
La filtración de una llamada telefónica entre la 
diputada Purificación Carpynteiro y un hasta hoy 
anónimo y supuesto socio, con quien empieza di-
ciendo textualmente, “nos sacamos la lotería” y 
aquel seguramente con cara de “what?”, en plena 
cena familiar con niños y esposa como refirió el su-
sodicho, cuando le respondía, “de qué me hablas mi 
Puri”, ella le decía casi sin tomar aliento, subida en 
la excitación de estar abriendo el negocio de su vida, 
que las leyes secundarias de las telecomunicaciones 
les permitirían hacer y deshacer en servicios de co-
municaciones, por encima de los grandes que se han 
apoderado de esa mina de oro y que si desempol-
vaban un proyecto que su interlocutor tenia y que 
ahora era más que factible, el mismo que por razones 
obvias El conocía mejor que Ella, sería la punta de 
lanza para muchas negociaciones, las cuales iniciaría 
ella la próxima semana, en una entrevista que tendría 
el viernes con Alejo Peralta , y entonces empezó la 
cruzadera de fechas y horas de las dos agendas, Ella 
tenía que salir del país y el tenia una cita muy im-
portante en Guadalajara que no podía cancelar por 
algo muy cultural con el Gobierno del Estado, así 
que sólo les quedaba el jueves por la tarde para verse 
y cruzar esa importante información que “Purifica-
ción” podría manejar con holgura y así poder orga-
nizar el “bisne”... “La Purificación” tiene una larga 
historia que no la hace muy pura en su transitar por la 
política, en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, 
el secretario de Comunicaciones era “el Osito” Luis 
Manuel Enrique Tellez Kuenzler, quien mantenía 

con “La Puri” una relación de trabajo por ser ella 
subsecretaria en esa dependencia, pero también se 
sabía que muy cercana, la misma que lo llevó a la 
indiscreción en una larga cena, escanciada con caros 
vinos y selectos manjares en el Restaurante “Puerto 
Madero” del bellísimo destino turístico Cancún, que 
total, los viáticos del secretario de Comunicaciones 
y Transportes daban para eso y más, la cual grabo 
“La Puri”y que contenía comentarios muy fuertes de 
la relación cercana que tuvo “el osito” con Carlos 
Salinas y con Ernesto Zedillo, esas grabaciones fue-
ron “filtradas” vía la Secretaría de Gobernación, a 
los medios de comunicación y se supo que fue “La 
Puri” el conducto para grabar, lo que al “Osito” Te-
lez le costó la chamba y algunos líos familiares y a 
“la Puri” una demanda judicial de “El Osito”, la cual 
libró gracias a sus relaciones e influencias, pero le 
dio más fama que la que obtuvo trabajando “cerca-
nísimamente” con Ciro Gómez Leyva la que ahora 
no la protegió, solamente no la atacó, solo alcanzó 
a decir que a Purificacion le dieron en la línea de 
flotación y no veo como salga de ésta, en su inci-
piente carrera política, ya que a partir del escándalo 
del “Osito” Tellez, el PRD se fijó en ella y la llamó 
para candidata a diputada plurinominal que es don-
de está presidiendo la comisión donde se discuten 
los pormenores de la Ley Secundaria de Telecomu-

nicaciones, de donde la han obligado a excusarse y 
salirse... Ella no se iba a quedar quieta y obedecer 
como niña de escuela el salirse de esa votación que 
tanto le interesa sin armar el escándalo que ya armó, 
ella llena de lodo de los pies a la cabeza, ha reparti-
do lodo a diestra y siniestra, haciendo más grande 
el hoyo de su tumba que antes sólo era política, hoy 
ya es empresarial, porque nadie le va a dar trabajo y 
como sentenciaba “florestan” López Doriga “la que 
a filtración mata, a filtración muere” recordando el 
caso narrado y el “Osito” Tellez, desde sus lujosas 
oficinas en Paseo de la Reforma ríe complacido de 
esta venganza en la que seguramente tuvo que ver, 
con la paciencia de Job la cazó y la acabó... Hoy “la 
Puri” está no sólo desprestigiada, sino que con este 
descalabro, quedó muestreada como una persona en 
la que no se puede confiar porque te graba, que busca 
desesperadamente hacer bisnes cómo y del color que 
sean, sin ideología política porque lo mismo está con 
los panistas que con los perredistas, que al resbalarse 
busca “jalar” con ella a quien se pueda y se mete a 
“quemar” a los herederos de TV Azteca, a los opera-
dores de Televisa, a los de otros medios de comuni-
cación que le cerrarán las puertas en lo que puede ser 
su refugio después de la efímera diputación federal 
que hoy disfruta... Tiene razón Ciro, le dieron en la 
línea de flotación y no tiene salvación, hoy todos la 

tratan como apestada y lo tiene bien merecido... 

QUINIELA... El 2015 trae para el presidente 
Enrique Peña Nieto y su gobierno circunstancias 
basadas en dos percepción fundamentales para la 

ciudadana en su vida diaria, de que el gobierno 
lleva excelente rumbo con la economía y también 
con el combate a la inseguridad en todas sus ver-
tientes, lo que lo llevarán al éxito, a la medianía 
basada en la publicidad o al fracaso total, la eco-
nomía no mejorará aunque Videgaray dé nueva-
mente la nota diciendo que para fin de año mejora-
rá todo, sin llegar a entender lo que todos le dicen 
y no quiere oír, estamos derrapando y vamos en 
bajada mortal, ese tema se va a componer hasta 
que el presidente Peña se dé cuenta de que el ene-
migo es su mejor amigo... Por el otro lado, se está 
haciendo un trabajo excelente en el combate a la 
inseguridad, el problema es que Osorio Chong y 
su equipo se den abasto en tapar huecos, sacar ali-
mañas de sus madrigueras y encarcelarlos o ma-
tarlos, porque Michoacán ya les llevó más tiempo 
del que tienen en el sexenio, van por Tamaulipas, 
al parecer ya dejaron pendiente a Guerrero y a Ve-
racruz, mientras en el Estado de México no se ha 
sabido si era aquietar a la delincuencia o al go-
bernador Eruviel Ávila, mientras Chiapas se les 
incendia en la frontera, mientras el huerito sigue 
deshojando la margarita a ver si se casa pero no ha 
definido el sexo... y lo peor es que el tiempo no se 
detiene Señor Presidente...
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Se descarta para participar en el próximo 
proceso electoral federal, pero se afiliará al PT Reconoce Mauricio 

Góngora el trabajo 
del Hospital 

General

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, recono-

ció la exitosa labor de los 141 médicos, 245 
enfermeras y el personal auxiliar y de in-
tendencia que conforma el Hospital Gene-
ral de Playa del Carmen, por su labor para 
preservar la salud de los solidarenses

Gregorio Sánchez Martínez reapareció públicamente para 
denunciar que se ha armado un “show mediático” con 
las acusaciones por lavado de dinero en Argentina, por la 

compra de un terreno por dos millones de dólares; acompañado por 
la “plana mayor” petista, afirmó que es víctima de una persecución 
por parte de sus detractores políticos Página 05

Reaparece 
Greg y 
denuncia 
“show 
mediático” 
en su contra Página 02
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CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez reapareció públicamente 
para denunciar que se ha armado 
un “show mediático” en su contra 
con las acusaciones por lavado de 
dinero en Argentina, por la com-
pra de un terreno por dos millo-
nes de dólares.

En conferencia de prensa, don-
de estuvo cobijado por la “plana 
mayor” petista, como ha ocurrido 
en las conferencias de prensa de 
los partidos de oposición, acom-
pañado de Hernán Villatoro, di-
rigente estatal del partido; Lorena 
Martínez Bellos; el ex diputado 
local Mauricio Morales Beiza y su 
yerno Alejandro Luna López, el 

ex alcalde cancunense afirmó que 
es víctima de una persecución por 
parte de sus detractores políticos, 
a quienes señaló de orquestar una 
campaña en su contra

Sánchez Martínez se declaró 
inocente y aunque aceptó haber 
adquirido un predio en el país 
sudamericano por dos millones 
de dólares, aclaró que no hay nada 
irregular y abundó, aunque sin 
dar detalles, que el pago se realizó 
mediante un cheque depositado a 
una cuenta en Estados Unidos de 
la ex propietaria.

El también ex candidato a go-
bernador por una coalición de 
partidos de oposición rechazó 

lo señalado por la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) de Argentina, afirmó que 
es una mentira y una versión de 
sus detractores políticos, pues 
“pago se hizo a través del banco 
y cubriendo los correspondientes 
impuestos” y afirmó que está exo-
nerado de esa denuncia.

Sánchez Martínez agradeció el 
respaldo del Partido del Trabajo y 
anunció que habrá cambios en su 
estructura; descartó estar interesa-
do en buscar alguna candidatura 
y por ende se descartó para par-
ticipar en las elecciones federales 
del 2015, aunque aceptó que en los 
próximos días se afiliará al PT.

Reaparece Greg y denuncia 
“show mediático” en su contra

 Gregorio Sánchez Martínez 
reapareció públicamente para 
denunciar que se ha armado 
un “show mediático” con las 
acusaciones por lavado de 
dinero en Argentina, por la 
compra de un terreno por dos 
millones de dólares; acompa-
ñado por la “plana mayor” 
petista, afirmó que es víctima 
de una persecución por parte 
de sus detractores políticos.

MÉXICO.— La Fundación Gon-
zalo Río Arronte, I.A.P. (FGRA), 
en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y el 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), distinguieron 
al gobierno de Quintana Roo, por 
medio de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
para el caso del organismo opera-
dor de Cozumel, como líder nacio-
nal en eficiencia comercial.

Al respecto el gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
agradeció a los usuarios de la isla 
por retribuir en tiempo y forma 
con sus pagos los servicios de 
agua potable y saneamiento, como 
lo establece el eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Roberto Borge dijo que el Orga-
nismo Operador Cozumel de la 
CAPA produce un promedio dia-
rio 11 mil 400 metros cúbicos de 
agua, que distribuye de manera 
continua durante las 24 horas a los 
17 mil 709 usuarios, de los cuales, 
el 98 por ciento tiene micro medi-
ción, que permite una eficiencia 
que se ve reflejada en la relación 
entre el agua que se entrega y el 
agua que se factura.

Por su parte, la directora gene-
ral de la CAPA, Paula González 
Cetina, quien asistió al evento de 
premiación en la ciudad de Méxi-
co, en representación del jefe del 

Ejecutivo estatal Roberto Borge 
Angulo, acompañada por el ge-
rente del Organismo Operador de 
Cozumel, José Luis Chacón, reci-
bió de manos del director general 
de la Conagua, David Korenfeld 
Federman; el director general del 
IMTA, Víctor Javier Bourguett Or-
tiz; y el vicepresidente de la FGRA, 
Jesús Reyes Heroles, el “Reconoci-
miento Gonzalo Río Arronte, a las 
mejores prácticas en Cobro-pago 
del agua”, por haber alcanzado el 
primer lugar en eficiencia global 
en la Isla de Cozumel.

La titular de la CAPA, Paula 
González Cetina, agradeció a los 
usuarios de la isla, por retribuir en 
tiempo y forma con sus pagos los 
servicios de agua potable y sanea-
miento que brinda la dependencia 
a su cargo.

Indicó que estas acciones per-
miten mejorar el servicio de agua, 
alcantarillado y saneamiento y 
dan certidumbre a los ejes Verde 
y Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016 del gobernador Roberto 
Borge, para continuar teniendo un 
papel preponderante en el país en 
la gestión del recurso hídrico, con 
resultados y beneficios para todos.

Durante el evento, que se llevó 
a cabo, en el Club de Industria-
les de la ciudad de México, Da-
vid Korenfeld Federman, titular 
de la Conagua, destacó que este 

tipo de estímulos tienen alto va-
lor institucional y social, ya que 
fomentan las buenas practicas 
técnicas y administrativas de la 
gestión eficiente de los recursos 

hídricos.
—Permiten generar una cultu-

ra de corresponsabilidad con los 
usuarios, fomentando el pago 
y la recaudación, acción que se 

traduce siempre en mejores ser-
vicios de agua potable, drenaje y 
saneamiento —indicó.

Reconoció que una de las accio-
nes más eficaces es precisamen-
te el fomento a las prácticas del 
cobro-pago del servicio de agua, 
por su aprovechamiento, dado 
que el agua como tal no tiene cos-
to, pero las tarifas corresponden 
al gasto de operación que genera 
extraerla, captarla, conducirla, 
potabilizarla y distribuirla.

En el concurso, en el que par-
ticiparon 145 Organismos Ope-
radores del país en cuatro ca-
tegorías, según el número de 
habitantes, el Organismo Ope-
rador de Cozumel obtuvo el 
primer lugar de la Categoría II, 
entre 33 Organismos Operadores 
del país, que brindan servicios a 
ciudades de 15 mil a menos de 
100 mil habitantes.

