeidad. 

Los profesionales coinciden que 
la dependencia no es un delito, 
sino una enfermedad, y que los 
verdaderos delincuentes son los 
que comercian y trafican con las 
drogas. Naturalmente, los gobier-
nos de los diversos países tienen 
la responsabilidad de impedir este 
ilegítimo comercio; pero también, 
la sociedad en su conjunto, tiene 
la obligación de despertar con-
ciencias sobre los peligros del con-
sumo de los estupefacientes. Con 
urgencia, pienso que debemos 
abordar este vergonzoso mercado, 
sobre todo reforzando la preven-
ción, el tratamiento y la atención 
de la persona adicta. Si no hubiese 
demanda, tampoco habría oferta. 

Por desgracia, el mundo de las 
adicciones ha ido a más, en parte 
por ese rechazo a seres humanos 
enfermos, totalmente desprotegi-
dos, sin ningún proyecto de vida. 
Por tanto, junto a los proyectos 
preventivos de información deben 
coaligarse otros de orientación, 
para que en el momento de en-
frentarse a  la realidad cotidiana se 
tengan experiencias más apegadas 
al contexto y sean más efectivas. 
El fracaso escolar, la desestruc-
turación familiar, los problemas 
laborales, personales, de salud y 

sociales, suelen ser verdaderos 
trampolines hacia el consumo de 
sustancias psicoactivas, descrip-
ción que abarca tanto al alcohol 
y al tabaco como otras obtenidas 
a partir de productos químicos, y 
que nos modifican nuestra mane-
ra de ser y de actuar. 

Desde luego, la humanidad 
tiene que avivar estilos de vida 
más saludables para todas las 
personas, favorecer acuerdos de 
mínimos para una verdadera in-
teracción social y estimular cau-
ces de comunicación mediante la 
promoción de un ocio sano. Para 
conseguir avances, no hay mejor 
manera de propiciarlo, que con la 
participación de los jóvenes, pues-
to que tienen ideas y soluciones, 
únicamente hay que escucharles. 
Además los chavales suelen ser 
más efectivos a la hora de transmi-
tir mensajes de prevención a otros 
jóvenes con su misma sensibili-
dad cultural, ya que comparten 
experiencias similares en lugares 
comunes.

En estos momentos cohabita la 
enfermedad de la maldita adic-
ción con el negocio, de ahí la ne-
cesidad de reforzar compromisos 
mundiales de salud y derechos 
humanos. La responsabilidad ha 
de ser compartida para salir de la 
espiral de violencia y conseguir la 
autonomía de la persona. Causa 
verdadero dolor saber que el filón 
de la droga sea uno de los más 
rentables. La comunidad interna-
cional debería actuar con más ro-
tundidad ante este funesto proble-
ma mundial, que además financia 
terror y sirve para el lavado de 
activos, siendo el causante de 
tantas existencias arruinadas en 
vida. Por consiguiente, considero, 
que el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de las 
drogas que, se celebrará en 2016, 
puede ser una extraordinaria 
oportunidad de avanzar en solu-
ciones, analizando nuevas formas 
de enfrentar la cuestión del nar-
cotráfico, por otra parte, cada vez 
más compleja. 

Sin duda, será el momento de 

adoptar medidas mucho más con-
certadas ante el gran número de 
sustancias psicoactivas, no aptas 
para el consumo humano, que 
transitan por las redes con una 
apariencia de legalidad que no es 
tal. La mezcla de estas potingues 
de diseño, que a veces se compran 
sin saber sus consecuencias, ya 
han tenido resultados desastrosos 
sobre todo entre la juventud, dis-
puesta a probarlo todo. Aún son 
muchas las personas en el mundo 
que no cuentan con información 
adecuada sobre los efectos de las 
drogas. Por eso, debemos esfor-
zarnos por conseguir un mayor 
nivel de conciencia para prevenir 
el uso indebido de algo que tiene 
efectos devastadores. En este sen-
tido, tenemos que hablar claro y 
la gente ha de entender que son 
ilegales porque ocasionan pro-
blemas de salud física y mental a 
quien consume, aparte de otros 
problemas sociales y familiares 
que genera. 

Para decir no a la droga, ob-
viamente hay que convencer 
primero, prestando la asisten-
cia necesaria después.  Se tra-
ta de reconstruir vidas con lo 
eso conlleva de donación. De 
igual modo, se debería abordar 
de forma urgente el tráfico de 
drogas que se realiza por rutas 
marítimas,  así como por cual-
quier otra de las vías terrestres 
o aéreas,  lo que exige un marco 
de cooperación entre los diver-
sos Estados, con el compromiso 
de sustituir los cultivos ilícitos 
por programas de desarrollo 
alternativos, la reducción de la 
demanda con énfasis en los ser-
vicios de salud pública, y de ac-
tivar  los esfuerzos para acabar 
con la comercialización de estas 
sustancias. No olvidemos que el 
tráfico de drogas es un comercio 
ilícito global que involucra tan-
to el cultivo como la fabricación, 
distribución y venta. 

Evidentemente, debemos 
romper, sin miramiento alguno, 
este ciclo destructivo con el fin 
de proteger el derecho innato 
de las personas a un modo de 

COHABITA LA ENFERMEDAD CON
 EL NEGOCIO; ¿HASTA CUÁNDO?

vida autónoma y saludable, le-
jos de este comercio, que no sólo 
nos atrofia, también nos mata. 
El consumo de drogas, no es un 
juego de niños. Cada vez más jó-
venes están expuestos al riesgo 
de “ser cazados”, en parte por la 
creciente disponibilidad de sus-
tancias peligrosas. En este senti-
do, hasta el Papa Francisco aca-
ba de vociferar un “no rotundo 
a las drogas”. Lo hizo, al recibir 
en audiencia a los participantes 
en la XXXI Conferencia Inter-
nacional contra el Narcotráfico, 
que ha tenido lugar en Roma del 
17 al 19 de junio: “no a cualquier 
tipo de droga. Pero para decir 
este no, hay que decir sí a la 
vida, sí al amor, sí a los demás, 
sí a la educación, sí al deporte, 
sí al trabajo, sí a más oportuni-
dades de trabajo”. Asimismo, 
UNODC, un líder global en la 
lucha contra las drogas ilícitas 
y la delincuencia internacional, 
creado en 1997 a través de una 
fusión entre el programa de las 
Naciones Unidas y el Centro 

para la Prevención Internacional 
del Delito, basa su enfoque en 
resultados científicos para con-
vencer a los jóvenes a no usar 
drogas ilícitas, a las personas 
dependientes de drogas a buscar 
tratamiento y a los gobiernos, 
para que vean en el consumo de 
drogas,  un problema de salud. 

En todo caso, está visto que 
con las drogas todos perdemos. 
Se menoscaba la gobernanza, 
las instituciones. Los traficantes 
suelen buscar rutas en las que 
el estado de derecho es débil, 
dejándose corromper fácilmen-
te. Se daña a la persona hasta 
el extremo de perder su propia 
autonomía, volviéndose depen-
diente de un vicio que le con-
duce a la muerte. Sin duda, al-
guien gana, sí alguien, el nefasto 
mal, gestado por los traficantes 
de muertes, destructores de 
tantas vidas inocentes. Ha lle-
gado, pues, el momento de que 
digamos:¡basta!

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

Modernización de mobiliario y equipo 
para elevar el nivel académico
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CANCÚN.— Este jueves el mu-
nicipio de Benito Juárez recibirá el 
reconocimiento internacional Blue 
Flag para tres playas de Cancún, 
en el marco de un evento que se 
llevará a cabo en Puerto Vallarta.

Las playas Chac Mool y Las Per-
las recibirán su correspondiente 
certificación, mientras que a Pla-
ya Delfines se le refrendará dicha 
distinción, lo que convierte a este 
municipio en el primero de Méxi-
co en tener tres arenales con este 
premio internacional, que recono-
ce la excelencia del agua, las ins-
talaciones y el adecuado cuidado 
del entorno natural. 

Una de nuestras prioridades en 
este municipio es fortalecer la in-
dustria turística de Cancún y Be-
nito Juárez porque es motor eco-
nómico del que dependen directa 
o indirectamente todos los habi-
tantes y bajo esta premisa, cumpli-
mos a los ciudadanos con acciones 
pertinentes de mantenimiento y 
conservación de las playas de este 
municipio, para continuar con la 
preferencia de millones de turistas 

nacionales y extranjeros que nos 
visitan cada año, expresó el presi-
dente municipal.  

Al respecto, el director de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), Eduardo Mariscal de 
la Selva, añadió que la entrega ofi-
cial de las certificaciones será en el 
marco del X Encuentro Nacional 
Playas Limpias que se lleva a cabo 
en Puerto Vallarta, Jalisco, del 25 
al 27 de junio.

Luego de estos reconocimientos 
avalados por el Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación 
A. C. y los galardones Blue Flag 
que realiza Pronatura México A.C., 
el próximo 01 de julio se izarán 
las banderas en los respectivos 
arenales, donde se espera que 
asistan delegados federales, 
la mesa directiva del Jurado 
Internacional Blue Flag y autorida-
des ambientales de los tres órdenes 
de gobierno y empresarios.

Recordó que para conseguir la 
distinción Blue Flag, los balnearios 
fueron inspeccionados y evalua-
dos a través de 33 criterios donde 

se incluye la calidad del agua, ges-
tión y manejo ambiental, instala-
ciones y servicios que se ofrecen, 
tales como infraestructura para 
personas con discapacidad, entre 
otros rubros que fueron auditados 
por un jurado internacional con el 
aval del comité nacional para la 
Temporada Blue Flag 2014-2015 y 
autoridades de la asociación civil 
Pronatura.