Por último, Jesús Reyes He-
roles, Patrono Vicepresidente 
de la FGRA, explicó que esta es 
una organización de asistencia 
privada sin fines de lucro y sin 
filiación de partido, raza o reli-
gión, cuyo objeto social consiste 
en otorgar donativos en efectivo 
o en especie a instituciones pú-
blicas y privadas que realizan 
proyectos de beneficio social en 
materia de salud, adicciones y 
agua.

Quintana Roo, líder en eficiencia 
comercial de agua potable

La Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. (FGRA), en coordinación con la Co-
nagua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), distinguieron al 
gobierno de Quintana Roo, por medio de la Comisión de Agua Potable y Alcanta-
rillado, para el caso del organismo operador de Cozumel, como líder nacional en 
eficiencia comercial.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de establecer acciones para 
la gestión de salvaguarda y con-
servación de los cenotes y caver-
nas en el territorio municipal, se 
conformó el Comité de Conser-
vación y Manejo Sustentable de 
Cenotes en el marco de la segunda 
sesión ordinaria de la Comisión 
de Ecología.

A través de este comité se permi-
tirá al municipio ejercer un mejor 
manejo sustentable de los cenotes 
y cavernas, para garantizar su uso 
en el presente y su permanencia 
en el futuro, así como la educación 
y difusión ambiental del mismo y 
la promoción del cumplimiento el 
reglamento de cenotes y cavernas.

El Oficial Mayor del gobierno 

municipal Rafael Castro Castro, 
en representación del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
tomó protesta a quienes confor-
marán dicho cuerpo colegiado, 
entre los que se encentran autori-
dades federales, estatales y muni-
cipales, así como colegios, sector 
privado y demás especialistas en 
la materia.

Eduardo Moretín Osejo, direc-
tor de Ordenamiento Ambiental 
y Urbano de Solidaridad, apuntó 
que en seguimiento de las ins-
trucciones del edil solidarense 
Mauricio Góngora, dicho comité 
realizará un censo y localización 
de los cenotes del municipio, 
coordinación de limpieza de los 
mismos, elaboración de un docu-

mento analítico descriptivo del 
reglamento de cenotes y cavernas 
del municipio de Solidaridad a fin 
de fortalecer la protección y con-
servación del patrimonio natural.

Se fortalece la preservación de cavernas 
y cuevas de Solidaridad

Quedó conformado el Comité de 
Conservación y Manejo Sustentable 
de Cenotes de Solidaridad, para for-
talecer la protección y conservación 
del patrimonio natural.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— A partir de este 
martes 1 de julio el estandarte de 
Blue Flag ondeará en las playas 
Delfines, Chac Mool y Las Perlas 
luego de una ceremonia oficial 
que se llevará a cabo en la maña-
na con la presencia de autoridades 
de los tres órdenes de gobierno e 
invitados, en un hecho histórico 
que convierte a Benito Juárez en 
el primer municipio de Quintana 
Roo y de México en obtener esta 
distinción internacional para tres 
de sus balnearios, informó hoy el 
director de la el director de Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat), Eduardo Mariscal de la 
Selva.

Recordó que el pasado 26 de 
junio, el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, recibió personalmente las 
certificaciones y los banderines en 

el marco del X Encuentro Nacio-
nal Playas Limpias, celebrado en 
Puerto Vallarta, Jalisco, luego de 
que el jurado decidió otorgarlas 
a las tres playas mencionadas al 
aprobar cada una los 33 criterios 
que se requieren para alcanzar 
este reconocimiento tales como 
la calidad del agua, limpieza del 
entorno, vigilancia, protección 
de los usuarios, estacionamiento, 
accesos para personas con disca-
pacidad y servicios básicos, por 
mencionar algunos.   

Este logro, dijo, es resultado del 
esfuerzo de los gobiernos de la Re-
pública, Estatal y Municipal para 
consolidar este destino turístico 
y mantener la preferencia de los 
millones de visitantes que arriban 
año tras año atraídos por la am-
plia gama de bellezas naturales 
que ofrecen Cancún y Quintana 

Roo.
Indicó que por instrucciones del 

presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres, la Zofemat, en un 
trabajo conjunto con la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios, en-
tre otras dependencias, cumplen 
tareas permanentes de manteni-
miento de los arenales gracias a lo 
cual se fortalece la competitividad 
y se siguen ofertando playas con 
máximos estándares de calidad 
para los diversos mercados de vi-
sitantes.  

Asimismo, comentó que se bus-
ca la certificación de tres arenales 
más, las cuales serían en Marlín 
y Ballenas, en Cancún; y una en 
Puerto Morelos, en donde las 
autoridades de Pronatura deter-
minarían qué balneario es el que 
cuenta con las condiciones para 
ser avalada con la distinción.

Este martes se izará la distinción 
Blue Flag

Mediante un protocolo que llevarán a cabo autoridades de los tres órdenes de 
gobierno e invitados, se formalizará la instalación del distintivo en las playas 
Delfines, Chac Mool y Las Perlas.

CANCÚN.— Benito Juárez luce 
actualmente una renovada in-
fraestructura e imagen urbana en 
calles principales y secundarias, 
gracias al trabajo permanente de 
los tres órdenes de gobierno en 
materia de reconstrucción vial en 
beneficio de la movilidad de miles 
de ciudadanos que diariamente se 
trasladan a lo largo de la ciudad 
por diversos motivos, por ello, 
seguimos redoblando esfuerzos 
para consolidar resultados tangi-
bles como la rehabilitación finali-
zada de 103 mil metros cuadrados 
en las avenidas Tulum, Sayil y 
Kohunlich, gracias a una técnica 
de reconstrucción asfáltica que se 
también se aplicará próximamen-
te en tramos de otra arteria de 
gran afluencia vehicular como la 
avenida “20 de Noviembre”, se-
ñaló el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres.

El presidente municipal subra-
yó que los objetivos del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2013-2016 a 

través del Eje de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, al igual que los 
Programas Sectoriales “Obra pú-
blica de calidad” y “Gestión de re-
cursos”, buscan el mejoramiento 
integral en Cancún, la alcaldía de 
Puerto Morelos y las delegaciones 
Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario, 
para permitir el rápido despla-
zamiento de los automovilistas y 
transeúntes, por lo que la maqui-
naria empleada hace eficiente la 
labor y disminuye el tiempo de 
ejecución, para una pronta rehabi-
litación de las calles.

Con las brigadas y procedimien-
tos utilizados, logramos la rápi-
da movilidad de la ciudad para 
que los habitantes y visitantes se 
trasladen de forma ágil hacia sus 
actividades cotidianas y con ello 
contribuimos a incrementar su ca-
lidad de vida, enfatizó.   

De acuerdo con la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios del 
Ayuntamiento se concluyó la re-
habilitación en tramos de las ave-

nidas Tulum, Sayil y Kohunlich, 
que suman 103 mil metros cuadra-
dos, con una inversión superior a 
los 24 millones de pesos y una téc-
nica de reciclado en caliente en un 
solo paso para formar la carpeta 
asfáltica adecuada.

La dependencia informó que 
se encuentran en proceso tareas 
con este fin en la avenida Sayil, 
entre las arterias viales Tulum y 
Enrique Savignac, que son 12 mil 
metros cuadrados que se llevan a 
cabo con un techo presupuestal 
de tres millones de pesos.

Una vez concluida esa zona, se 
realizará la reconstrucción de casi 
48 mil metros cuadrados de otra 
avenida de gran afluencia vehicu-
lar que es la “20 de Noviembre”, 
en tramos ubicados entre ave-
nidas Costa Maya y Chac Mool, 
también la calle 61, a un lado de 
la avenida Niños Héroes, cerca de 
la Región 228, para lo cual se des-
tinarán recursos por 12 millones 
de pesos.

Amplían programas de pavimentación

La Secretaría de Obras Públicas y Servicios del Ayuntamiento terminó la colo-
cación de 103 mil metros cuadrados de asfalto en las avenidas Tulum, Sayil y 
Kohunlich, con inversión superior a 24 millones de pesos.

CANCÚN.— Ayer se inauguró 
el primer “Curso de Manejo Inteli-
gente, Verano 2014”, que se ofrece 
de manera gratuita, en un esfuer-
zo coordinado de la Dirección de 
Tránsito, el H. Cuerpo de Bombe-
ros y la Dirección de Protección 
Civil.

Se espera la participación 
total de 200 personas que se-
rán distribuidas en tres grupos 
para cumplir con esta capacita-
ción: el primero, del 30 de junio 
al 11 de julio; el segundo, del 14 
al 25 de julio, y el tercero, del 
28 de julio al 08 de agosto. Una 
vez que concluyan el aprendi-
zaje se les otorgará un descuen-
to del 30 por ciento en el pago 
de la licencia de conducir.

El arranque de este curso 
se llevó a cabo en la estación 
central de Bomberos, donde 
el titular de dicha institución, 
Thomas Hurtado Morris; el En-
cargado de Despacho de la Di-
rección de Tránsito, Juan Carlos 

Miranda García, y el director 
de Protección Civil, Mario Cas-
tro Madera, dieron a conocer 
que el objetivo es fortalecer los 
principios básicos de la educa-
ción vial y fomentar conciencia 
sobre la seguridad, así como la 
prevención de accidentes, es 
decir, que los aspirantes tengan 
un aprendizaje integral, sean 
conductores inteligentes, res-
ponsables y con conocimientos 
para actuar en una emergencia, 
por ejemplo, que dominen las 
técnicas de primeros auxilios.

El Encargado de Despacho de 
la Dirección de Tránsito, Juan 
Carlos Miranda García, men-
cionó que por instrucciones del 
Presidente Municipal se atien-
den las demandas de la ciuda-
danía y se realiza este esfuerzo 
en conjunto para beneficio de la 
población, donde se busca de-
sarrollar la cultura vial, aunado 
a ello, que todos los alumnos 
cuenten con herramientas para 

enfrentar los diferentes aconte-
cimientos que puedan presen-
tarse en las vialidades y de esta 
manera, brindar mayor segu-
ridad al conductor, pasajeros, 
transeúntes y otros automovi-
listas, asentó.

Indicó que la duración será 
de dos semanas, teórica y 
práctica, así que los interesa-
dos pueden presentarse al de-
partamento de Capacitación y 
Evaluación de la Dirección de 
Tránsito para solicitar infor-
mación o acudir con su docu-
mentación para inscribirse, los 
requisitos son comprobante de 
domicilio, credencial de elector 
y carta responsiva; los menores 
de edad (16 años cumplidos) 
deben llevar original y copia 
de acta de nacimiento, copia de 
identificación con fotografía, 
copia de identificación del pa-
dre o tutor, carta responsiva de 
padre o tutor e ir en compañía 
de un adulto.

Inauguran “Curso de Manejo Inteligente, 
Verano 2014”
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ISLA MUJERES.— Al mediodía 
de este lunes, tuvieron lugar tres 
importantes eventos, todos rela-
cionados con lo más preciado que 
tiene el ser humano: la salud.

Con la presencia de Cesar Poot 
Pérez, secretario general del 
Ayuntamiento y del secretario 
de salud del estado de Quintana 
Roo, el Dr. Juan Ortegón Pacheco, 
se llevó a cabo la instalación 
del Comité Municipal de Salud, 
la reinstalación del Comité de 
Seguridad en Salud Municipal y la 
firma del Convenio de Seguridad 
Vial.

En la Sala de Cabildo tuvo lugar 
el evento en el que se conjuntaron 
tres acciones para garantizar la se-
guridad y la salud de los habitan-
tes del municipio.

Primero se instaló el Comité 
Municipal de Salud, e inmedia-
tamente después, se reinstaló el 

Comité de Seguridad en Salud 
Municipal, y como punto final de 
la jornada, se firmó el convenio de 
Seguridad Vial.

Antes, en su discurso a nombre 
de Agapito Magaña, el secretario 
de la comuna dio la bienvenida a 
los invitados especiales y a los do-

cumentos que hoy se firmaron, y 
que, dijo, serán de gran ayuda y 
apoyo para cumplir con uno de 
los compromisos más importantes 
de esta administración: garantizar 
una vida sana y saludable a todos 
los habitantes del municipio.

En el marco del evento temático, 
la Secretaria de Salud entregó en 
comodato 2 alcoholímetros con los 
que se implementarán puestos de 
control estratégicos para la reali-
zación de alcoholimetrías y garan-
tizar a los conductores y ciudada-
nos, la disminución de accidentes 
automovilísticos por intoxicación 
etílica.

Entre los objetivos que se per-
siguen en materia de salud, está 
el de mantener una coordinación 
permanente y efectiva entre las 
instituciones, organismos públi-
cos, privados y sociales, que lle-
ven a cabo acciones orientadas 

a prevenir, atender, rehabilitar e 
investigar problemas de salud pú-
blica, para coadyuvar en la solu-
ción de las mismas y elevar la ca-
lidad de vida en las comunidades 
del Municipio.

Previo a la firma protocolaria, 
se presentó una plática sobre el 
panorama epidemiológico del 
estado, resaltando que es con la 
participación de todos como se le 
pueden hacer frente a las enferme-
dades endémicas de esta región 
del país.

Como invitados especiales y 
testigos de honor, acudieron: la 
Sra. Marthy Vargas de Magaña, 
presidenta del DIF Isla Mujeres; 
Dr. Juan Ortegón Pacheco, secre-
tario estatal de salud; Dr. Ignacio 
Bermúdez; jefe de la jurisdicción 
sanitaria no. 2; los regidores An-
tonio Ríos Chale y Pedro Abirán 
Fuentes Cruz, entre otros.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

De regreso a casa
La ilusión y esperanza se acabó 

en segundos. El pasado domin-
go fue decisivo para la Selección 
Mexicana en el partido contra 
Holanda. Los resultados no fue-
ron los esperados por millones 
de mexicanos quienes atentos 
siguieron paso a paso el partido 
ente México y Holanda con un 
marcador desastroso de 2 goles 
a cero ganando Holanda. Al tér-
mino del partido alrededor de la 
una de la tarde el rostro de los ju-
gadores mexicanos y de los com-
patriotas que viajaron hasta Brasil 
con el único fin de ver triunfar a la 
Selección Mexicana cambió y los 
rostros de tristeza, coraje e incre-
dulidad fueron más que eviden-
tes. Después de varias semanas de 
desasosiego entre los mexicanos 
fanáticos del futbol la incertidum-
bre terminó y con ella los sueños 
de triunfo. El mundial acabó para 
los mexicanos quienes ya prepa-
ran sus maletas para regresar a 
México. Aunque el resultado final 
no fue el esperado miles de aficio-
nados en todo el país salieron a las 
principales plazas públicas con el 
fin de ver el partido y pasar un fin 
de semana inolvidable en compa-
ñía de familiares y amigos y vaya 
que sí fue inolvidable luego de 
que México perdiera ante Holan-
da. El Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico fue uno de los espacios que 
recibió a más mexicanos al acudir 
más de 24 mil para ver el partido 
en pantallas gigantes que se insta-
laron para la ocasión, la Glorieta 
Minerva en Guadalajara también 
recibió a miles de tapatíos para 
presenciar el encuentro y aunque 

el futbol fue motivo de reunión 
entre los mexicanos el encanto y 
entusiasmo terminó pasada la una 
de la tarde. El retorno a casa será 
doloroso pero no hay otra opción. 
La euforia futbolística ya terminó 
y de nuevo volveremos a nuestras 
actividades cotidianas sin suspen-
sión de labores en los centros de 
trabajo por unas horas con motivo 
del futbol. 

Riesgo permanente
Los riesgos deportivos queda-

ron atrás más no los relacionados 
con la salud. Ante las recientes y 
persistentes lluvias que se han 
registrado en los últimos días en 
todo el país, de norte a sur y de 
este a oeste la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue 
es más que evidente al grado de 
que hay estado que ya están en 
alerta epidemiológica. Tras las 
recientes lluvias que en algunos 
puntos del país se volvieron to-
rrenciales los servicios de salud 
han reforzado la vigilancia epide-
miológica con el fin de evitar una 
mayor proliferación del dengue 
en sus dos tipos tanto clásico como 
hemorrágico. Quintana Roo no es-
capa a este riesgo permanente en 
esta temporada por lo que ya se 
toman las correspondientes medi-
das sanitarias. Aunque se están to-
mando las medidas al respecto la 
preocupación es permanente ante 
la posibilidad de que se presenten 
casos de fiebre chinkungunya, que 
es un padecimiento transmitido 
por mosquitos y muy parecido 
al dengue al grado de que puede 
confundirse de ahí la importancia 
de que ante la sospecha de que 
se pueda sufrir dengue se deberá 
acudir de inmediato con el mé-
dico con el fin de que el paciente 
sea revisado de forma exhaustiva. 

De acuerdo con datos de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salus se tiene en la actualidad un 
registro de 165 mil posibles casos. 
Entre los síntomas que ocasiona el 
chikungunya están fiebre elevada 
y dolor en articulaciones los cuales 
pueden durar unos cuantos días e 
incluso semanas de ahí la impor-
tancia de acudir al médico ante la 
aparición de síntomas y evitar en 
todos los casos la automedicación 
ya que puede resultar contrapro-
ducente. Ante el riesgo de la pre-
sencia de dicho padecimiento en 
nuestro estado es fundamental 
que los quintanarroenses ponga-
mos en práctica algunas medidas 
y entre ls que se encuentra el man-
tener perfectamente limpios pa-
tios y azoteas, eliminar todo tipo 
de cacharro o recipientes en los 
que se pueda acumular el agua ya 
que el mosquito se reproduce con 
gran facilidad en las acumulacio-
nes de agua y dejar entrar a nues-
tros domicilios al personal de vec-
tores con el fin de que fumiguen 
nuestro hogar siempre y cuando 
se identifiquen previamente. Es-
timado lector hay que recordar 
que con la salud no se juega y es 
un asunto muy delicado de ahí la 
importancia de tomar las previ-
siones que sean necesarias. Otra 
recomendación útil es mantener 
limpios los terrenos baldíos y evi-
tar acumulación de maleza y ba-
sura en los mismos. Siguiendo con 
dichas sugerencias cuidaremos 
de mejor forma nuestra salud. Y 
siguiendo con el tema hace unos 
días el secretario Estatal de Salud 
Juan Lorenzo Ortegón Pacheco 
realizó un recorrido de supervi-
sión por las obras de lo que será 
el nuevo Hospital General de Can-
cún que en estos momentos regis-

tra un 75 por ciento de avance y 
una vez concluido contará con seis 
quirófanos, una sala de expulsión 
y sala de Rayos X, entre otras. El 
actual Hospital General de Can-
cún tiene 34 años de dar servicio 
por lo que en la actualidad ha sido 
rebasada su capacidad y por mu-
cho ante el acelerado crecimiento 
de la población en Quintana Roo. 
Se tiene previsto que el nosocomio 
entre en funciones en el 2015 y que 
proporcione atención oportuna y 
de calidad a los quintanarroenses 
que soliciten sus servicios tanto de 
consulta externa, hospitalización 
y áreas de urgencias.

Sin palabras
Sí, estimado lector así me que-

dé al enterarme del menor que 
fue amarrado del protector de su 
casa en Veracruz por sus propios 
padres dizque para educarlo e 
inculcarle temor a Dios. ¡Qué ho-
rror! A qué padre de familia en su 
sano juicio se le ocurre amarrar a 
su hijo a la ventana de su casa con 
la intención de “educarlo” para 
que se porte mejor y peor siendo 
menor de edad. Estos hechos por 
demás lamentables y atroces su-
cedieron en el estado de Veracruz 
y aunque las autoridades locales 
pusieron a buen resguardo al me-
nor dicha situación jamás debió 
suceder y mucho menos tratán-
dose de un menor de edad al 
que seguro le quedarán secuelas 
psicológicas y emocionales irre-
versibles sobre lo sucedido. Con 
éstos hechos ¿en dónde quedó el 
ejemplo de sus padres, en dónde 
quedaron las muestras de amor, 
cariño y comprensión que se su-
pone tienen los padres de fami-
lia para con sus hijos? Pues en 
este lamentable y hasta trágico 
hecho se las llevó el viento. Es 

cierto que este caso salió a la luz 
pública luego de una denuncia 
por parte de los vecinos del me-
nor pero que sucede con tantos 
y tantos casos de maltrato infan-
til que ocurren en nuestro país y 
que nadie se entera. El panorama 
de maltrato y discriminación en 
contra de los menores es ate-
rrador y es un hecho que debe 
cambiar ya que ningún niño(a) 
merece ser víctima de maltrato 
y abuso y menos de parte de sus 
padres. Lo bueno de éste caso es 
que el niño de apenas cinco años 
ya está en manos de las autori-
dades correspondientes quie-
nes están al cuidado del infante 
afectado así como de sus otros 
hermanitos quienes también son 
menores de edad. Unas vez más 
¿Qué nos esta pasando como so-
ciedad? En dónde están los valo-
res y la integración de las fami-
lias pues quien sabe porque los 
hechos cotidianos demuestran lo 
contrario dejando en claro que 
somos una sociedad en plena 
crisis y decadencia y que de no 
cambiar cuanto antes los resul-
tados pueden ser catastróficos. 
En otro asunto y perdón estima-
do lector que sea tan insistente 
pero le preguntaría ¿ya esta in-
formado y preparado para esta 
temporada de huracanes? Si su 
respuesta es negativa le sugiero 
que se informe lo antes posible 
a través de los medios de comu-
nicación locales y que este muy 
al pendiente de las condiciones 
climáticas en el estado al estar en 
plena temporada de huracanes y 
no esta de más recordar que de 
agosto a octubre es el período de 
mayor actividad ciclónica en la 
zona del Atlántico que es la que 
nos corresponde.

REVOLTIJO

Acciones para garantizar la salud 
y la seguridad en IM
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la presencia del Secretario de Sa-
lud en Quintana Roo, Lorenzo 
Ortegón Pacheco, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, indicó que 
su gobierno está comprometido 
con la salud de los solidarenses 
en el marco del tercer aniversario 
del Hospital General de Playa del 
Carmen.

“Queremos que nuestra pobla-
ción esté saludable, por eso des-
de mi gobierno trabajamos de la 
mano de autoridades estatales y 
federales que proporcionen las 
condiciones necesarias para que 
adultos mayores, mujeres, niños, 
jóvenes y hombres tengan pleno 
acceso a las servicios médicos”, 
apuntó el edil solidarense acom-
pañado de su esposa la presiden-
ta honoraria del DIF Solidaridad, 
Cinthya Osorio de Góngora y el 
director del hospital general, José 
Bolio Rosado.

El Secretario de Salud en Quin-
tana Roo, Lorenzo Ortegón Pa-
checo, destacó el interés del pre-
sidente municipal de Solidaridad 

Mauricio Góngora y su esposa la 
presidenta el sistema DIF Solida-
ridad Cinthya Osorio de Góngora, 
por la cercanía y colaboración que 
han tenido en todo momento con 
las autoridades de salud, a fin de 
brindar la mejor atención a los ciu-
dadanos.

“Los habitantes de Solidaridad 
puedan estar seguros que en el 
Hospital General, se brinda aten-
ción médica de calidad porque so-
mos gente con vocación aunado a 
la perfecta coordinación con el go-
bierno de Solidaridad que preside 
Mauricio Góngora, para velar por 
la salud de los habitantes”, señaló 
Ortegón Pacheco.

El edil solidarense Mauricio 
Góngora destacó que el hospital 
general de Playa del Carmen in-
augurado por el gobernador del 
estado Roberto Borge Angulo, se 
deriva de la estricta necesidad de 
un centro médico de vanguardia 
ante el crecimiento extraordinario 
de la población en esta región del 
estado.

Así mismo reconoció el des-
empeño e impulso del Secreta-

rio de Salud en Quintana Roo, 
Lorenzo Ortegón Pacheco y 
el director del nosocomio José 
Bolio Rosado, quienes junto 
con su equipo de trabajo han 
permitido que se atienda con 
éxito más de 6 mil 44 egresos 
hospitalarios, 43 mil 714 con-
sultas, 2 mil 919 cirugías y 30 
mil 153 atenciones de urgencia 
que han dado a los solidarenses 
nuevas oportunidades de tener 
una mejor calidad de vida salu-
dable.

“Es así que enlazadas con las 
políticas públicas en pro de la 
salud del presidente Enrique 
Peña nieto y del gobernador del 
estado Roberto Borge Angulo, 
este centro hospitalario cumple 
a cabalidad con el compromiso 
de atender las necesidades vita-
les de la comunidad”, afirmó el 
alcalde Mauricio Góngora.

Así mismo, resaltó la labor en 
el ejercicio de la profesión de los 
141 médicos, 245 enfermeras y 
el personal auxiliar y de inten-
dencia que conforman Hospital 
General de Playa del Carmen.

Reconoce Mauricio Góngora el trabajo 
del Hospital General

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, reconoció 
la exitosa labor de los 141 médicos, 245 enfermeras y el personal auxiliar y de 
intendencia que conforma el Hospital General de Playa del Carmen, por su labor 
para preservar la salud de los solidarenses.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya y Cozumel 
participó en la “VI Caravana Mé-
xico en Francia”, evento que cada 
año organiza la oficina del Conse-
jo de Promoción Turística de Mé-
xico (CPTM) en ese país, y que en 
esta ocasión se realizó en las ciu-
dades de Nantes, Burdeos, Paris y 
Ginebra, del 16 al 19 de junio.