Destacó que para estas tareas de 
embellecimiento y remozamien-
to de playas públicas de Benito 
Juárez se han invertido más de 13 
millones de pesos, como parte de 
programas y acciones implemen-
tados a través de los ejes de la Po-
lítica Nacional Turística, del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, y del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo; así como los indicados en el eje 
Desarrollo Económico y Turismo 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, alineados para fortale-
cer esta industria que consolida 
este destino de primer nivel como 
líder en América Latina.

Por Lázaro Fariñas
(Periodista cubano radicado en 

Miami)

Una de las mentiras mejor es-
tructuradas dentro de la mal lla-
mada democracia representativa 
es la de afirmar que, en donde está 
implantada, el pueblo goza de ple-
na y absoluta libertad. Es mentira 
que se ejerza, a plenitud y en toda 
la extensión de la palabra, la liber-
tad de expresión, la libertad de 
movimiento, la libertad de prensa 
y, ni tan siquiera, la libertad eco-
nómica.

No todo el mundo en esa lla-
mada democracia puede operar 
un timbiriche en donde mejor le 
plazca. Para eso existen controles 
de parte del Estado, controles que 
restringen al ciudadano y le dicen 
dónde puede poner un estableci-
miento comercial y dónde no.

Aquí mismo, en Estados Uni-
dos, existe una serie de regula-
ciones al respecto. Los estable-
cimientos comerciales de todo 
tipo están sujetos a un grupo de 
inspecciones obligatorias por par-
te de los funcionarios y agencias 
gubernamentales. Incluso, hay 
ciudades que son más implacables 
que otras en cuanto a sus regula-
ciones y ordenanzas. Por ejemplo, 
en la ciudad de Coral Gables, en el 
Condado de Miami Dade, llegan 
al punto de que usted no tiene la 
libertad de pintar su casa del color 

que más le venga en ganas, y ha 
de pedir permiso, incluso, hasta 
para poner una cerca con el pro-
pósito de demarcar los límites de 
su propiedad. Por supuesto que es 
imposible que usted pueda mon-
tar un negocio en una zona que no 
sea comercial.

De más está decir que aquí 
paga impuestos hasta el perro de 
la casa. De los impuestos, en este 
país, no se escapa nadie. Por lo 
tanto, es de una rigurosidad ina-
plazable el acto de llenar cada 
año una declaración de los mis-
mos. La agencia que se ocupa de 
ellos se llama, en inglés, Internal 
Revenue, y debido a su poder de 
coacción, muchos llaman el Infer-

nal Revenue. Los impuestos son 
tan rigurosos en Estados Unidos 
que no importa si usted ha gana-
do el dinero en el extranjero: es 
obligatorio declararlo y pagar los 
impuestos correspondientes por 
esos ingresos. Si a alguien aquí 
le dan un premio internacional y 
con ello cierta cantidad de dinero, 
esa persona tiene la obligación de 
declararlo y pagar una porción del 
mismo al Estado.

Los cubanos, que no entienden 
mucho de eso, no tienen la menor 
idea de lo implacable que son esos 
agentes del Estado a la hora de 
una auditoría, sea esta personal o 
comercial. Aquello de que usted 
es inocente hasta que se demues-

tre su culpabilidad, no aplica con 
esta gente a la hora de que lo se-
leccionen para hacerle una de esas 
inspecciones.

De la cacareada libertad que se 
dice que tienen los ciudadanos 
para protestar, mucho se puede 
decir. En primer lugar, para hacer 
una manifestación de protesta, 
por pequeña que esta sea, hay que 
acudir a la policía para solicitar un 
permiso y está en manos de esta 
la potestad de otorgarlo o negarlo. 
Un simple ejemplo lo acabamos 
de ver en España donde, por mo-
tivo de la proclamación de Felipe 
VI como Rey, la policía prohibió 
que manifestantes a favor de la 
República pudieran salir a la calle 
a protestar contra la monarquía. 
Fueron más allá y no permitieron 
que los ciudadanos que quisie-
ran pudieran portar públicamen-
te cualquier signo republicano 
como, por ejemplo, banderas de la 
República.

Ya hemos visto, una y otra vez, 
cómo en diferentes manifestacio-
nes de protesta en cualquiera de 
estas democracias representativas 
los ciudadanos han sido apalea-
dos. En innumerables ocasiones 
hemos visto en las pantallas de 
los televisores, en protestas en 
Estados Unidos, Chile, España, 
Francia, etc., a las fuerzas represo-
ras democráticas con el palo en la 
mano, rompiendo cabezas y par-
tiendo costillas.

La tan cacareada libertad de 
prensa no es más que un cuento 
chino. Esa libertad solo existe para 
los propietarios de los medios. En 
los periódicos se publica lo que los 
dueños quieren que se publique, y 
en la radio y la televisión se ve y 
se dice lo que los dueños quieran 
que se vea o se diga. Cualquier 
otra afirmación no es más que un 
cuento de camino.

En estas democracias represen-
tativas los periodistas son libres 
únicamente para publicar lo que 
los propietarios de los medios les 
permitan. Ahí esta el caso de los 
cinco cubanos antiterroristas que 
fueron condenados a injustos años 
de prisión en Miami. A los dueños 
de los grandes medios de comuni-
cación no les ha dado la gana de 
crear un estado de opinión sobre 
este injusto caso y, por lo tanto, 
la mayoría de los norteamerica-
nos no tienen ni la menor idea de 
qué fue lo que verdaderamente 
ocurrió en la Corte de Justicia de 
Miami. De esta injusticia, llevada 
a cabo por la tan ponderada justi-
cia de este país, nada se sabe.

Siempre recuerdo aquello que 
decía «haz lo que yo digo, no lo 
que yo hago». Es así como es y 
cómo actúa la llamada democracia 
representativa, con cuentos chinos 
y vendiendo espejismos.

Comentarios: 
digital@juventudrebelde.cu

CUENTOS DE LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

Recibirá Benito Juárez 
certificaciones Blue Flag

Las playas Chac Mool y Las Perlas recibirán su correspondiente certificación, 
mientras que a Playa Delfines se le refrendará dicha distinción, lo que convierte 
a este municipio en el primero de México en tener tres arenales con este premio 
internacional, que reconoce la excelencia del agua, las instalaciones y el adecua-
do cuidado del entorno natural.
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COZUMEL.— Con la partici-
pación de mil productores, es-
pecialistas, investigadores y fun-
cionarios de los tres niveles de 
gobierno, se llevó a cabo el Foro 
de Consulta Estatal de la Reforma 
para la Transformación del Cam-
po, al que asistió el director mu-
nicipal de Desarrollo Económico, 
Manuel Cota Becerra, en repre-
sentación del Ayuntamiento de 
Cozumel, y que fue encabezado 
por el secretario estatal de Desa-
rrollo Agropecuario y Rural, Luis 
González Flores.

Reunidos en el Salón Bellavista 
de la capital del estado, se infor-
maron detalles de la gran Reforma 
del Campo Mexicano para tran-
sitar de una economía agrícola 

orientada al autoconsumo gene-
rando ingresos para los producto-
res y eleve la calidad de vida del 
medio rural.

Al respecto, Cota Becerra desta-
có que Cozumel se une al objetivo 
principal del Foro que es lograr 
acuerdos de los sectores que in-
ciden en el campo, productores, 
organizaciones, profesionistas, 
académicos e instancias de gobier-
no, para proponer políticas, estra-
tegias y acciones para transformar 
las condiciones del medio rural.

Como parte del Foro se ins-
talaron mesas de discusión y 
análisis en materia de agricultu-
ra, ganadería, así como una de 
pesca y acuacultura, iniciativa 
del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, sobre la ur-
gencia de generar un nuevo en-
torno para el campo por lo que 
han convocado a tener un dialo-
go abierto, en el que todos sean 
escuchados y para sensibilizar 
sobre la importancia primordial 
y estratégica que la producción 
agropecuaria y pesquera.

A su vez, el secretario estatal 
de Desarrollo Económico, Ja-
vier Díaz Carvajal, estableció 
que la importancia de la refor-
ma estructural del campo radi-
ca en que la soberanía nacional 
depende de la alimentaria y 
urge convertir las actividades 
agropecuarias en rentables 
para sustentar a las familias del 
campo.

Respaldo a la reforma para la 
transformación del campo

Con la participación de mil productores, especialistas, investigadores y funciona-
rios de los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo el Foro de Consulta Estatal de 
la Reforma para la Transformación del Campo.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
y su esposa la presidenta del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Cinthya Osorio 
de Góngora, en su propósito de 
mejorar la calidad de vida de los 
solidarenses, generan apoyos para 
personas en situación de vulnera-
bilidad. Por ello continúan con el 
acercamiento directo y constante, 
a fin de conocer necesidades y dar 
respuesta a las mismas.

La  primera trabajadora social 
del municipio, Cinthya Osorio 
de Góngora, realizó una jornada 

de visitas domiciliarias, la cual 
dio inicio con la familia de Oli-
ver Yahir Bedolla  Hernández de 
12 años de edad, quien padece de 
epilepsia degenerativa y por este 
motivo se  le entregó una silla de 
ruedas.

Así mismo se  hizo entrega de 
apoyo alimenticio a  Jessica Co-
rrea Santiso, madre de tres niños, 
uno de ellos con parálisis cere-
bral.  

Por su parte Nieves Interián 
Chi,  adulto mayor de 78 años re-
cibió apoyo alimenticio, al igual 
que  Cirilo Ávila González  de 66 
años, ambas personas de escasos 

recursos.
La  presidenta honoraria del 

DIF Solidaridad, durante esta 
jornada de trabajo, escuchó las 
necesidades de cada una de las 
familias, las cuales tendrán segui-
miento por parte de los progra-
mas de asistencia social de esta 
noble institución.