La Caravana reúne a los des-
tinos turísticos mexicanos y sus 
productos, como hoteles, líneas 
aéreas y amenidades, entre otros; 
con los profesionales de Francia 
que comercializan la oferta turís-
tica de nuestro país.    

En este evento, los expositores 
tienen la oportunidad de estable-
cer contacto personal con los asis-
tentes, y concretar acuerdos, bajo 
un ambiente ideal de promoción 
amenizado con música, un coctel 
y rifas de viajes y noches de hos-
pedaje en la Riviera Maya. 

En Nantes, se contó con 51 asis-

tentes, todos profesionales del tu-
rismo; en Burdeos, con 48; en Pa-
ris, con 106;  y en Ginebra, con 60; 
en su mayoría se trató de los tour 
operadores y agentes de mayor 
importancia para México.

Al final de cada trade show se 
llevaron a cabo rifas, en donde la 
Riviera Maya otorgó estancias en 
cortesía que fueron otorgadas por 
diferentes hoteles como Grand 
Velas Riviera Maya, Rosewood 
Mayakoba, Viva Wyndham, Pa-
radissus Playa del Carmen, Hotel 
Acuario Playa del Carmen,  Villas 
Akumal, Hotel Valentín Imperial 
Maya, Bahía Príncipe Hotels & 
Resorts, Hotel Luna Sol Playa del 
Carmen, Hotel Nueva Vida de Ra-
miro y Secrets Maroma Beach.

Francia en 2013 se colocó como 
el sexto mercado europeo más 
importante para la Riviera Maya, 
después de Gran Bretaña, Es-
paña, Alemania, Italia, y Rusia; 
y ha mantenido un crecimiento 
constante en los recientes tres 

años; así en el 2011, 69 mil 584 
franceses estuvieron en la Riviera 
Maya; y para el 2012, la cifra se 
incrementó a 75 mil 619, en tan-
to que el año pasado 77 mil 930 
turistas franceses se hospedaron 
es este polo vacacional del Caribe 
mexicano.

En el primer cuatrimestre de 
este año Francia se ha colocado 
en la tercera posición como emi-
sora de turistas entre los princi-
pales mercados 
europeos para 
Riviera Maya. 
Cabe destacar 
que del total de 
turistas france-
ses que visita-
ron México de 
enero a abril  (87 
mil 508), 37 por 
ciento se hos-
pedó en nues-
tro destino (34 
mil 732 turistas 
franceses).

Riviera Maya brilla en evento de 
promoción turística en Francia   

CHETUMAL.— El Secretario de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo 
anunció que este año se abrirá un módulo más 
del Registro Público Vehicular (Repuve) en 
Quintana Roo y será en el municipio de Soli-
daridad.

Informó que este programa federal se im-
plementó en la entidad con dos módulos, ubi-
cados en los municipios de Othón P. Blanco 
y Benito Juárez, pero es necesario atender la 
región de Playa del Carmen y están en vías de 
concretar el tercer espacio para que los propie-
tarios de los automóviles puedan contar con 
este registro.

El secretario de Finanzas y Planeación dijo 
que el Repuve es un instrumento de seguridad 
implementado por el gobierno federal y ante el 
robo de un vehículo, con el registro se sube la 
información a la plataforma México y cuando 
circule en otro estado podrá ubicarse.

Recordó que el trámite del Registro Público 
Vehicular es totalmente gratuito y ágil. “No 
hay un término de vencimiento, pero es más 
importante por el tema de seguridad, por eso 
invito a los ciudadanos a darse su tiempo para 

proteger su patrimonio”, agregó.
Explicó que los ciudadanos tienen que 

llevar el vehículo físicamente ante los mó-
dulos para realizar un escaneo y todo un 
proceso de seguridad, mismo que es muy 
ágil.

Juan Pablo Guillermo afirmó que el go-
bernador del estado, Roberto Borge Angulo 
ha cumplido con la Tenencia Cero en Quin-
tana Roo, la cual este año representó un 
subsidio de 300 millones de pesos y es de 
las entidades que lo mantienen de manera 
más extensa.

“Fue una decisión acertada y que muchos 
ciudadanos han agradecido y hemos de-
mostrado que no hay sustitución en esto, se 
ha mantenido y esas son las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge Angulo”, 
aseguró.

El titular de la Sefiplan dijo que otro gran 
acierto es haber subsidiado el cambio de 
propietario, que permitió que 30 mil ciuda-
danos por un monto superior a los 9 millo-
nes de pesos se vieran beneficiados con este 
apoyo de enero a mayo de este año”, señaló.

Registro Público Vehicular se ampliará 
con un módulo en Solidaridad
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Por Román Trejo Maldonado

¿Quién tiene TIME Político?
Los servidores públicos, 

políticos y líderes del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 
deben estar bien coincidentes de 
su “TIME”, Tiempo, Momentos y 
Circunstancias en las que viven 
los hombres y mujeres en la 
política de México y en especial 
de Quintana Roo. Quien no 
acepte y reconozca que no tiene  
“TIME”  está perdido. En Política 
los elementos indispensables para 
ser un servidor público, político 
y líder es la  “Unidad y Trabajo”, 
pero todos los hombres y mujeres 
deben ser leales, disciplinados.

Sin lugar a dudas en el Partido 
Revolucionario Institucional 
todos los hombres y mujeres 
inmersos en el servicio público, 
políticos y líderes. Sin embargo 
todos aquellos que piensen que 
están en su momento  “TIME”,  no 
es así, pero que la realidad es otra, 
siempre encontrarán una negativa 
de los otros grupos y quien lleva 
la riendas de la política en el país 
y en Quintana Roo. Sin embargo 
hay hombres y mujeres quienes 
están consientes que no tienen 
“TIME”,  pero utilizan supuestas 
fuerzas o liderazgo políticos 
para negociar posiciones o 
concesiones personales y familia 
cuando lo logran se quedan 
quietos momentáneamente, al 
ver que les dio resultado vuelven 
hacer lo mismo cada vez que 
existe oportunidad. Por ejemplo, 
Andrés Ruiz Morcillo, logró ser 
director de las escuelas Conalep 

en el estado y la rectoría de la 
Universidad Pedagógica, Ricardo 
Ruiz Morcillo. Junto con un grupo 
de personas seguidoras que ya 
han sido reacomodadas. Otro 
ejemplo es Cora Amalia Castilla 
Madrid, quien hizo tanto brinco y 
pancho hasta que logró acomodar 
a su hijo Enrique Aguilar Castilla 
como secretario privado de José 
Luis Toledo Medina, en la XIV 
Legislatura del Congreso del 
estado. Es por ello que tanto 
Andrés Ruiz Morcillo y Cora 
Amalia Castilla Madrid se han 
quedado un poco quietos. Incluso 
este fin de semana Andrés Ruiz 
Morcillo fue en representación 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, al torneo de pesca en 
Punta Herrero municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, por cierto 
ahí estuvieron los presidentes 
municipales Gabriel Carballo 
Tadeo y Mauricio Góngora. Una 
vez más queda comprobado que 
hay quienes viven de la política 
del chantaje y del berrinche hasta 
conseguir sus caprichos.

Tips Político
Hoy inicia un proyecto 

interesante de un hermano, amigo 
y compañero periodista, Jorge 
Rodríguez Ruiz, con su noticiario 
“Informativo Enlace”, por la Radio 
La Poderosa, le deseamos muchos 
éxitos y a todos los invitamos a 
escucharlo de 8 a 9 de la mañana

Chismerío Político
Hoy los diputados de la XIV 

Legislatura  del Congreso del 
estado, se deben poner las pilas 
y proceder en contra de los 
presidentes municipales con 

desvíos de recursos económicos y 
evitar a toda costa la politización 
de los casos por ejemplo de la 
ex presidenta municipal panista 
de Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Argüelles, quien hoy es 
diputada local e integrante de 
la XIV Legislatura, desvío de 
recursos por 35 millones de pesos; 
Benito  Juárez contra Cancún, 
el perredista,  Julián Ricalde 
Magaña, por un monto superior 
a los 667 millones de pesos; el 
priista Carlos Mario Villanueva 
Tenorio por más de 80 millones 
de pesos, el perredista y panista, 
del municipio de José María 
Morelos, Domingo Flota Alcocer 
por un monto de 47 millones de 
pesos; y de Felipe Carrillo Puerto, 
el ex convergente,  Sebastián Uc 
Yam, por un monto superior a 10 
millones de pesos. Se las aplican 
ya o podrían convertirse en 
víctimas políticas. En el tiempo 
está el peligro.

Del grupo de los traidores de 
Cuna

La ex regidora del Othón P 
Blanco, Candy Raygosa Alcocer, 
traidora mal agradecida y  
muerde  la mano de  quienes le 
dieron de comer y le otorgaron 
la confianza. Así les dicen 
grupos de masones, sentimental 
Pablo García del Valle con quien 
actualmente son responsables 
de diversos señalamientos sobre 
amenazas, incluso de muerte 
porque su compañero tiene fama 
de explosivo y busca pleitos.Es en 
este mismo periodo que Candy 
Raygosa Alcocer, traiciona la 
confianza del grupo de masones 

al cual pertenecía y luego de un 
concejo acorde a las reglas de la 
masonería la expulsaron y pierde 
todo derecho de la institución civil 
donde pertenecía pero como ello 
afectaba sus intereses, se mueve 
con amenazas hasta la cúpula 
del grupo masón en el centro del 
país para que sea aceptada de 
nueva cuenta, hecho que gestiona 
ante un líder nacional que ha 
fenecido su dirigencia al frente 
de la organización pero que le 
dan cabida de nueva cuenta. 
Actualmente, conocida como “La 
Innombrable”, Candy Raygosa 
promueve su imagen como alta 
autoridad de la masonería y 
pretende armar grupos “patito” 
de esta práctica ancestral, acción 
que no es reconocida por los 
miembros de la organización que 
la califican como expulsada por 
alta traición. Queda claro que 
Candy Raygosa Alcocer, en los 
grupos masones en Quintana Roo, 
esta fuera por traidora y quiere 
pertenecer pero viviendo en el 
centro del país. esto es vergüenza 
y traición.  Otra de sus pillerías 
de Candy Raygosa Alcocer, 
fue hospitalizada en la clínica 
de especialidades de Mérida, 
Yucatán, para no pagar se dio a la 
fuga con todo y la bata y el pañal 
cleanbebe se llevó y no pagó. Eso 
existen varios testigos. Además 
cuando ella tenía juventud Juarista 
a nivel nacional la expulsaron por 
simuladora y traicionera. Al grado 
que enviaron de México un oficio 
donde la expulsaban por pedir 
apoyos que nunca entregó. Si tiene 
duda amigo lector, la rectora de 

la UQROO, Elina Coral Castilla, 
fue quien recibió el documento 
de expulsión. Hay que recordarle 
a Candy Raygosa que le gustaba 
utilizar el trabajo de los humildes 
albañiles y no les pagaba y luego 
hasta los demandaba de robo para 
no pagarles. Así es esta señora 
que hoy ni es quintanarroense 
y mucho menos arraigo porque 
vive en el centro del país. Hay 
le tendremos todo un arsenal de 
datos de sus pillerías y tracalerías. 
En Quintana Roo las mujeres no la 
aceptan y no la pueden ver.

Penales
Sin lugar a dudas el 

proyecto de ley de Seguridad 
Pública en el manejo de los 
penales es muy interesante e 
importante. Se busca con toda 
claridad y transparencia que 
todos los internos que hoy 
están cumpliendo sentencias 
por delitos de accidentes 
vehiculares, por asuntos de 
carácter civil serían revisados y 
con ello lograr darle su libertad 
condicionada y así despresurizar 
las cárceles. Por ahí nos 
enteramos que el subsecretario 
de Ejecución y Medidas del 
Sistema Penitenciario de 
Seguridad Pública, Jesús 
Armando Liogon Beltrán,  tiene 
un  proyecto que está siendo 
profundamente analizado y 
así buscar también aquellos 
que están por cumplir sus 
sentencias y que son por delitos 
menores darles la oportunidad 
de darle su preliberación. Todas 
buscando confianza de sociedad 
de beneficencia.

TURBULENCIA

CHETUMAL.— En el marco 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre del presidente Enrique 
Peña Nieto, la presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, encabezó la entrega de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), con inversión de más de 
tres millones de pesos.

Con estos apoyos se beneficiaron 
22 proyectos del programa 
de Opciones Productivas del 
municipio de Bacalar y Othón P. 
Blanco; en Bacalar se beneficia a 
siete personas con una inversión 
de 919 mil 400 pesos; y en Othón 
P. Blanco, a 15 personas con una 
inversión de un millón 641 mil 496 
pesos.

En coinversión social se 
benefició a las asociaciones 
civiles: Punto de Encuentro de la 
Comunidad A.C, Albergue Manos 
que Protege A.C., Consultores de 

Agro Peninsular A.C. y Desarrollo 
y Consultoría Apícola S.C. con una 
inversión de 559 mil 726 pesos, 
con un total de tres millones 220 
mil 622 pesos en apoyos otorgados 
por la Sedesol.

En su intervención, la 
Presidenta Honoraria dijo que 
en apego al eje transversal de 
“perspectiva de género” del Plan 
Nacional de Desarrollo Social, el 
gobierno de la República cierra 
las brechas de la  desigualdad 
y abre caminos a  nuevas 
oportunidades de bienestar y 
desarrollo.

Detalló que en ese sentido 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, instrumentó 
una nueva política social que 
buscar hacer efectivos los 
derechos de las y los mexicanos 
para superar el asistencialismo, 
a través de un enfoque 
productivo para que las familias 
del país puedan convertirse 

en protagonistas de su propia 
historia de éxito.

Explicó que para su esposo, el 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, es prioridad 
impulsar ésta política nacional, 
privilegiando la ayuda a 
quienes se han ido quedando al 
margen del desarrollo.

Mariana Zorrilla de Borge 
mencionó “nuestro Gobernador 
tiene la certeza de que aún en 
su más profunda complejidad, 
la pobreza y la exclusión son 
realidades que se pueden 
superar, si juntos Gobierno 
Federal y Estatal impulsamos 
acciones focalizadas e 
integrales con resultados y 
beneficios para todos”.

Asimismo, agradeció al 
delegado federal de la Sedesol, 
Fabián Vallado Fernández por 
gestionar cada vez más recursos 
para el desarrollo social del 
Estado y apoyar la labor de las 

organizaciones civiles.
Antes, el presidente municipal 

de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, expresó 
que la Cruzada Nacional contra 
el Hambre que emprendió el 
Gobierno Federal busca mejorar 
la calidad alimentaria de las 
personas de comunidades de 
extrema pobreza y apoyar a la 
producción de campesinos y 
productos agrícolas. Hoy en día 
“gracias a acciones y programas 
como éste, más de tres millones 
de personas comen mejor”.

Al hacer uso de la palabra, el 
delegado de la Sedesol, Fabián 
Vallado Fernández, indicó que 
este día los convoca la entrega 
de apoyos de dos programas 
que fortalecen la estrategia de 
presidente, Enrique Peña Nieto, 
como es “La Cruzada Nacional 
contra el Hambre”.

Anotó que ésta es una política 
social incluyente y cercana a 

la gente, que desde el inicio 
de su gestión ha instruido 
para trabajar y acercarse más, 
saliendo a las calles, visita a 
hogares y comunidades para 
conocer sus necesidades de 
manera directa.

Agregó: “gracias a la relación 
que existe entre el gobierno 
de la República y el Gobierno 
Estatal se da la oportuna gestión 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo que ha logrado que 
Quintana Roo incluya al 100 
por ciento de sus municipios en 
esta estrategia, que da combate 
a la pobreza extrema y la 
carencia alimentaria”.

En el evento se contó con 
la presencia del Secretario de 
Desarrollo Social e indígena 
(Sedesi), Ángel Rivero Palomo, 
y de la diputada de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
del Congreso del Estado, Arlet 
Mólgora Glóver.

Entrega Mariana Zorrilla apoyos de Sedesol



LONDRES.— La campaña de violencia 
de Boko Haram en Nigeria se convirtió 
recientemente en el foco de la atención in-
ternacional, cuando el grupo extremista 
secuestró a más de 200 colegialas. Los mi-
litantes han sido expulsados de su anterior 
bastión, Maiduguri. Pero la BBC envió a un 
periodista encubierto -por su propia seguri-
dad y la de sus entrevistados- y encontró a 
los residentes viviendo con temor.

Con un machete en una mano y un palo 
en la otra, un adolescente agitado nos detie-
ne, mete su cabeza por la ventana y revisa 
rápidamente el auto.

Él maneja uno de cientos de puestos de 
control en Maiduguri, la capital del estado 
nororiental de Borno, y es miembro de 
una milicia civil conocida como la Fuerza 
Operativa Conjunta (JTF, por sus siglas en 
inglés) que protege la ciudad.

Maiduguri fue alguna vez el bullicioso 
centro comercial del noreste de Nigeria. Los 
mercaderes llegaban de todo el país y de 
las naciones vecinas, con artículos como re-
puestos de autos y materiales de construc-
ción, y se llevaban ganado y pescado.

Pero el estado de Borno -»Hogar de la 
Paz» es su desfasado lema- perdió su ino-
cencia en 2009, cuando Boko Haram em-
prendió operaciones militares para crear un 
estado islámico.

Los últimos cinco años han sido los más 
tumultuosos en la historia de Maiduguri.

Amenaza con volver
En 2010, Boko Haram se reagrupó para 

organizar una oleada de atentados con 
bombas y tiroteos.

Hace dos años, sus combatientes deam-
bulaban libremente en sus calles. La gente 
se debatía entre arriesgarse a represalias 
por reportarlos y ser acusados de colabora-
ción por el ejército si se quedaban callados.

Hartos de lo que percibían como la inac-
ción del gobierno, el año pasado la JTF fue 
de casa en casa, erradicando a los militan-
tes.

Ahora la ciudad está recuperándose gra-
dualmente y algunos de los que se fueron 
han comenzado a volver. «Agradecemos 
a Dios por la actual paz y esperamos que 
dure», dice un soldador de 49 años.

Pero esa paz parece frágil y tanto la gen-
te como el ejército lo saben. El cabecilla de 
Boko Haram, Abubakar Shekau, ha declara-
do la guerra a todos los residentes de Mai-
duguri, especialmente a los miembros de la 
JTF.

En muchos sentidos, Maiduguri parece 
una isla.

Casi todas las otras partes de Borno están 
expuestas y las aldeas en las afueras de la 

ciudad son atacadas frecuentemente.

«Desesperados»

«Nuestra mayor preocupación es por los 
aldeanos, los están matando como a hor-
migas; están asesinando a gente inocente 
de día y de noche», dice el soldador, quien 
como otros pide anonimato por temor a re-
presalias.

Naciones Unidas calcula que 650.000 per-
sonas han sido desplazadas por las acciones 
de Boko Haram y que ha habido un flujo 
constante hacia Maiduguri.

«Estamos desesperados», afirma un hom-
bre que se refugió en la casa de un tío con 
su esposa y siete hijos. «Los atacantes que-
maron nuestra aldea y mataron a mucha 
gente».

Las aerolíneas comerciales no reanudan 
sus vuelos a Maiduguri desde que el aero-
puerto fue atacado en diciembre, y casi to-
das las rutas a la ciudad están bajo control 
de Boko Haram.

La única «ruta segura» es demasiado pe-

ligrosa, pues los militantes la pueden blo-
quear a voluntad, matando a los viajeros y 
saqueando los camiones.

Muchos camioneros prefieren mantener-
se lejos de Maiduguri. Un empresario que 
solía enviar al menos diez camiones men-
suales a Chad, ahora apenas alcanza a man-
dar dos. Los camioneros son asesinados y la 
mercadería saqueada.

«Si nos cruzamos con Boko Haram, incen-
diarán nuestros camiones y nos matarán», 
expresa un camionero, que ha transportado 
bienes a Mubi, en el estado de Adamawa, 
durante más de 20 años.

El ejército hace poco por ayudar, dice el 
conductor: «Cuando vemos a Boko Haram 
en sus jeeps Hilux y le contamos al ejército, 

nos responden: ‹No podemos hacer nada, 
esperen a que se vayan›».

Lo que el ejército hace es rodear la ciudad 
con trincheras y muros de barro, aumentan-
do la sensación de asedio, pero debido al 
miedo que existe sobre posibles infiltracio-
nes de los militantes islámicos, estos esfuer-
zos parecen vanos.

«Estas trincheras no pueden brindar nin-
guna defensa real», señala un historiador 
y comentarista local y añade: «En nuestro 
caso, el enemigo puede entrar a la fortaleza 
y atacar desde adentro».

Debido al estado de emergencia en Borno 
y los estados vecinos de Yobe y Adamawa, 
hay un estricto toque de queda que comien-
za a las 21:00 y termina a las 06:00. Los ne-
gocios tienen que respetarlo y esto ha resul-
tado en enormes pérdidas.

Problemas en las aulas

Los estudiantes también sufren.
Fiel a su nombre, que significa «la educa-

ción occidental está prohibida» en idioma 
hausa, Boko Haram ha matado a muchos 
maestros a lo que acusa de promover valo-
res en contra del Islam y ha quemado escue-
las.

Casi todas las escuelas públicas en Borno 
han cerrado y solo quedan algunas abiertas 
en Maiduguri.

Las solicitudes de enrolamiento en la 
universidad local han caído de 25.000 entre 
2012-2013 a menos de 4.000 el año pasado, 
según uno de los catedráticos.

Hasta el momento, los militantes no han 
tocado las escuelas islámicas o madrasas.

Pero los alumnos de una madrasa pública 
confesaron que tienen miedo de ser secues-
trados o atacados por hombres armados.

Sin armas adecuadas y sin credibilidad

El gobierno ha hecho audaces declaracio-
nes sobre cómo terminar la crisis, pero algu-
nos soldados se quejan de que no han sido 
equipados correctamente para enfrentar a 
los insurgentes.

Un miembro de JTF expresa que el ejér-

cito ha evitado enfrentamientos cara a cara 
con los insurgentes.

Cuando las fuerzas de seguridad se han 
enfrentado a los militantes, han sido acusa-
das de repetidas violaciones a los derechos 
humanos; acusaciones que el gobierno ha 
negado o ignorado.

Con los secuestros de las estudiantes sin 
resolver, la credibilidad del gobierno y de 
los militares nigerianos está por el piso.

Muchos en Maiduguri piensan que las 
autoridades no tienen la voluntad, ni los 
medios, de enfrentar a la insurgencia.

Eso deja a los residentes de esta ciudad 
temerosos de que Boko Haram pueda 
volver en cualquier momento por su ven-
ganza. (BBC Mundo).
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La ciudad nigeriana que vive bajo
 la sombra de Boko Haram



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 1 de Julio de 2014

MÉXICO, 30 de junio.— El sa-
cerdote Álvaro Corcuera Martí-
nez del Río, quien fuera director 
general del Regnum Christi y de 
los Legionarios de Cristo de 2005 
a 2014, falleció este lunes víctima 
de cáncer.

Sus restos mortales descansarán 
en el Panteón Francés, ubicado en 
la Ciudad de México, anunciaron 
Legionarios de Cristo a través de 
su página web.

Corcuera Martínez nació el 22 de 
julio de 1957 en la Ciudad de Mé-
xico. Inició su vida religiosa como 
consagrado del Regnum Christi en 
1975 y años después ingresó a la 

Legión de Cristo, siendo ordenado 
sacerdote en 1985.

En 1999 recibió el doctorado 
honoris causa de la Universidad 
Anáhuac; seis años después es ele-
gido director general de la Legión 
de Cristo y del Regnum Christi. En 
2013, le fue diagnosticado un tu-
mor maligno en el cerebro.

MÉXICO, 30 de junio.— A par-
tir de este martes 1 de julio, las 
personas morales deberán cum-
plir con las nuevas obligaciones 
fiscales en materia de contabilidad 
electrónica, las cuales consisten en 
relacionar todos sus Comproban-
tes Fiscales Digitales por internet, 
en su formato XML, con todos 
y cada uno de sus movimientos 
contables, para luego, en octubre, 
presentar los reportes solicitados 
por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

No obstante, hasta ahora sólo se 
han dado a conocer bases genera-
les de la obligación, por lo que se 
espera que probablemente hoy o 
en el transcurso de los próximos 
días el SAT publique las reglas de 
carácter general, las cuales, según 

expertos, implican una modifica-
ción a la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente, y debe incluir in-
formación precisa sobre los si-
guientes temas:

Catálogo de Cuentas utilizado 
en el periodo;

Balanza de Comprobación que 
incluya saldos iniciales, movi-
miento  del periodo;

y saldos finales de todas y cada 
una de las cuentas, e información 
de las pólizas generadas, donde se 
incluya a detalle cada una de las 
transacciones.

Benito Barragán y Virginia Ko-
yama, especialista en Derecho 
Fiscal y Analista de Mercado Mi-
pyme de CONTPAQi, respectiva-
mente, advirtieron que el cum-
plimiento de estas obligaciones 

implica un cambio radical en la 
forma de trabajar de las empre-
sas y que el incumplimiento de 
las mismas implica el riesgo de 
sanciones.

Explicaron que la contabilidad 
electrónica forma parte de otras 
disposiciones fiscales, como la 
Factura Electrónica y la emisión 
de recibos electrónicos de nómi-
na, en donde el CFDI es el único 
comprobante oficial y válido en 
las operaciones de los contribu-
yentes.

Barragán comentó que los con-
tribuyentes deben estar atentos a 
las nuevas disposiciones fiscales 
a fin de cumplir puntual y opor-
tunamente con lo que la autori-
dad estipule y evitar así una po-
sible sanción.