Cinthya Osorio de Góngora, 
recalcó que junto a su esposo el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalan-
te, trabajan a favor de las familias 
más vulnerables de Solidaridad 
para que accedan a una mejor ca-
lidad de vida.

DIF Solidaridad entrega apoyos a familias 
en situación de vulnerabilidad

Por Fernando Segovia

*Se reúnen alcalde, presidente de hoteles y la ofici-
na de promoción turística para ver avances

*Fausto Vallejo renuncia en Michoacán
*Contaminación auditiva ambiental

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 directi-
vos de la Asociación de Hoteles de Cozumel, donde 
se acordó fortalecer la promoción turística del des-
tino, así como también se plantearon las acciones a 
realizar.

Tras el encuentro, el Alcalde reconoció el trabajo 
realizado tanto por el Fideicomiso como por el orga-
nismo de hoteleros y celebró la suma de esfuerzos de 
las diversas instancias que con el apoyo del Gobierno 
del Estado, la Secretaría Estatal de Turismo y el Go-
bierno Federal, impulsan la promoción de Cozumel. 

“Estoy seguro que con el trabajo coordinado pode-
mos hacer los esfuerzos necesarios para incrementar 
la afluencia turística hacia la isla. El Gobierno Muni-
cipal está en total disposición y apoyará todo lo re-
lacionado con la promoción de nuestro destino, por-
que confiamos y sabemos que tenemos que ofrecer, 
como bellezas naturales, además de un rico legado 
histórico y cultural que nos da la pauta para poder 
difundirlo a nivel local, nacional e internacionalmen-
te”, expresó.

Darío Flota Ocampo informo que el dinero para 
promoción de la isla aumento considerablemente de 
8 millones en el 2013 a 20 millones en el presente año, 
lo cual es bueno y esperamos ver resultados refleja-
dos en más visitantes.

El gobernador Fausto Vallejo presentó en días 
pasados su renuncia al gobierno de Michoacán por 
cuestiones de salud, lo cual me parece muy raro ya 
que a pesar de haber sufrido un trasplante de híga-
do no lo hizo y solo hasta ahora que se rebela que 
su primogénito Rodrigo Vallejo Mora, apareció en un 
video junto al muy buscado Servando Gómez alias 
“La Tuta”…..mágicamente se dio cuenta que era in-
capaz de gobernar. El Secretario de Gobernación, Mi-
guel Osorio Chong declaró que se aplicara la ley si se 
comprueban los nexos del delincuente con el hijo del 
gobernador. Pero la renuncia da sensación que fue a 
cambio de la impunidad para su hijo…….al tiempo 

veremos.
Existen problemas que son de la competencia del 

Director de Ecología, Eliot Reyes Novelo que nece-
sitan urgente atención, máxime que ahora el nuevo 
Bando de buen gobierno lo apoya. El otro día un 
ciudadano cayó al suelo cuando perros callejeros 
se le atravesaron cuando circulaba en su moto…..
para ser exactos enfrente de la caseta que está en 
la 95 avenida por tres. Afortunadamente no hubo 
lesiones de consideración, pero urge que se aplique 
el nuevo reglamento.

Otro problema son los famosos gimnasios de 
aerobics, zumba y demás, que si bien representa 
salud para los que ahí acuden, usan volúmenes 
muy altos que afectan a los vecinos que lamenta-
blemente viven cerca de uno de ellos. En la avenida 
Borge Martín esquina Morelos se acaba de instalar 
uno que desde las 7 am pone su música estriden-
te afectando la tranquilidad. Habría que medir los 
decibeles para normar esta contaminación auditiva. 
Sé que el Director se ocupara de estas anomalías y 
le estaremos dando seguimiento a ello.

Al buen amigo, Director de Deportes se le co-
munica que las rejas del campo de futbol rápido 
que esta por la rosado salas bis entre 90 y 95 están 
caídas, en buen estado pero sueltas y antes de que 
algún rata de dos patas se las lleven para venderlas, 
habrá que mandar a ponerlas las grapas que hacen 
falta.

Felicitó ampliamente a los que cumplen años 
esta semana:

24 de junio.-El ex Contralor, Gamaliel Arana.
25.-El Director de Atención a la Juventud, 

Cecilio Borge.
26.-La regidora de Playa del Carmen y gran 

amiga Laura Beristaín. En un día como hoy del 
año 2003 se fue mi padre, Víctor Segovia del 
Valle, al cielo, se le extraña.

27.-Doña María del Socorro y mi amigo de la 
policía turística Edwin Ricalde Santos.

28.-La guapa Directora del ICAT, Carmen 
Beatriz Moreno Ramírez. El buen piolín Raúl 
Humberto Mora Vargas y en el puerto jarocho 
Rosamaría Pacheco Márquez y mi compadre 
Rafael Iglesias Dueñas

29.-Mi querida prima, María del Pilar Acuña 
García en Puebla.

A todos un abrazo y mi cariño…..Felicida-
des.

PUNTO DE VISTA



Por Román Trejo Maldonado

Lana por justificar
Bien dice el dicho: “El pez 

por la boca muere”, “No que 
no tronabas pistolita”, “no que 
tenías pacto con el diablo”, “Que 
el viento te hacia lo que a Juárez”, 
“No pasa nada, todos tranquilos”; 
así y muchas expresiones daba el 
ex presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
pues ahora resulta que son 667 
millones de pesos desviados de la 
cuenta pública de participaciones 
federales, estatales y municipales 
de su gestión 2011–2013. Ante 
su desesperación, ahora sí como 
dicen, le temblaron las patitas, 
aclaro no es por cuestión de su 
operación en las rodillas, si no 
porque ya se siente encarcelado 
y entre las patas se lleva 12 ex 
directores y 30 servidores públicos 
de menos jerarquía involucrados.

Lo cierto es que la dirigencia 
nacional del PRD, ya dijo claro y 
preciso que si hay responsabilidad, 
no hay protección y tendrá que 

responder y aclarar, esa será su 
arma de defensa: Legalidad. Desde 
la retención de impuestos ISR por 
88 millones de peos, por sueldos 
y salarios de los trabajadores, 
fraudes a las nóminas por más 
de 11 millones 800 mil pesos 
por empresas de prestaciones, 
FINMART S,A DE C.V, Metlife 
México, Deutsche Bank México. 
Cuotas del IMSS, Infonavit desde 
el 2010 por 16 millones de pesos. 
Finiquitos y liquidaciones por 
dos millones de pesos, demandas 
laborales por 107 millones de 
pesos, obras contratadas que 
no se hicieron y se pagaron, se 
perdieron programas sociales por 
Habitat y rescate de áreas públicas 
por 57 millones de pesos, más 27 
millones del fondo metropolitano, 
ya que no hicieron los proyectos 
y por tal motivo no pudieron 
integrarse a los presupuestos. 
Hay que decirlo y señalarlo, si 
el órgano de fiscalización del 
congreso del estado, el Secretario 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez, José de las Peña Ruiz 
Chávez, si tiene los elementos 
jurídicos suficientes, no les debe 
temblar la mano y proceder 
conforme a la ley. Para que Julián 
Ricalde Magaña, sepa que de esta 
no se va salvar y que es momento 
de pagar sus excesos, soberbia y su 
gran incapacidad de gobernar uno 
de los municipios importantes del 
México, Benito Juárez, Cancún. 
Si traicionó a su padre político, 
su jefe político y sobre todo 
quien lo creó, Gregorio Sánchez 
Martínez, también hizo pacto 
con los priístas y los traicionó, no 
los respetó. Traicionó a Antonio 
Meckler, mejor conocido como 
“Coco hierba”, y a María Eugenia 
Córdoba, traicionó a muchos 
perredistas. Así que hoy en día 
Julián Ricalde Magaña, tiene 
la soga en el pescuezo, pero si 

hay los elementos contundentes 
jurídicos no se la deben perdonar 
porque Julián Ricalde Magaña, no 
la perdona y se los descabeza.

Sedesol
Sin precedentes, el delegado de 

la Secretaría de Desarrollo Social 
en Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández, los presidentes 
municipales de Benito Juárez, 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres; 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez;  cierran pinzas 
en los programas sociales de 
la Cruzada Nacional contra el 
hambre, Oportunidades, pero 
además con los programas sociales 
de Quintana Roo, Brigadas de 
Bienestar y Reciclando Basura por 
alimentos. Que está coordinado 
en el estado por Israel Hernández 
Radilla. Han logrado convertirlo 
en uno de los mejores éxitos 
y reclamados por la sociedad 
en las zonas urbanas y rurales. 
Como bien dijo la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, que todos los 
delegados de SEDESOL, en cada 
una de las entidades del país, 
deben estar recorriendo todos los 
municipios y atender, resolver 
las necesidades de la sociedad. 
En ese tenor al delegado de la 
SEDESOL en Quintana Roo, 
Fabián Vallado Fernández, se 
le ha visto bien movido con 
los programas sociales, de la 
Cruzada Nacional del Hambre, 
la atención a los de la tercera 
edad, las mujeres embarazadas. 
Sin lugar a dudas se han estado 
equipando de vehículos para 
recorrer los 10 municipios, desde 
las comunidades más grandes 
hasta las rancherías más alejadas 
de Quintana Roo. Por ello se ha 
firmado, el convenio que procura 
un desarrollo humano integral de 
las personas adultas mayores, con 

las cuales otorga más beneficios 
conjuntando esfuerzos entre el 
gobierno estatal y el federal. Así 
como la construcción en el estado 
de 70 desayunadores, de los cuales 
20 estarán ubicados en las zonas 
de mayor pobreza del municipio 
de Othón P. Blanco. Quintana Roo 
además de las tres mil familias 
afiliadas a la tarjeta Sin Hambre 
se asisten a 28 mil familias más 
que se incorporarán gracias a 
este programa fronterizo que ha 
puesto en marcha el presidente 
Enrique Peña Nieto. Existe un 
reconocimiento nacional del 
mismo presidente Enrique Peña 
Nieto, el éxito de los programas 
sociales del Gobierno de 
Quintana Roo, Reciclando Basura 
por Alimentos y las Jornadas 
Comprometidos Contigo, cuya 
funcionalidad y operatividad, 
están siendo replicadas en otros 
estados del país.