Entran en vigor nuevas reglas fiscales

partir de este martes 1 de julio, las personas morales deberán cumplir con las 
nuevas obligaciones fiscales en materia de contabilidad electrónica, las cuales 
consisten en relacionar todos sus Comprobantes Fiscales Digitales por internet, 
en su formato XML, con todos y cada uno de sus movimientos contables.

MÉXICO, 30 de junio.— Para 
el secretario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida, más que el des-
empleo el problema en México es 
la cantidad de personas que ganan 
menos de 2.5 salarios mínimos, lo 
que mina su capacidad de adqui-
rir los alimentos más básicos.

Sin embargo, al presentar un ba-
lance de las acciones realizadas en 
el marco de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, el secretario 
del Trabajo reconoció que los sa-
larios de las personas que se han 
logrado colocar en el mercado la-
boral a través del Servicio Nacio-
nal de Empleo no son muy altos.

Destacó que además las accio-
nes para vincular a la población 
más pobre al mundo laboral es 
una de las fórmulas más eficaces 
para combatir la violencia.

MÉXICO, 30 de junio.— La Cru-
zada Nacional contra el Hambre 
tiene el compromiso de asegurar 
a aquéllos que no tenían alimen-
tación, tener ahora un abasto ga-
rantizado, así como promover el 
desarrollo nacional, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Al encabezar un acto de 
la Cruzada Nacional contra 
el Hambre en Uruapan, Mi-
choacán, el mandatario federal 
señaló que reconocer este pro-
blema llevó a emprender esta 
Cruzada por la que Michoacán 
por ejemplo cuenta hoy con 450 

comedores comunitarios que 
garantizan alimentación a 53 
mil michoacanos.

En el acto, refrendó al gober-
nador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, el respaldo de su 
administración: “en el Gobierno 
federal encontrará a un aliado”.

Muere director general de
los Legionarios de Cristo

El sacerdote Álvaro Corcuera Mar-
tínez del Río, quien fuera director 
general del Regnum Christi y de los 
Legionarios de Cristo de 2005 a 2014, 
falleció este lunes víctima de cáncer.

Cruzada contra el Hambre,
compromiso al desarrollo

La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene el compromiso de asegurar a aquéllos que no tenían alimentación, tener ahora 
un abasto garantizado, así como promover el desarrollo nacional, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.

El problema es el
salario: Navarrete Prida

 Para el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, más que el desempleo el 
problema en México es la cantidad de personas que ganan menos de 2.5 salarios 
mínimos, lo que mina su capacidad de adquirir los alimentos más básicos.
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WASHINGTON, 30 de junio.— 
El presidente de la Cámara de 
Representantes, John Boehner, le 
informó a Barack Obama que la 
Cámara Baja no votará sobre una 
reforma migratoria este año, indi-
có una fuente oficial.

La fuente dijo que Obama 
encarará la crisis de los niños 
migrantes haciendo énfasis en 
medidas para incrementar la vi-
gilancia en la frontera. La medi-
da en efecto reducirá las depor-
taciones en el interior del país, al 
hacer enfocarse en inmigrantes 
que hayan cruzado la frontera 
sin autorización recientemente, 
o que sean un peligro a la segu-
ridad nacional o a la seguridad 
pública.

Anteriormente se había in-
formado que Obama solicitó al 
Congreso poderes adicionales 
para enviar de regreso a los ni-

ños centroamericanos que entra-
ron a Estados Unidos en grandes 
cantidades sin autorización, en 
un paso que fue criticado de in-
mediato por activistas de inmi-
gración.

En una carta enviada a dirigen-
tes legislativos el lunes, Obama 
además solicita mayores castigos 
para quienes trafiquen con in-
migrantes vulnerables, como los 
niños. La carta es el más reciente 
paso de la presidencia para lidiar 
con una situación que se califica 
como “crisis humanitaria”.

La Patrulla Fronteriza ha dete-
nido a más de 52 mil niños tratan-
do de entrar a Estados Unidos por 
su cuenta desde octubre pasado.

Obama solicitó fondos de emer-
gencia para “una estrategia activa 
enfocada en el retiro y repatria-
ción de los que han cruzado la 
frontera recientemente”.

Responde Obama a 
republicanos

WASHINGTON.— El pre-
sidente Barack Obama anun-
ció que tomará medidas eje-
cutivas relacionadas con el 
sistema de inmigración por-
que el país “no puede esperar 
al Congreso”, ante la falta de 
voluntad de los republicanos 
de votar la reforma migrato-
ria.

Obama dijo que había votos 
suficientes en la Cámara de 
Representantes para aprobar 
una reforma migratoria com-
prensiva, y que si lo hace, él 
estaría dispuesto a firmarla 
“en estos momentos”.

El anuncio no es nuevo, 
tras constatar que este año 
se negarían a someter la ley 
a votación en la Cámara de 
Representantes, el demócrata 
Obama optó por la vía del de-
creto para arreglar “en lo que 
sea posible” el sistema de in-
migración, según lo anunció 
en una comparecencia públi-
ca.

No habrá reforma 
migratoria este año

El presidente Barack Obama anunció que tomará medidas ejecutivas relaciona-
das con el sistema de inmigración porque el país “no puede esperar al Congre-
so”, ante la falta de voluntad de los republicanos de votar la reforma migratoria.

ISLAMABAD, 30 de junio.— El 
Ejército paquistaní dijo que lan-
zó el lunes una ofensiva terrestre 
sobre una ciudad del noroeste 
considerada un bastión clave de 
los talibanes, tras dos semanas de 
bombardeos aéreos en la región.

Soldados encontraron túneles 

y fábricas para la elaboración de 
bombas en Miranshah, la capital 
de Waziristán del Norte, según un 
comunicado militar.

Los aliados de Pakistán, espe-
cialmente Estados Unidos, han 
llamado al Gobierno durante 
años a eliminar los bastiones 
de los talibanes en Waziristán 
del Norte, una región remota y 
montañosa fronteriza con Afga-
nistán.

El gobierno del primer minis-
tro Nawaz Sharif estaba ansioso 
por lograr un acuerdo de paz con 
los militantes.

Pero durante las conversacio-
nes esporádicas, los talibanes 
lanzaron varios ataques, inclu-
yendo un asalto en el aeropuerto 
de Karachi que dejó 34 muertos.

El Ejército ordenó la evacua-
ción de toda la población civil de 
Waziristán del Norte y más de 
450 mil personas abandonaron 
sus hogares.

Desde el inicio de la operación 
aérea, 376 militantes han muer-
to y 19 se han rendido, afirma-
ron los militares. Muchos de los 
muertos eran uzbekos o chinos 
uigur, agregaron.

Redobla Pakistán ofensiva contra talibanes

El Ejército paquistaní lanzó una 
ofensiva terrestre sobre una ciudad del 
noroeste considerada un bastión clave 
de los talibanes, tras dos semanas de 
bombardeos aéreos en la región.

NUEVA DEHLI, 30 de junio.— 
Ante la crisis que viven las muje-
res en India por la oleada de ata-
ques sexuales en su contra en los 
últimos años, dos estudiantes uni-
versitarias presentaron una ‘arma-
dura’ femenina ‘antiviolaciones’.

Se trata de dos prendas pro-
vistas de tecnología que ayuda-
rán a las mujeres ante posibles 
agresiones: unos pantalones de 
mezclilla con botón de emergen-
cia y unas sandalias electrifica-

das.
Ambos dispositivos están co-

nectados a un sistema GPS, y en 
el caso del calzado, éste despren-
de una descarga de 3 mil 800 ki-
lovoltios hasta en 82 ocasiones.

En 2013, una ingeniera india 
diseñó un sujetador llamado 
SHE (Society Harnessing Equi-
pment), el cual genera una des-
carga eléctrica en el momento en 
que el atacante activa los senso-
res a través del tacto.

Mujeres indias diseñan
ropa “antiviolaciones”

Se trata de dos prendas provistas de tecnología que ayudarán a las mujeres ante 
posibles agresiones: unos pantalones de mezclilla con botón de emergencia y 
unas sandalias electrificadas.

PARÍS, 30 de junio.— Los presi-
dentes de Rusia, Vladimir Putin, y 
Ucrania, Petro Poroshenko, acor-
daron trabajar juntos en las exi-
gencias planteadas por la Unión 
Europea (UE) para rebajar la ten-
sión en el conflicto ucraniano, in-
formó la Presidencia francesa.

Tras una conversación telefóni-
ca en la que también participaron 
el presidente de Francia, François 
Hollande, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, los dos líderes 
aceptaron cooperar, entre otros 
puntos, en la adopción de un 
acuerdo de alto el fuego bilateral 
entre las autoridades ucranianas y 

los separatistas prorrusos.
Putin y Poroshenko se mostra-

ron favorables igualmente al es-
tablecimiento “rápido” y bajo la 
supervisión de la Organización 
para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE) de un 
mecanismo “efectivo” para el 
control de la frontera entre Ucra-
nia y Rusia.

Los dos mandatarios acepta-
ron también definir las moda-
lidades de control de los tres 
puestos de la frontera con Rusia 
(Izvarino, Dolzhanski y Krasno-
partizansk) tomados por los se-
paratistas.

En esa conversación telefóni-
ca, Poroshenko y Putin se man-
tuvieron abiertos además a que 
prosiga la liberación de rehenes 
y prisioneros de ambos bandos, 
a partir de las listas de nombres 
determinadas, y a trabajar en fa-
vor de la organización de nego-
ciaciones tripartitas sustanciales.

El grupo de contacto, según 
detalló el Elíseo, se reunirá hoy 
para alcanzar un acuerdo sobre 
la aplicación de los diversos 
puntos, y contará con la partici-
pación de los ministros de Exte-
riores de Rusia, Sergei Lavrov, y 
de Ucrania, Pavlo Klimkin.

Rusia y Ucrania acuerdan trabajar
juntos para solucionar confrontación

Los presidentes de 
Rusia, Vladimir 
Putin, y Ucrania, 
Petro Poros-
henko, acordaron 
trabajar juntos 
en las exigencias 
planteadas por la 
Unión Europea 
para rebajar la 
tensión en el con-
flicto ucraniano.
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MÉXICO.— Este ángel de 
“Victoria’s Secret” a sus 25 
años no deja de sorprendernos 
con su espectacular figura. 
Constantemente hace gala de sus 
curvas de 10 en bikini a través 
de su cuenta de Instagram, ya 
sea con una probadita de sus 
atrevidas sesiones fotográficas 
para la famosa firma o de sus 
escapadas a la playa. Candice 
posee ese talento natural para 
presumir su piel y sus curvas 
sensuales, talento que la hace 
una de las top model más 
cotizadas en el mundo.

LOS ÁNGELES.— Katy Perry ha dejado 
claro su interés por la política y, sobre todo, 
su admiración por Hillary Clinton. 

En la mesita 
de noche de 
la cantante 
reposa Hard 
Choices, el 

nuevo libro 
de la política 

estadounidense con 
el que acudió a su 

firma de libros, momento 
que compartió en las redes 

sociales. Pero, además, Katy no 
dudó en ¡ofrecerle una canción! Y 

después de unos días, Hillary ha respondido 

vía Twitter.
La cantante que saltó a la fama con I 

kissed a girl publicó en las redes sociales 
que, durante el encuentro con Hillary, le 
ofreció componerle una canción para su 
próxima campaña.

Hillary también ha utilizado las redes, 
nada más y nada menos, que para aceptar 
su oferta. “Bueno, no sería una elección 
difícil”, ha escrito la política, “Ya la has 
compuesto. Déjanos disfrutar de Roar”.

Y es que parece que si Hillary presentara 
su candidatura a la presidencia de Estados 
Unidos en 2016, el estilo de Roar sería el 
que mejor la definiría. Por eso, no dudaría 
en contar con Katy si necesitara una 
canción.

“Roar” podría ser la canción 
electoral de Hillary Clinton

Candice Swanepoel presume su piel
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Un clima de consenso y compa-
ñerismo mejora las relaciones 

amorosas y personales, dando comien-
zo a un lapso armónico para los víncu-
los afectivos; la actitud positiva será un 
aliado esencial.

Alegrías, sorpresas e ilusiones 
en un día para disfrutar plena-

mente del amor. Para los solos, podrían 
surgir oportunidades de encontrar el 
compañero sentimental, en nuevos cír-
culos.

Etapa de renovación amorosa: in-
tenta desprenderte de aquello 

que hace mal a tu corazón, aplica el 
sentido común y resguarda la vida af-
ectiva, elige nuevos rumbos.

Júpiter en el signo será una positiva 
influencia de movimiento, diver-

sión, oportunidades. Nada te detendrá 
para conseguir tus objetivos, ya sea en 
el plano amoroso como profesional, 
habrá gratos acontecimientos.

Las armonías astrales apuntan 
hacia el bienestar de la pareja, la 

vida sentimental brindará satisfaccio-
nes y vivencias nuevas. Estará favoreci-
do todo lo referido a ganancias materia-
les, esto abarcará a quienes trabajan por 
su cuenta y quienes están empleados.

La pareja mostrará consistencia 
y estabilidad sentimental en un 

día placentero para las relaciones sen-
timentales; especialmente para los vín-
culos recientes, los proyectos en común 
irán ganando su espacio.

Agradables noticias, alegrías e 
ilusiones levantan el ánimo en 

un día para el deleite y disfrute de los 
amores. Para los solos, se presentarán 
atractivas propuestas en lo social.

En el aspecto emocional y afectivo, 
el avance de Júpiter te libera del 

peso de Saturno, tomarás distancia de 
lo que no está bien; con buena energía y 
dando prioridad a todo lo positivo que 
hay en tu vida, lo lograrás.

Una jornada de impasse en el área 
amorosa; lo mejor será estar pre-

venido y serenar el espíritu, no será 
aconsejable intentar resolver por el mo-
mento, viejos conflictos.

El estado de ánimo será afable, 
con una tendencia a aumentar el 

deseo sexual; se inicia un período prós-
pero para los afectos, parejas que tenían 
dificultades superarán las tensiones 
exitosamente.

Ciertas actitudes de la pareja pu-
eden molestarte, aunque será 

conveniente no darles demasiada im-
portancia. Dificultades monetarias 
transitorias podrían producir un quie-
bre en la autoestima.

Sutiles gestos encaminan los pasos 
hacia la estabilidad en la pareja. El 

avance de Júpiter en un signo de Agua 
brindará a Piscis oportunidades de 
lograr posiciones que han deseado por 
mucho tiempo en el plano profesional.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:30pm 9:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:20pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
2:00pm4:30pm 7:00pm 9:30pm 
10:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

2:20pm5:00pm 7:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:40pm8:10pm 11:00pm
Trascender Dig Sub B
1:00pm6:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
8:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:25pm 10:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
5:35pm 10:30pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:15pm 8:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
6:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
2:35pm5:00pm 7:25pm 9:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:35pm3:30pm 4:00pm 4:20pm 
6:25pm 8:30pm 8:50pm 9:20pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
3:05pm 5:30pm 7:45pm 10:05pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
5:05pm 10:00pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
2:50pm 5:10pm 7:35pm 9:55pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
1:30pm3:40pm 5:50pm 8:10pm 
10:20pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:00pm 7:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:45pm4:20pm 7:00pm 9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:40pm5:20pm 8:00pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
3:25pm 5:45pm
Trascender Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
5:20pm 10:10pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
2:50pm 7:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
3:20pm 8:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:30pm5:00pm 10:00pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
7:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
2:00pm3:00pm 3:30pm 4:00pm 
4:30pm 5:30pm 6:00pm 6:30pm 
7:00pm 8:00pm 8:30pm 9:00pm 
9:30pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A

2:20pm4:40pm 7:10pm 9:20pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:25pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
6:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
4:20pm 9:40pm
Maléfica Dig Esp A
3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
Odio el Amor Dig Esp B15
10:30pm
Trascender Dig Sub B
6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm 10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm 8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
3:15pm 8:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
12:50pm5:45pm 10:35pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
2:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
12:30pm1:50pm2:50pm 3:10pm 
4:10pm 4:40pm 5:10pm 6:30pm 
7:00pm 7:30pm 7:50pm 9:20pm 
9:50pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 
10:40pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B

1:45pm4:00pm 6:20pm 8:40pm 
10:50pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
1:30pm3:30pm 5:30pm 7:40pm 
9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:40pm4:30pm 6:50pm 9:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:10pm2:40pm5:20pm 7:50pm 
10:20pm
Maléfica Dig Esp A
12:40pm4:20pm 5:40pm 9:00pm 
10:10pm
Maléfica Dig Sub A
2:00pm6:40pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
3:20pm 8:30pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm 7:20pm 8:50pm 10:00pm 
11:05pm

Programación del 27 de Jun. al 3 de Jul.

El desayuno: felicidad
 para todo el día

Por Omar Luja

MÉXICO.— Comúnmente se dice 
que el desayuno es el alimento más im-
portante del día, es la comida que nos 
ayuda a comenzar nuestra jornada con 
energía después de un largo tiempo de 
inactividad (el sueño) y también es de 
conocimiento general que desayunar 
forma parte de un estilo de vida salu-
dable.

Además de lo anterior se tiene la 
idea de que desayunar nos ayuda para 
cumplir nuestro objetivo para perder 
peso, sin embargo una nueva investig-
ación realizada por la universidad de 
Alabama nos hace pensar que esta idea 
no es del todo correcta.

Se ha pensado por mucho tiempo 
que saltarnos el desayuno provoca que 
tengamos mayor tendencia a “bota-
near”, picar o lo que es lo mismo a 
consumir comida poco saludable entre 
nuestros alimentos principales (comida 
y cena) o a hacer éstos muy abundantes 

y pesados.
Según la Fundación Británica del 

Corazón (BHF), brincarnos las comi-
das, en especial el desayuno, puede 
hacernos sentir hambrientos y cansa-
dos y ponernos deseosos de ingerir 
comida alta en grasa y calorías para 
satisfacer la ansiedad por comer, por lo 
tanto la gente que desayuna mantiene 
un peso más adecuado que aquella que 
no lo hace.

La reciente investigación de la uni-
versidad de Alabama incluyó a 309 
personas entre las que se encontraban 
gente sana y otras con sobrepeso, a 
todos ellos se les se le separó en tres 
grupos, uno de éstos era un grupo en 
el que debían desayunar antes de las 10 
de la mañana, otro grupo debía evitar 
consumir alimento, y sólo beber agua, 
hasta las 11 de la mañana y un tercer 
grupo que debía omitir por completo el 
desayuno; en un lapso de 16 semanas 
registrando los pesos de las 309 perso-
nas a lo largo de ese tiempo.

Se observó que todas las personas de 
cada uno de los tres grupos bajaron, en 
promedio,  la misma cantidad de peso 
por lo que se llegó a la conclusión de 
que la pérdida de peso no se ve afecta-
da si nos saltamos el desayuno o no.

Sin embargo, y a pesar de que de-
sayunar no tenga importancia alguna 
para lograr el objetivo de bajar de peso, 
la mejor idea es siempre realizar el de-
sayuno, ya que de esta manera vamos 
creando una disciplina que es suma-
mente importante para llevar una vida 
sana.

Por ejemplo, si no llevamos horari-
os lo más fijos posible para realizar 
nuestras comidas nos será más difícil 
poder ordenar nuestro día para hacer 
ejercicio por ejemplo, también puede 
influir en el consumo de comidas rápi-
das debido a que al no tener un control 
del tiempo en ocasiones, y por falta de 
organización, tendremos que recurrir 
a este tipo de alimentación poco sana. 
(Tu salud).
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BRASILIA, 30 de junio.— La 
selección de fútbol de Francia pasó 
a los cuartos de final del Mundial 
al vencer el lunes 2-0 a Nigeria, 
con dos goles sobre el final del 
encuentro disputado en Brasilia.

La cuenta la abrió Paul Pogba 
con un providencial cabezazo a 

los 79 minutos tras un error del 
arquero de “Las Aguilas”, Vincent 
Enyeama.

El segundo fue una jugada 
desgraciada del capitán nigeriano 
Joseph Yobo cuando se disputaban 
dos minutos de los cinco 
agregados a los 90 reglamentarios, 

después de enviar contra su valla 
un centro desde la derecha a la 
salida de un tiro de esquina.

Con el resultado Francia 
se enfrentará al vencedor del 
encuentro entre Alemania y 
Argelia que juegan más tarde el 
lunes.

El partido se disputó en el 
Estadio Nacional de Brasilia 
y fue dirigido por el árbitro 
estadounidense Mark Geiger.

Ambos equipos llegaron 
al encuentro con realidades 
diferentes, Francia con más 
descanso después de igualar 
0-0 ante Ecuador con varios 
suplentes, y Nigeria con una 
ajustada pero exigente derrota 
por 3-2 ante Argentina en la fase 
de grupos.

Esas diferencias pusieron a 
Francia como el favorito para 
quedarse con el boleto a la 
siguiente fase ante las dificultades 
de Nigeria, que se vio envuelta 
en una crisis interna cuando sus 
jugadores amenazaron con no 
jugar si no se les pagaban los 
premios prometidos por avanzar 
de ronda.

RIO DE JANEIRO, 30 de 
junio.— La selección de Holanda 
afirmó el lunes que el penal que le 
dio la victoria contra México fue 
claro y que unas declaraciones de 
Arjen Robben sobre la jugada se 
han malinterpretado.

El volante holandés cayó de 
manera exagerada en un contacto 
con Rafael Márquez dentro del 
área y consiguió que el árbitro 
sancionara el domingo un penal en 
tiempo de reposición. El artillero 
Klaas Jan Huntelaar convirtió 
para culminar la remontada 
de Holanda ante México en los 
octavos de final de la Copa del 
Mundo.

Según algunas versiones de 
prensa, Robben confesó que 

se había tirado y el técnico 
mexicano Miguel Herrera culpo 
al colegiado portugués Pedro 
Proenca de la derrota. Pero la 
selección holandesa precisó en 
un comunicado que el extremo de 
Bayern Munich se refería a otra 
jugada en la primera mitad y no 
a la acción del penal, que según 
Robben fue muy claro.

Holanda entrenaba el lunes en 
las instalaciones del Flamengo 
en Río de Janeiro y Robben tenía 
previsto hablar a los medios de 
comunicación para aclarar la 
polémica.

La selección de Louis van 
Gaal se impuso 2-1 a México y 
se enfrentará a Costa Rica en los 
cuartos de final.

RÍO DE JANEIRO, 30 de 
junio.— La FIFA descartó abrir 
un proceso disciplinario contra 
Arjen Robben después de que 
el futbolista holandés admitiera 
simular un penal ante México en 
los octavos de final del Mundial 
de Brasil.

“Instamos a todos los 
futbolistas y a las federaciones 
a mantener siempre el fair play 
(juego limpio). Pero en este caso 
no se trata de una infracción 
grave” , dijo hoy la portavoz de la 
FIFA, Delia Fischer.

Tras la agónica victoria por 
2-1 de Holanda, Robben admitió 
haber simulado un penal en el 

encuentro.
Sin embargo, el delantero del 

Bayern Múnich no se refería al 
decisivo penal que dio el triunfo 
a Holanda en el último minuto 
tras una falta de Rafael Márquez, 
como se hicieron eco diversos 
medios de comunicación, sino a 
una acción previa que no derivó 
en la pena máxima.

Según el artículo 77 del 
reglamento del ente rector, la 
comisión de disciplina de la FIFA 
puede sancionar con posterioridad 
a un jugador en caso de que haya 
cometido una “infracción grave” 
que no haya sido vista por el 
árbitro.

Francia vence a Nigeria y 
está en cuartos de final

Francia derrotó a Nigeria por 2-0, con goles anotados cerca del final del partido 
y se aseguró su pase a cuartos de final del Mundial.

Holanda afirma que
el penal fue claro

No habrá sanción para Robben

La FIFA descartó abrir 
un proceso disciplinario 
contra Arjen Robben 
después de que el 
futbolista holandés 
admitiera simular un 
penal ante México en 
los octavos de final del 
Mundial de Brasil.

MÉXICO, 30 de junio.— Hace 
cuatro años, tras la eliminación 
del Mundial en octavos de final 
ante Argentina, Rafael Márquez 
anunció que se retiraba de la 
selección mexicana.

Tras ser eliminado por 
Holanda en la misma etapa de la 
Copa del Mundo, Márquez fue 
más cauteloso al hablar sobre su 
futuro con el “Tri”.

“No sé si sea mi último partido 
con la selección, así dije la última 
vez y no fue así”, dijo Márquez a 

la AP. “Yo creo que no”.
Después del Mundial de 

2010, Márquez no jugó con la 
selección hasta que el técnico 
Miguel Herrera lo llamó para 
enfrentar el repechaje contra 
Nueva Zelanda a fines del año 
pasado. El veterano zaguero fue 
pieza clave en esa clasificación 
y en la preparación rumbo a 
Brasil, donde jugó su cuarto 
Mundial.

El defensor de 35 años 
ha disputado 14 partidos 
mundialistas como capitán, dos 

menos que el argentino Diego 
Maradona.

Márquez cometió la falta 
sobre Arjen Robben que 
desembocó en el penal en 
los descuentos que dio a 
Holanda el triunfo 2-1, que 
eliminó a México en segunda 
ronda por sexto Mundial 
consecutivo.

“No sé si es más dolorosa 
que las anteriores, todas 

duelen”, comentó Márquez. 
“Es una lástima porque 
tuvimos una ventaja, yo 
quería más en esta Copa, pero 
por algo las cosas pasan”.