Chismerío Político
En Quintana Roo, el Partido 

Revolucionario Institucional 
no tiene competencia electoral 

política para el 2015, por ejemplo 
el Partido Acción Nacional, no 
tiene figuras y líderes fuertes que 
pudieran representarlos como 
candidatos a diputados federales 
en los tres distritos electorales. 
El Partido de la Revolución 
Democrática, PRD, hoy en 
crisis porque están en plena 
desbandada y sus escándalos de 
corrupción de su ex presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, 
no tiene figuras. La organización 
política de Morena de Andrés 
Manuel López Obrador, están 
apenas organizándose y ya 
están en plena división, tampoco 
tienen figuras para el proceso 
2015. Ni el Partido del Trabajo 
tiene estructura ni mucho menos 
personajes. Esto le benefició 
al cien por ciento al Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 
y con ello el líder máximo del 
PRI en Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo con sus operadores 
políticos, el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Ulises 
Ruiz Ortiz; el presidente del PRI 
estatal, Pedro Flota Alcocer; el 
diputado federal y coordinador 
estatal  de estructuras y activismo 
político, Raymundo King de la 
Rosa. Quienes están operando 
con mucha perfección y certeza. 
Con este panorama todos 
aquellos que sueñan con ser 
candidatos a diputados federales, 
deben analizar reflexionar que ya 
no tienen las canicas completas y 
mucho menos fuerza operativa, 
porque una vez más queda claro, 
los candidatos serán de “Unidad”, 
por un proceso de convención de 
delegados y la operación de los 
acuerdos nacionales con cada 
uno de los gobernadores de los 
estados. Más claro o quieren irse 
a otros partidos políticos a jugarle 
a la democracia.
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Por Pepe Marín

CANCÚN.— La directiva 
de los campeones de Liga 
Mexicana de Beisbol, Tigres 
de Quintana Roo a través de 
su vicepresidente ejecutivo, 
Amador Gutiérrez Guigui 
dieron a conocer que este jueves 
26 de junio, el invitado de honor 
para el tradicional lanzamiento 
de la primera bola, así como 
para rendirle un tributo a su 
trayectoria, será el “payasito de 
la tele” Cepillín, acompañado 
por sus hijos Franky y Cepi.

Ricardo González Gutiérrez, 
mejor conocido como Cepillín, 
una leyenda de la televisión 
mexicana, es originario de 
Monterrey, Nuevo León; donde 
nació hace 68 años; y quien es 
un gran aficionado al beisbol, 
incluso llegó a participar en 
varias ediciones del Juego 
de Cómicos en la década de 
los ochentas en el Parque 
Deportivo del Seguro Social, ex 
casa de los de bengala.

Cepillín, quien está siempre 
presente en los mexicanos, es 
odontólogo, y su gran auge se 

vivió cuando su programa de 
televisión, era transmitido a 
nivel nacional por el canal dos 
a finales de los ochenta; donde 
tuvo innumerables éxitos 
musicales como “La feria de 
Cepillín”, “En un bosque de la 
China”, “Tomás” entre muchos 
más.

Con todos esos hits musicales 
el “Payasito de la Tele”, ganó 
once discos de oro, por más de 
un millón de copias vendidas. 
Actor, comediante y cantante, 
un ídolo sin duda de nuestro 
país.

Desde hace varios años 
Cepillín visita todos los 
rincones de la República 
Mexicana con su circo, llevando 
alegría sin límites a las familias 
mexicanas, así como en Estados 
Unidos y Latino América.

De esta forma otra gran 
personalidad estará el parque 
de pelota cancunense, donde 
ya han desfilado deportistas, 
comediantes, políticos y desde 
luego los aficionados.  El 
lanzamiento de la primera 
bola será a las 19:50 horas, y el 
playball a las ocho de la noche.

TURBULENCIA

 Julián Ricalde Magaña.  José de las Peña Ruiz Chávez.

Tigres realizará homenaje a 
Cepillín este jueves

Este jueves el invitado de honor para el tradicional lanzamiento de la primera bola en el campo Beto Ávila y para recibir un 
tributo a su trayectoria será el “payasito de la tele” Cepillín, acompañado por sus hijos Franky y Cepi.



MÉXICO.— Los tres países firmantes 
del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) han acordado que 
innovación es el tema que debe ser eje de 
desarrollo para avanzar más rápido en una 
agenda que asegure la prosperidad econó-
mica, pero sobre todo, mejore la calidad de 
vida de sus sociedades, dijo Sergio Alcocer 
Martínez, subsecretario de Relaciones Exte-
riores para América del Norte en la Casa de 
la Universidad de California en la Ciudad 
de México.

Entrevistado con motivo del simposio ti-
tulado: New Horizons in Science (Nuevos 
Horizontes en la Ciencia) convocado por las 
Academias de Ciencias de Canadá, Estados 
Unidos y México, destacó que para lograr lo 
anterior es “necesario pasar por la ciencia y 
por la ingeniería”.

Destacó la relevancia de esta reunión pro-
movida por los representantes de los gru-
pos científicos de las tres academias, “esto 
habla de la sinergia  que se da no solo a nivel 
del gobierno, y por otro lado la importancia 
que se le piensa dar a este tema de manera 
regional, no únicamente local o binacional”.

Alcocer Martínez reconoció que el siste-
ma científico mexicano es pequeño compa-
rado con el de Estados Unidos o Canadá, 
pero  consideró que la manera de crecer es: 
“identificar proyectos conjuntos o inicia-
tivas concretas que nos permitan elaborar 
alrededor de ellas y lograr un avance para 
los tres países en temas estratégicos como 
cambio climático, agua, obesidad o tópicos 
relacionados con la nutrición, temas que 
son compartidos por los tres países”.

El funcionario opinó que en la medida en 
que se puedan identificar temas como los 
anteriores y lanzarlos como iniciativas tri-
nacionales, esa será la mejor manera para el 
caso mexicano y poder ir elevando el nivel 
y atraer el interés de los jóvenes.

Dijo que “es importante hacer conciencia 
(en los empresarios) de que el desarrollo 
está basado en la innovación y al recono-
cerlo es claro que no se resuelve esto con 
servicios, sino con un mejoramiento en la 
calidad de los servicios y con el desarrollo 
de nueva tecnología que le permita a las 
empresas ser más competitivas, lo que im-
plica desarrollar más y mejor conocimien-
to y buscar aplicarlo”.

En el mismo tema opinó que no le debe 
ser ajeno a las empresas acercarse a las uni-
versidades y los centros de investigación 
públicos o privados, “necesitamos conven-
cerlos, seguir trabajando para que el sector 
privado mexicano  aporte recursos a la in-
vestigación, pero también es necesario re-
conocer que la evaluación de los sistemas 
académicos mexicanos debe permitir este 
tipo de iniciativas y admitir  que no siem-
pre las iniciativas son exitosas”.

No siempre, indicó, una idea que presu-
miblemente es innovadora y con una gran 
inventiva va a terminar siendo exitosa, 
sobre eso hay historias a nivel mundial, 
el número de fallas contra el número de 
éxitos y eso se debe reconocer. “Hay que 

insistir en la 
creación de 
un ecosis-
tema com-
pleto para 
que la in-
novación se 
dé y es en 
ese sentido 
que vamos 
a lograr ver 
participa-
ción de las 
empresas”, 
recalcó.

Para apo-
yar esta 
idea han 
surgido 
nuevas ini-
ciativas en 
el Consejo 
Nacional 

de Ciencia y Tecnología  (Conacyt) y en el 
Instituto Nacional del Emprendedor para 
apoyar a la pequeña y mediana empresa, 
pero naturalmente no se ven resultados de 
inmediato, mencionó.

Sergio Alcocer habló asimismo de la crea-
ción del Consejo México-Estados Unidos de 
Emprendimiento e Innovación, donde “ya 
hay estrategias bien claras, bien definidas 
sobre cómo apoyar a estas empresas para 
que asuman las mejores prácticas compar-
tidas por los dos países en donde haya una 

mayor posibilidad de innovación y de em-
prendimiento”.

Aseguró que hay proyectos concretos en 
este sentido y que toman tiempo implan-
tarse, y existen casos, incluso, que implican  
cambio de cultura pues se necesita que los 
jóvenes, por ejemplo, egresados de las uni-
versidades tengan no solo espíritu crítico, 
sino también emprendedor para generar 
nuevas ideas y poderlas materializar.

 

El TLCAN
 
En opinión de Al-

cocer Martínez, el TL-
CAN ha promovido o 
generado un interés 
en ciertas áreas del 
conocimiento y es el 
caso el tema relacio-
nado con la industria 
automotriz, un sec-
tor tradicionalmente 
reconocible en este 
tratado,  pero alrede-
dor de esta industria 
hay grupos de inves-
tigación en diferentes 
partes del país que 
desarrollan nuevos 
materiales, sistemas, 
software y que a su 
vez ha tenido una 
vinculación  fuerte 
con la ciencia.

Pero ahora, destacó, “lo estamos viendo 
también con fuerza en la industria aeroespacial 
que empieza  a tener un auge importante en 
el país, además  de Estados Unidos y Canadá, 
por eso (identificar) un tema que sea común a 
los tres países, en donde para los tres gobiernos 
resulte de interés, es en donde vamos a poder 
lograr -que en el caso de los gobiernos- facilite-
mos que se den estos intercambios científicos 
y tecnológicos y así poder involucrar a las em-
presas y  a las comunidades científicas”.

Recalcó que por ello este encuentro de inter-
cambio de conocimiento trilateral es muy útil, 
ya que “uno aprende qué es lo que funciona 
en un país -que no necesariamente hay que co-
piar- , son experiencias muy valiosas, como las 
canadienses, por ejemplo, con sus centros de 
excelencia, donde han logrado aglutinar a los 
mejores investigadores en una manera virtual 
sobre un tema en particular y las redes de Co-
nacyt de alguna manera van por ahí”.

Por otro lado, el funcionario, doctor en in-

geniería, miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias, mencionó que los modelos de la 
vinculación universidad-empresa que tienen 
los estadounidenses son dignos de revisar y de 
ver cómo se puede articular en nuestro contex-
to. “Ya la Fundación México-Estados Unidos 
está tratando de trabajar con el Conacyt en 
este tema, (…) siempre es útil conocer cómo se 
acercan los sectores y poder facilitar los inter-
cambios”.

Los casos mexicanos que pueden compartir-
se, precisó, son los fondos sectoriales, ya que 
son ejemplo de cómo hay direccionalidad en 

los recursos para apoyar la investigación, y 
los centros de innovación en energía impul-
sados por la Secretaría de Energía y el Cona-
cyt, también son ejemplos interesantes que 
pueden ser emulados por otros países, “sin 
duda hay experiencias que México puede 
compartir”.

 
La Academia interlocutora
 
Sergio Alcocer sostuvo que en este 

marco de colaboración y cooperación 
en temas de corte científico la Academia 
Mexicana de Ciencias juega papel muy 
relevante al representar a la comunidad 
científica y ser interlocutor con el gobier-
no, generando ideas para la elaboración 
de políticas públicas, de la importancia 
de la ciencia y, sobre todo, de transmi-
tir no solo la importancia per se de la 
ciencia, sino del impacto que tiene en la 
solución de los problemas que aquejan a 

nuestro país.
 “El doctor Franco ha encabezado a la 

Academia con un gran entusiasmo, con 
una visión clara de la importancia que la 
ciencia tienen para un país que aspira a 
ser un país más justo, con un desarrollo 
más sustentable, basado en el conocimien-
to. La Academia  ha hecho que la agenda 
de ciencia sea cada más visible dentro de 
las consideraciones de política pública”. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Innovación, eje para asegurar 
la prosperidad económica
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MÉXICO, 25 de junio.— El go-
bierno de la República seguirá 
combatiendo prácticas inacepta-
bles violatorias de la ley, como las 
desapariciones y la trata de perso-
nas, sostuvo el presidente Enrique 
Peña Nieto.

En la presentación del Programa 
Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018 dijo que se ampliará y 
fortalecerá la capacitación de los 
servidores públicos y en cada se-
cretaría de Estado se deberán for-
talecer los mecanismos internos de 
evaluación y adoptar disposicio-
nes reglamentarias para prevenir 
violaciones a los derechos huma-
nos.

El Ejecutivo Federal explicó que 
este Programa se distingue por 
tener una visión nacional que co-
loca a los derechos humanos en el 
centro de las acciones del gobierno 
y cuenta con mecanismos de infor-
mación y evaluación independien-
tes.

En el Palacio Nacional refrendó 
que el Gobierno de la Repúbli-
ca está comprometido a reforzar 
los instrumentos para prevenir 
y evitar cualquier violación a los 

derechos humanos, que deben ser 
investigadas y sancionadas con-
forme al nuevo marco normativo 
actual.

Además, mencionó que otras de 
las características del programa es 
colocar a los derechos humanos 
en el centro de todas las acciones 
del gobierno y promover su arti-
culación eficaz, toda vez que los 
derechos humanos son una res-
ponsabilidad de Estado, compar-
tida entre los Poderes, órdenes de 
gobierno y la sociedad civil.

Advirtió que las profundas 
transformaciones que ha expe-
rimentado el país, sólo podrán 
arraigarse en el mediano y largo 
plazos, en un contexto en el que 
imperen el Estado de derecho y la 
protección efectiva de los derechos 
humanos.

Carpinteyro no dejará cargo

Purificación Carpinteyro, aseguró que no dejará sus cargos como secretaria 
de las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión en la Cámara de 
Diputados y dijo que sigue interesada en hacer negocios en el sector de las teleco-
municaciones.

MÉXICO, 25 de junio.— La di-
putada federal perredista Purifi-
cación Carpinteyro, aseguró que 
no dejará sus cargos como secre-
taria de las comisiones de Comu-
nicaciones y de Radio y Televisión 
en la Cámara de Diputados y dijo 
que sigue interesada en hacer ne-
gocios en el sector de las teleco-
municaciones.

Entrevistada por Milenio, con-
sideró que no existe conflicto de 
intereses al pretender realizar ne-
gocios en la reventa de servicios 
de telefonía móvil, televisión de 
paga e Internet y celebró que haya 
aparecido una grabación donde 
habla de este tema con el empre-
sario José Gutiérrez Becerril.

“El hecho de que esto esté sa-

liendo a colación hay que cele-
brarlo porque por lo menos de-
jamos de hablar de futbol para 
poder entrar precisamente en el 
meollo del asunto, de que Televi-
sa está tratando de buscarse una 
legislación a modo y que a todos 
aquellos que son críticos de esta 
legislación a modo van a tratar de 
golpearlos”, dijo.

La legisladora descartó que este 
asunto dañe las negociaciones en 
materia de telecomunicaciones, 
“si acaso al revés, están levantan-
do precisamente este tema, que 
es un tema que se ha mantenido 
oculto tras toda esta cuestión del 
Mundial, tras una serie de otros 
velos”.

Sobre su intención de invertir 

en el sector de telecomunica-
ciones y las críticas al respecto 
aseguró que “sería tanto como 
decir que un representante del 
sector agrario que haya nego-
ciado una reforma financiera 
la posibilidad de que hubiera 
crédito al campo pues no pu-
diera pensar que ahora que ter-
mine la legislatura no pudiera 
ir también a solicitar su propio 
crédito”.

Señaló que “no podemos estar 
legislando sobre lo que pensa-
mos que no van a funcionar, al 
contrario, una demostración de 
que pensamos y creemos que 
esas leyes van a funcionar es de-
cir (que) nosotros quisiéramos 
también participar en ello”.

MÉXICO, 25 de junio.— La 
próxima semana los legisladores 
panistas presentarán su proyecto 
de dictamen en materia de teleco-
municaciones, por lo que jueves y 
viernes podría discutirse y votarse 
en el pleno del Senado, en un ter-
cer periodo extraordinario, afirmó 

el senador Javier Lozano.
El presidente de la Comisión de 

Comunicaciones del Senado dijo 
que hay condiciones para que la 
próxima semana ambas cámaras 
voten en el pleno las leyes secun-
darias de telecomunicaciones.

Informó que el próximo martes 
los legisladores panistas tendrán 
una reunión en la que definirán 
un dictamen y ese mismo día, se 
lo presentará a las senadoras Ale-
jandra Barrales, presidenta de la 
Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, y Graciela Ortiz, 
de la Comisión de Estudios Legis-
lativos.

El miércoles, dijo Javier Lozano, 

convocará a las comisiones unidas 
para revisar el proyecto de dicta-
men.

“El mismo miércoles la Comi-
sión Permanente citaría a sesión 
extraordinaria y lo llevaríamos al 
pleno”, dijo.

“Estoy convencido de que las 
condiciones están dadas para que 
la mayoría del PAN, PRI, Partido 
Verde y PRD, votemos una muy 
buena legislación”, afirmó Lozano 
Alarcón.

De esta manera, dijo, estaremos 
en condiciones para discutir la si-
guiente semana la reforma ener-
gética “con todo y Mundial”.

Prevé Lozano que Telecom
se vote el próximo jueves

La próxima semana los legisladores 
panistas presentarán su proyecto de 
dictamen en materia de telecomuni-
caciones, por lo que jueves y viernes 
podría discutirse y votarse en el pleno 
del Senado, en un tercer periodo ex-
traordinario, afirmó Javier Lozano.

MÉXICO, 25 de junio.— La red 
consular de México ante Estados 
Unidos reforzará sus acciones 
de protección ante la alta vul-
nerabilidad que sufren menores 
migrantes no acompañados, in-
formó el canciller José Antonio 
Meade.

Durante su gira de trabajo por 
Mc Allen, Texas, y luego de reu-
nirse con representantes de distin-
tas autoridades locales y federales 
de Estados Unidos, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-

res (SRE) destacó la importancia 
del trabajo conjunto de ambos paí-
ses en la frontera común.

Al concluir el martes los traba-
jos de su visita, Meade Kuribreña 
dejó en claro la prioridad que para 
el gobierno de México representa 
cuidar a “los más vulnerables”, 
señaló la cancillería.

El diplomático recordó que si 
bien los migrantes menores no 
acompañados en general cruzan 
por México hacia Estados Uni-
dos, los derechos humanos y su 

protección “están en el centro de 
nuestra gestión”.

Por ello, insistió en que la red 
consular mexicana en Estados 
Unidos reforzará sus acciones 
para atender a este grupo de la 
población, particularmente des-
protegido.

Durante su visita a Mc Allen, la 
cancillería detalló en un comuni-
cado que el secretario Meade se 
reunió con funcionarios de con-
trol migratorio en la zona de Va-
lle del Río Grande.

Consulados en EU reforzarán
atención a menores sin acompañantes

Gobierno seguirá 
combatiendo

prácticas 
violatorias: EPN
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BOGOTÁ, 25 de junio.— Tres 
explosivos de bajo poder clasifi-
cados como “bombas panfleta-
rias” por la policía explotaron en 
diferentes localidades de Bogotá, 
esparciendo propaganda alusiva 
a los grupos guerrilleros, informa-
ron las autoridades.