Además de Mundiales, 
Márquez ha participado en 
las Copas de Oro de 2003, 
2007 y 2011; en la Copa 
Confederaciones de 1999 y 
2005; y en la Copa América 
de 1999, 2001, 2004 y 2007.

Rafa Márquez aún no dice adiós al Tri

Rafael Márquez dejó en duda su posible retiro de la selección mexicana.
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TERESÓPOLIS, 30 de junio.— 
El técnico Luiz Felipe Scolari 
admitió que la falta de experiencia 
estaría afectando al joven plantel 
de Brasil en esta Copa del Mundo.

Scolari señaló que muchos 
jugadores se sienten demasiado 
presionados para tener éxito 
frente al público de su país. 
Atribuyó a ello el sufrimiento 
reciente de la selección, que casi 
quedó eliminada ante Chile en la 
segunda ronda.

Finalmente, la verdeamarela se 
impuso en penales.

Sólo seis jugadores de Brasil 
habían estado ya en un Mundial, y 
algunos de sus principales astros, 
incluido Neymar, participan 
por primera vez en el máximo 
certamen del futbol.

“Desde luego que esto nos 
preocupa. Tenemos un equipo 
muy joven”, dijo Scolari después 
de que Brasil se impuso a Chile. 
“Incluso los jugadores más 

experimentados sentirán la 
presión en un Mundial. Todos la 
sienten. Si dices que no la sientes 
estás mintiendo. Es una situación 
emocional diferente, nunca es 
fácil. Tenemos a muchos jugadores 
jóvenes pero poco a poco ganarán 
experiencia”.

El entrenador puso el ejemplo 
del joven mediocampista 
Willian, uno de los mejores 
cobradores de penales de la 
selección en los entrenamientos, 
quien erró sin embargo su tiro el 
sábado en Belo Horizonte.

Scolari consideró que quizás 
la “falta de experiencia incidió 
en su falla”.

“Ganaremos más experiencia 
con cada partido que juguemos”, 
sentenció el estratega. “Ojalá 
que en los próximos partidos 
cometamos menos errores 
porque esto es falta de 
experiencia. No podemos ya 
perder”.

Inexperiencia 
afecta a Brasil

El técnico Luiz Felipe Scolari admitió que la falta de experiencia estaría 
afectando al joven plantel de Brasil en esta Copa del Mundo.

FORTALEZA, 29 de junio.— 
El delantero de México Javier 
‘Chicharito’ Hernández calificó 
como “una mala decisión” el 
penalti señalado contra México 
y no quiso pronunciarse sobre 
la continuidad del actual 
seleccionador, Miguel Herrera.

“No sé si es lo mejor que siga; 
eso es para los directivos”, dijo 
Chicharito, que critico, con cierta 

comprensión, al árbitro del 
choque.

“Son humanos y nos tocó una 
mala decisión y no pudimos hacer 
nada más”, indicó el jugador del 
Manchester United. “El fútbol 
es así no puedes predecir nada. 
Un error de marca y un penalti 
dudoso. Las imágenes están ahí”, 
recordó el delantero, suplente en 
todos los partidos de México y 

protagonista solo con el partido 
en juego.

“Duelen todas las derrotas. 
Estuvimos cerca a un paso de 
todo lo que queríamos lograr y 
no llegó al final”, añadió. “Uno 
como futbolista está triste. Es muy 
lamentable. No queríamos que 
sucediera sin pensar que se podía 
haber logrado. Hay que vivir esta 
derrota”, dijo.

Chicharito evita hablar de
la continuidad de Herrera

Javier “Chicharito” Hernández 
no quiso pronunciarse sobre la 
continuidad de Miguel Herrera e 
indicó que esa será decisión de los 
directivos.

PRETORIA, 30 de junio.— El 
atleta sudafricano Oscar Pistorius 
“no sufría ningún problema 
o enfermedad mental” en el 
momento de matar a su novia, 
la modelo Reeva Steenkamp, 
concluyeron los psiquiatras que 
durante un mes han examinado 
el estado mental del deportista 
paralímpico.

Así lo anunció el fiscal de la 
causa abierta contra Pistorius, 
Gerrie Nel, en la reanudación del 
juicio al atleta en Pretoria, más de 
un mes después de que comenzara 
su evaluación psiquiátrica.

El informe también establece 
que Pistorius era capaz de 
distinguir el bien del mal en el 
momento del crimen, cometido 
en la madrugada del 14 de febrero 
de 2013, cuando el atleta confiesa 
haber matado a tiros a través de 
la puerta del aseo de su casa de 
Pretoria a Steenkamp.

Tanto la Fiscalía como la 
defensa aceptaron durante 
la vista los resultados de los 
informes psiquiátricos, aunque los 
abogados de Pistorius han pedido 
más tiempo para pronunciarse 
sobre su contenido.

La solicitud de la defensa fue 
aceptada por la jueza, Thokozile 
Masipa, quien ordenó la 
evaluación mental Pistorius a 
petición del fiscal el pasado 20 
de mayo para garantizar “un 
juicio justo”.

La magistrada solicitó que 
examinaran al corredor -que 
tiene las dos piernas amputadas 
desde los once meses debido 
a un problema genético- 
después de que una psiquiatra 
declarara que el velocista sufre 
de un trastorno de ansiedad 
generalizada que podría 
haberle influido al matar a su 
pareja.

Pistorius no sufría ningún
problema o enfermedad mental

El atleta sudafricano Oscar Pistorius 
“no sufría ningún problema o 
enfermedad mental” en el momento 
de matar a su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp, concluyeron psiquiatras 
que examinaron al deportista 
paralímpico.

MILAN, 30 de junio.— El Milan 
anunció oficialmente el lunes que 
llegó a un acuerdo para la rescisión 
del contrato de Kaká, que jugará 
en el Sao Paulo hasta el próximo 
diciembre y después en el Orlando 
de la liga estadounidense.

“AC Milan comunica que 

rescindió consensualmente, en 
la fecha de hoy, el contrato con 
Kaká” , señaló el club a través de 
un breve comunicado publicado 
en su cibersitio.

Tras 307 partidos y 104 goles 
el volante brasileño de 32 años 
deja el Milan por segunda vez, 

club al cual llegó en el 2003, 
partió en el 2009 al Real Madrid 
y volvió cuatro años después, 
luego de una experiencia marcada 
por numerosos partidos en la 
banca bajo la dirección de José 
Mourinho.

El acuerdo de la rescisión de 
su contrato se produjo en un 
almuerzo entre el vicepresidente 
del Milan, Adriano Galliani, y el 
padre y representante del jugador, 
Bosco Leite.

En su último contrato por 
dos años se estableció que Kaká 
podría rescindirlo al término 
de temporada si el Milan no 
se clasificaba para la Liga de 
Campeones.

En una de sus peores 
campeonato, el Milan quedó 
fuera de Europa al concluir en el 
octavo lugar, en el cual tampoco 
brilló Kaká, como había sido en el 
pasado, cuando ganó el Balón de 
Oro.

Kaká dice adiós al Milan



MÉXICO.— Eventos naturales extre-
mos recientes como el terremoto y tsuna-
mi del océano Índico (2004), el huracán 
Katrina (2005), los terremotos de Haití 
(2010) y Japón –que también incluyó un 
tsunami– (2011), así como el huracán 
Sandy (2012) muestran que pese a los 
avances de la investigación científica, la 
capacidad para prevenir y mitigar los de-
sastres es aún limitada.

Y uno de los principales objetivos en el 
campo de la ciencia que estudia los fenó-
menos naturales, riesgos y desastres, es el 
desarrollo de capacidades de prevención 
y mitigación efectivas. Así, enfrentar los 
desafíos derivados de factores como el 
crecimiento de la población y el uso de 
suelo, entre otros; y el intercambio de 
conocimiento a nivel interdisciplinario 
y multidisciplinario son fundamentales 
para la compresión de estos procesos.

Por su importancia y actualidad, el 
tema de riesgos y desastres fue una de 
las mesas de trabajo consideradas en el 
Simposio Nuevos Horizontes en la Cien-
cia, encuentro que tuvo una duración de 
dos días y fue organizado por la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, la National 
Academy of Sciences de Estados Unidos 
y la Royal Society of Canada. Otros de los 
temas analizados en la Casa de la Univer-
sidad de California fueron biotecnología, 
química verde, oceanografía y biología 
marina y astrofísica 

“La sesión Riesgos y Desastres, que in-
cluyó presentaciones de un distinguido 
grupo de científicos de los tres países, 
puso de relieve la importancia de vincu-

lar los conocimientos provenientes de las 
ciencias físicas, naturales y sociales. Las 
presentaciones ofrecieron un interesante 
panorama de la investigación actual con 
un enfoque interdisciplinario en diferen-
tes contextos como huracanes, desliza-
mientos, sequías, terremotos, erupciones 
volcánicas e incendios forestales, entre 
otros”, dijo Jaime Urrutia Fucugauchi, 
actual vicepresidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias y coordinador de 
dicha mesa.

Añadió que la investigación sobre los 
fenómenos naturales, sus mecanismos, 
causas e impactos potenciales son un 
componente esencial en la comprensión 
de los peligros y riesgos de los desastre. 
Por ello, dijo, programas de prevención y 
mitigación eficaces requieren de la inte-
gración de los aspectos políticos, sociales 
y económicos, así como de la implemen-
tación de medidas y políticas públicas.

Urrutia precisó que en la sesión, los 
participantes -Cinna Lomnitz y Heriberta 
Castaños, ambos por México; Jessica Ball, 
por Estados Unidos, y Kristy Tiampo, por 
Canadá, y él como expositor y modera-
dor- estuvieron enfocados a la investi-
gación de los fenómenos en sí, aunque 
incluyeron apuntes sobre la prevención y 
la mitigación, incluso programas educa-
tivos para la población, y cómo enfrentar 
los efectos a corto, mediano y largo pla-
zos.

“Las afectaciones por los desastres de-
penden del país y de la región, es claro 
que en zonas de bajo desarrollo econó-
mico la etapa pos-desastre es más crítica, 

porque no se tiene  la infraestructura para 
enfrentar los efectos adversos, por ello 
existe la necesidad de tener una visión 
real e integral para el análisis de riegos 
y desastres”.

 
Comunicar mejor
 
El otro componente, sostuvo el geofísico, 

es cómo llevar la información más confia-
ble y clara a los tomadores de decisión, ra-
zón por la que las Academias de Ciencias 
de México, Estados Unidos y Canadá jue-
gan un papel de asesoría en temas de in-
terés científico, y a través de ellas se puede  
tener una mayor influencia.

Añadió que la información de cuáles son 
las zonas de alto riesgo debe de ser trasmi-
tida para que esta pueda ser usada para el 
asentamiento de las poblaciones, la indus-
tria y otros sectores de la actividad de las 
naciones.

“En el análisis de desastres y riegos tene-
mos una gran cantidad de factores involu-
crados y es un campo en el que la investi-
gación científica tiene un papel importante, 
así como la manera en  cómo lo comunica-
mos. En las academias podemos tener un 
papel más activo y fuerte en llevar esta in-
formación de una manera clara y eficaz a 
los gobiernos”.

Apuntó que en la actualidad existen 
proyectos y programas que se han venido 
discutiendo desde hace tiempo entre las co-
munidades de los países de la región, pero 
lo que de alguna manera interesa ahora es 
implementarlos de manera efectiva.

Por una relación inter-academias más 
estrecha

 
En el marco de este encuentro académico, 

el doctor Jaime Urrutia Fucugauchi destacó 
que el interés de la Academia Mexicana de 
Ciencias es tener una colaboración mucho 
más estrecha y dinámica con la National 
Academy of Sciences y la Royal Society of 
Canada, pues la idea es potencializar la ya 
tradicional colaboración y cooperación en 
los programas conjuntos.

“El simposio está enmarcado dentro de 
esta visión, que refleje en la práctica lo que 
hacen los grupos de investigación e inves-
tigadores individuales en la zona; esto nos 
va a permitir aprovechar las capacidades 
que tenemos en las tres academias para im-
pulsar las iniciativas que acordemos”.

Mencionó que este encuentro es el pri-
mer evento en donde las tres academias 
están involucradas en la organización y la 
intención es que sirva como una primera 
actividad, afianzar el acercamiento y luego 
buscar construir más actividades, proyec-
tos y programas.

“Esto es importante, porque la Aca-
demia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos es el órgano de asesoría cien-
tífica del gobierno de esa nación y de 
las diferentes agencias federales, el que 
tengamos una colaboración estrecha nos 
permitirá tener una voz conjunta sobre 
la política y toma de decisiones en ma-
teria de ciencia, tecnología e innovación, 
tres elementos clave en el desarrollo de 
nuestras economías”. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).
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Necesario mejorar las capacidades de 
prevención y mitigación