Dos de los explosivos estallaron 
en Suba y uno en el céntrico barrio 
Santa Fe, mientras que otros tres 
que no alcanzaron a ser activados 
fueron hallados por la Policía en 
otros los barrios de Chapinero y 

Rafael Uribe.
Las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia (FARC) ne-
gocian con el Gobierno desde hace 
19 meses en La Habana un acuer-
do para poner fin a medio siglo de 
conflicto armado en el país.

La alcaldesa de la localidad de 
Suba, Marisol Perilla, confirmó 
que las cargas explosivas que fue-
ron detonadas en ese sector no 
eran grandes y tenían material im-
preso alusivo a la guerrilla.

Perilla manifestó que “no es cla-

ro” que las bombas con los pan-
fletos hayan sido abandonadas 
en Suba por las FARC porque los 
autores “pueden ser personas que 
se quieren hacer pasar por la gue-
rrilla”, dijo.

Sin embargo, el alcalde de Bo-
gotá, Gustavo Petro, dijo que los 
panfletos que contenían las bom-
bas hacen referencia al 50 aniver-
sario de las FARC, que se cumplió 
el mes pasado, un indicio de que 
las bombas fueron colocadas por 
ese grupo guerrillero.

SANTIAGO, 25 de junio.— 
Grupos de encapuchados irrum-
pieron en una marcha pacífica de 
miles de profesores que protago-
nizaron una huelga nacional en 
demanda de mejoras gremiales y 
de una mayor participación en el 
proceso de reforma educacional 
impulsado por la presidenta Mi-
chelle Bachelet.

Los encapuchados trataron de 
mezclarse con los maestros que 
marchaban con autorización por 
la principal arteria de la ciudad y 
quienes intentaron sin éxito dete-
ner las acciones vandálicas.

Los vándalos rompieron señales 
del tránsito, semáforos y levanta-
ron algunas barricas incendiarias, 

hasta que fueron repelidos por las 
fuerzas antimotines.

Una vez concluido un acto cul-
tural preparado por los maestros, 
un centenar de encapuchados se 
reagrupó para atacar autobuses 
del transporte público, hasta que 
fueron dispersados por la policía, 
que detuvo a algunos.

Jaime Gajardo, presidente del 
gremio de los maestros, cifró en 50 
mil los participantes en la marcha 
en Santiago, mientras la policía 
dijo que fueron unos 9 mil.

El dirigente gremial mencionó 
entre las demandas sectoriales in-
centivos para jubilar, mejores con-
diciones de enseñanza y cambios 
al estatuto que los rige.

Explotan bombas con 
propaganda pro FARC 

en Bogotá

 Tres explosivos de bajo poder clasificados como “bombas panfletarias” por la policía 
explotaron en diferentes localidades de Bogotá, esparciendo propaganda alusiva a los 
grupos guerrilleros.

Encapuchados 
“revientan”
marcha de 

profesores en Chile

BAGDAD, 25 de junio.— Irak 
predomina en las discusiones de 
la OTAN en Bruselas, donde el 
secretario de Estado estaduniden-
se, John Kerry, ha expresado su 
“viva preocupación” mientras el 
ejército regular combate contra los 
insurgentes sunitas alrededor de 
la principal refinería del país. Tras 
una breve visita a Irak, John Ke-
rry llegó a Bruselas para señalar a 
Catherine Ashton, la titular de la 
diplomacia de la UE, el “serio pro-
blema de seguridad en Irak”, indi-
có la portavoz del Departamento 
de Estado, Jen Psaki.

Kerry, que debe participar en 
una reunión de sus homólogos 
de los 28 países de la OTAN, evo-

có ante sus aliados europeos su 
“viva preocupación por la amena-
za planteada por el EIIL” (Estado 
Islámico en Irak y Levante), grupo 
ultrarradical que controla parte 
del país, indicó. El Alto Comisio-
nado de la ONU a los Derechos 
Humanos indicó hoy que más de 
mil personas han muerto en varias 
regiones de Irak entre el 5 y el 22 
de junio.

En el plano diplomático, Kerry 
se entrevistó con los dirigentes 
kurdos en Erbil (norte de Irak) 
después de haber prometido a 
Bagdad un apoyo “intensivo” 
para contrarrestar a los yihadistas 
que en las últimas semanas han 
logrado conquistar varias locali-

dades de Irak. Asimismo, los pri-
meros consejeros militares que el 
presidente estadunidense Barack 
Obama prometió enviaría a Bag-
dad iniciaron su misión, según el 
Pentágono.

En total, 300 consejeros viajarán 
a Irak para apoyar a las fuerzas 
del país, pero ningún soldado será 
desplegado en el terrero, según 
había anunciado el mandatario es-
tadunidense. Los insurgentes, li-
derados por el grupo ultra radical 
EIIL, lanzaron hoy un nuevo asal-
to en la refinería de Baiji, a 200 km 
al norte de Bagdad. Los soldados 
iraquíes contrarrestaron el ataque 
y seguían luchando en la zona, se-
gún responsables.

MOSCÚ, 25 de junio.— El Con-
sejo de la Federación (Senado) de 
Rusia revocó el permiso para enviar 
tropas a Ucrania que otorgó al presi-
dente ruso, Vladímir Putin, el pasa-
do 1 de marzo.

La decisión de la Cámara Alta fue 
adoptada a petición del propio jefe 
del Kremlin por 153 votos a favor y 
1 en contra.

“¿Un voto en contra? ¿No es un 
error?”, preguntó la presidenta del 
Senado, Valentina Matvienko, tras 

conocerse el resultado de la vota-
ción.

Según la Presidencia rusa, Putin 
pidió revocar dicha autorización a 
fin de favorecer “la normalización 
de la situación en las regiones orien-
tales de Ucrania” y también en vista 
del inicio de las negociaciones entre 
las partes en conflicto.

Al presentar el proyecto de reso-
lución, el presidente del Comité de 
Defensa y Seguridad del Senado, 
Víktor Ózerov, destacó que Rusia se 

reserva el derecho de supervisar la 
situación en Ucrania.

«Consideramos que la Constitu-
ción y las leyes federales le conce-
den al presidente de Rusia los re-
sortes suficientes para influir en la 
situación en Ucrania», agregó.

En cualquier caso, Ózerov subra-
yó que si Putin necesita para ello 
«contramedidas de carácter mili-
tar», el Comité de Defensa y Segu-
ridad del Senado estará presto para 
estudiarlas.

Expresa Kerry “viva preocupación” por Irak

Revoca Senado ruso permiso para enviar tropas a Ucrania
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LOS ANGELES.— El embarazo de Mila Kunis está 
transcurriendo en el mayor ocultismo posible debido 
principalmente a que la futura madre se ha alejado de 
los focos y lo ha mantenido de forma muy discreta. En los 
últimos meses se le ha captado por la calle acompañada de 
Asthon Kutcher, han sido apariciones breves y espontáneas. 
Desde que está embarazada la actriz no ha participado en 
ningún acto público, hasta ahora. Mila Kunis ha acudido 
este lunes a la premiere de ‘Third person’ celebrada en Los 

Ángeles, California. Allí ha lucido su embarazo por primera 
vez de forma pública y la verdad es que a la norteamericana 
de 30 años le sienta de maravilla. La actriz estaba guapísima 
con un vestido negro de tirantes, con corte por encima de la 
rodilla, y de tipo ancho, de tal forma que se disimulaba en 
cierto modo su pancita.

Kunis sigue manteniendo su increíble físico a pesar de 
que el fin del embarazo cada vez está más cerca: dará a luz a 
finales de año. En el acto, la actriz de origen ucraniano volvió 

a presumir de belleza con sus espectaculares ojos verdes y su 
melena castaña, sin signos aparentes de su estado. Y es que 
la actriz se sigue cuidando mucho, sigue haciendo deporte: 
va a clases de spinning y hace yoga. Y, claro, así es como 
todavía se ve espectacular. Por otro lado, ya se conoce el sexo 
de su bebé: Asthon y Mila esperan una niña. Eso sí, todavía 
no tienen decidido qué nombre le pondrán a la pequeña. Al 
parecer, la pareja no ha encontrado el nombre ideal porque 
quieren uno que sea único y original.

MÉXICO.— No cabe duda que 
la extrovertida cantante Miley 
Cyrus pasa por un excelente 
momento en su carrera, por lo 
que su exitosa gira de conciertos 
se extendió, y ahora la intérprete 
anunció que llegará a México el 
próximo 18 de septiembre para 
cantarle a sus fans, como parte de 
su ‘Bangerz Tour’.

Esta presentación será en la 
Arena Ciudad de México, lugar 
que le ha dado la bienvenida a 
artistas como Demi Lovato, Avril 
Lavigne, Armin Van Buuren y 
Aerosmith, entre otros.

Este anuncio, que dio a 
conocer la ex chica Disney en 
su portal oficial, lo hizo luego 
de que hace pocos días reveló 
las fechas de sus presentaciones 
en Australia y Latinoamérica, 
en países como Brasil, Chile, 
Puerto Rico y Santo Domingo.

Actualmente, la intérprete 
de ‘Wrecking Ball’ ha 
protagonizado una serie de 
escándalos por los objetos 
que usa en sus recientes 
actuaciones, así como por 
sus movimientos llenos de 
sensualidad.

Miley Cyrus 
visitará México

Mila Kunis luce radiante 
y feliz su pancita
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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.

Reuniones de trabajo 
de pie mejoran la 

productividad grupal
NUEVA YORK.— Un equipo de 

Washington University, St. Louis, Mis-
souri, publica que los grupos que tra-
bajan en un proyecto común mientras 
permanecen de pie están más compro-
metidos y son menos territoriales que 
cuando lo hacen sentados.

“Un lugar de trabajo que alienta a 
los empleados a ponerse de pie ob-
tendrá resultados más colaborativos y 
creativos”, dijo por correo electrónico 
Andrew Knight. Con otro autor del 
estudio, Markus Baer, estudian las 
conductas de las organizaciones en la 
Escuela de Negocios Olin.

El estudio que realizó su equipo 
surge de un estilo de construcción que 
en la universidad generó reuniones y 
debates sobre nuevos diseños de mue-
bles y disposición, según explicó

Knight sobre los resultados publica-
dos en Social Psychological and Per-
sonality Science.

Los autores reunieron a 214 estudi-
antes para trabajar en pequeños grupos 
durante 30 minutos. Tenían que pro-
ducir un video para atraer potenciales 
estudiantes para la universidad que 
grabó un asistente de investigación.

Cincuenta y cuatro grupos de entre 
tres y cinco estudiantes trabajaron en 
una habitación con un pizarrón blanco, 
dos caballetes y una mesa rectangular. 
Podían haber o no sillas alrededor de 
la mesa.

En una sesión individual antes de la 
“reunión” y, luego, durante la activi-
dad grupal, los participantes utilizaron 
sensores pequeños en la muñeca para 
registrar la actividad eléctrica de la 
piel, un indicador de excitación fisi-
ológica.

“Una función primaria de la excit-
ación es adelantar la importancia de 
los estímulos ambientales y preparar al 
cuerpo para la acción”, escriben Knight 

y Baer.
“En situaciones sociales, las experi-

encias compartidas de excitación pro-
mueven la unión y el sentido colectivo, 
que son esenciales para motivar la ac-
ción conjunta”, agregó.

Los asistentes calificaron cómo los 
integrantes de los equipos trabajaban 
juntos y la calidad de los videos finales. 
Los participantes calificaron cuán ter-
ritoriales habían sido sus colegas du-
rante la sesión.

El equipo observó que el trabajo gru-
pal en la sala sin sillas había elevado la 
excitación fisiológica, había reducido la 
conducta territorial y había aumentado 
el intercambio de información de ideas 
de manera significativa.

“Cuando las personas se sientan en 
una sala de conferencias, son dueñas 
de su propio espacio, quizás tienen su 
papel, su anotador en el que trabajan 
y todo esto crea una configuración 

mental individualista”, dijo Knight.
En cambio, comentó que cuan-

do los participantes estaban de 
pie, tendían a reunirse más alre-
dedor de un espacio laboral com-
partido y a co-crear todo aquello 
en lo que el grupo trabajaba en 
ese espacio.

Por eso, el consejo de Knight 
para las personas que tienen que 
organizar espacios de trabajo 
para reuniones es: “Lo primero

y principal es ponerse de pie y hac-
er que los demás se pongan de pie”.

Agregó que contar con un punto fo-
cal colaborativo en la sala, como un 
pizarrón blanco, también impulsa a la 
gente a trabajar en conjunto.

La doctora Sally Augustin opinó 
que muchos elementos del diseño de 
una sala influyen en el trabajo grupal.

(Fuente: Social Psychological and 
Personality Science, online)
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PORTO ALEGRE, 25 de junio.— 
Argentina cerró la primera fase del 
Mundial de Brasil con tres victorias, 
tras imponerse 3-2 a Nigeria en partido 
disputado en el estadio Beira-Río de 
Porto Alegre.

Por lo tanto, el conjunto albiceleste 
pasa a octavos como primera del grupo 
F y se enfrentará el martes en Sao 
Paulo al segundo del E, que aún por 
resolverse. Nigeria con este resultado 
pasó como segunda.

Un doblete de Leo Messi permitió a 
Argentina mandar al descanso por 2-1 
tras un excelso cobro de tiro libre.

En un inicio de encuentro 
espectacular, Messi adelantó al 
conjunto de Alejandrdo Sabella a los 
tres minutos, y uno después respondió 
con una bella diana Ahmed Musa para 
emparejar al marcador.

En el tiempo de compensación, el 
azulgrana volvió a marcar con un 
espectacular lanzamiento de falta que 
libro a la barrera y dejó sin opción 
alguna al meta nigeriano.

A los pocos minutos del segundo 
periodo Musa devolvió la paridad al 
marcador al 47, sin embargo Marcos 
Rojo, lateral del Sporting de Lisboa, 
al 50 de acción situó el marcador 
definitivo con un afortunado remate 
con la rodilla.

Messi guía a Argentina 
a octavos de final

Argentina cerró la primera fase del Mundial de Brasil con tres victorias, 
tras imponerse 3-2 a Nigeria, que pese a perder también pasó a la segunda 
fase.

SALVADOR, 25 de junio.— La 
selección de Bosnia Herzegovina 
se impuso por 3-1 a la de Irán y 
se despidió con una victoria de 
su primera participación en un 
Mundial, que de rebote clasificó 
para octavos a Nigeria.

En el Arena Fonte Nova de 
Salvador, en el partido de la 
tercera jornada del Grupo F de 
Brasil 2014, Bosnia venció gracias 
a los goles del delantero Edin 

Dzeko, en el minuto 23, y del 
centrocampista Miralem Pjanic, 
en el 59. Respondió Irán, para 
dejar de ser la única selección que 
no había marcado, por medio de 
Reza Gjoochannejad (m.82), pero 
de inmediato Avdija Vrsajevic, 
restableció la ventaja (m.83).

Con esta victoria, la selección 
bosnia termina tercera, con tres 
puntos, e Irán cierra el grupo, con 
uno.

Bosnia se despide con
triunfo de su primer 

Mundial

La selección de Bosnia Herzegovina se impuso por 3-1 a la de Irán y se despidió 
con una victoria de su primera participación en un Mundial de futbol.

Quiero ser Campeón: Messi

PORTO ALEGRE.— El argentino Lionel Messi aseguró, después de 
marcar dos goles a Nigeria en la victoria de su equipo por 2-3 y de ser 
elegido jugador del partido por la FIFA, que quiere ser campeón del 
mundo por su “país”.

“Creo que no hay cosa más linda que ser campeón del mundo. Quiero 
conseguirlo con mi selección para dar una alegría a mi país. Sería 
increíble”, destacó en rueda de prensa.

El delantero albiceleste declaró estar muy “feliz y contento” por cómo 
le estaban saliendo “las cosas” en un Mundial en el que suma cuatro 
goles en tres partidos.

ROMA, 25 de junio.— El 
delantero italiano Mario Balotelli 
respondió a través de su perfil de 
Instagram a las críticas y burlas 
que ha recibido en las redes 
sociales tras la eliminación de 
Italia del Mundial de Brasil, y lo 
hizo valiéndose de un vídeo en el 
que un aficionado le acusa de no 
ser italiano y le insta a retirarse.

En el vídeo, que el propio 
Balotelli subió a su perfil, un 
aficionado le reprocha: “Mario, 
¿sabes cuál es la cuestión?, que tú 
no eres verdaderamente italiano. 
Retírate”.

Balotelli respondió con un texto 
adjunto al vídeo, en el que afirmó 
que él no ha elegido ser italiano, 
sino que simplemente nació en 

Italia y siempre ha vivido en Italia, 
esta última palabra escrita en 
ambos casos con mayúsculas.

El atacante, jugador del Milan, 
aseguró en este texto que la 
selección italiana deseaba “con 
fuerza” el Mundial de Brasil y 
dijo estar “triste, enfadado y 
desilusionado” consigo mismo, a 
pesar de no considerarse el único 
responsable del descalabro de 
Italia.

“Esta vez la culpa no es solo 
mía porque Mario Balotelli ha 
dado todo por la selección y no 
ha fallado en nada (a nivel de 
carácter). Por tanto buscad otra 
excusa porque Mario Balotelli 
tiene la conciencia tranquila y está 
preparado para seguir adelante 

más fuerte que antes, con la cabeza 
alta y orgulloso de haber dado 
todo por su país”, escribió.

Para concluir, Balotelli 
afirmó que los “africanos” no 
“descalificarían” nunca a un 
“hermano” como, dice, lo han 
hecho muchos italianos.

Balotelli responde a críticas tras eliminación

El delantero italiano Mario Balotelli 
respondió a través de su perfil de 
Instagram a las críticas y burlas que 
ha recibido en las redes sociales tras 
la eliminación de Italia del Mundial 
de Brasil.

SANTOS, 25 de junio.— 
El veterano jugador Carlos 
Salcido se perfilaba el 
miércoles para aparecer en 
el equipo titular de México 
que enfrentará a Holanda 
en los octavos de final del 
Mundial, ocupando el lugar 
del suspendido José Juan 
Vázquez.

El “Gallito” Vázquez vio el 
lunes el cartón amarillo por 
segunda ocasión durante el 
partido donde México venció 
3-1 a Croacia por el Grupo 
A y con el que clasificó a los 
octavos de final por sexto 
Mundial consecutivo.

Antes de iniciar el 
entrenamiento del miércoles, 
Salcido fue felicitado por sus 
compañeros en una clara pista 
de que el entrenador Miguel 

Herrera se había decidido por 
él para conformar el 11 titular 
ante los holandeses.

Salcido fue incluido de 
manera sorpresiva en la lista 
de 23 convocados, a pesar 
de que el “Piojo” Herrera no 
lo había llamado desde su 
nombramiento en octubre del 
2013.

En la primera práctica de 
México antes de su partido 
con Holanda, los 12 jugadores 
que no iniciaron ante Croacia 
trabajaron intensamente 
y a Salcido se le veía un 
semblante feliz.

Mientras que los 11 
elementos que iniciaron 
ante Croacia solo trotaron 
alrededor de las dos canchas 
del complejo “Rei Pelé” en el 
Club Santos.

Salcido se perfila como titular ante Holanda

El veterano jugador Carlos Salcido 
se perfilaba el miércoles para 
aparecer en el equipo titular de 
México que enfrentará a Holanda 
en los octavos de final del Mundial, 
ocupando el lugar del suspendido 
José Juan Vázquez.
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LONDRES, 25 de junio.— El 
vigente campeón de Wimbledon, 
el británico Andy Murray, alcanzó 
la segunda ronda del torneo 
londinense al eliminar en una 
hora y 24 minutos al esloveno 
Blaz Rola, por parciales de 6-1, 6-1 
y 6-0.

El público de la pista 1 del All 
England Club aplaudió y vitoreó 
al defensor del título, animándole 
a que se convierta en el segundo 
británico que consigue ganar el 
torneo dos años consecutivos, 
después de que Fred Perry lo 

consiguiera en 1936.
Murray, tercer cabeza de serie 

y quinto del ránking de la ATP, 
devolvió la esperanza al público 
británico el año pasado, cuando se 
impuso en la final de Wimbledon 
al serbio Novak Djokovic, por 
marcador de 6-4, 7-5 y 6-4, y 
recuperó un trofeo que no se 
celebraba en casa desde hacía 77 
años.

Al tenista escocés, de 27 años, 
no le costó llevarse hoy el primer 
set ante Rola, número 92 en el 
ránking de la ATP y debutante en 

Londres.
Murray fue sumando puntos 

con aparente facilidad y supo 
aprovechar los errores del esloveno, 
cuya potencia descontrolada hizo 
que sus envíos se perdieran más 
allá de la línea de fondo.

Solo en una ocasión el esloveno 
de 23 años, amenazó con una 
bola de rotura pero el británico, 
al ver peligrar su servicio, remató 
el parcial con un saque directo y 
otro que Rola no logró restar, con 
lo que desató los aplausos en las 
gradas.

Murray avanza en 
Wimbledon

El vigente campeón de Wimbledon, el 
británico Andy Murray, alcanzó la segunda 
ronda del torneo londinense al eliminar al 
esloveno Blaz Rola.

SAN SEBASTIÁN, 25 de 
junio.— La operación a tres bandas 
para prolongar el contrato del 
mexicano Carlos Vela hasta el año 
2018 se ha convertido en el mayor 
desembolso de la Real Sociedad 
en toda su historia y supera el 
que hizo con Darko Kovacevic, 
que marcaba un récord hasta este 
momento.

La noticia de la permanencia 
del astro americano en San 
Sebastián, tras acordar con el club 
inglés la compra de los derechos 
federativos del jugador, obligará 
a la Real a pagar una suma que 
podría ascender hasta los 16 
millones de euros en función de 
variables, una cantidad que bate 
todos los registros en las gestiones 
contractuales del club vasco.

Supera de largo la inversión 
realizada hace 13 temporadas por 
Kovacevic, que costó algo más 
de 9 millones repartidos en dos 
contrataciones, la de 1996 y 2001, 
año en el que los guipuzcoanos le 
repescaron del Juventus para una 
segunda gloriosa etapa en el club 

blanquiazul.
George Demetradze, el 

georgiano que pasó sin pena de 
gloria por Anoeta, costó cerca 
de 700 millones de pesetas (algo 
más de cuatro millones de euros), 
una cifra inferior, como también 
lo fue su rendimiento, a la que 
pagó la Real por el turco Nihat 
Khaveci o Sander Westerveld (que 
superaron los cinco millones).

Una de las explicaciones que 
tiene la importante inversión 
realizada por el club blanquiazul 
se ilustra si se compara el 
rendimiento que dio la estrella 
serbia Kovacevic y la ofrecida 
hasta el momento por el joven 
mexicano.

El ex jugador internacional con 
Yugoslavia y Serbia marcó en sus 
tres primeras temporadas un total 
de 41 goles, mientras que Carlos 
Vela ha logrado en el mismo 
período 47 tantos, además de 
liderar el apartado de asistencias 
de su equipo y ser el catalizador 
del juego desde el centro del 
campo hacia adelante.

Vela, el más caro en
la historia de la Real

La operación a tres bandas para prolongar el contrato del mexicano Carlos Vela 
hasta el año 2018 se ha convertido en el mayor desembolso de la Real Sociedad 
en toda su historia.

SAO PAULO, 25 de junio.— 
Patrocinadores del uruguayo 
Luis Suárez indicaron que 
revisarán su relación comercial 
con el delantero tras el presunto 
mordisco que propinó al defensa 
italiano Giorgio Chiellini en el 
último y decisivo partido de la 
fase de grupos del Mundial de 
Brasil.

El portal de juegos y apuestas 
en internet “888 Poker” señaló 
en un comunicado que está 
“revisando seriamente su 
relación” con el deportista, quien 
ya ha sido sancionado en dos 
ocasiones anteriores por morder a 
contrincantes.

Suárez, de 27 años, fue 
contratado hace solo dos meses 
por esa compañía para convertirse 
en su “embajador” e imagen 
en el mundo, motivo por el 
que la marca recalcó hoy que 

“no tolerará comportamientos 
antideportivos”.

También la multinacional 
alemana de material deportivo 
Adidas anunció hoy tomará una 
decisión sobre su relación con 
el futbolista cuando concluya el 
proceso disciplinario abierto por 
la FIFA, que podría sancionar al 
uruguayo.

Adidas ya reprendió 
públicamente a Suárez en 2013 
cuando el atacante del Livepool 
mordió al defensa del Chelsea 
Branko Ivanovic en el brazo, 
por lo que tuvo que cumplir una 
sanción de diez partidos en la Liga 
inglesa.

Dos años antes, cuando militaba 
en el Ajax de Amsterdam, también 
permaneció alejado de los terrenos 
de juego durante siete partidos 
por hincarle el diente a un jugador 
rival del PSV Eindhoven.

Patrocinadores podrían
darle la espalda a Suárez

Patrocinadores del uruguayo Luis 
Suárez indicaron que revisarán su 
relación comercial con el delantero 
tras el presunto mordisco que propinó 
al defensa italiano Giorgio Chiellini.

BARCELONA, 25 de junio.— 
El FC Barcelona ha llegado a 
un acuerdo para el traspaso 
del portero chileno de la Real 
Sociedad Claudio Bravo, que 
vestirá de azulgrana las próximas 
cuatro temporadas, según ha 

informado el club catalán.
El chileno, concentrado con la 

selección de su país en el Mundial 
de Brasil, ha vestido la camiseta 
de la Real Sociedad durante ocho 
años.

Aunque las cifras del fichaje no 

se han hecho oficiales, al parecer 
el Barcelona pagará al club 
donostiarra 12 millones de euros. 
En un principio, el club catalán 
empezó ofreciendo 8 millones de 
euros y más tarde 10 millones y al 
azulgrana Jonathan Dos Santos.

Claudio Bravo se
vestirá de blaugrana



TIJUANA.— La niñez migrante y el 
aumento exponencial de las detenciones 
de niños mexicanos y centroamericanos 
no acompañados en la frontera sur de 
Estados Unidos, fueron los temas desta-
cados en la inauguración del II Encuentro 
Internacional sobre Niñez Migrante No 
Acompañada.

El foro fue organizado por el Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef), la Asocia-
ción de Misioneros de San Carlos Scala-
brinianos “Humilitas” y la Alianza para 
las Migraciones en Centroamérica y Mé-
xico (CAMMINA).

El Encuentro fue inaugurado por el 
doctor Tonatiuh Guillén, presidente de El 
Colef, y por la maestra Carol Girón Soló-
rzano de la Asociación de Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos. Asistieron re-
presentantes de diversas organizaciones 
de México, Estados Unidos y Centroamé-
rica, que se han dedicado al estudio y a la 
conformación de redes de migrantes en el 
país vecino.

El doctor Guillén resaltó el esfuerzo 
de los investigadores, organizaciones y 
defensores de derechos para atender al 
llamado de este encuentro y la relevancia 
del estudio y tratamiento de la niñez mi-
grante no acompañada, tema coyuntural 

por la declaración de crisis humanitaria 
que se dio en días pasados. 

Por su parte, la maestra Girón agra-
deció el esfuerzo de El Colef por la la-
bor realizada en  torno al estudio sobre 
la población migrante y el esfuerzo de 
la Alianza CAMMINA por fortalecer las 
capacidades de las instituciones “que es-
tamos en Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, pero también en la frontera sur, en 
la frontera norte de México, que necesita-
mos también entender qué pasa del lado 
de Estados Unidos”. 

Subrayó la necesidad de entender qué 
oportunidades tiene - la niñez migrante 
- y cómo son las condiciones de las ru-
tas, “si la deportación es una respuesta 
ágil o si hay más posibilidades; ilustrar-
nos para saber que ocurre en Estados 
Unidos y realizar mejor el trabajo” de 
las organizaciones preocupadas y ocu-
padas en esta problemática. En medio 
de esta crisis humanitaria – por el au-
mento exponencial de las deportaciones 
de niños no acompañados en Estados 
Unidos -, deben buscarse respuestas 
conjuntas de manera inmediata, y a 
largo plazo, pero primero hay que en-
tender el cuerpo del problema, por ello 
“hemos definido con los expertos hacer 

un evento participativo para definir es-
trategias a partir de las exposiciones”, 
expresó la maestra Girón.

Al evento asisten diversos representan-
tes de organizaciones de apoyo a migran-

tes, académicos, defensores de derechos 
humanos, y tendrá un programa nutrido 
para el estudio de la niñez migrante. (El 
Colegio de la Frontera Norte – Agencia 
Informativa Conacyt).
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Analizan el tema de la niñez migrante


